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PRESENTACIÓN
SOBRE ALTERIDAD

Desde la década de los 90 del siglo XX, el giro hacia las políticas de la iden-
tidad se ha correspondido con un interés teórico creciente y con una implemen-
tación práctica en la agenda política de las democracias actuales. Este acento en
la identidad se corresponde con reivindicaciones y logros de colectivos diversos,
como pueblos indígenas, minorías nacionales, inmigrantes y, desde la óptica del
multiculturalismo, también se incluye a mujeres, minorías raciales, personas con
discapacidad, personas LGTBI, entre otros colectivos. Un aspecto donde se sitúa
menos el foco pero es igualmente relevante en el discurso por la emancipación
de las minorías, es la noción de alteridad. Esta pareciera ser la antítesis de la iden-
tidad, pero indudablemente los vínculos de la dicotomía identidad/alteridad son
estrechos e, históricamente, se puede afirmar que los miembros de las minorías
y sus derechos, han sido concebidos y defendidos mejor según qué visiones sobre
la alteridad se han manejado.

La reflexión sobre la alteridad es muy necesaria ya que ésta evoluciona y,
por otra parte, la forma cómo se concibe la alteridad desde una determinada pers-
pectiva da información relevante sobre esta identidad: explicar la visión que tiene
el grupo del Otro/de los Otros, retrata al Nosotros. A esto cabe añadir la mutua
vulnerabilidad como definitoria del ámbito de la moralidad y elemento de la con-
dición humana. Esta fragilidad inherente ha llevado a preocuparse por la alteridad
en diversas épocas históricas y en diversos contextos. Cabe plantear un giro desde
la identidad a la alteridad cómo la forma más adecuada de enfocar los desafíos
que afrontan las sociedades multiculturales. Esto debería implicar una redefinición
de los lazos de solidaridad humana1. 

Este dossier de la revista Ius Fugit se dedica a la noción de alteridad con la
intención de permitir a diversos especialistas desarrollar sus ideas al respecto, con
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un hilo conductor, pero manteniendo diferentes perspectivas de análisis. Las refle-
xiones sobre la alteridad suelen ser reflexiones sobre los límites de lo propio, lo
extraño, lo exótico y, en fin, en cierta medida, lo desconocido. Pero, como se ha
señalado, estas reflexiones dan información muy relevante sobre cómo realmente
somos –nos concebimos– nosotros.

Como ha señalado Nussbaum, entre otros, las teorías clásicas del Contrato
Social tenían como sujeto al hombre blanco propietario y determinados temas 
–como los derechos de los animales o de las personas con discapacidad– quedaban
excluidos2. El primer tipo de alteridad para analizar tiene que ver con seres huma-
nos con igual dignidad humana y, a la vez, diversidad funcional. En su aportación,
titulada Apoyo y asistencia personal, el Profesor Rafael de Asís pone en cuestión
las habituales connotaciones sobre independencia y autonomía, quizá basadas en
la influencia kantiana, para afirmar que «los seres humanos somos dependientes
y que la autonomía no deja de ser un ideal». 

El objetivo del artículo del Profesor De Asís es estudiar el apoyo o la asis-
tencia, en el ámbito de las personas con discapacidad, como un derecho que hace
posible la vida independiente y favorece la autonomía de la persona en el des-
arrollo de una vida humana digna. Desde esta perspectiva, los apoyos son nece-
sarios para poder disfrutar de un derecho en igualdad de condiciones que los
demás. Por ejemplo, los apoyos en el ámbito educativo o el empleo con apoyo en
el ámbito laboral. Existe un segundo significado de apoyo que tiene que ver con
el ejercicio de la capacidad, que se relaciona, por tanto, también con los derechos
y, en concreto, con la toma de decisiones. Por su parte, el asistente personal se
concibe no como un cuidador, sino como una herramienta para la vida indepen-
diente relacionándose con las actividades básicas de la vida diaria. De esta forma,
la asistencia personal forma parte del derecho a vivir de forma independiente y a
ser incluido en la comunidad.

En su artículo titulado Alteridad, vulnerabilidad y responsabilidad cosmo-
polita, el Profesor Federico Arcos Ramírez parte por caracterizar los enfoques
cosmopolitas con tres elementos: el individualismo (las unidades básicas de pre-
ocupación moral son los seres humanos o las personas y no las familias, tribus,
comunidades étnicas, religiosas o culturales); la universalidad (la condición de
ser unidad básica de preocupación corresponde a cada ser humano por igual y no
solamente a un subconjunto de seres humanos); y la generalidad (esta condición
especial tiene una validez global).

La alteridad o la intersubjetividad es uno de los temas centrales en el debate
filosófico contemporáneo a raíz, fundamentalmente, de la crítica de Levinas, Fou-
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cault y Castoriadis a la fenomenología de Husserl, Heidegger y Mereleu Ponty.
El cosmopolitismo de inspiración kantiana establece una conexión particular entre
la identidad y la responsabilidad que termina generando también una cierta visión
del otro que ha sido deconstruida y criticada por los límites de su enfoque de la
incumbencia moral. Se ha propuesto, como alternativa al enfoque kantiano, la
visión de la solidaridad irónica de Richard Rorty. El Profesor Arcos propone ana-
lizar frente a las propuestas de Kant y Rorty, la singular y radical ética de la alte-
ridad desplegada por Emmanuel Levinas y sus proyecciones cosmopolitas, por
un lado, y el estudio de la vulnerabilidad ontológica del ser humano desempeñada
en el conocido como cosmopolitismo «encarnado», por el otro.

En su artículo titulado El ocaso del otro como episodio cultural: el curso
antropológico de la alteridad, el Profesor Jesús García Cívico desarrolla los vín-
culos entre identidad y alteridad, cuando se plantea «¿quién soy?, cuestión cuya
respuesta pasa por la pregunta ulterior o simultánea ¿quiénes son los demás? Rela-
cionada con ésta, pero desde una perspectiva más general, la pregunta específica
de la etnología o de la antropología en tanto que ciencias descriptivas es: ¿quiénes
son los otros? (cuestión en un punto clave muy distinta a ¿quiénes son los demás?).
El interrogante típico de la moral, la política o el derecho como saberes proposi-
tivos o prescriptivos es ¿cómo debo considerar al otro? ¿qué merece? ¿qué trato
se le debe reservar?».

El Profesor García Cívico plantea que «la alteridad, la identidad (al igual
que el concepto de persona) solo se entiende bajo una perspectiva dinámica,
histórica». Y por tanto, que evoluciona con el tiempo. La Historia de las Ideas
ha mostrado ejemplos de reflexión sobre la alteridad que «ha ocupado la refle-
xión de pensadores tan distintos como Heráclito o Montaigne, como Pascal,
Wittgenstein o Sartre». 

Las relaciones entre identidad y alteridad no siempre han sido pacíficas y
muestran una amalgama de situaciones «históricas de relación, intercambio, tra-
to y visiones del otro (negación, guerra, diálogo, etc.), que van desde la cosifi-
cación (esclavitud, tortura, Shoah) a la posibilidad de darle la palabra como en
el Código de Florencia del franciscano Bernardino de Sahagún en el siglo XVI
o como en los textos jurídicos contemporáneos relativos a la protección de los
pueblos indígenas».

La contribución titulada Breve genealogía del odio, aportada por mi, propone
una reflexión de la alteridad desde el análisis de las pasiones humanas, en con-
creto, del sentimiento del odio. Parto por ofrecer una serie de definiciones sobre
odio, ira, envidia, resentimiento y asco. En segundo lugar, analizo algunas polé-
micas clásicas en torno al odio y la ira, donde se estudia la controversia entre Aris-
tóteles y Séneca sobre si existe la ira buena o siempre es mala. Después, considero
las visiones de Tomás de Aquino y Luis Vives sobre el odio como, más bien, uni-
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versal, frío, permanente y genérico. Por último, se aborda la polémica entre Plu-
tarco y Spinoza sobre si existe el odio bueno o siempre es malo.

Partiendo del esquema propuesto en la obra Barbarie. De ellos y de los nues-
tros de Fernández Buey, en mi artículo realizo un panorama sobre la noción de
alteridad, desde, en ocasiones, un nuevo análisis, con estos puntos: a) En La gran
migración, se abordan la cuestión de la esclavitud natural en Aristóteles y el ideal
cosmopolita de los estoicos. b) En la La gran perturbación, se analiza la Contro-
versia de Valladolid, que enfrentó a Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas,
sobre si los indígenas americanos son considerados bárbaros o no y si esto justi-
ficaba que fueran esclavos; b) En «¿Quiénes son los bárbaros después del siglo
XX?» se reflexiona sobre las formas de barbarie en el siglo XX y la nueva versión
de la paradoja de Montaigne, por un lado, y el enfoque de la Ética de la alteridad,
por el otro.; d) Por último, en la La fuerza del prejuicio se contrapone el nuevo
racismo o Racismo diferencialista o cultural a la política basada en los derechos
humanos. 

En su artículo «El proceso de construcción y categorización de la alteri-
dad: la categoría «tigani/ gitano»en la historia de Rumanía», el Profesor Marc
H. Vallés analiza el proceso mediante el cual se ha ido construyendo la categoría
del «tigani» en Rumanía, el país con mayor población romaní de Europa en la
actualidad. Para facilitar tanto la descripción como el análisis del proceso se ha
dividido el esquema en cinco etapas históricas: 1) la esclavitud romaní (s. XIV-
1864), 2) la abolición de la esclavitud (s. XIX), 3) el régimen de Antonescu
(años ’40 s. XX), 4) el régimen comunista (años ’47-’89 s. XX) y 5) la transición
democrática (’89-’94 s. XX). Con ello se pretende demostrar cómo la imagen
del «tigani» es un producto histórico motivado por los intereses de los grupos
de poder y las consecuencias que ha tenido en la experiencia cotidiana de los
romaníes.

El análisis de cada etapa comprende tres fases. La primera se refiere a la
descripción del contexto histórico de cada etapa. La segunda se refiere a la posible
lógica política que sirvió a los grupos de poder para construir la realidad social
de los romaníes y a lo que denominaremos «ingeniería política de la alteridad».
La tercera fase se refiere al resultado de la fase anterior condensada en represen-
taciones, discursos y prácticas relacionadas con la categoría «tigani».

Reflexionar sobre la alteridad lleva a poner el foco sobre los límites/fronteras
de la identidad y, también, sobre las bases de su legitimidad. Los seres humanos
se han comportado históricamente de múltiples formas con los diferentes/otros y
esto ha llevado a los miembros de las minorías a desarrollar un discurso y una
práctica en la lucha por el reconocimiento. La intuición es que se puede aprender
de la alteridad y de cómo históricamente han evolucionado los enfoques en el tra-
tamiento de los otros/diferentes/excluidos. 

12
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Ese aprendizaje es el bagaje que permite considerar a una identidad como
legítima por la forma en que trate a su alteridad, lo cual está en la urdimbre moral
de la Humanidad, en las diversas formulaciones de la Regla de Oro, base de la
ética de la alteridad. Esta visión se opone al etnocentrismo extremo, al racismo,
al fundamentalismo y, a la vez, niega el escepticismo ético del todo vale o la inco-
mensurabilidad radical entre culturas3. Podemos aprender de los Otros y en la for-
ma que tratemos a los demás se legitimará nuestro quehacer como seres humanos
en términos morales.
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APOYO Y ASISTENCIA PERSONAL

Rafael DE ASÍS

Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas
Universidad Carlos III de Madrid

rafael.asis@uc3m.es

RESUMEN:
En este trabajo voy a referirme a dos ideas presentes en el discurso de los

derechos de las personas con discapacidad, que sirven para dar cuenta del sentido
de muchos de estos derechos, y que expresan la relación entre dependencia y auto-
nomía: el apoyo y la asistencia. Trataré de exponer su construcción jurídica para
centrarme luego en algunos aspectos del apoyo y la asistencia prestados por per-
sonas en el marco de la discapacidad.

PALABRAS CLAVE: 
Derechos Humanos. Dependencia. Asistencia.

SUMMARY:
In this paper I will refer to two ideas present in the discourse of the rights of

persons with disabilities, which serve to account for the meaning of many of these
rights, and which serve to express the relationship between dependence and auton-
omy: Support and assistance. I will try to expose its legal construction to focus
later on some aspects of the support and assistance provided by people in the con-
text of disability.

KEY WORDS: 
Human Rights. Dependence. Assistance.
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1. INTRODUCCIÓN

Independencia y autonomía son dos rasgos que para muchos caracterizan el
concepto de ser humano. Una representación de la primera se utilizaba hasta hace
poco por nuestro Código civil como uno de los requisitos de la persona (vivir des-
prendida del seno materno), mientras que la segunda se ha utilizado, y utiliza,
como punto de partida y de llegada de la vida digna y, por tanto, de los derechos.

Se trata de dos rasgos que además suelen ir acompañados ya que se considera
que están relacionados. Así por ejemplo es común encontrarse posiciones para
las que la dependencia supone necesariamente falta de autonomía. 

No obstante, parece oportuno matizar estas posiciones tanto en lo relativo al
papel de la dependencia cuanto a su relación con la autonomía. Y es que es posible
afirmar que los seres humanos somos dependientes y que la autonomía no deja
de ser un ideal. Así, frente a la independencia tal vez sea más correcto utilizar el
rasgo de la sociabilidad como caracterizador de los seres humanos y, con él, la
idea de que la dependencia es algo natural en la vida humana. Por otro lado, la
dependencia no solo aparece en el ámbito de las relaciones entre personas, sino
que está presente también respecto a otros seres vivos o en relación con objetos,
máquinas, sustancias…

La relación entre independencia y autonomía es diferente según el tipo de
autonomía a la que nos refiramos. Es cierto que la dependencia, en términos gene-
rales, puede limitar nuestra autonomía; pero también es posible que esa depen-
dencia, en ocasiones, favorezca la autonomía.

Pues bien, en este trabajo voy a referirme a dos ideas presentes en el discurso
de los derechos de las personas con discapacidad, que sirven para dar cuenta del
sentido de muchos de estos derechos, y que sirven para expresar esa relación entre
dependencia y autonomía: el apoyo y la asistencia. Trataré de exponer su cons-
trucción jurídica para centrarme luego en algunos aspectos del apoyo y la asis-
tencia prestados por personas en el marco de la discapacidad.

En este marco cobran sentido las reflexiones anteriores. Como ha señalado
el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Uni-
das en su Observación general núm. 5, sobre el derecho a vivir de forma inde-
pendiente y a ser incluido en la comunidad, de 2017: «La vida independiente es
una parte esencial de la autonomía y la libertad de la persona y no significa nece-
sariamente vivir solo. Tampoco debe interpretarse únicamente como la capacidad
de llevar a cabo actividades cotidianas por uno mismo».

Todos, en nuestra vida, necesitamos asistencia y apoyo. A veces, este apoyo
lo obtenemos mediante instrumentos y/o dispositivos; en otras ocasiones, lo reci-
bimos de personas. Cuando nos encontramos con barreras que nos impiden o difi-
cultan realizar algo, este apoyo se convierte en fundamental. De ahí su importancia
en el discurso de la discapacidad donde pueden convertirse en una prolongación
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de la propia persona. En este ámbito, el apoyo o la asistencia puede servir para
satisfacer un bien fundamental para el desarrollo de una vida humana digna, con
lo que su uso y ejercicio se convierte en un derecho humano: un derecho que hace
posible la vida independiente y favorece la autonomía de la persona.

Cuando el apoyo nos llega a través de un instrumento, solemos discutir sobre
su necesidad y su coste, pero cuando nos llega a través de una persona, discutimos,
además, sobre su ejercicio y alcance.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006
(CDPD) se refiere a la asistencia personal dentro de su artículo 19 en el que se
señala: «Los Estados Partes en la presente Convencion reconocen el derecho en
igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la
comunidad, con opciones iguales a las de las demas, y adoptaran medidas efectivas
y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con dis-
capacidad y su plena inclusion y participacion en la comunidad, asegurando en
especial que: a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir
su lugar de residencia y donde y con quien vivir, en igualdad de condiciones con
las demas, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida especifi-
co; b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios
de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad,
incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su
inclusion en la comunidad y para evitar su aislamiento o separacion de esta; c)
Las instalaciones y los servicios comunitarios para la poblacion en general esten
a disposicion, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y ten-
gan en cuenta sus necesidades».

Ahora bien, apoyos y asistencia aparecen en otros muchos artículos de la
CDPD. Así, se encuentran en los artículos 4 (obligaciones generales de los Esta-
dos), 7 (niños y niñas con discapacidad), 9 (accesibilidad), 12 (igual reconocimien-
to como persona ante la Ley), 16 (protección contra la explotación, la violencia y
el abuso), 20 (movilidad personal), 23 (respeto del hogar y de la familia), 24 (edu-
cación), 26 (habilitación y rehabilitación), 27 (trabajo y empleo), 28 (nivel de vida
adecuado y protección social), 29 (participación en la vida política y pública).

Como señalaba antes, los apoyos y la asistencia se pueden manifestar a través
del diseño de técnicas, instrumentos o procedimientos, o también mediante la
colaboración de personas. A partir de ahora me centraré en este segundo tipo de
apoyo y asistencia.

2. EL APOYO Y LA ASISTENCIA A TRAVÉS DE PERSONAS

Aunque el término de asistente personal no es exclusivo de las situaciones
de discapacidad, es cierto que desempeña un importante papel en estas. Se trata
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de una figura que tiene su origen en los años 60 del siglo pasado en el marco de
movimiento de vida independiente. 

El origen de este movimiento1 se sitúa en Estados Unidos alrededor de la
figura de Edward Verne Roberts (1939-1995), persona con discapacidad que
ingresó en 1962 en la Universidad de Berkeley. Al no ser la Universidad accesible
le instalaron en la enfermería. Edward Verne Roberts contrató a compañeros de
estudio para que le ayudaran en su desplazamiento, su aseo, etc…, pagándoles
con el dinero de las becas que recibía. Su ejemplo se extendió por el campus cre-
ándose un programa de apoyo para estudiantes con discapacidad, que luego se
expande más allá de la Universidad. 

El asistente personal se concibe así no como un cuidador, sino como una
herramienta para la vida independiente2 relacionándose con las actividades básicas
de la vida diaria3. De esta forma, la asistencia personal forma parte del derecho a
vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. El Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Observación General, núm.
5, ha definido la asistencia personal como «apoyo humano dirigido por el intere-
sado o el «usuario» que se pone a disposición de una persona con discapacidad
como un instrumento para permitir la vida independiente». 

Ahora bien, como hemos señalado, existen muchos ámbitos en donde se pro-
ducen apoyos y asistencias. Así, en el campo de la discapacidad, hablamos del
apoyo a la toma de decisiones, del apoyo en el campo educativo, del apoyo en el
ámbito laboral (por ejemplo a través de los preparadores laborales), del apoyo en
el campo de la justicia (a través, por ejemplo, de los agentes facilitadores), de la
asistencia sexual…

La variedad de las actividades presentes en los grupos de tareas antes seña-
lados, ponen en duda el que una misma persona sirva para asistir todas ellas. El
apoyo en la toma de decisiones requiere de unas condiciones que difieren a las
que necesita un preparador laboral o un agente facilitador o un asistente sexual…

¿Es posible crear una figura general de asistente que sirva para cubrir buena
parte de estas actividades? Siempre me he mostrado partidario de intentar unificar
al máximo esta figura desde el sobreentendido de que todas ellas obedecen a una
misma idea: la accesibilidad. Sin embargo, no parece que una misma persona pue-
da realizar todos los ejemplos de asistencia antes señalados, que requieren habi-
lidades diferentes y que, en ocasiones, pueden plantear conflictos de intereses… 

Sin embargo, es posible hacer una construcción genérica de la categoría, en
el marco de los derechos de las personas con discapacidad y de la mano de la
accesibilidad universal. Así, es posible establecer que existe un derecho general
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1 A. Palacios, 2008, 109-115. 
2 A.D. Ratzka, A. D., 2003, 157 y ss.
3 American Occupational Therapy Association (2014).
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al apoyo y asistencia, con independencia de que para su satisfacción sea necesaria
la participación de distintas personas o, incluso, instituciones.

Y es que, como señala al comienzo, los apoyos y la asistencia son dos ideas
muy presentes en buena parte de los derechos de las personas con discapacidad
y, por tanto, en lo que vengo denominando como eje de la accesibilidad4. 

El artículo 9 de la CDPD se refiere a la accesibilidad universal afirmando:
«A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente
y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adop-
tarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapaci-
dad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales»5.

Pero la accesibilidad está presente a lo largo de toda la CDPD y en relación
con los derechos. Así, la accesibilidad posee dos sentidos: el restringido y el
amplio. Y es que el artículo 9 de la CDPD, como se habrá observado, menciona
tres grandes derechos (vida independiente, de la participación en la vida social y
de la igualdad de oportunidades) como justificación de la accesibilidad. Además,
en el preámbulo de la CDPD puede leerse que la accesibilidad es importante «para
que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales». Por su parte, la Ley General de los
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (LGDPD),
en su artículo 5, incorpora el acceso a la justicia y el empleo como ámbitos de
accesibilidad.

Así, la accesibilidad en un sentido restringido se proyecta en productos, obje-
tos, instrumentos, herramientas, entornos, servicios…; la accesibilidad en un sen-
tido amplio, se proyecta, además, en bienes y derechos. 

Desde esta visión lo que denomino como eje de la accesibilidad es el marco
que sirve para identificar el sistema de derechos de las personas con discapacidad.
Este eje está compuesto por el diseño universal y los ajustes razonables6, e implica
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4 R. de Asís, 2016, 51 y ss.
5 La Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social

(LGDPD), en su artículo 2, al definir la accesibilidad, concreta la idea de acceso, haciendo
referencia a la comprensión, el uso y la práctica: «es la condición que deben cumplir los
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herra-
mientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las per-
sonas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural
posible».

6 El eje aparece de forma meridianamente clara en la LGDPD, cuando señala, en su art. 2, que
la accesibilidad presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las perso-
nas», y se entienden sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse».
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que la accesibilidad se expresa de dos maneras: (i) como diseño universal, que
funciona como un principio general fuente de obligaciones específicas, y que pue-
de expresarse en sentido estricto o como medidas de accesibilidad; (ii) como ajuste
razonable, que surge cuando está justificado que el diseño universal no se haya
satisfecho.

El diseño universal en sentido estricto coincide con la definición de esta ins-
titución contenida en la CDPD: «el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin
necesidad de adaptación ni diseño especializado»7. Las medidas de accesibilidad,
que no aparecen como tales explícitamente en la CDPD, son actuaciones que tien-
den a corregir situaciones en las que el diseño universal no se ha satisfecho de
manera justificada, esto es, porque no era posible. Están dirigidas a convertir el
producto, entorno, programa, servicio y/o derecho, en utilizable, ejercible, prac-
ticable, comprensible.

El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, se ha referido
implícitamente a ellas cuando en el punto 24 de la Observación General núm. 2
sobre accesibilidad dice: «Debe hacerse una clara distinción entre la obligación
de garantizar el acceso a todos los nuevos objetos, infraestructuras, bienes, pro-
ductos y servicios que se diseñen, construyan o produzcan, y la obligación de eli-
minar las barreras y asegurar el acceso al entorno físico y el transporte, la
información y la comunicación, y los servicios abiertos al público que ya existan».
Por su parte, la LGDPD contempla las medidas de accesibilidad al referirse en
sus arts. 63, 65 y 66 a las exigencias de accesibilidad y a las exigencias de elimi-
nación de obstáculos.

Los ajustes razonables son «las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los dere-
chos humanos y libertades fundamentales» (art. 2 CDPD)8. Con carácter general,
los ajustes razonables adquieren su significado cuando el bien de la accesibilidad
no se puede satisfacer de manera universal, ya sea a través del diseño universal o
de las medidas de accesibilidad, y se convierte así en un auténtico derecho desti-
nado a remediar esa situación individual. 

La diferencia entre diseño (y medidas) y ajustes, tiene que ver, principal-
mente con el carácter general del primero, frente al individual del segundo. No
obstante, es importante advertir que en la CDPD se aclara que el diseño universal
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7 La LDGPD añade más proyecciones en consonancia con su forma de entender la accesibili-
dad: procesos, bienes, objetos, instrumentos, dispositivos, herramientas.

8 Ahora bien, la LGDPD añade que los ajustes están para facilitar la accesibilidad y la parti-
cipación. 

Revista 22  18/11/19  11:51  Página 20



no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con dis-
capacidad, cuando lo necesiten9. De alguna manera, esto supone una suerte de
excepción a esa idea de diseño universal que descarta cualquier adaptación o dise-
ño especializado. Esto significa que en ocasiones podrá entenderse como diseño
medidas destinadas a grupos de personas con discapacidad10. Así, es posible hablar
de un diseño universal impropio (dirigido a grupos de personas). 

De esta forma, el diseño universal se expresa de tres maneras: (i) en sentido
estricto propio, que supone tener en cuenta el acceso de las personas con disca-
pacidad en la propia configuración de cualquier cosa; (ii) en sentido estricto
impropio, que implica realizar actuaciones concretas de accesibilidad hacia grupos
de personas con discapacidad en la configuración de cualquier cosa; (iii) como
medidas de accesibilidad, que implica realizar actuaciones destinadas a garantizar
el acceso a cosas ya configuradas por parte de todas personas con discapacidad o
por parte de grupos de personas con discapacidad.

Es importante advertir que diseño, medidas y ajustes, aparecen en los dos
sentidos de accesibilidad, el restringido y el amplio. Así, el diseño universal o las
medidas pueden ser una obligación relacionada, por ejemplo, con el acceso o la
práctica de un derecho y, lo mismo puede ocurrir con los ajustes, que pueden
manifestarse como una adaptación necesaria para el acceso o la práctica de un
derecho.

Pues bien, el contenido del diseño universal, las medidas de accesibilidad y
los ajustes razonables, se expresa, en términos generales, a través de la idea de
apoyo y asistencia. 

El diseño implica configurar algo como susceptible de ser utilizado por
todos, lo que incluye, diseño universal en sentido estricto y propio, tener en cuenta
a las personas con discapacidad en su propia configuración (apoyar y asistir desde
el principio el acceso); diseño universal en sentido estricto impropio, esto es, rea-
lizar actuaciones concretas hacia las personas con discapacidad (apoyar y asistir
el acceso a través de adaptaciones generales); y, medidas de accesibilidad, gene-
rales a todas las personas o a las personas con discapacidad que participan de los
sentidos anteriores. Por su parte, los ajustes suponen el apoyo o la asistencia al
acceso dirigida a personas concretas en situaciones también concretas.

De esta forma, como he señalado en otros lugares, es posible destacar dos
grandes significados de los apoyos, estrechamente conectados. Por un lado, aquel
que los conecta con el ejercicio de los derechos (los apoyos son necesarios para
poder disfrutar de un derecho en igualdad de condiciones que los demás), como
por ejemplo lo apoyos en el ámbito educativo o el empleo con apoyo, en el ámbito
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9 En idéntico sentido se expresa la LGDPD.
10 Siendo esta una manera de superar las críticas dirigidas en ocasiones al diseño universal,

en el sentido de que no sirve para todos a la vista de la diversidad humana.
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laboral. Por otro, aquel que los conecta con el ejercicio de la capacidad, que tiene
que ver por tanto también con los derechos y, en concreto, con la toma de deci-
siones.

De igual manera, es posible referirse a tres grandes sentidos de asistencia,
estrechamente relacionados. Por un lado aquel conectado con el ejercicio de los
derechos, en relación con la vida independiente, identificándose con el primer
significado de los apoyos. Por otro, aquel vinculado con lo que se entiende como
actividades básicas (o fundamentales) de la vida diaria11. Por último, aquel vin-
culado a la atención al desarrollo y que constituye auténticos derechos (atención
temprana y atención socio-educativa).

Los apoyos y la asistencia pueden así ser tratados de manera conjunta pose-
yendo cuatro proyecciones: (i) la del ejercicio de los derechos; (ii) la de la toma
de decisiones; (iii) la de las actividades básicas (o fundamentales) de la vida diaria;
(iv) la de la atención al desarrollo. En ocasiones, las dos últimas coinciden con la
primera al ser la actividad o la atención el contenido de un derecho y, de esa forma,
consustancial a su ejercicio.

Pues bien, dentro de los apoyos y la asistencia es posible diferenciar una pro-
yección universal, en donde tienen cabida el diseño (servicio de apoyo en un juz-
gado), incluso en su dimensión particular (servicio de apoyo a un colectivo de
discapacidad concreto) y un ámbito individual, en donde entran en juego los ajus-
tes (apoyo concreto a una persona). 

Esta concepción de los apoyos y la asistencia permite construirlos como
auténticos derechos y, en ocasiones, como parte del contenido esencial de un dere-
cho fundamental. Lo primero desde su relación con el desarrollo de una vida
humana digna y lo segundo al ser herramientas que hacer practicable el derecho
en cuestión. 

El apoyo y la asistencia a una actividad o a un conjunto de actividades puede
así ser configurado como un servicio general, desde la idea del diseño universal,
adaptado a los diferentes tipos de discapacidad y compatible con la realización
de ajustes razonables cuando sea preciso. Y esto vale para las diferentes formas
de apoyo y asistencia. 

A partir de aquí, sin dejar a un lado el referente de la accesibilidad, que es
donde encuentran sentido y justificación los apoyos y la asistencia, es posible
hacer una construcción diferente de estos según la actividad hacia los que vayan
destinados12.

Así por ejemplo, si pensamos en el empleo con apoyo como un servicio gene-
ral compatible con la realización de ajustes individualizados para la propia per-
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12 Vid. G.J. Carbonell Aparici, 2018, 89.
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sona, este servicio podría ser compatible con la figura de un asistente personal
dedicado a las actividades básicas de la vida diaria13, y también con el apoyo a la
toma de decisiones.

3. SOBRE LA ASISTENCIA PERSONAL

Si nos fijamos en las diferentes figuras susceptibles de encuadrar en la idea
de apoyo o asistencia personal, podremos comprobar como no existe una regula-
ción genérica que sirva para todas ellas. De manera individualizada, algunas de
estas figuras si que poseen cierta regulación. Es el caso de los preparadores labo-
rales o de quienes realizan apoyo en la toma de decisiones. Sin embargo, en la
mayoría de los casos se trata de marcos genéricos y referidos a las funciones. 

He señalado antes que la asistencia y el apoyo pueden ser construidos como
derechos. Pero para ello, en un sentido integral necesitamos de normas que per-
mitan establecerlo y, por tanto, de regulación jurídica. Desde la normativa actual
relativa a la discapacidad, no me parece complicado construir ese marco general
en el que situar los apoyos y la asistencia. 

En relación con las diferentes proyecciones de la asistencia y de los apoyos,
la regulación más problemática es aquella que se proyecta sobre aspectos que tie-
nen que ver con el ejercicio de la capacidad jurídica o con las actividades básicas
de la vida diaria. Me referiré en lo que sigue a este segundo tipo de asistencia.

La asistencia personal surge de la mano del llamado principio de desinstitu-
cionalización14: «El principio nació originariamente con el fin de mudar a las 
personas con discapacidad –principalmente a personas con limitaciones intelec-
tuales– desde las instituciones hacia la sociedad. Introducido en Suecia por los
años setenta del siglo pasado y en Canadá un tiempo después, fue conducido prin-
cipalmente por padres de personas con discapacidades intelectuales, y se encon-
traba basado en otro principio elemental del modelo social: el de normalización,
–aunque esta última entendida como normalización de la sociedad–»15. La apli-
cación de este principio hizo visible la necesidad de la asistencia personal en el
marco de la vida independiente, convirtiéndose esta en una herramienta de sin-
gular importancia dentro del modelo social de la discapacidad: «La figura del
asistente personal apoya la vida independiente, permitiéndoles realizar las activi-
dades de la vida diaria sin la participación constante de un familiar, de un amigo,
de un voluntario o de la solidaridad ajena. De esta manera, a la persona se le faci-
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14 C. Barnes, C. & G. Mercer, 2003, 33. 
15 R. de Asís y A. Palacios, 2007, 71 y 72.
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lita el ejercicio del poder de decisión sobre una cantidad de cuestiones que le afec-
tan y de esta manera –si lo quiere– participar de manera más activa en la comu-
nidad»16.

Como han señalado Rodríguez-Picavea y Romañach, un asistente personal
«es una persona que ayuda a otra a desarrollar su vida… El Asistente Personal es
por tanto aquella persona que realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria
a otra persona que por su situación, bien sea por una diversidad funcional o por
otros motivos, no puede realizarlas por sí misma… El Asistente Personal acom-
paña a la persona, tradicionalmente una persona discriminada por su diversidad
funcional, para realizar las tareas que esta le indica cuando se le indica, convir-
tiéndose así en sus brazos, sus ojos, sus oídos, etc»17.

Se trata de una asistencia destinada a apoyar la vida independiente de las
personas lo que implica no verse obligado a vivir de acuerdo a un sistema de vida
preconfigurado y no querido18. Un correcto desempeño del apoyo o de la asisten-
cia implica, obviamente, que logren su propósito: la vida independiente y la satis-
facción de los derechos. Todo ello, como destacan Ana Suñé e Iñaki Martínez
empoderando a la persona con discapacidad y sin sustituir su voluntad. Así, como
han señalado estos autores, «aunque la finalidad última que se persigue es la con-
secución de un proyecto de vida independiente por parte de la persona con disca-
pacidad, lleva implícito la consecución de los siguientes aspectos: –Facilitar la
autodeterminación y la toma de decisiones de las personas con discapacidad. 
–Proporcionar a las personas con discapacidad el soporte personal necesario para
llevar a cabo su proyecto de vida independiente. –Aumentar el nivel de satisfac-
ción de las personas con discapacidad respecto a la consecución de una vida autó-
noma. –Reducir la sobrecarga o estrés que se produce entre la persona con
discapacidad y su entorno familiar y/o de ayuda. –Facilitar la participación activa
y la toma de responsabilidades de las personas con discapacidad en relación al
servicio que reciben»19. 

Alejandro Rodríguez-Picavea y Javier Romañach, han clasificado las tareas
de asistencia personal en ocho tipos: personales, del hogar, de acompañamiento,
de conducción, de comunicación, de coordinación, excepcionales y especiales.
Según estos autores, las tareas personales: «serán todas aquellas que están rela-
cionadas directamente con la persona, tales como el aseo (lavar, duchar, afeitar,
depilar, etc.), vestirse, levantarse de la cama, ayuda en las necesidades fisiológicas,
ayuda para comer, beber, desvestirse y acostarse, preparación y toma de medica-
mentos. Atender el teléfono, tomar notas, pasar páginas etc». Las tareas del hogar
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16 R. de Asís y A. Palacios, 2007, 73.
17 A. Rodríguez-Picavea y J. Romañach, 2006, 3. 
18 M. López Pérez y S. Ruiz Seisdedos, 2018, 103 y ss.
19 A. Suñe y I. Martínez García, 2015, 19.
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son «las que se realizan dentro de la vivienda, desde la limpieza de la propia
vivienda, pasando por hacer las camas, ordenar la ropa, utilizar los electrodomés-
ticos, hasta hacer la comida o atender a animales o plantas». Por su parte, la tareas
de acompañamiento son aquellas en las que «se trata de acompañar a la persona
con diversidad funcional (independientemente de su edad) en su casa, en el tra-
bajo, en la calle (bien sea para gestionar papeles, ir al banco o a la compra), en
los viajes y en las actividades de ocio. Así como en el tiempo de vacaciones». Por
su parte, «cuando además de acompañar, el asistente tiene que conducir un coche,
ya sea para llevar o recoger a la persona con diversidad funcional, acompañarla a
recoger a terceros, etc.., se trata de las tareas de conducción». Las tareas de comu-
nicación se refieren «tanto a la interpretación en Lengua de Signos para personas
con diversidad funcional auditiva, como a la interpretación de los diferentes Sis-
temas Alternativos de Comunicación que en ocasiones utilizan personas con limi-
taciones en la comunicación, (p. ej. Algunas personas con parálisis cerebral)».
Tareas de coordinación son «las referidas a la planificación del día a día y a la
ayuda de toma de decisiones». Las tareas excepcionales son «aquellas que vienen
provocadas por una crisis de la persona asistida (que puede ser de carácter físico
o psíquico)». Y, por último, las tareas especiales son «las referidas a actividades
relacionadas con las relaciones sexuales (entendiendo por estas las que implican
el acompañamiento o ayuda en la preparación)» 20.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el punto
16 de la Observación General núm. 5 sobre el derecho a vivir de forma indepen-
diente y a ser incluido en la comunidad, ha distinguido la asistencia personal 
de otros tipos de ayuda personal porque: (i) la financiación de la asistencia per-
sonal está basada en criterios personalizados y en derechos humanos; (ii) el ser-
vicio está controlado por la persona con discapacidad, lo que significa que
pueden «personalizar su servicio, es decir, planearlo y decidir por quién, cómo,
cuándo, dónde y de qué manera se presta, así como dar instrucciones y dirigir a
las personas que los presten»; (iii) basarse en una relación personal que implica
que los «asistentes personales deben ser contratados, capacitados y supervisados
por las personas que reciban la asistencia, y no deben ser «compartidos» sin el
consentimiento pleno y libre de cada una de estas personas»; (iv) la prestación
de los servicios se autogestiona, esto es, «las personas con discapacidad que
requieran asistencia personal pueden elegir libremente el grado de control per-
sonal a ejercer sobre la prestación del servicio en función de sus circunstancias
vitales y sus preferencias».

En España, este tipo de asistencia aparece recogida en la normativa sobre
dependencia y discapacidad, principalmente vinculada a las actividades básicas
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de la vida diaria, pero no existe una regulación de esta figura. Es cierto que, para
algunos, esta regulación no es necesaria. Para estas posiciones la mejor regulación
es la del acuerdo privado entre la persona con discapacidad y el asistente, ya que
de esta forma se está respetando el principio que la justifica: la vida independiente. 

Sin embargo, no todo el mundo comparte esta idea. La autonomía de la
voluntad que rige toda elaboración de contratos se basa en una presunción de
libertad e igualdad que hay que observar con cuidado cuando se dan situaciones
de vulnerabilidad. Así parece importante establecer un marco jurídico que defina
estas situaciones y que establezca, en línea de principio, su sentido y alcance, y
los derechos y las obligaciones presentes en esta relación. 

Ya he señalado que la asistencia debe configurarse como un derecho dentro
del marco que proporciona el eje de la accesibilidad. La satisfacción de ese dere-
cho exige la existencia de un programa o sistema desde el que organizar la pres-
tación y que esté establecido a través de una norma. Este sistema debe
estructurarse según el tipo de discapacidad y las barreras, pero no estar limitado
a grados severos de discapacidad; debe garantizar una prestación correcta; debe
fomentar la autonomía de la persona; etc… Pero además, el sistema debe dibujar
las líneas básica que permitan reconocer y regular la relación entre la persona con
discapacidad y los/as asistentes. 

Como ya he señalado, a veces, el apoyo o la asistencia es tan importante
para la persona que, en cierto modo, se convierte en una prolongación de esta
(«las manos del asistente sustituyen a las manos del asistido»). Y cuando esto
ocurre, la importancia de la labor necesariamente repercute en la relación entre
ambos y en la ponderación de sus derechos. No obstante, este carácter especial
de la relación no puede justificar una desatención a los derechos de quien apoya
o asiste. Es decir, a pesar de que la asistencia es, en ocasiones, la manera de satis-
facer un derecho o de realizar una actividad querida por la persona que se rela-
ciona con su vida independiente, no hay que olvidar que se presta por una persona
que no puede quedar sometida sin límite alguno a la voluntad de la persona con
discapacidad.

En la actualidad, en España, la relación entre la persona con discapacidad y
su asistente se establece a través de una contratación directa, o mediante las Ofi-
cinas de Vida Independiente y otras organizaciones, o apoyándose en el régimen
de empleadas del hogar. Sin embargo, es importante singularizar y unificar aspec-
tos básicos de esa relación que permita diferenciarla de otras.

Esos aspectos básicos deben configurarse teniendo en cuenta el significado
del apoyo y por tanto, dirigirse siempre hacia la potenciación de la autonomía y
la vida independiente. Así, parece preciso establecer un catálogo de actividades
sobre el que proyectar la asistencia. Este catálogo no debe estar cerrado y, por
tanto, puede ser ampliado por acuerdo entre ambas partes. Ahora bien, deben
señalarse límites o, tal vez, actividades que necesariamente queden fuera. 
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21 «Tal como indica la propia palabra, la asistencia es personal, es decir que se adapta a las nece-
sidades de una persona y, por lo tanto, las relaciones humanas entre el asistente personal y la
persona con diversidad funcional son la clave. Dado que la persona con diversidad funcional
y su asistente pasan muchas horas juntas al día, la relación entre ellas marcará de forma posi-
tiva o negativa el buen desarrollo de la asistencia». A. Rodríguez Picavea, 2007, 120.

Igualmente, se deben establecer las condiciones básicas laborales y, de esta
forma, el reconocimiento de derechos y obligaciones de ambas partes. Parece
oportuno subrayar la importancia de derechos como el de la intimidad, u obliga-
ciones como la confidencialidad o figuras que son una cosa y la otra, como el
secreto profesional. Pero también jornada de trabajo, salarios, descansos y vaca-
ciones… y otros derechos que le corresponden al asistente.

En todo ello habrá que tener en cuenta el carácter singular que tiene la asis-
tencia personal, siendo conscientes de que la regulación no podrá resolver todas
las posibles situaciones, sobre todo aquellas en las que se produzca un conflicto
entre derechos de la persona con discapacidad y el/la asistente. En estos casos,
habrá que ponderar y utilizar el principio de razonabilidad.

He dejado para el final un asunto que debe estar también presente a la hora
de llevar a cabo una regulación de la asistencia personal: la formación. En este
punto, de nuevo nos encontramos con quienes afirman que no es necesario y que
debe primar el criterio de la persona a la que se asiste… Sin embargo, no parece
razonable que una labor tan importante pueda realizarse sin formación específica.
Máxime en una sociedad en la que el modelo médico de la discapacidad está toda-
vía muy presente.

El sistema que garantiza la prestación de la asistencia debe velar por la cali-
dad de esta y por la profesionalidad de quien la desempeña. Y ello a pesar de que
buena parte del éxito de la asistencia personal radique en factores muy persona-
les21. Así, la formación para la asistencia personal es algo necesario tanto para
garantizar la satisfacción de este derecho a la persona con discapacidad cuanto
para proteger la figura del asistente.

Por último, es importante advertir que esta formación debe proyectarse tam-
bién en las propias personas con discapacidad, al objeto de mejorar el servicio y
de que puedan beneficiarse en el mayor grado posible de él.
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RESUMEN: 
Este trabajo aborda algunas claves para repensar el cosmopolitismo partiendo

de la crítica al modelo kantiano de expansión de la incumbencia moral a través
de las fronteras. Con tal propósito, en primer lugar, se examinan los principales
rasgos de la concepción de la alteridad en la que se apoya dicho modelo y se abor-
da la visión del otro implícita en una de sus principales alternativas: la solidaridad
irónica de Rorty. En segundo lugar, se profundiza en las posibilidades que ofrece
la noción de vulnerabilidad de cara a construir un modelo de apertura de la incum-
bencia moral que asume una concepción de la alteridad que no incurra en las limi-
taciones y reduccionismos de los modelos kantiano y rortiano. Con tal propósito,
se examina la ética de la alteridad desplegada por Emmanuel Levinas y sus pro-
yecciones cosmopolitas y se estudia el papel que la vulnerabilidad ontológica del
ser humano desempeña en el conocido como cosmopolitismo «encarnado». 

PALABRAS CLAVE: 
Alteridad, racionalismo, solidaridad irónica, vulnerabilidad, Levinas, cos-

mopolitismo encarnado. 
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ABSTRACT: 
This paper addresses some keys to rethinking cosmopolitanism from a cri-

tique of the Kantian model of expanding moral concern across borders. To this
end, the main features of the conception of alterity on which the Kantian model
is based are examined first and the vision of the other implicit in one of its main
alternatives, Rorty’s ironic solidarity, is addressed. Secondly, it delves into the
possibilities offered by the notion of vulnerability in order to construct a model
of openness of moral concern that assumes a conception of alterity that does not
incur in the limitations and reductionism of the Kantian and Rortian models. To
this end, the ethics of alterity displayed by Emmanuel Levinas and his cosmopol-
itan projections are examined and the role played by the ontological vulnerability
of the human being in what is known as «embodied» cosmopolitanism. 

KEY WORDS: 
alterity, rationalism, ironic solidarity, vulnerability, Levinas, embodied cos-

mopolitanism. 

El cosmopolitismo es un término del que se ha abusado tanto, al que se han
atribuido significados tan diversos y diferentes, que resulta cuestionable la utilidad
de seguir utilizándolo1. En gran medida, se trata de un concepto que habría dejado
de ser útil para la filosofía política ya que, como titula Michael Blake uno de sus
trabajos, «todos somos ahora cosmopolitas»2. Se habla, en ese sentido, de un cos-
mopolitan plateau3. No obstante, cuando el pensamiento ético y político debe
explicar las condiciones sociales y económicas en las que viven millones de seres
humanos y, sobre todo, ha de perfilar las responsabilidades individuales y colec-
tivas frente a los menos aventajados del planeta, no parece fácil dejar de lado un
punto de vista que expande nuestro compromiso moral al conjunto de la humani-
dad y que, como expresa bellamente Nussbaum, nos exige considerar nuestros
propios estilos de vida desde el punto de vista de la justicia y el bien4. 

Entre otras razones, la impresión expresada por Blake trae causa en la impre-
cisión de la que adolece el término en cuestión cuando se lo concibe en sentido
moral, como un cosmopolitismo ético o sobre la justicia. Según Pogge, en este pla-
no, todos los enfoques cosmopolitas comparten tres elementos: el individualismo
(las unidades básicas de preocupación moral son los seres humanos o las personas
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1 En ese sentido A. RUIZ MIGUEL, 2014, 9. 
2 M. BLAKE, 2013. 
3 D. HELD, & P. MAFFETTONE, 2017. 
4 M. NUSSBAUM, 1999a, 18. 

Revista 22  18/11/19  11:51  Página 30



y no las familias, tribus, comunidades étnicas, religiosas o culturales); la univer-
salidad (la condición de ser unidad básica de preocupación corresponde a cada ser
humano por igual y no solamente a un subconjunto de seres humanos); y la gene-
ralidad (esta condición especial tiene una validez global. Las personas son unidades
básicas de preocupación moral para todos los seres humanos y no solo para sus
compatriotas, correligionarios u otras personas por el estilo)5. Empero, más allá
de esta caracterización general, son varios los puntos de desacuerdo acerca de lo
que debe entenderse por una perspectiva ética genuinamente cosmopolita. 

En primer lugar, algunos consideran que el cosmopolitismo no se caracteriza
únicamente por el individualismo, la universalidad y la generalidad, sino, por lo
que respecta a este último rasgo, por sostener que, si las personas en general y no
solo los compatriotas son unidades básicas de incumbencia moral, no estaría jus-
tificada ninguna clase de preferencia frente a los primeros6. Para otros, el rechazo
de la preferencia (que no exclusividad) de los compatriotas sería propio no del
cosmopolitismo en general sino, únicamente, de una versión fuerte de este7. 

El segundo desacuerdo se origina en la visión del cosmopolitismo como un
punto de vista orientado a expandir la incumbencia moral más allá de las fronteras,
al margen de cómo se conciba esa expansión (si en términos igualitaristas o mera-
mente suficientistas), a partir de la convicción de que los seres humanos, con
independencia de sus filiaciones locales, constituyen en un sentido ético y/o polí-
tico una comunidad8. Los cosmopolitas difieren en el modo de abrir el ámbito de
incumbencia moral hasta alcanzar por igual a todas las personas y no solo a los
más cercanos y queridos y –en un mundo dividido en Estados– a los compatriotas.
Tradicionalmente, tanto para los cosmopolitas estoicos, como para el modelo kan-
tiano y la primera generación de cosmopolitas contemporáneos, la clave de dicha
expansión ha residido en la capacidad racional de los individuos para autodefinirse
principalmente como seres humanos y considerar las fronteras moralmente irre-
levantes. Sin embargo, en los últimos años, han surgido voces críticas con esta
forma de concebir la expansión del círculo. Se la acusa, en primer lugar, de ser
demasiado fría, excesivamente árida desde el punto de vista emocional, de crear
una brecha desmedida entre la fundamentación de los deberes y la motivación
para cumplirlos, de ofrecer un camino poco estimulante para lograr transitar del
apego a uno mismo y los más próximos y queridos, a la incumbencia moral más
allá de las fronteras.
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5 T. POGGE, 2006, 216. En un sentido algo diferente vid. A. SANGIOVANNI, 2007, 3.
6 En este sentido, entre otros, L. YPI, 2013, 77-79; M. RONZONI, 2017, 188.
7 D. MILLER, 2007, 43-44.
8 Como señala Erskine, el cosmopolitismo entraña un alcance universal de la preocupación éti-

ca. T. ERSKINE, 2002, 457. En el sentido más amplio posible, el cosmopolitismo se refiere
a la extensión de los horizontes morales y políticos de las personas, sociedades, organizaciones
e instituciones. Implica una actitud de apertura y no de cierre. G. DELANTY, 2012, 2. 
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El segundo de los problemas que presenta esta expansión gira en torno al
modo en que algunas versiones han afrontado el problema de la alteridad o la
intersubjetividad, uno de los temas centrales en el debate filosófico contemporá-
neo a raíz, fundamentalmente, de la crítica de Levinas, Foucault y Castoriadis a
la fenomenología de Husserl, Heidegger y Mereleu Ponty. En su afán por facilitar
esa expansión, algunas versiones del cosmopolitismo han suscrito una visión par-
cial y reducida del otro lejano, distante y tantas veces necesitado. El cosmopoli-
tismo de inspiración kantiana establece una conexión particular entre la identidad
y la responsabilidad que termina generando también una cierta visión del otro
que, si bien es cierto que ha desempeñado una función positiva de cara a poner
fin a desigualdades seculares profundamente arbitrarias, tiene otros efectos menos
deseables en la forma de concebir la alteridad del otro y, en particular, de quienes
se encuentran más lejos (física o culturalmente) y necesitados. 

En este trabajo abordo algunas claves de esta segunda critica al modelo libe-
ral-kantiano. Con tal propósito llevaré a cabo el siguiente recorrido. Examinaré,
en primer lugar, los principales rasgos de la concepción de la alteridad en la que
se apoya el modelo kantiano de expansión de la incumbencia moral señalado.
Abordaré, en segundo lugar, la visión del otro que termina desarrollando uno de
los principales intentos de superar el déficit de persuasividad del cosmopolitismo
liberal: la solidaridad irónica de Richard Rorty. En la segunda parte del trabajo,
profundizaré en las posibilidades que ofrece la noción de vulnerabilidad de cara
a construir un modelo de apertura de la incumbencia moral basado en una con-
cepción de la alteridad que no incurra en las limitaciones y reduccionismos tanto
del modelo kantiano como del rortiano. Me centraré en dos aportaciones funda-
mentales. Por un lado, en la singular y radical ética de la alteridad desplegada por
Emmanuel Levinas y sus proyecciones cosmopolitas. Por otro, examinaré el papel
que la vulnerabilidad ontológica del ser humano desempeña en el conocido como
cosmopolitismo «encarnado». 

I. LA CONCEPCIÓN DE LA ALTERIDAD EN LA EXPANSIÓN 
RACIONALISTA DE LA INCUMBENCIA MORAL

Para la perspectiva ética propugnada por Kant, la clave para actuar moral-
mente es la visión de los otros como iguales en tanto que sujetos dotados de razón.
Este punto de vista, que considera irrelevantes no solo las consecuencias de la
acción sino de todo aquello que impide reconocer a los seres humanos como suje-
tos racionales, alimenta un punto de vista cosmopolita que considera la pertenen-
cia a la especie humana no solo un hecho sino también un valor ético y político. 

El modelo de ciudadanía mundial defendido por Nussbaum a mediados de
los noventa puede ser considerado el exponente más destacable de los últimos
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años de este enfoque globalista kantiano. Si bien es cierto, como podremos apre-
ciar más adelante, que esta autora defiende ahora un modo de entender el cos-
mopolitismo bastante alejado del racionalismo, sus primeras reflexiones
cosmopolitas llegaron a convertirse en el prototipo de globalismo basado exclu-
sivamente en el valor de la razón. En su artículo Kant and the stoic cosmopoli-
tanism, no dejaba dudas de su apuesta por una concepción racionalista de este
ideal. Allí dirá cómo la Stoa fue capaz de ver que los «verdaderos» ingredientes
de la humanidad son» la racionalidad y la capacidad moral»9. La kosmou polites
reconoce a las personas aquello que les es fundamental, lo que merece los mayo-
res respetos y reconocimientos: sus aspiraciones a la justicia y el bien y sus capa-
cidades de razonamiento acerca de esta conexión. Como abunda en un trabajo
posterior, «los estoicos tienen razón al encontrar en todos los seres humanos una
capacidad de búsqueda crítica y amor a la verdad», y en que «somos conciuda-
danos en la comunidad de la razón»10. La clase, el rango, el estatus, el origen
nacional, el lugar de residencia e, incluso, el género, son tratados por los estoicos
como atributos secundarios y moralmente irrelevantes. 

No pueden ignorarse las bondades del universalismo moral liberal-kantiano.
Al exigir tratar como iguales a todos los seres humanos en virtud de su común
capacidad racional, este ofrece un antídoto contra la discriminación basada en la
raza, el estatus o el género. Sin embargo, esta semejanza de trato resulta moral-
mente deficiente ya que extiende el reconocimiento de nuestros congéneres huma-
nos solo respecto a aquello en lo que son idénticos a nosotros mismos. Para
Dallmayr, dicho trato es egocéntrico ya que se apropia o reduce al otro a la con-
dición de ser racional, en lugar de reconocer la alteridad diferente de nuestros
congéneres11. Lo que debe unir a los hombres hasta el extremo de formar parte
de una comunidad global es la consideración mutua como, únicamente, seres
racionales, y no como miembros de una determinada nación, cultura o religión.
Y lo que es tanto o más importante aún, para integrar esa comunidad no hace falta
aumentar el conocimiento de los otros, de sus costumbres, creencias o valores,
sino, al contrario, hacer abstracción de todo lo que los hace diferentes, hasta lograr
contemplarnos como lo que verdadera y únicamente son: seres humanos. El dis-
tanciamiento reflexivo de lo vernáculo se opera mediante la visión racionalista
que percibe en los otros únicamente la universal común humanidad centrada en
la igualdad en lo genérico12, y no a través de la apertura a las identidades y par-
ticularidades de los otros situados y concretos. 
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9 M. NUSSBAUM, 1996, 18.
10 M. NUSSBAUM, 2005, 90-91.
11 F. DALLMAYR, 2003, 428-429.
12 B. WIESE, 1954, 44.
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13 S. BENHABIB, 1992.
14 U. BECK, 2004, 431. 
15 D. MILLER, 1997, 78-79. 
16 R. RORTY, 1996, 18.

Asumiendo estos presupuestos, el cosmopolitismo racionalista privilegiaría
lo que Benhabib denomina la perspectiva del «otro generalizado», en virtud de la
cual abstraemos de la individualidad y de la identidad concreta de los otros y asu-
mimos que lo que constituye su dignidad no es lo que nos diferencia a unos de
otros sino lo que tenemos en común13. Beck habla por ello de un universalismo
de la semejanza «que obliga a respetar al otro como igual, pero sin contener nin-
guna exigencia de sentir cierta curiosidad por la alteridad de los demás. Antes, al
contrario, «la particularidad de los demás se sacrifica a la transformación de la
igualdad universal […] No es la alteridad sino la semejanza lo que determina la
relación de nosotros con los demás»14.

II. LA APROPIACIÓN DEL OTRO EN LA SOLIDARIDAD IRÓNICA

El conocido como cosmopolitismo sentimental constituye una de las princi-
pales alternativas al modelo kantiano de expansión de la incumbencia moral a través
de las fronteras. Para aquel, la imparcialidad kantiana resultaría excesivamente abs-
tracta para motivar el cumplimiento de los deberes éticos15, por lo que insistir en la
naturaleza exclusivamente racional de estos termina creando una auténtica brecha
entre su fundamentación y la motivación para cumplirlos. Para superar esta situa-
ción, la filosofía moral no debería centrarse, ni única, ni principalmente, tal y como
viene haciendo hasta ahora, en la fundamentación de estos deberes, sino también
en encontrar una vía estimulante para lograr transitar del apego a uno mismo y los
que están más próximos, a la incumbencia moral más allá de las fronteras. Tal moti-
vación no se encontraría fuera del yo, en la imparcialidad racional, sino en los sen-
timientos y emociones, en particular, en la empatía, la compasión y la solidaridad. 

Para la perspectiva postmetafísica ironista que distingue al pensamiento de
Richard Rorty, la solidaridad no aparecería como un hecho a reconocer mediante
la eliminación de los prejuicios o sondeando en las profundidades de la naturaleza
humana, sino como una meta a alcanzar por medio de la capacidad imaginativa
para ver a los extraños como compañeros en el dolor, para incrementar nuestra
sensibilidad hacia los detalles particulares del sufrimiento y de la humillación de
seres humanos distintos y desconocidos para nosotros16. Esta actitud sería incom-
patible con la estrategia kantiana de lograr este objetivo trascendiendo las identi-
dades parciales que derivan de la pertenencia a grupos más reducidos que la
especie humana, por considerarlas accidentales y en consecuencia moralmente
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irrelevantes, y mostrar nuestra lealtad a la humanidad definida por los ingredientes
fundamentales de la razón y la capacidad moral. Rorty rechaza esta vía porque
no considera que quienes alcanzan a considerar irrelevantes las diferencias de
raza, religión o nacionalidad lo logren mediante el discernimiento racional, a tra-
vés de un mayor conocimiento de las exigencias de la ley moral, sino debido al
hecho de que sus condiciones de vida son «lo suficientemente libres de riesgo
como para que las diferencias con los demás resulten irrelevantes para la autoes-
tima y dignidad personal»17. Solo cuando se dan estas condiciones, las personas
pueden relajarse lo suficiente como para escuchar y desarrollar una manipulación
y un progreso de los sentimientos que les permita ponerse en el pellejo de los
oprimidos y humillados, para experimentar simpatía hacia las personas con las
cuales no se identifican de inmediato. 

Rorty considera la expansión de la solidaridad como un progreso moral con-
sistente en una creciente capacidad para ver mucho más las semejanzas que las
diferencias entre nosotros y gentes muy distintas a nosotros. Las semejanzas no
se refieren a un yo profundo y compartido, a ese yo central y verdadero que entra-
ñaría la verdadera humanidad, sino a «esas pequeñas y superficiales similitudes,
como abrazar a nuestros padres y nuestros hijos, y que nos distingue de muchos
animales no humanos»18. De ahí, que la suerte de las víctimas de las violaciones
de los derechos humanos dependa «de que los periodistas de la televisión sean
capaces de hacer que nosotros, los espectadores de los países seguros, sintamos
que las víctimas son hombres o mujeres como nosotros, seres humanos reales,
mucho más de lo que nos habíamos dado cuenta»19. Por esta razón, los relatos
periodísticos y las imágenes televisivas pueden propiciar en la actualidad una fun-
ción de expansión de la empatía similar a la que, como explica Hunt, realizaron
algunas novelas del siglo XVIII en la «invención de los derechos humanos»20. 

Además de por lo injusta o arbitraria que puede llegar a ser la acción moral
resultante de una empatía que, en gran medida, sea el resultado de una atención
selectiva de los medios de comunicación, que a veces es más resultado del azar
que de una decisión calculada21, una de las críticas más rotundas contra la solida-
ridad basada en la expansión de los sentimientos preconizada por Rorty es que
habría terminado favoreciendo un tipo de comunicación del humanitarismo que
desemboca en una «apropiación» de la vulnerabilidad y el sufrimiento de los otros.
Este sería una de las consecuencias menos amables del paso de una solidaridad
basada en la piedad a otra irónica. 
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17 Ibídem, p. 126-127
18 R. RORTY, 1993, 130-131. 
19 Ibídem, 129-130.
20 L. HUNT, 2010, cap. I. 
21 K. WOODS, 2012; T. POGGE, 2002, 90.
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22 L. CHOULIARAKI, 2013, 77-96. 
23 S. MOELLER, 1994. 
24 R. RORTY, 1996, 80. 
25 Cuando señala que «por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente

en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros, y hacen

Chouliaraki emplea esta expresión para referirse a un cambio fundamental
en la forma de concebir el papel que juega la vulnerabilidad y el sufrimiento de
los otros en la generación de solidaridad frente a los que se encuentran alejados
de nosotros22. Como ha expuesto en diversos trabajos, desde mediados del siglo
XVIII, el pensamiento racionalista habría confiado en la fuerza motivadora de la
noción de una naturaleza humana común para comprometerse con el sufrimiento
de esas personas y darle una respuesta ética. Es lo que denomina solidaridad de
la piedad (solidarity of pity). En el siglo XX esta forma de concebir la solidaridad
habría recurrido, además de a la noción de naturaleza humana, al poder del rea-
lismo de las imágenes de las víctimas de la pobreza, el hambre o la violencia
extrema. Lo cierto, no obstante, es que el constante bombardeo de estas imágenes
del sufrimiento habría terminado anestesiándonos e inmunizándonos de sus bene-
ficios emocionales y generando una «fatiga de la compasión»23. De ahí que, en
las últimas décadas, y como intento de superar este cansancio y la desafección
generalizada hacia las llamadas institucionales a la solidaridad, haya surgido un
nuevo humanitarismo, del que Rorty no parece consciente, una nueva forma de
comunicar la vulnerabilidad, que se sirve de formas de comunicación como los
llamamientos humanitarios (humanitarian appeals), la promoción por parte de
famosos (celebrity advocacy) y las noticias sobre catástrofes generadas por la
post-television (blogs, tweets, emails, grabaciones con teléfonos móviles, etc.).
Todos ellos buscan representar la vulnerabilidad humana de manera innovadora
para romper con la moralidad «universal» de la piedad adoptando otra de la con-
tingencia, esto es, una moralidad capaz de combinar «el compromiso con una
comprensión de la contingencia de su propio compromiso»24. 

Habría varios elementos en la solidaridad irónica que lastran su potencial
cosmopolita. En primer lugar, aunque nuestra acción sobre el sufrimiento aparezca
como algo público, la justificación de tal acción es siempre algo que queda en el
ámbito de lo privado. La dimensión cultural de la solidaridad prevalece sobre la
dimensión política, la expresividad de las historias se impone a la argumentación
y justificación características del lenguaje de la justicia. Pero sobre todo, y en
segundo lugar, porque la solidaridad irónica posee un carácter autorrealizador ya
que, en lugar de la realidad de los que sufren, se centra en la experiencia emocio-
nal de quien entra en contacto con el sufrimiento y ofrece una respuesta en forma
de acción llevando, de esta forma, a su expresión máxima el componente hedo-
nista que, como pusiera de manifiesto Adam Smith en las palabras iniciales de la
Teoría de los Sentimientos Morales, hay en toda forma de altruismo25. Al operar
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de este modo autogratificante, la solidaridad irónica ya no persigue educar al
público occidental «en la sensibilidad cosmopolita de actuar respecto a los otros
sin expectativa de reciprocidad»26. Este último aspecto, como veremos a conti-
nuación al examinar la concepción de la ética defendida por Levinas, resulta fun-
damental en la definición del tipo de solidaridad abierta y global que, entre otras
posibles respuestas y responsabilidades, demanda una apertura ética cosmopolita. 

III. EL COSMOPOLITISMO BASADO EN LA VULNERABILIDAD 

Los límites y defectos de los dos modelos de apertura moral expuestos hasta
ahora hacen evidente la necesidad de repensar el cosmopolitismo, de encontrar
un modo alternativo de desarrollar la expansión de la incumbencia moral a través
de las fronteras. Este no renunciaría a la idea de que todos los seres humanos son
ciudadanos de una misma comunidad ética, pero no concebiría la pertenencia a
esta, tal y como hace el cosmopolitismo kantiano, en un sentido racionalista, ni
consistiría en una apropiación autorealizadora de la fragilidad y el sufrimiento
ajeno. Asumiendo el punto de vista del «otro concreto» del que habla Benhabib,
el nuevo modelo aspira a situarse ante la otredad histórica, situada, con la vocación
de generar una transformación de uno mismo y de la sociedad a la luz del encuen-
tro con el otro27. 

En otro trabajo28, traté de profundizar en la superación del modelo liberal a
través de un cosmopolitismo alternativo (Benhabib, Appiah, Parekh, Shapcott,
Mendieta, Mignolo), caracterizado por buscar una apertura no elitista, dialógica y
que toma en cuenta la identidad incardinada de los otros. Además de mostrar una
predisposición a asociar el cosmopolitismo con la valoración de la diversidad, seña-
laba el modo en que los nuevos cosmopolitas consideran insostenible una ética que
no sea capaz de combinar el universalismo abstracto con la experiencia de lo con-
creto, huyendo tanto de la asimilación de los otros a través de una concepción de
la naturaleza humana negadora de su particularidad, como de la reclusión cultura-
lista en la diferencia negadora de la universalidad que compartimos. Para estos
renovadores del ideal de la ciudadanía mundial, la tensión entre el interés por lo
universal y el respeto por la diferencia representa un conflicto para el que «lejos
de ser el nombre de la solución, el cosmopolitismo es el nombre del desafío»29. 
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que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer
de contemplarla». A. SMITH, 1984, 9.

26 L. CHOULIARAKI, 2013, 88.
27 G. DELANTY, 2012, 41. 
28 F. ARCOS RAMÍREZ, 2013.  
29 B. PAREKH, 2000, 124.
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30 E. LEVINAS, 1987, 83. 
31 J. LLEWELLYN, 1995, 127. 
32 O. FERNÁNDEZ GUERRERO, 2015, 435. 
33 E. LEVINAS, 2002, 69. 
34 E. LEVINAS, 1979, 121. 
35 Como escribe Putnam, «the other is not an instance of any abstraction, not even «humanity»;

she is who she is. And my response is not an instance of any abstract rule, not even the Cat-

Mi interés se centra ahora en las posibilidades que ofrece la noción de vul-
nerabilidad de cara a repensar los fundamentos de la extensión cosmopolita de
la incumbencia moral. Me centraré en dos aportaciones fundamentales. Por un
lado, en la singular y radical ética de la alteridad desplegada por Emmanuel Levi-
nas. Por otro, examinaré el papel que la vulnerabilidad ontológica del ser humano
desempeña en el conocido como cosmopolitismo «encarnado» (embodied cos-
mopolitanism). 

a) Levinas y la responsabilidad cosmopolita frente al otro

Entre las claves más relevantes para entender la nueva antropología que esta-
ría en la base de este cosmopolitismo alternativo se encuentra, tal y como señalaba
al comienzo, la crítica de Levinas a la metafísica y, en particular, a la fenomeno-
logía de Husserl y Heidegger. Uno de sus principales objetos es la imagen del yo
como un connantus esendi, como un individuo permanentemente preocupado por
su propia existencia y que se aproxima a las otras personas desde una posición
«interesada», que colapsa el otro en el yo, que transforma lo que es «otro» en lo
que es «lo mismo», en un «alter ego» es decir, en un elemento adicional de la
conciencia a través de lo que, siguiendo a Husserl, denomina la «intencionalidad».
El rechazo de esta conducirá a Levinas a sostener que «el otro en cuanto no es
solamente un alter ego, es aquello que no soy. Y no lo es por su carácter, por su
fisonomía o su psicología, sino por su misma alteridad»30. 

La ética, a diferencia de la moral propia de la ontología metafísica, tiene
como misión captar al otro sin cancelar su alteridad. La proximidad al otro no es
la cercanía basada en la semejanza, sino el acercamiento o, mejor dicho, el ascenso
al otro que mantiene la distancia y la diferencia de altura desde la que se acerca
y me ordena31. De ahí que la noción de «totalidad» deba completarse con la de
«infinitud», concibiéndolo como una entidad exterior e irreductible situada frente
a mí que no puedo controlar ni poseer32. Por tal razón, Levinas proclama que «el
ser humano no es una simple singularización del género hombre»33, «que la rea-
lidad del otro está en él y no en relación a mí»34, y que el otro «no es expresión
de ninguna abstracción, ni siquiera de la «humanidad»; el otro es quien es»35. 
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La realidad del otro no puede ser afrontada desde el conocimiento teórico,
ni desde la experiencia sensorial, sino que exige otro tipo de gnoseología como
es la ética. Y, para Levinas, ello pasa por el encuentro con el cuerpo del otro y, en
particular con el rostro, ya que ambos aluden a la anterioridad del ente sobre el
ser. Como explica en Totalidad e Infinito, el «rostro» conlleva un significado que
sobrepasa los contenidos de la conciencia del yo, que cuestiona sus tradicionales
poderes de la sensibilidad cognitiva y la sensibilidad del gozo. La primera reduce
las sensaciones a contenidos de la conciencia y somete la estructura sensible del
ser humano al proceso cognitivo, prioriza el sentido de la vista y, en menor medida
el del tacto, frente a los otros tres, al suponer que describe objetivamente la rea-
lidad. La segunda hace referencia a las sensaciones, en tanto que experimentadas,
como una realidad casi nunca reductible a la representación, a un contenido de la
conciencia. Ni la sensibilidad cognitiva ni la del gozo pueden explicar el desafío
ético que inaugura el «rostro».

La apertura ética a la alteridad del otro se realiza a través del lenguaje o epi-
fanía del rostro. Se trata, pues, de una apertura performativa ya que supone, sir-
viéndonos de la expresión de Austin, de hacer cosas con el lenguaje a través, en
este caso, no de las palabras sino de la sola expresión, ya que, como escribe el
filósofo lituano, el otro, en tanto que rostro, «en la expresión de su ser, se presenta
a sí mismo». Y exige, fundamentalmente, escuchar y considerar la presencia del
otro como un «maestro»36, como una alteridad transformadora, que provoca un
cuestionamiento del yo37. La única respuesta éticamente aceptable es renunciar a
todo intento de sometimiento o dominación y acoger al otro de forma hospitala-
ria38. La mirada del otro (el extraño, la viuda y el huérfano) cuestiona radicalmente
mi posesión del mundo, mi hogar. El extraño «perturba el estar en casa consigo
mismo»39. 

Y es aquí donde entra en escena la idea de vulnerabilidad. Levinas plantea
un giro radical respecto a la tradición filosófica al colocarla como fundamento
de la solidaridad y la justicia40. Cuando nos habla del «rostro del otro», Levinas
no se refiere a una forma plástica, a una cara, sino a la desnudez (nudité), a la
vulnera bilidad, a la radical soledad del otro: «el rostro en su desnudez de rostro
me presenta la indigencia del pobre y del extranjero»41. 
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egorical Imperative. It is simply a matter of doing what I am «called on» to do, then and
there». H. PUTNAM, 2008, 95. 

36 C. RHODES & A. CARLSEN, 2018, 1305. 
37 Vid. J. MÈLICH, 2014, 321. 
38 Sobre la noción de hogar y hospitalidad en Levinas vid. G. BAKER, 2009.
39 E. LEVINAS, 1979, 39. 
40 M. PALACIO, 2015, 33. 
41 E. LEVINAS, 1979 p. 215
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Con su particular estilo cargado de metáforas y alusiones, casi siempre difí-
cil y oscuro, Levinas desarrolla una particular visión de la vulnerabilidad que
abarca tanto al yo, a la subjetividad, como al otro. Se trata, pues, de una vulne-
rabilidad frente a los otros y de los otros. En El Humanismo del otro hombre,
afirma que la apertura del yo al mundo «es la vulnerabilidad de una piel ofrecida,
en el ultraje y en la herida, más allá de todo lo que puede mostrarse, más allá de
todo lo que, de la esencia del ser, puede exponerse a la comprensión y a la cele-
bración»42. La subjetividad, la sensibilidad y la vulnerabilidad aparecen, de este
modo, íntimamente vinculadas. La apertura aparece como una realidad anterior
a todo conocimiento racional, no tiene lugar desde la conciencia o, como critica
Chourialaki a la solidaridad irónica, la experiencia gozosa, sino a través de la
sensibilidad corporal del yo ya que «Le Moi, de pied en cap, jusqu’à la moelle
des os, est vulnérabilité»43. 

Para el planteamiento levinasiano, la fuente de la ética no es la comprensión
del sufrimiento del otro, ya que la comprensión conlleva, en cierto sentido, asi-
milación y/o apropiación, sino el reconocimiento del otro en cuanto rostro vul-
nerable y desnudo, que exige de mí responsabilidad ante su llamada, dejar que
su rostro me afecte, me hable44. En ese sentido, la presencia del rostro opera
una auténtica transformación del yo en sujeto ético. Por tanto, la idea de que
con el otro somos semejantes en tanto que compartimos la pertenencia a la
humanidad45, que somos «ciudadanos del mundo» en tanto que miembros de la
polis de todos los seres racionales46, es totalmente incompatible con la apertura
radical a la alteridad del otro que demanda la ética47. Como escribe en Totalidad
e infinito, «en la epifanía del rostro como rostro abre la humanidad48. Tal aper-
tura se opera desde la sensibilidad y/o vulnerabilidad a la presencia del otro,
desde la «fraternidad». 
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42 E. LEVINAS, 1972, 104.
43 Ibídem. 
44 C. MONTERO ORPHANOPOULOS, 2019, 955. 
45 Como escribe George, «It is not correct to say that «fundamental humanity» beckons the

Lévinasian subject to be responsible. Rather, it is the fundamental difference of the other (of
the face from the subject’s totalizing desire) and the other’s vulnerability and wretchedness
expressed as moral height over the self that gives birth to the ethics of relation – a radical
ethics of sociality indeed». S.G. GEORGE, 2010, 70. 

46 «Existe ciertamente un género humano como género biológico y la función común que los
hombres pueden ejercer en el mundo como totalidad, permite aplicarles un concepto común.
Pero la comunidad humana que se instaura por el lenguaje –en la que los interlocutores per-
manecen absolutamente separados– no constituye la unidad del género. Se predica como
parentesco entre los hombres». E. LEVINAS, 1979, 213-214. 

47 Como señala Putnam, «la proximidad al otro no es una cercanía basada en la semejanza,
sino un acercamiento al Otro que mantiene la distancia y la diferencia de altura desde la que
se acerca y me ordena» H. PUTNAM, 2008, 147.

48 LEVINAS, 1979, 213. 
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Levinas insiste en que la responsabilidad del yo por el otro no es recíproca,
no se basa en la simetría entre ambos. A su juicio, vista fenomenológicamente, la
alteridad aparece como una relación no recíproca49. Esto significa que solo el yo
es responsable del otro y no a la inversa. La reciprocidad exige reducir al otro a
lo mismo, lo que, sin duda, constituye un aspecto de la justicia propia del Derecho,
pero no de la ética. La relación con el otro es asimétrica, no puede basarse en la
reciprocidad, ya que la alteridad de los otros no es una cualidad relativa, sino el
contenido mismo de su ser50. 

Con esta comprensión del origen y estructura de la relación ética, Levinas
sitúa a la solidaridad como el valor por excelencia51. Aunque aboga por una con-
cepción desmedidamente exigente o supererogatoria de la ética, que elimina de
forma poco realista el punto de vista de la primera persona, uno de los atractivos
de la primacía de la ética por la que aboga Levinas reside en el impulso que pro-
porciona a una visión de la solidaridad como un valor que, a diferencia de cómo
fuera alumbrado en la filosofía social y política del siglo XIX y ha vertebrado el
Estado social hasta bien avanzado el XX, no puede seguir identificándose única-
mente con la actuación en favor de una persona o conjunto de personas con las
que se comparten intereses y proyectos comunes, basada en sentimientos de unión
e identificación mutua y expectativas de reciprocidad52. La ética de la alteridad
radical de Levinas ofrece un punto de vista sumamente atractivo de cara a concebir
la solidaridad como un valor que denota la exigencia de una incumbencia moral
y política mucho más incluyente53, que permite pasar definitivamente de una soli-
daridad entre nosotros a una solidaridad hacia los otros, de una solidaridad dentro
de un grupo a otra entre grupos54. Por lo tanto, Levinas ofrece una visión que per-
mite evitar la trampa que supone creer que la solidaridad no puede ser asimétrica
ya que, de lo contrario, la relación entre quien la ejerce y el que se beneficia de
ello conlleva la superioridad del primero y la inferioridad del segundo. En lugar
de exclusivamente horizontal y simétrica, la solidaridad puede ser también vertical
y asimétrica, entre desiguales (en sus condiciones de vida, nunca obviamente en
sentido moral). 

La insistencia de Levinas en concebirla como una orientación o apertura al
otro en su alteridad radical expresada a través del rostro, de su vulnerabilidad y
desnudez corporal, parecería reducir la ética a la perspectiva de la segunda per-
sona ignorando, por tanto, la de la tercera, la de los otros lejanos y distantes, la
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49 LEVINAS, 1987, 83. 
50 M. PALACIO, 2015, 43-44.
51 E. ANDERSON, 2019; M. PENSKY, 2018.
52 A. SANGIOVANNI, 2015, 346. 
53 En este sentido O. PEREZ DE LA FUENTE, 2006, 98. 
54 I. ZUBERO, 2008; A. TAYLOR, 2015, 129.
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del otro generalizado. De acuerdo con esta lectura, solo la proximidad de los
demás y la inmediatez de las relaciones constituyen la verdadera base de la nor-
matividad ética. Sin embargo, como señala Verlinden, la perspectiva de la segunda
persona no permite retroceder hacia un espíritu comunitario cerrado y sesgado
en el que las consideraciones de justicia basadas en la imparcialidad no tienen
cabida. La primacía de la ética, concebida como un asunto relacional, de segunda
persona, no pone el punto de referencia último en el individuo, sino en la socia-
lidad o conectividad de las personas, en un «tercer espacio» en el que el Tercero
(la preocupación por el «otro generalizado») se hace visible en el encuentro con-
creto con el rostro del otro particular. Esto significa que la respuesta ética no pue-
de limitarse a los «queridos y cercanos», sino que se extiende ilimitadamente a
todas las relaciones interhumanas, independientemente de la distancia geográfica
o psicológica. La perspectiva en tercera persona es una elaboración de la pers-
pectiva inicial en segunda persona, lo que significa que los que viven lejos de
nosotros son tan «otros» como los que están cerca de nosotros. El otro es siempre
fundamentalmente otro, independientemente de la distancia55.

b) El cosmopolitismo «encarnado»

La visión del ser humano como un sujeto vulnerable avanzada por Levinas
ha influido decisivamente en gran parte de ese conjunto de pensadores respon-
sable de lo que se conoce como el vulnerability turn56. No obstante, si bien es
cierto que desarrolla un discurso original y radical sobre la solidaridad como
respuesta a la vulnerabilidad, la fragilidad y el sufrimiento del otro, la visión
de dicho valor como una respuesta espontánea y precognitiva ante ese tipo de
realidad ya había sido avanzada por la primera generación de la Escuela de
Frankfurt. Simon Veil, Erich Froom, Mark Horkheimer y Theodor Adorno se
anticipan al interés actual de la sociología por el cuerpo y a los esfuerzos por
convertir la vulnerabilidad y la fragilidad en la clave de la defensa de los dere-
chos humanos. En particular, merece destacarse la noción de solidaridad
«correcta» por la que aboga Horkheimer, a la que concibe, en contra de la visión
de Marx que incluía únicamente al proletariado, como una expansión del amor
hacia todos aquellos «seres finitos cuya comunidad consiste en el miedo a la
muerte y al sufrimiento»57. 

De acuerdo con la lectura que nos ofrece Linklater, Levinas y la primera
generación de la Escuela de Frankfurt comparten la convicción de que, de un
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55 A. VERLINDEN, 2010, 101.
56 L. BURGORGUE-LARSEN, 2014.
57 Citado por P. STIRK, 1992, 178. 
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modo similar a como el socorro de un animal herido no parte de la visión de la
igualdad entre la especie humana y el resto de las especies animales, la ayuda por
parte de un grupo a un extraño no tiene por qué descansar en la visión de todas
las personas como sujetos iguales o, al menos, puede apoyarse en una igualdad
en un sentido muy limitado. Los vínculos entre extraños pueden basarse única-
mente en la experiencia casi universal de ser similares a otros en la vulnerabilidad
al sufrimiento físico y mental. Por tal razón, el reconocimiento mutuo de la vul-
nerabilidad compartida proporciona el medio más fácil de proyectar formas de
solidaridad, tanto a través de las fronteras políticas, como entre los seres humanos
y otras especies no humanas58. 

También en la importante literatura cosmopolita que, impulsada desde finales
de los setenta del siglo pasado por las transformaciones sociales, políticas y 
económicas que empezaba a traer consigo el entonces incipiente proceso de glo-
balización, la antropología de la vulnerabilidad ha terminado por adquirir, pro-
gresivamente, un mayor peso en la justificación de la apertura de la incumbencia
moral. Aquella se ha convertido en el fundamento de responsabilidades transfron-
terizas bastante diferentes: deberes de humanidad, los derechos humanos inter-
nacionalmente reconocidos, la justicia socioeconómica nacional e internacional
y una solidaridad global. 

El primer desarrollo de esta línea de fundamentación de las responsabilidades
cosmopolitas lo encontramos en Protecting the Vulnerable de Richard Goodin.
Este defiende que la vulnerabilidad genera, por sí sola, responsabilidades éticas
para quienes contribuyen a causarla. Goodin se refiere, pues, no tanto a la vulne-
rabilidad ontológica o constitutiva del ser humano, como a una vulnerabilidad
situacional o contextual59. De hecho, introduce su ética de la vulnerabilidad para
ofrecer una explicación alternativa al modelo basado en el consentimiento (self-
asumed-obligations) para dar cuenta del origen de los deberes especiales hacia
familiares, amigos, etc. Para Goodin, tales responsabilidades «derivan del hecho
de que otras personas dependen de ti y son particularmente vulnerables a tus
acciones y elecciones»60. Admitido este principio, y la superioridad del modelo
basado en la vulnerabilidad frente al del consentimiento, Goodin defiende que
este no permite justificar la pretendida prioridad de los deberes frente a los com-
patriotas, ni tampoco daría cuenta únicamente de las obligaciones hacia los más
queridos y allegados, incluidos, los conciudadanos, y no también de los extranje-
ros. La vulnerabilidad permite también desarrollar un argumento positivo en favor
de la ayuda exterior y la redistribución de la riqueza en favor de los pobres glo-
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59 Para esta distinción vid. O. O NEIL, 1996, p. 192; S. ZULLO, 2016; T. CASADEI, 2018.
60 R. GOODIN, 1985, 33-41. 
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bales. No se trataría, sin embargo, de una exigencia basada en la justicia, sino
que, a su juicio, «tenemos que recurrir a un deber más general de humanidad, en
virtud del cual nuestros deberes de prestar asistencia a los extranjeros necesitados
se remontan directamente a la vulnerabilidad de estos a nuestras acciones y elec-
ciones, y únicamente a eso»61. 

Si, para Goodin, la vulnerabilidad constituye el fundamento de deberes de
beneficencia o humanidad, otros la consideran la justificación más razonable de los
derechos humanos62. Desarrollando una idea de Ignatieff 63, tanto Bryan Turner
como Ann Grear, sostienen que la vulnerabilidad del ser humano corporal o encar-
nado debe considerarse el fundamento más aceptable de los derechos humanos64.
Centrándose en su siempre problemático «supply-side», para Turner tomarse estos
en serio exige una ética cosmopolita, que, concebida como una virtud, especificaría
el conjunto de deberes y responsabilidades correlativas a aquellos. En la búsqueda
de factores que permitan identificar las responsabilidades que conlleva la realización
de los derechos humanos, la vulnerabilidad constituye un rasgo de la condición
humana menos controvertido que la igualdad o la dignidad, menos eurocéntrico. Si
bien es posible que los seres humanos no compartan una cultura común, están uni-
dos por los riesgos y las perturbaciones que se derivan de su vulnerabilidad65. 

Por su parte, el discurso de Grear está orientado, principalmente, a poner de
manifiesto el modo en que la vulnerabilidad corporal del ser humano habría esta-
do presente en la construcción, tanto filosófica como jurídica de los derechos
humanos. Basándose en las reflexiones de Hunt sobre la «invención» de estos,
retrotrae este papel fundacional al discurso desarrollado durante el siglo XVIII,
insistiendo en el papel jugado por las emociones en la expansión de la idea y la
cultura de los derechos humanos y a la sacralidad otorgada al cuerpo humano
debido no solo a su carácter individual y separado, sino también a su dignidad
anclada en la fragilidad y la vulnerabilidad al sufrimiento66. 

En los últimos años, junto a la apertura dialógica al otro diferente y lejano
que propugnan los cosmopolitas alternativos y la transformación del ideal de la
ciudadanía mundial en un proyecto impulsor de un diálogo transcultural sobre los
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61 Ibídem, 161. 
62 B. TURNER, 2006, 20-22.
63 Cuando concluye uno de sus principales ensayos señalando que «debemos dejar de pensar

en los derechos humanos como si fueran cartas ganadoras y empezar a verlos como un len-
guaje que crea las bases para la deliberación. En este razonamiento, el terreno que compar-
timos puede ser muy pequeño, en realidad no mucho mayor que la intuición básica de que
tu dolor y tu humillación mañana serán míos». M. IGNATIEFF, 2003, 112. 

64 B. TURNER, 2006, 6. 
65 Ibídem, 9.
66 A. GREAR, 2010, 39. Para una visión crítica de la fundamentación de los derechos humanos

basada en el valor de la vulnerabilidad vid. R. ADORNO, 2016.
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derechos humanos, la visión del ser humano como un sujeto corporal y vulnerable
se ha convertido en una de las claves para defender el ideal cosmopolita tras las
críticas vertidas contra el modelo liberal (imperialismo, utopismo, racionalismo
desarraigado, etc.). Para Catherine Lu, la única opción para mantener viva esta
perspectiva ética es apoyarse en una imagen diferente y, sobre todo, mucho más
realista, de la humanidad. Además de apartarse de las visiones idealizadas que
conciben a los seres humanos como una familia de sujetos hermanados, Lu insiste
en la «fragilidad», la igualdad natural de todos los hombres en la vulnerabilidad
como el rasgo más genuino de su condición67. De hecho, como señala Baldry en
su ensayo sobre la unidad de la humanidad, el término empleado por Homero para
referirse al hombre no es antrophos, sino «mortal», brotos o thretos68. No es
casual, pues, que los primeros cosmopolitas fueran literatos médicos como Hipó-
crates, expuestos habitualmente en su trabajo a la visión de las debilidades físicas
y mentales del cuerpo y la mente humanas. 

También Nussbaum ha imprimido un vulnerability turn a su globalismo éti-
co69. Como señalé al comienzo, sus trabajos de mediados de los noventa hicieron
de ella la portavoz más destacada del cosmopolitismo racionalista y liberal de ins-
piración kantiana. Más concretamente, el ideal de la ciudadanía mundial que
defendía entonces se caracterizaba por los dos siguientes rasgos. Por un lado, una
desconfianza en la bondad moral del patriotismo, traducida en el rechazo del valor
intrínseco de los deberes éticos y de cualquier tipo de preferencia de los compa-
triotas frente al resto de la humanidad. Por otro, como resultado de su investiga-
ción sobre las conexiones entre Kant y el cosmopolitismo estoico, la creencia en
que lo que une a los estoicos con el pensamiento ilustrado no sería tanto una mis-
ma cosmología o teleología cuanto una fe compartida en el papel de la razón como
el atributo fundamental de la humanidad70. En trabajos posteriores, Nussbaum ha
evolucionado hacia un cosmopolitismo más moderado, que acepta el valor no
derivado de ciertas obligaciones especiales, que considera que un patriotismo
abierto, en la línea propugnada por Mazzini, es la vía más realista y eficaz hacia
la incumbencia moral universal y, respecto al tema que nos ocupa, que ha termi-
nado propugnando una antropología filosófica mucho menos racionalista, cen-
trada en la vulnerabilidad ontológica del ser humano71.
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67 C. LU, 2000, 249.
68 H. BALDRY, 1965, 12-13. 
69 M. NUSSBAUM, M., 2008a. 
70 M. NUSSBAUM, 1997, 5.
71 Ya en la Réplica final de For the Love of the Country y en The Fragility of Goodness había

avanzado esta imagen mucho más encarnada de la común humanidad. En el primer ensayo
decía que «todos nacemos desnudos y pobres; todos estamos sujetos a enfermedades y a
sufrimientos de todo tipo y, por último, todos estamos condenados a morir. Por tanto, la
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La relevancia ética de la vulnerabilidad en la filosofía moral y política de
Nussbaum opera en distintos niveles. Por un lado, tanto en Upheavals of Thought
como en Polítical Emotions, señala que la conciencia de la vulnerabilidad común
es un elemento esencial del juicio de posibilidades similares que, aunque no es un
requisito de la estructura cognitiva de la compasión, suele ir unido a ella. Aunque
esta no implica vulnerabilidad personal, el reconocimiento de la vulnerabilidad es
muy importante desde el punto de vista psicológico para atraer a otras personas al
ámbito de preocupaciones morales72. Por otro lado, Nussbaum sostiene que la for-
mulación de los contenidos de la justicia socioeconómica, tanto en el plano estatal
como internacional, debe descansar en una concepción política de la persona que
considere a los seres humanos como criaturas vulnerables, «tanto capaces como
necesitados, discapacitados de muchas maneras diferentes y «necesitados de una
rica pluralidad de actividades de vida»73. Junto a la persecución de objetivos que
no se reducen al desarrollo económico, la consideración de cada persona como un
fin y no un simple medio para la consecución de los fines de otros, y la importancia
de la igualdad humana, uno de los valores centrales de lo que, siguiendo la línea
iniciada por Rawls, llama una concepción política de la justicia, sería una visión
del ser humano que implica tanto el esfuerzo como la vulnerabilidad74.

IV. REFLEXIÓN FINAL 

Asumiendo en parte la radicalidad de la visión de Levinas, particularmente
que la apertura al otro debe generar un proceso no de apropiación, ni cognitiva (a
través de la reducción de lo diferente a lo semejante), ni emocional (mediante el
placer de la emoción y la autorrealización que conlleva toda forma de altruismo),
sino de transformación (ética, cultural) mutua, considero que la vulnerabilidad
puede ser la catalizadora de la expansión de la incumbencia a través de las fronteras
que viene definiendo al cosmopolitismo. Empleo el término catalizadora con el
propósito de evitar la cuestión de si la vulnerabilidad puede funcionar como el fun-
damento de deberes éticos y de justicia o, más bien, como una señal que nos alerta
de las obligaciones derivadas de otras exigencias morales, como el deber de repa-
ración del daño o la satisfacción de las necesidades básicas75. Lo cierto, en cual-
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visión de todos estos sufrimientos comunes puede llevar la humanidad a nuestros corazones,
si vivimos en una sociedad que nos alienta a imaginar la vida del otro». M. NUSSBAUM,
1999b, 160. En el segundo, describe metafóricamente la vida humana como una planta joven
frágil que está en constante necesidad de nutrición. M. NUSSBAUM, 2001, 1. 

72 M. NUSSBAUM, 2008b, 364.
73 M. NUSSBAUM, 2006, 160 y 220-221. 
74 M. NUSSBAUM, 2013, 120. 
75 En este sentido C. MACKENZIE, W. ROGERS & S. DODDS, 2013, 10. 
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quier caso, es que la imagen de la fragilidad del cuerpo y la dependencia de los
otros, así como la experiencia de estar expuestos a vulnerabilidades similares, pue-
de favorecer respuestas éticas ante la pobreza y el sufrimiento de quienes no inte-
gran nuestro círculo de allegados, ni forman parte de nuestra comunidad política. 

Por un lado, la vulnerabilidad constitutiva del ser humano facilita una defi-
nición de la solidaridad como un valor no basado en la reciprocidad, una evolución
en la forma de entenderla que resulta fundamental para convertirla en una soli-
daridad compleja para una globalización compleja. Por otro lado, como impul-
sora de un nuevo humanitarismo no centrado en la persona entendida como un
individuo aislado, sino como una subjetividad en relación76, la vulnerabilidad con-
textual o situacional sería una de las claves para desarrollar una solidaridad que,
asumiendo el punto de vista del otro concreto77, demande respuestas no solo éti-
cas, sino también políticas y jurídicas a la dominación y explotación característi-
cas del lado más oscuro de la globalización.
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RESUMEN:
El curso histórico de la alteridad deja ver el auge y el declive de una serie de

discursos ideológicos, político-jurídicos estructurados en torno a la dicotomía
nosotros/ los otros. En su interior, es posible distinguir, a su vez, una otredad fun-
cional (del bárbaro al hereje) caracterizada por desempeñar un papel en el relato
de la identidad, y una otredad en sentido fuerte ocupada hoy por los «sin papeles»
y los pueblos indígenas. Este trabajo reflexiona sobre unas y otras, a la vez que
analiza ese proceso dinámico como una serie de sustituciones, (del discurso de
raza por el culturalista y luego del rasgo cultural en la acepción descriptiva o
antropológica del término) en la formación de la alteridad a favor del componente
económico de estatus propio de la fase de capitalismo global por la cual el otro 
–primero étnico y luego cultural– paradigmáticamente el indígena se reinterpreta
en términos de marginalidad y «cuarto mundo»: un corolario de la desaparición
del objeto de la antropología que coincide con la crisis del discurso de la multi-
culturalidad, la debilidad de los organismos supraestatales y la aparición de un
nuevo escenario de problemas ecológicos globales cuyas consecuencias no cono-
cemos del todo bien.

PALABRAS CLAVE: 
Antropología jurídica, identidad, otredad, «cuarto mundo», marginalidad.

ABSTRACT:
The historical course of otherness reveals the rise and decline of the

ideological, political-legal discourses structured around the dichotomy of us / the
others. Inside, it is possible to distinguish, a functional otherness (from the
barbarian to the heretic) characterized by playing a role in the narrative of identity,
and an otherness in a strong sense occupied by the «paperless» and by the
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1 En la compleja reflexión de Lévinas de la alteridad, esta señala «la idea de lo Infinito en
nosotros». E. Lévinas 2006, 103 y ss.

2 El Otro no es otro con una alteridad relativa ni depende de una cualidad que lo distinguiría
del yo, porque una distinción de esta naturaleza implicaría precisamente entre nosotros una
comunidad de género que anula ya la alteridad. Lévinas 2000, 53 y 54.

3 La igualdad significa equivalencia parcial entre diferentes entes; la semejanza evoca la mera
afinidad o aproximación, mientras que identidad es la coincidencia absoluta de un ente con-
sigo mismo, pero en las ciencias sociales (saberes auxiliares, pero en gran medida constitu-
tivos del enómeno jurídico como la antropología, la psicología y la sociología,
principalmente), la identidad es, en términos generales, la concepción y expresión que tiene
cada persona acerca de su individualidad y pertenencia a ciertos grupos. Dado el carácter
cambiante de los pueblos, las personas, etc., eso mismo debería bastar para poner en entre-
dicho la posibilidad de definir una identidad europea, nacional, etc. 

indigenous people. This work reflects on each other, while analyzing this dynamic
process as a series of substitutions, (from the discourse of race by the culturalist
and then the cultural trait in the descriptive or anthropological meaning of the
term) in the formation of alterity in favor of the economic status component of
the phase of global capitalism by which the other –first ethnic and then culturally–
paradigmatically the indigenous is reinterpreted in terms of marginality and
«fourth world»: a corollary of the disappearance of the object of anthropology
that coincides with the multicultural discourse crisis, the weakness of supra-state
organisms and the emergence of a new scenario of global ecological problems
whose consequences we do not know quite well.

KEY WORDS: 
Legal anthropology, identity, otherness, «fourth world», marginality.

1. USOS DESCRIPTIVOS Y PROPOSITIVOS DE LA ALTERIDAD: 
UNA BREVE APROXIMACIÓN

Sea como constatación de la existencia del otro en la gnoseología y en la
dialéctica de Heráclito y Platón, sea como explicación de los vínculos constituti-
vos entre el yo y los otros, como núcleo del problema de la intersubjetividad de
acuerdo con la fenomenología de Husserl, sea como teoría sobre el «álter que
alterna conmigo» en los términos de Martin Buber1, como primacía del «otro»2

en la Ética en tanto que filosofía primera de Enmanuel Lévinas, o en el núcleo
del existencialismo de Sartre a Marcel, lo cierto es que por la cuestión de la alte-
ridad en relación con la identidad individual3, la personalidad o la conciencia se
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han interesado desde antiguo tanto la ontología como la teoría del conocimiento.
En un sentido ontológico, y, en gran medida metafísico, la alteridad es una con-
dición de posibilidad del individuo, pero también, como observó Platón en el Par-
ménides, una determinación esencial de todo cuanto existe. En ciertos aspectos
de la conciencia individual pero ya en relación con el otro, esto es, con el presu-
puesto de las distintas figuras y modos de constitución de la alteridad, saberes
prácticos del tipo de la moral o la ética se han ocupado a lo largo de la historia en
la elaboración de cuerpos normativos que incluyen conceptos como los de diálogo,
respeto o reconocimiento. 

De acuerdo con una bella imagen de Luis Villoro, el otro se presenta en la
soledad de la conciencia del sujeto como un satélite4. Como quiera que la identi-
dad individual requiere del grupo, esa conciencia de uno y del otro remite u orbita
inmediatamente sobre la comunidad, sobre la sociedad que reconoce la identidad
y le nombra: así en el cuadro antropológico-jurídico de Jacinto Choza, el tótem
de clanes, el linaje o los apellidos son tres formas básicas de su evolución en un
ordenamiento sociocultural, pero, al mismo tiempo, en términos colectivos, el
despliegue de la especie humana sobre el planeta puede verse desde el punto de
vista del derecho como un proceso de colonización física, sociológica y política
mediante la cual los grupos que eran extraños pasan a ser recíprocamente cono-
cidos5. Por ello, sea a propósito del lugar de uno en el grupo, sea en la (s) línea (s)
de demarcación del fin del mundo en la prehistoria, como fundamento (débil) de
la estratificación en el interior y en los márgenes la ciudad desde su fundación
babilónica, sumeria o asiria 5000 años antes de nuestra era, como frontera entre
civilización o barbarie en la Grecia y Roma antiguas, sea como presupuesto de la
separación de lo humano resultado de los «descubrimientos» geográficos y la
conquista de América en los siglos XV y XVI, de la colonización y los viajes
científicos entre el XVII y el XVIII, o del Imperialismo en África y la radicaliza-
ción de los discursos racistas y antisemitas del XIX al XX y, por tanto, como cues-
tión central de las morales de la historia6, la integración, la negación o la
consideración de la perspectiva del otro ha estado en la base de la evolución de la
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4 L. Villoro 1949, 30.
5 Bajo la forma más intuitiva (y quizás más primitiva) de denominación de la identidad, la

identidad es el nombre. El nombre es la respuesta a la pregunta ¿quién eres? Los otros son
los demás, pero sin esos otros no es posible entender la identidad. El hecho de ser reconocido
por el grupo confiere al recién nacido ese poder que es un nombre. A su vez, en las distintas
articulaciones históricas de la relación entre sistema social e identidad personal (que conlle-
van a su vez una idea del ordenamiento jurídico) la denominación de la identidad cobra
aspectos diversos, desde la expedición de títulos profesionales por parte del estado a la tipi-
ficación de figuras delictivas en el código penal como modo de protección del sistema iden-
titario. J. Choza 2018, 78-81.

6 T. Todorov 1993, 37-117.
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política y del derecho en íntima relación con los avances en la geografía, la bio-
logía, la etnología y, hoy en día, el márquetin, las telecomunicaciones o la industria
de la Inteligencia Artificial, entre otras parcelas de la cultura contemporánea. 

La consideración de la perspectiva del otro –desde el cálculo de la reacción
del enemigo en la estrategia bélica a la gran diplomacia internacional, desde el
sometimiento a la metrópoli a la literatura postcolonial– ha cambiado a lo largo
de la historia. Así mismo, las ideas de «otredad» y alteridad7 como condición
de la identidad y presupuesto de la naturaleza social del hombre tiene un sentido
histórico, tornadizo, dinámico y afecta así de forma variable, desde el paleolítico
hasta nuestros días, tanto a las descripciones del mundo propias de las ciencias
naturales como a cuestiones normativas éticas, jurídicas y políticas tan distintas
como la igualdad, la condición de ciudadanía8, la regulación de la esclavitud,
las relaciones sexuales y afectivas, la división del trabajo, las relaciones y fron-
teras internacionales, la jerarquía social, el trato debido a algunas minorías, la
legitimidad del poder o los derechos humanos como propuesta de código nor-
mativo universal.

En el primer conjunto de saberes, los que dan prioridad a la persona, a la
conciencia y al conocimiento de sí, la pregunta fundamental es ¿quién soy?, cues-
tión cuya respuesta pasa por la pregunta ulterior o simultánea ¿quiénes son los
demás? Relacionada con esta, pero desde una perspectiva más general la pregunta
específica de la etnología o de la antropología en tanto que ciencias descriptivas
es: ¿quiénes son los otros? (cuestión en un punto clave muy distinta a ¿quiénes
son los demás?). El interrogante típico de la moral, la política o el derecho como
saberes propositivos o prescriptivos es ¿cómo debo considerar al otro? ¿qué mere-
ce? ¿qué trato se le debe reservar?

Por lo que respecta al juego de preguntas ¿quién soy? / ¿quiénes son los
demás? (cuestiones que solo parcialmente nos pueden ocupar aquí) la primera
impresión es que ahí también se hace evidente la naturaleza siempre histórica,
siempre movible de ideas aparentemente fijas como las de persona e identidad
personal. En «Una categoría del espíritu humano: la noción de persona, y la
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7 Usamos la expresión «alteridad» para designar distintas formas de relación, intercambio,
trato y visiones del otro (negación, guerra, diálogo, etc.), formas que van desde la cosifica-
ción (esclavitud, la Shoah) a la posibilidad de darle la palabra como en el Código de Florencia
del franciscano Bernardino de Sahagún en el siglo XVI. La «otredad» indica una abstracción
del otro, una visión plural que atraviesa episodios, es decir, que evoluciona. La historicidad
es un presupuesto o condición de las fórmulas de la alteridad. 

8 T. H. Marshall 1998, 37. La idea se remonta a Aristóteles para quien ciudadano era aquel
hombre que siendo igual a otros de su condición, podía participar libremente en las decisiones
de la ciudad. Partimos de la idea de que tanto la identidad, como la alteridad y la idea de
persona, y desde luego, el estatus de ciudadanía tiene un carácter esencialmente histórico,
vid., R. Dahrendorf, 1996. Ch. Tilly 1996, 27 y ss. 
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9 M. Mauss 1950, 124.
10 L. Dumont 1987, 23 y ss.
11 «Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et Nargue aux inconscients, qui

ergotent sur ce qu’ils ignorent tout à fait» [Yo soy otro. Tanto peor para la madera que se
descubre violín, ¡y mofa contra los inconscientes, que pontifican sobre lo que ignoran por
completo!]. «Car Je est un autre. Si le cuivre s’éveille clairon, il n’y a rien de sa faute» [Por-
que Yo soy otro. Si el cobre se despierta convertido en corneta, la culpa no es en modo alguno
suya»]. A. Rimbaud 2009, 72.

12 K. Kierkegaard 1984, 102 y ss.

noción de yo», Marcel Mauss insistió sobre esa historicidad de la «persona»9 que
nos parece hoy un punto de partida irrenunciable a la hora de hablar de identidad.
La aparición y los significados también históricos de la individualidad es un tema
debatido y ha ocupado la filosofía de la historia, de Hegel a Weber, y, en lo relativo
a su relación con la colectividad en la antigua Grecia y Roma la obra de autores
como Jean Paul Vernant o Louis Dumont, sobre todo frente a concepciones clá-
sicas holísticas del hombre y la sociedad10. En ambos modelos, individualistas y
holistas, la perspectiva del otro y las relaciones que se establecen con él (horizon-
tales, verticales, etc.) vienen determinadas por la estructura socio-política.

A veces somos tan diferentes de nosotros mismos como de los demás, escribió
La Rochefocauld, abriendo la puerta a un nivel más sofisticado de la respuesta a
la pregunta ¿quién soy? Un dicho aproximado, pero creemos que específico del
ámbito jurídico ya indicaba una idea análoga: homo plures personas sustinet (el
hombre sostiene o desempeña muchas máscaras o papeles), pero es en la línea
del moralista francés donde se situarán más tarde una serie de escritores y poetas,
desde el rotundo «Je est un autre» de Rimbaud11 a los heterónimos de Fernando
Pessoa. En La enfermedad mortal, Kierkegaard afirma que son tres las enferme-
dades del yo: no tener un yo, querer ser uno mismo, y querer ser otra persona12 la
cual cosa, ya en clave analítica, apunta tanto a la certeza de un yo delirante o a la
esquizofrenia del yo fragmentado, a la desesperación neurótica, al reproche pato-
lógico (melancolía) o a la adquisición de los síntomas del otro por identificación.
En esa línea, preocupada en subrayar la presencia de estructuras materiales (Marx)
impulsos inconscientes de la identidad, fuerzas externas, inercias «reproductoras
(Bourdieu) se debe a Freud un primer análisis de los sustratos ocultos de la iden-
tidad personal que a falta de un fundamento científico sólido (o de unas asevera-
ciones falsables) tiene como mérito su extraordinaria influencia en la manera de
describirnos a nosotros mismos desde el siglo XX hasta hoy. No hay un yo idén-
tico a uno mismo sino, al decir de Lacan, una serie de identificaciones móviles.
Hoy, se asume con cierta imprudencia sobre su inevitabilidad o su generalización,
el carácter fragmentado, quizás «líquido», de la concepción de la identidad, las
pertenencias múltiples, la perdida del factor religioso en favor de las pertenencias
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débiles, las redes sociales, el discurso de la identidad sexual13 o preocupaciones
epocales como el currículum digital y si bien es cierto que ese diagnóstico sirve
para calificar en gran medida la identidad posmoderna, también es cierto que
obvia la permanencia del carácter mimético14 de la naturaleza humana a la vez
que oculta lo que desde esa misma idea dominante podríamos situar precisamente
bajo la idea de «otredad», esto es, identidades desplazadas, sujetos ocultos y
excluidos (aquellos de los que nunca hablamos)15, identidades no urbanas, no
interconectadas, sin perfil digital, fuera de las pautas actuales de consumo y de
los intermediarios financieros o, dicho de forma positiva, tanto colectivos alter-
mundistas (más o menos coherentes con sus ideas) en el interior de las grandes
ciudades como, sobre todo, personas en la periferia del primer mundo, tribus de
agricultores y cazadores-recolectores a pequeña escala pegados a la tierra, con
relaciones económicas básicas, lazos comunitarios fuertes y que padecen los efec-
tos del deterioro medioambiental, la burocratización estatal o la expansión de las
nuevas tecnologías de la hipercomunicación. Estos son los que presentan mayor
interés en el episodio actual de lo que estamos llamando aquí «curso antropológico
de la alteridad».

Es decir, en lo que toca la cuestión ¿quiénes son los otros y cómo tratamos
con ellos?, y a la espera de que un hipotético contacto exterior resitúe la visión
de nosotros mismos más allá del sistema solar, el planteamiento puede hacerse
hoy en relación tanto con una suerte de amplia y difusa disidencia interior, como
con los perjudicados del modelo de globalización (desplazados, parias, poblacio-
nes empobrecidas) como, finalmente, con minorías étnicas y culturales, sobre
todo en los análisis sobre la composición «multicultural» de las sociedades con-
temporáneas en relación con las nuevas formas del viejo fenómeno migratorio;
la alteridad también está en la base del pretendido choque de civilizaciones (entre
la sociedad aparentemente laica y el Islam)16 en la preterición estética del anciano
y del incapaz y, lamentablemente, en gran parte del mundo en la persistente domi-
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13 Z. Bauman 2000, 64.
14 Los hombres se influencian unos a otros, y, cuando están juntos, tienen tendencia a desear

las mismas cosas. El hombre busca hacerse un ser que está esencialmente fundado sobre el
deseo de su semejante, el deseo mimético nos lleva a querer lo que otros quieren, esto con-
duce a la violencia generalizada, a la vez, este deseo según Otro es una función seminal de
la literatura. R. Girard 1985, 23.

15 J. García Cívico 2009, 59.
16 En lo que toca a España y a pesar de que históricamente el islam ha formado parte de la

construcción social y cultural de la identidad, las encuestas de percepción ciudadana y el
discurso de partidos xenófobos concluyen que grupos específicos de inmigrantes, principal-
mente musulmanes, son incompatibles con una determinada concepción de «nuestra» iden-
tidad. La razón de esta peligrosa percepción está en gran parte relacionada con la
construcción social del migrante como «otro» por los discursos políticos, académicos y
medios de comunicación, I. Barbero González 2014, 115-150. 
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nación masculina sobre la mujer17, en el centro de la persecución del llamado
colectivo LGTBI, etc. Creemos que el rasgo fundamental en el seno de ese con-
junto amplio que podemos llamar «otredad» en función de un modelo de identidad
dominante reside en distintas formas de vulnerabilidad que resultan del manteni-
miento de una serie de ideas tan descabelladas como convincentes relativas a esen-
cias identitarias como si determinados rasgos raciales o culturales fueran
enormemente importantes en la historia de la humanidad (nuestra historia) o como
si estos todavía fueran pertinentes (si es que lo han sido en algún momento) en lo
que toca al comportamiento de los individuos.

Nos interesa aquí, sobre todo, la historia reciente de la perspectiva del otro
cuándo este no desempeña un papel económico o carece de representación polí-
tica, así, básicamente, el paria, el «sin papeles» y, de distinta forma, el «otro» cul-
tural. El ocaso del otro es su pérdida de relevancia, su desaparición o asimilación
en un sistema que lo asemeja reduciéndolo: el caso más evidente es el indígena
desplazado en el «cuarto mundo». Lo que anunciamos como «ocaso del otro»
apunta no solo a la desaparición física paulatina de un grupo clave en el discurso
de la alteridad y a la pérdida de su relevancia política sino a la desaparición de un
enigma que tiene que ver con la humanidad, porque, en nuestra opinión, el núcleo
duro (el reconocimiento radical del otro) de esa alteridad en declive, al menos
desde un punto de vista antropológico, lo siguen constituyendo los pueblos indí-
genas cuya fascinación, más allá de su caricaturización biológica como «infancia»
del hombre, expresa, al decir de Luis Villoro, a menudo inconscientemente, el
anhelo por identificarnos en lo más auténtico de nuestro ser18. 

2. CURSO HISTÓRICO DE LA ALTERIDAD COMO JUEGO 
DE INTEGRACIÓN Y EXCLUSIÓN

No siempre, ni en todas las culturas, el concepto de persona ha coincidido
con el de ser humano. La esclavitud es una forma de negación de la persona. Claro
ejemplo de que la otredad puede resultar, como a menudo resulta, de una cons-
trucción jurídica, la categoría del esclavo es la de una cosa objeto de propiedad.
El comercio negrero, Maafa, o tráfico transatlántico de esclavos supuso centenares
de miles de viajes a la costa occidental africana19 entre los siglos XVI y XVIII
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17 Beauvoir plantea así una de las cuestiones fundamentales de El segundo sexo: «El moderno
sistema basado en el sexo y el género no podría funcionar si no tendiéramos a interpretar la
diferencia entre géneros como una diferencia entre el Yo y el Otro..».. S. Beauvoir 2005, 117.

18 L. Villoro 1993, 434.
19 También a través del Sahara, mar Rojo, y puertos del océano Índico. En 1860 llegó a Alabama

el último barco negrero estadounidense, el Clotilde. E. M’ Bokolo 2005, 367-369.
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por parte de decenas de países para encadenar y manejar con látigo a millones de
jóvenes africanos vendidos junto con distintos tipos de útiles y animales de granja.
En esa misma época aún son populares las jerarquizaciones ontológicas de los
seres y la clasificación de homo monstrosus según la variable climática20. El carác-
ter jurídico de la construcción del otro presenta episodios particularmente oscuros
como las Leyes de Nüremberg y en la actualidad es posible verla, con sustanciales
cambios de grado, pero no de forma, en la división nacional y extranjero y en el
seno de esta última categoría en la subdivisión entre inmigrante legal e ilegal. En
el futuro es posible que, como sucedía en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan
los androides con ovejas eléctricas?, tengamos dificultades para averiguar cuál
es el trato moral y jurídico debido a individuos transformados, ciborgs «réplicas»
o «replicantes» como ocurría en su adaptación cinematográfica Blade Runner
(Ridley Scott, 1982).

La alteridad, la identidad (al igual que el concepto de persona) solo se entien-
de bajo una perspectiva dinámica, histórica. Lo que tiene historia no tiene defini-
ción, por ello, el concepto cambiante de alteridad requiere, al menos en las
acepciones que tienen que ver con la cognición y la conciencia –como presupues-
tos que subyacen a ellas– tanto la existencia del otro como la condición de un
«yo» frente a todo lo demás (o de un «nosotros» frente a los «otros»). ¿Cómo es
posible el yo y de qué forma toma conciencia de sí? La formulación más explícita
de tal cuestión tiene su origen en la filosofía del ego cogito de Descartes21 y la
polémica sobre los rasgos básicos de la conciencia (la auto-conciencia) atraviesa
la obra de Hume a Strawson22. A su vez, la idea de una identidad colectiva y de
esa serie de ficciones sobre naciones, culturas y otras entelequias que pergeña la
historia del hombre ha sido objeto de aproximaciones críticas en la línea de autores
como Tzevan Todorov o Axel Honneth pero en la actualidad preocupa también a
los politólogos interesados por el fundamentalismo, el regreso de viejos naciona-
lismos o el populismo de líderes políticos que siguen explotando la oposición

58

JESÚS GARCÍA CÍVICO

20 M. Hodgen 1964, 418.
21 La respuesta supone, a su vez, un problema por el que se interesan saberes aparentemente

más alejados del derecho como la literatura y el psicoanálisis. No hay lugar para extendernos
en esta cuestión, tampoco en el subjetivismo reflexivo de Kant), baste insistir de nuevo en
nuestra primera premisa: una fórmula así no siempre ha sido capaz de articularse o su arti-
culación se ha dado siempre en la marginalidad del sistema, en los arrabales del pensamiento
dominante, el concepto de identidad como el de persona varía y con él la idea de alteridad.
La reflexión de la alteridad desde la perspectiva de uno solo, esto es, bajo la forma de la sub-
jetividad, es típicamente moderna y su interlocutor más conocido es el filósofo racionalista
francés René Descartes. Es el mundo pensado desde el que comienza pensándose a sí. J.
García Cívico 2018, 3-43.

22 Frente al dualismo cartesiano (res cogitans / res extensa) para Peter Strawson los estados de
conciencia tanto como las características corpóreas deben su identidad como particulares a
la identidad de la persona de la cual son estados o experiencias, P. Strawson 1989, 100-101.
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«nosotros/ los otros» en clave electoralista, así, en las fechas en que redactamos
este trabajo, el discurso frente-inmigratorio, supremacista y racista en Donald
Trump en relación con los hispanos o la construcción nacional étnica en Israel
(como expresiones de un maniqueísmo renovado: bien/ mal en correspondencia
con la antigua oposición civilización/ barbarie), las políticas migratorias de sesgo
identitario-religioso en el centro de Europa y el discurso de la seguridad son otros
ejemplos donde la adopción del punto de vista del otro o, con menor pretensión,
su representación política, no es el estado de cosas habitual.

La alteridad como problema ha ocupado la reflexión de pensadores tan dis-
tintos como Heráclito o Montaigne, como Pascal, Wittgenstein o Sartre23. La
alteridad como respuesta está en el discurso del amor de Platón, en el formato
dialógico de su filosofía; está en la amistad y en la justicia aristotélica (así en el
núcleo de la exposición de la justicia conmutativa). Más allá de los sentimientos
recíprocos y de la justicia de uno con otro, la conciencia de la cohesión tribal y
de la cohesión social se articulan y funden en un proceso arduo y conflictivo que
se expresa en la tragedia griega y que Hegel tipificará en la Antígona de Sófo-
cles24. Parafraseando a Aristóteles, el otro se ha dicho de muchas maneras: el
otro es una entidad peligrosa en Hobbes, pero el conocimiento de su naturaleza
es una condición indispensable en la legitimidad del poder político. El otro es
objeto de la salvación en la doctrina católica de las buenas obras de acuerdo con
la escatología cristiana. Mucho más tarde, ante el crecimiento de sectores sin
voz política, la ubicuidad de la clase global de los desfavorecidos como la des-
cribe Sassen25, o, de acuerdo con Bauman, cuando las relaciones se reducen a
intercambio económico en términos de mercado, el problema de una determinada
otredad reside en su falta de funcionalidad en el sistema, en el hecho de resultar
prescindibles económica, cultural y políticamente26. ¿Ha habido alguna constante
en ese transcurrir de la alteridad?

Las aproximaciones que abarcan un largo lapso temporal tienen la ventaja
de hacernos ver tanto el dinamismo como la permanencia de juegos de integración
y exclusión en la humanidad. En el juego histórico de la alteridad siempre pode-
mos encontrar, siguiendo a Jacinto Choza quien tiene en consideración un periodo
de la historia del hombre de más de 10 000 años, un ámbito de humanidad como
interioridad, otro de inhumanidad como exterioridad y unas formas evolutivas de
intercambio entre dos ámbitos: «el hombre integra la exterioridad en la interiori-
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23 J. P. Sartre 1954, 228.
24 A. Castresana Herrero 1991, J. Choza 2018, 11.
25 Individuos desplazados y fungibles para el sistema conviven en las ciudades globales de for-

mas anónima junto con una clase transnacional hipermóvil y una nueva élite internacional
que en esas metrópolis pueden actuar de forma invisible. S. Sassen 2007, 230 y ss.

26 Z. Bauman 2000, 107.
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dad de su cultura, su lenguaje, sus proyectos, etc., y mediante ellos lleva a cabo
la exposición y presencia de sí mismo, es decir, realiza sus ideales de humanitas,
sus concepciones de lo humano, su humanismo, mediante regulaciones jurídi-
cas»27. Para Choza, el proceso de integración de la totalidad de lo real en la inte-
rioridad social, de su institucionalización y regulación jurídica respondería al
siguiente cuadro: en el paleolítico, el ámbito físico de la humanidad (interioridad)
es la choza y el poblado y su ámbito político se corresponde con las bandas, las
tribus, el cosmos, el lenguaje. El ámbito físico de la inhumanidad (exterioridad)
es el caos y los monstruos que lo pueblan caen del lado del ámbito político. La
caza y la recolección son las formas de intercambio entre ámbitos. En la antigüe-
dad de Grecia y Roma la polis, la urbe es el ámbito físico, el ámbito político lo
constituyen la patrias y la civitas, El ámbito físico de la inhumanidad lo ocupan
el extranjero y el exilio y el ámbito político de esa exterioridad, los bárbaros y los
esclavos (podríamos añadir a los anónimos). Esa zona de intercambio entre los
ámbitos que podemos llamar de «alteridad» incluye la domesticación, la guerra,
la conquista, el comercio y la piratería. Durante el medievo, la interioridad de la
humanidad se desarrolla físicamente en castillos y ciudades, constituyéndose el
ámbito político por reinos y la civitas de la cristiandad; al otro lado, el ámbito
físico de la inhumanidad es el infierno, los extranjeros, mientras que judíos e
infieles se sitúan en el ámbito político de la inhumanidad. ¿Cuáles son las formas
de reconocimiento y trato con el otro, de alteridad o, por seguir con la expresión
de Choza, el «intercambio entre ámbitos» hasta el fin de la edad media? Las inva-
siones, las migraciones, las guerras, la evangelización, la excomunión. Los países
y la nación-estado constituyen respectivamente el ámbito físico y político de la
modernidad cuando el intercambio con la inhumanidad física (el Nuevo mundo)
y política (el otro como salvaje) es la colonización. En lo que el antropólogo sevi-
llano llama «posthistoria» el ámbito físico de la humanidad ya es todo el planeta,
un planeta cuyo ámbito político está atravesado de organismos mundiales del tipo
de la ONU, UNESCO, FMI, OMC…, sigue habiendo una exterioridad (una inhu-
manidad) constituida por «ilegales», clandestinos, cuando ya no hay un ámbito
físico de la exterioridad (nosotros incluiríamos aquí limbos como Guantánamo)
y el intercambio entre ámbitos lo expresan básicamente las migraciones, el comer-
cio, el turismo y la jurisprudencia internacional. ¿Es posible añadir otra «otredad»
en este cuadro? Creemos que sí: los pueblos indígenas. Volveremos enseguida a
esta cuestión.

El cuadro de Choza presenta un interés especial pues sitúa al derecho en un
lugar prioritario. Cuadros de una evolución semejante se extraen de una lectura
de la historia de las ideas (por ejemplo del fabuloso estudio Economía y sociedad
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de Max Weber): a grandes rasgos, si dejamos de lado, la representación del otro
como monstruo o imagen del mal en las primeras fases de la humanidad y sin
ánimo de exhaustividad el desarrollo histórico de la otredad de acuerdo con Hegel
o Marx, habría tenido los siguientes capítulos: el primero apunta al proceso de
expansión e influencia de culturas antiguas, de las que la griega y romana son
solo grandes ejemplos. En esa fase la figura paradigmática de la otredad es el bár-
baro. Las diferencias entre siervos y señores en el feudalismo y la hostilidad entre
sistemas de creencias monoteístas caracterizan el mundo medieval. Como quiera
que la geografía horizontal euroasiática28 permitía la noticia de pueblos lejanos,
de la India hasta el extremo oriente, y dado que la escritura retenía el conocimiento
de civilizaciones olvidadas, el momento esencial, el gran auge o «aurora» de una
alteridad fuerte se produjo con el descubrimiento de América y contiene, a su vez,
episodios de muy distinto peso: la dominación jerárquica, la conversión entre
iguales, la paulatina alteridad (en sentido estricto). En Los grandes momentos del
indigenismo en México Luis Villoro traza una genealogía de los modos en que la
alteridad indígena ha sido negada y reconstruida a lo largo de la historia29. El
encuentro de los conquistadores como Hernán Cortés o Pizarro con esta alteridad
radical se produce primero en el marco de una lógica de ambición personal y con-
quista militar, luego de explotación económica y dominio político explícito carac-
terizado por un falso reconocimiento del otro y por el abuso de prácticas de
destrucción y expolio masivo30. Hay una otredad construida por la religión que a
su vez recurre a las prácticas de conversión (evangelización) entre la cruz y la
espada, el sometimiento tras la lectura del Requerimiento. La Junta de Valladolid
celebrada entre 1550 y 1551 hace explícitas dos propuestas de alteridad para con
los naturales, en ella Ginés de Sepúlveda defiende el dominio de los españoles
sobre los indígenas en tanto que homúnculos o seres naturalmente inferiores31.
Los argumentos son muy parecidos a los de la servidumbre natural en Aristóteles.
Al otro lado de la disputa, el «generoso asimilacionismo»32 de Bartolomé de las
Casas, aun reduciendo la comprensión del otro a las categorías de la cultura domi-
nante (la suya), supone un precedente en el reconocimiento de la igualdad del
género humano. No se renuncia a la sumisión: se reconoce la igualdad, pero no el
derecho a su diferencia, el desencuentro en lo sagrado33. De acuerdo con los tra-
bajos de Luis Villoro, el tercer modelo es el seguido por Bernardino de Sahagún
y su esfuerzo por dar a los indígenas, sin intermediario alguno, la voz para enten-
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28 J. Diamond 1998, 52 y ss.
29 L. Villoro 1950, 247.
30 T. Todorov 1993, 75.
31 L. Villoro 1950, 247-248 y 258. M. T. Ramírez 2007, 149 y ss.
32 T. Todorov 1993, 62.
33 L. Villoro 1998, 17. L. Villoro 1950, 249-250.
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der, redescubrir y preservar su mundo expresándolo en su propia lengua34, con
ello colonizado y colonizador mantienen vivas dos culturas35. Independientemente
del carácter subjetivo y parcial de la valoración que hace el no-indigena del indí-
gena, la definición discursiva del lugar del indígena implica un mecanismo de
falsificación, de suplantación y conforma un dispositivo para la dominación, la
exclusión o la negación36.

Tras los episodios clásico, feudal y la conquista de América como culmina-
ción de las historias de «alteridad», la Ilustración supuso un hito extraordinario
de un signo casi insólito capaz de someter a la crítica de razón las filiaciones nata-
licias, las posiciones heredadas, los vínculos adscriptos y toda una serie de supers-
ticiones en torno a la identidad que también abrió –de la mano de una nómina de
pensadores escoceses de David Hume a Adam Smith– un movimiento de simpatía
(una forma de alteridad) que habría de afectar tanto al fundamento emocional de
la moral como al desarrollo de las actividades económicas. Es cierto que también
tuvo como efecto, primero una cierta homogeneización, por citar solo un ejemplo
cercano, la del pueblo gitano37 y luego una suerte de uniformidad, la unidimen-
sionalidad de Herbert Marcuse, pero la herencia fundamental es una forma de
reflexión (de meta-reflexión) que contiene en esencia tanto el presupuesto del
relativismo cultural como el amplio conjunto de formas de superación a partir de
un universalismo normativo consciente de sus peligros y potencialidades. 

En primer lugar, la racionalización de las distintas parcelas del saber impli-
caba ya el germen del descentramiento del etnocentrismo anterior (titubeante en
Montaigne y Montesquieu) y a su vez el éxito de un modelo universal (o mejor,
universalizable): la democracia, la división de poderes y una gran invención: el
estado de derecho. Ampliaremos esta idea central un poco más adelante. En lo
que nos interesa ahora, un estadio paralelo de la evolución de la identidad lo supo-
ne el discurso romántico de las naciones y los pueblos: la identidad cultural, la
Kultur a la que el sociólogo Norbert Elias contrapone el proceso de civilización38.
En relación con el discurso nacional y la defensa de sus intereses culturales y eco-
nómicos, el episodio culminante es el proceso de colonización y el imperialismo
del siglo XIX y primeras décadas (Bélgica, Portugal) del siglo XX. La condición
de la colonización parte siempre de una minusvaloración, de una inicial negación
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34 L. Villoro 1950, 257. T. Todorov 1993, 63 y ss.
35 Con distintos grados de crueldad o condescendencia pareciera que solo el colonizado –jamás

el colonizador– puede convertirse a la otra cultura. Sin embargo, conocemos en relato de
Borges y la experiencia de la conquista de doble dirección entre Roma y Grecia. En nombre
de algún tipo de consumación edénica y como señala George Steiner «se ha infligido un
sufrimiento indecible a disidentes, herejes y saboteadores». G. Steiner 2001, 134.

36 M. T. Ramírez 2007, 155.
37 San Román 2010.
38 N. Elias 2010, 87.

Revista 22  18/11/19  11:51  Página 62



del otro o, más exactamente, de su sumisión, de su constitución discursivo-
ideologica como objeto de dominio. Un episodio particular de la mentalidad colo-
nial y sus formas de alteridad lo supone el orientalismo definido por Edward Said
como tradición mistificadora, constructora de estereotipos, constelación de imá-
genes distorsionadas, falsos prejuicios que subyacen en el fondo de las actitudes
occidentales con respecto al oriente, persistentes y sutiles prejuicios eurocéntricos
contra los pueblos árabes-islámicos y su cultura. Más tarde, los procesos de des-
colonización supusieron ya una razón sensible al otro, cuando no la razón del
otro. Como puede apreciarse en las páginas de Rolland, Gide o Malraux o en la
reivindicación de la literatura decolonial desde los años 70, ya se deja de hablar
del otro en términos negativos (quien no es tal o cual, quien no se parece al mode-
lo, etc.) y la superación de una mera inversión de valores (de la metrópoli) se tra-
duce en el reconocimiento de una hibridación39.

Frente a la diferencia oscilan históricamente actitudes de rechazo y de cos-
mopolitismo, de xenofobia o respeto40. Es posible integrar al final de esta secuen-
cia las conocidas reflexiones del sociólogo Zymunt Bauman sobre el proceso de
formación de su «modernidad líquida»: tras la pertenencia agonística a la clases
y la identidad dada por la relación con los medios de producción, a finales del
siglo XIX, la desintegración de las sociedades colectivas, y el auge de la indivi-
dualidad en términos de ciudadanía, la neoliberalización, el hiperconsumo y el
resurgimiento de la alteridad en la forma de movimientos indígenas, el feminismo,
la lucha arcaica en medio oriente, el crecimiento exponencial de la población
mundial, y era de las TIC, la modernidad líquida se sitúa al final de un proceso
por el cual el individuo se integra en una sociedad global sin identidad fija, frágil,
maleable, voluble como una máscara de supervivencia, consciente (y he ahí, qui-
zás el aspecto positivo de su teoría) de que la esperanza reside en esa dependencia
del otro en términos de humanidad y naturaleza41.

En la actualidad es un hecho el carácter multicultural de la mayoría de las
sociedades del mundo, una multiculturalidad que no resulta en puridad, novedosa,
pero que parece haberse situado en un primer plano de las agendas políticas y
mediáticas, y, por tanto, también académicas. Las propuestas de gestión de esa
realidad suelen catalogarse en asimilacionistas, multiculturalistas, intercultura-
listas según sea el mayor o menor grado de insistencia en la conservación de
determinadas señas identitarias. (Zapata, De Lucas). Tal multiculturalidad impli-
ca una redefinición de conceptos como los de estado y democracia y una atención
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39 Junto a Said, cabe destacar el Peau noire, masques blancs de Omar Fanon, entre otros. Para
el teórico del poscolonialismo de origen indio Homi K. Bhabha, se trata de la fusión de lo
«otro» con lo «propio» en un tercer espacio. H. K. Bhabha 1994, 173.

40 O. Pérez de la Fuente 2006, 66.
41 Z. Bauman 2005, 92.
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seria a sus implicaciones42. Si tuviéramos que sintetizar el estado de la alteridad
en la segunda década del siglo XXI, podríamos decir que esta se caracteriza por
la tensión entre dos modelos, uno de carácter universalista que asume e intenta
corregir a la vez el proceso de globalización económica con la extensión de los
derechos humanos, otro de renacionalización, proteccionismo y control de 
fronteras. El peor formato de la alteridad (la cosificación que implica la tortura)
se extendió precisamente como consecuencia de las políticas unilaterales de
reacción frente a los atentados del 11/S y suponen una afrenta a los avances de
una cultura entendida en sentido moderno y universal. Como últimos detalles
del cuadro histórico que hemos querido dar en este epígrafe central, la figura
del «ilegal» y la pauperización de un gran número las comunidades indígenas
se sitúan en los márgenes de la humanidad. Otros rasgos del episodio actual de
la historia esbozada en este epígrafe es la tensión que se produce en un plano
general entre el universalismo y el racismo, de acuerdo con las tesis de Wallers-
tein –en particular en su idea de sistema-mundo– o Etienne Balibar, entre otros,
y la persistencia de racismos, sexismos, etc. en sociedades que formalmente los
rechazan incluso a pesar del discurso emotivo propio del universo artístico-cul-
tural dominante en las ideas de diversidad, hibridación, heterogeneidad, mesti-
zaje cultural o mestizaje lingüístico. 

3. EFECTOS HISTÓRICOS DE LA ALTERIDAD: 
LA OTREDAD EN LA IDENTIDAD

Sobre los efectos de la otredad en la propia identidad resulta clásico el juego
especular en Des Cannibales (1580) y Des Coches (1588) de Montaigne y luego
en El espíritu de las leyes, Mis pensamientos y Cartas persas de Montesquieu.
El canibalismo de los salvajes evoca en el autor de los Ensayos la más «civilizada»
costumbre occidental de asar vivos a herejes que nadie se come después43. En las
Lettres persanes, (1717) Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu adopta
una pretendida mirada oriental para ironizar sobre dogmas religiosos, incoheren-
cias de usos y costumbres occidentales especialmente de la corte francesa. Al otro
lado del Canal de Suez, Jonathan Swift ya había descargado toda su misantropía
contra la Inglaterra de su tiempo a través de hipotéticos viajes a otras islas. En
Los viajes de Gulliver (1726) el distanciamiento tiene por efecto una imagen
inusualmente lúcida de la arbitrariedad del poder, la debilidad de su legitimidad
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42 El modelo de alteridad para Villoro es la «autonomía» y su derecho a pactar con el Estado
las condiciones de sobrevivencia y desarrollo como pueblos dentro de un Estado multicul-
tural. L. Villoro 1996, 210 y ss. 

43 M. Montaigne 2003, 237 y ss.
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o la convencionalidad de la norma: en el reflejo especular44 del otro la crítica se
vuelve tan certera como insoportable. 

En un plano individual, en Rapports et memoires sur le sauvage de l’Aveyron
(1801), el médico y pedagogo Jean Itard comenzaba su acercamiento a un niño
feral hallado en los bosques del mediodía francés (el «pequeño salvaje» en el
filme de François Truffaut), al que habrían de llamar Víctor con palabras cargadas
de humildad y, por tanto, de sabiduría: Somos lo que se nos ha hecho ser 45. Ese
«otro» encontrado en el país de La Encyclopédie desmontó en gran medida las
conjeturas rousseaunianas de la naturaleza «buena» del hombre y de una supuesta
edad de oro de la infancia (del individuo y de los pueblos), en el mito del pasado
pre-civilizado como arcadia feliz.

Si la visión del salvaje (del «otro») en Montaigne permitía reconsiderar lo
que de salvaje había en el europeo, el sauvage de Itard –en la línea de la idea de
enculturación expresada ya por Turgot en su Plan de dos discursos sobre la historia
universal– reconduce el núcleo de la identidad a la socialización: uno es lo que se
le ha hecho ser. Por eso, en el caso de otro niño abandonado, Kaspar Hauser, tanto
Paul Johann Anselm von Feuerbach como su primer tutor Georg Friedrich Daumer
califican el abandono en la torre (a sola con su caballo de madera, agua y pan) de
«crimen contra la vida interior del hombre»46. La construcción imaginaria del otro,
y de lo otro en general aparece como un elemento constitutivo de nuestra capacidad
de autocrítica, humildad, apertura y «escucha»47. Shakespeare es sensible a la inclu-
sión del diferente con el que compartimos una identidad esencial, de ahí el inte-
rrogante retórico de Shylock en El mercader de Venecia: ¿Si nos hacéis un corte,
no sangramos? En la literatura la otredad, como la moral, se suspende. A su vez,
en la fina agudeza de Lichtenberg o Chauteubriand la expresión «yo soy yo» deja
en la modernidad de ser una tautología. Hegel, en la famosa parábola de la dialéc-
tica del amo y el esclavo desarrolla la idea del otro como parte del autocono -
cimiento. En Sartre la libertad del otro funda nuestra esencia48. 

Cada episodio de una alteridad dominante (la esclavitud, la guerra, la acusa-
ción de barbarie a los pueblos que viven tras la frontera) parece incluir su propia
réplica donde quiera que se haya desarrollado una filosofía. Por eso es justo recor-
dar episodios singulares de tipo universalista (no recogidos en el cuadro de Choza
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44 La metáfora del espejo se extiende pronto en la reflexión antropológica. En Tristes trópicos,
Lévi-Strauss percibe que [él] «constituía una pieza en un conjunto más vasto, y de que para
conocerse debía contemplar antes su irreconocible imagen en ese espejo desde el cual una
parcela olvidada por los siglos iba a lanzar, para mí solo, su primer y último reflejo». Lévi-
Strauss 2008, 406.

45 J. Itard 1990, 7.
46 L. von Feuerbach 2017, 43 y ss.
47 L. Villoro 1993, 437.
48 J. P. Sartre 1954, 231.
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apuntado atrás) que muestran que la pervivencia de un discurso fraterno (en la
versión secularizada de la fraternidad, solidario) y cosmopolita arranca desde
antiguo. Como una evidencia de que ninguna cultura es homogénea, sino que con-
vergen y chocan en ella sensibilidades muy distintas y a pesar de que sea válido
(en términos generales) el cuadro sobre el otro en la Grecia y Roma antigua por
el cual la interioridad de la urbe, patrias y civitas deja fuera a bárbaros y esclavos,
en Epícteto, por ejemplo, se borran las diferencias entre amos y esclavos, ricos y
pobres, griegos y extranjeros: Los extranjeros, como los mendigos, son hijos de
un Zeus ahora paterno, ahora fraterno49. En el interior de la humanidad (polis)
individuos e ideas contracorriente critican los modelos dominantes. El estoico tie-
ne presente la doble vía de la otredad: «Cuando otro te censure, te odie o exprese
contra ti cosas de este tipo, acércate a sus almas, penétralas a fondo y mira cómo
son»50. Antes, en la periferia de un locus dominante, en el siglo VI antes de nuestra
era, Plinio sitúa a Heráclito, junto con Diógenes el cínico, Pirrón y Timón, entre
los sabios impulsados al odio al género humano por una aspereza de carácter que
les priva de toda afección de un «nosotros». El sentimiento de desagrado, rechazo
y extrañeza que permite acuñar el término «misantropía» es amplio y recorre la
literatura desde Moliere a William Schwenck Gilbert, desde la obra postrera de
Séneca al pesimismo de Schopenhauer, desde la huida del mundo presocrática y
el debate sobre la «vida contemplativa» (bios theoretikós) al pathos de aventureros
cinematográficos como Jeremiah Johnson (Pollack, 1972), en todos ellos se escu-
cha una reivindicación negativa: yo no soy como vosotros.

Para un grupo reducido de hombres sabios, el conocimiento profundo de
la otredad se traduce en la comprensión de que bajo diferencias lingüísticas,
étnicas, usos y costumbres se esconde una única identidad: el género humano.
La idea de una sola cultura y civilización (la humana) se defiende desde la antro-
pología evolucionista de Morgan y Taylor en multitud de perspectivas del hom-
bre y de la historia y hay razones para entender que los derechos humanos no
son una expresión de eurocentrismo o etnocentrismo occidental, sino la forma
actual de la idea de justicia resultado de esa única Historia, la del ser humano,
que principia entre el Tigris y el Éufrates, en el valle fértil del Nilo, en lugares
que hoy llamamos Siria o Irán, una historia plagada de conflictos, entre ellos
una guerra que entre 1939 y 1945 supuso la muerte de 70 millones de seres
humanos en todo el mundo. La aspiración de una paz mundial a través del dere-
cho de Kant a Kelsen, de una norma mundi 51 es un ideal cosmopolita que
encuentra su razón de ser, no en un continente privilegiado naturalmente sino
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49 «No me es lícito, aunque viniera uno más miserable que tú, tratar a un extranjero con des-
precio, pues todos, extranjeros y mendigos, son de Zeus». Epicteto 1990, 45.

50 Epicteto 1970, 80.
51 C. García Pascual 2005, 94.
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en un continente que ha padecido innumerables guerras. El cosmopolitismo
sedujo tanto a Diógenes Laercio como a Thoureau o Rabindranath Tagore. El
universalismo de la Ilustración o la idea hegeliana de un progreso del espíritu
son, a su vez, resultado de cruces de ideas que permitirán la propuesta de un
código de validez universal: los derechos del hombre. Los grandes reveses pro-
pinados a la idea de razón y al proceso de civilización del siglo XX incluyeron
los episodios más terribles del trato a otros seres humanos, la Shoah, el holo-
causto, el campo de exterminio, la negación de la categoría humana a judíos,
gitanos y homosexuales, la aniquilación física de personas consideradas débiles,
la persecución de la disidencia desde el Gulag a las dictaduras del cono sur,
pero también significó la Declaración de 1948.

En la época en la que mayor conocimiento tienen unos estados, naciones o
pueblos sobre otros, el cosmopolitismo del siglo XXI resultado de la conciencia
de que los problemas acuciantes son problemas globales se enfrenta, sin embargo,
al repliegue proteccionista (tipo «American first»), al regreso de credos naciona-
listas y religiosos (en los países del este de Europa) en una suerte de retroceso
insolidario (las políticas de inmigración en UE o Australia, los episodios de excep-
ción en el espacio Schengen en la primera crisis de refugiados libios y sirios tras
la «primavera árabe») caracterizado bien por el desdén hacia las instituciones del
derecho internacional público52 bien por los propios compromisos jurídicos adqui-
ridos. En Los límites del patriotismo, Martha Nussbaum, recuerda que la educa-
ción cosmopolita y el conocimiento de los «otros» permite aprender más acerca
de nosotros mismos y que nuestras conexiones con el resto del mundo se están
haciendo cada vez más fuertes, por lo que debemos desconfiar del concepto tra-
dicional de pertenencia nacional entendiéndolo como una idea provinciana y, en
su lugar, contemplarnos como «ciudadanos del mundo»53 pero con diferentes
argumentos y prioridades, autores como Gertrude Himmelfahr o Michael Walzer
aún defienden distintas formas de patriotismo, Elaine Scarry alude a la dificultad
de imaginar a otras gentes54.

El curso histórico de la alteridad resulta siempre un juego de integración y
exclusión, en El mundo hasta ayer, Jared Diamond recoge distintas lecciones
que podríamos aprender de las sociedades tradicionales de un pasado casi 
desaparecido. Nosotros (sociedades desarrolladas) podríamos aprovechar el
conocimiento antropológico en relación con los peligros y crianza de los hijos,
el respeto a la vejez, la poliglotía55, o la resolución pacífica de conflictos. Desde
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52 J. Habermas 2006, 14.
53 M. Nussbaum 1999, 22.
54 E. Scarry 1999, 122.
55 J. Diamond 2012, 429. Desde que los europeos llegaron a Australia se han perdido 500 len-

guas. Muchas lenguas corren ahora una suerte similar en el mundo. 
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esa alteridad, cabría interrogarse sobre los problemas de salud cuando las prin-
cipales causas de muerte se deben a enfermedades no contagiosas derivadas de
un estilo de vida: diabetes, cáncer, hipertensión, apoplejía. La solución no es,
sin embargo, la idea lización de una inexistente «edad de oro» porque, a su vez,
la vida en esas sociedades conlleva que un número considerable de menores y
jóvenes no disfruten de derechos humanos básicos y que su esperanza de vida
sea menor. Sin embargo, cuando el cambio climático, el deterioro medio -
ambiental y el empeoramiento de la salud del planeta se convierten en proble-
mas globales, miramos al otro (al indígena) con nostalgia: un informe reciente
de la FAO recordaba que los pueblos indígenas custodian el 80% de la biodi-
versidad del planeta.

4. LAS «CULTURAS» Y EL DESARROLLO JURÍDICO 
DE LA ALTERIDAD

Dos significados elementales de «cultura» permiten comprender mejor nues-
tro curso histórico de la alteridad. Kultur remite a tradiciones y costumbres de los
pueblos, a la etnografía y antropología positiva que se ocupan de pueblos indíge-
nas o sociedades tradicionales. Frente a ese conjunto de tradiciones, lengua, his-
toria, etc., de una comunidad, en la modernidad se enarbola en Europa otra idea
de cultura (Bildung) ligada al progreso, el auto-perfeccionamiento y la civiliza-
ción56 en un sentido acumulativo pero selectivo: los sacrificios humanos, la tor-
tura, la esclavitud pueden ser parte de una cultura en sentido descriptivo (tanto la
«propia» como la ajena) pero no en un sentido valorativo. No, por ejemplo, en el
que le da Kant, como investigación filosófica encaminada a mostrar que la historia
universal debe dirigirse a la unificación política del género humano. ¿Es posible
emitir juicios entre culturas sin caer en un etnocentrismo (en este caso, un supues-
to «eurocentrismo») cultural?

La forma de ver y relacionarse con otras culturas ha variado enormemente
durante los últimos doscientos años. Entre las distintas ciencias que tienen por
objeto al ser humano, ha sido la antropología la que ha dado prioridad al estudio
de las primeras formas de la alteridad y su intrínseca relación tanto con la identi-
dad como con los relatos de creación y sentido del mundo. La alteridad en los
discursos antropológicos constituye un tema de estudio tan fascinante como
inabarcable aquí, pero podemos trazar un cuadro sintético como los esbozados
atrás: la primera función de la identidad parecía marcar fronteras entre un nosotros
y los «otros», la diferenciación a través de una constelación de rasgos culturales
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57 Para Giménez, la identidad no es más que el lado subjetivo (o, mejor, intersubjetivo) de la
cultura, la cultura interiorizada en forma específica y distintiva por los actores sociales en
relación con otros actores. Gilberto Giménez 2005, 7 y ss.

58 J. Choza 1985, 85.
59 R. Benedict 1959, 6-7. J. Choza.

distintivos.57 El interés teórico de la antropología por la descripción y análisis de
rasgos identificativos de los llamados «pueblos primitivos», sociedades preindus-
triales o menos desarrolladas ha atravesado distintas fases, desde la inercia de un
cierto suprematismo cultural, al relativismo, del relativismo cultural al universa-
lismo y de ahí a la posibilidad de distinción más rigurosa entre los aspectos meto-
dológicos y el significado de la filosofía, tanto desde una antropología filosófica
como desde una historia de las ideas particular. 

En lo que toca estrictamente a la alteridad, un gran número de investigaciones
del campo antropológico tuvieron por objeto la comprensión de un grupo humano,
pueblo o «cultura» a partir de un enfoque descriptivo por el cual tal «cultura» era
reductible a la suma de sus rasgos definitorios en tanto que rasgos distintos, cuan-
do no opuestos, a otros grupos lo que significaba que la definición de identidad
se perfilaba frente a los otros. En esa búsqueda de diferencias «culturales» surgía
rápidamente la tentación de jerarquizarlas espiritualmente: en Les fonctions men-
tals dans las sociétes infèriures, Lèvy-Bruhl difundió la tesis de que en los pueblos
primitivos no existía el pensamiento lógico ni abstracto58 como si esa carencia
fuera calidad de un pensamiento inferior. Más tarde, Paul Radin invitaba a la revi-
sión de la historia de la cultura y de la filosofía para integrar las concepciones
del mundo de esos pueblos en una suerte de horizontalidad bien intencionada. El
relativismo cultural de R. Benedict, Marett y Herskovits surge para superar el
etnocentrismo. Benedict ve en la identificación occidental de sus modos locales
con las pautas de comportamiento universal y de sus hábitos con la naturaleza
humana una expresión etnocéntrica común (por otro lado, también común a todas
las culturas): la división entre los «otros» y «nosotros» los seres humanos59. En
otro orden de cosas, las teorías racistas (pseudocientíficas) de los siglos XIX y
XX adujeron una hipotética superioridad biológica de la raza blanca sobre las
otras lo que avalaba las prácticas de humillación y explotación propias del impe-
rialismo. Paralelamente, parte de la tesis decolonial recurría al mismo discurso
de bloques humanos tomados en conjunto para condenar todo lo que tuviera ori-
gen en la metrópoli occidental.

Las vías de superación de esas dicotomías «nosotros»/ «otros» son muy
variadas (tal es la endeblez de su argumento). Todorov señala la fragmentación,
la variedad de tradiciones tan distintas de occidente (nacionalismos frente a huma-
nismo cosmopolita, por ejemplo). En realidad, incluso si admitimos la preminen-
cia occidental en tal o cual parcela de la tecnología o del saber, la clave es de una
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naturaleza distinta a la presupuesta en la fase inicial del debate antropológico: no
apunta a la esencial superioridad o inferioridad mental o espiritual de un deter-
minado (heterogéneo, pues tan alemán es Hitler como Kant) y extensísimo grupo
humano sino a la evolución de determinadas estructuras sociales como conse-
cuencia de un sinnúmero de causas sin relevancia moral del tipo situación geo-
gráfica, número de contactos con otros pueblos, etc. Aristóteles ya observó que
las artes y las ciencias nacen del ocio, como nació la matemática en Egipto gracias
al tipo de vida de los sacerdotes. Los diferentes avances tecnológicos (y todo lo
que viene después) no son resultado de una suerte de superioridad intrínseca sino
de circunstancias tan aleatorias como la altitud, las corrientes marinas o la forma
de los continentes60. La invención de la rueda o las obras de ingeniería tan caros
al debate de los siglos XVI y XVII no son resultado de una inteligencia natural-
mente superior sino consecuencias del azaroso hecho de contar con caballos u
otros animales de tiro.

La diversidad humana en torno a avances técnicos, sociales o jurídicos es la
condición de ser de la antropología cultural. El relativismo cultural en un sentido
débil como suspensión de la valoración acerca de lo observado para descubrir la
lógica interna de los sistemas culturales a fin de conocer profundamente una cul-
tura sin prejuzgarla y sin aplicar categorías y jerarquías del propio observador,
también los es. Ahora bien, de la variedad de culturas, de la existencia de distintos
estadios de desarrollo agrícola o industrial o de los diferentes grados de comple-
jidad de los sistemas normativos (distintas costumbres, normas morales o jurídi-
cas)61 y del hecho de que la metodología apropiada para aprehenderlas sea
profundamente desprejuiciada y descriptiva no se deduce que no quepan discipli-
nas interesadas en conocer las condiciones que permiten situaciones de paz y
bienestar estables de los seres humanos y en emitir –gracias al conocimiento apor-
tado precisamente por la antropología cultural– juicios y exámenes comparativos
acerca del desarrollo, ventajas e inconvenientes relativos a cuestiones que pueden
proponerse como valores universales: libertad, salud, medioambiente, etc. Entre
esas cuestiones, si partimos del hecho de que naciones y estados no son sino fic-
ciones, entelequias históricas y si tomamos a la humanidad en su conjunto, la que
creemos principal es la libertad y el grado de bienestar de los miembros, su feli-
cidad, o a contrario, la limitación de su sufrimiento. El relativismo cultural no
puede ser un punto de llegada en cuestiones normativas sino solo un punto de
partida metodológico o hermenéutico. La filosofía misma no es un producto
«europeo» sino el resultado de una situación de multiculturalidad que se da en
las colonias griegas pues, en ellas, por su naturaleza comercial en contacto con
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60 J. Diamond 2005, 122 y ss.
61 K. Llewelyn, E. A. Hoebel, 1941, 21 y ss.
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pueblos del norte e interior de África, de Oriente y Asia con sus diferentes mitos
y creencias religiosas (narraciones distintas que dan cuenta de lo mismo) hace
que la pretensión de validez de tales mitos (ningunos mejores que otros) sufra un
desgaste y posibilite el éxito de otro tipo de explicación: la filosofía62. Gustavo
Bueno formuló esa situación diciendo que hay culturas que han llegado a un des-
arrollo tal que en ellas hay miembros capaces de formular principios que las tras-
cienden, por ejemplo, el principio del propio relativismo cultural63: decir que todos
los grupos humanos son etnocéntricos conjura en gran medida el etnocentrismo. 

Los problemas no se resuelven sin embargo tras la constatación de la debi-
lidad de los discursos racistas o supremacistas en un sentido fuerte. Hoy, en la
segunda década del siglo XXI, ya no se mantiene el discurso racista sino la falta
de integración o de «voluntad de integración» (en clave individual) y la «incom-
patibilidad de culturas» (en clave colectiva)64. El inmigrante de origen centroa-
mericano o el refugiado proveniente de Siria o Pakistán, por poner dos ejemplos,
hace las veces de «otro», la estructura vista atrás (los ámbitos de interioridad y
exterioridad) se mantiene, a su vez, las razones de la antropología cultural acerca
del respeto a los miembros de los pueblos tradicionales no son suficientes, los
pueblos indígenas sufren distintas formas de discriminación en los sistemas lega-
les de los países matrices que se traducen tanto en un ataque a un valor universa-
lizable como la protección frente a la violencia y abusos del poder (en este caso,
las prácticas de empresas extractivas)65 como en la peor agresión que se podría
cometer desde sus propios valores culturales: la desaparición de sus tierras y con
ellas la desaparición del sentido dado a su existencia. Su protección depende, en
gran medida, del cumplimiento de las normas emanadas de Naciones Unidas,
entre ellas los derechos humanos: un hito de la superación del etnocentrismo y
de la cultura en sentido universal.

5. UN OCASO DE LA OTREDAD: 
ENTRE LA UNIFORMIZACIÓN Y EL REPLIEGUE

En los distintos cuadros esbozados atrás, los «monstruos» son la forma radi-
cal de otredad. Lo que no puede reducirse a pacto ni a diálogo, «lo que es hostil»66,
bárbaros y gentes habitaban la exterioridad, Más tarde, en el largo periodo medie-
val fuera de la Iglesia no hay salvación, infieles y herejes se sitúan en distintos
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62 J. San Martín, 2009, 45 y ss.
63 G. Bueno 2014, 27-29, 91, 101.
64 R. Zapata 2004. A. Solanes 2016. De Lucas 1992.
65 S. Sassen 2007, 126.
66 J. Choza 2018, 128.
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campos de exterioridad, pero, una vez ampliado el conocimiento del mundo, una
vez secularizado, en la modernidad ilustrada se lleva a cabo un proyecto en el que
ya no resulta posible imaginar exterioridad alguna. Cuando se inicia el siglo XXI,
no hay exterioridad geográfica dentro del planeta67. El trato con las distintas cul-
turas ha oscilado desde la mitad del siglo XX entre la universalización normativa
y el mantenimiento de diferencias consuetudinarias de acuerdo con concretos
modelos de pluralismo jurídico. Pocas historias describen tan bien ese juego de
oscilaciones como la del propio Levi Strauss en la UNESCO. Tras la segunda gue-
rra mundial, la coexistencia de las dos grandes acepciones de cultura apuntadas
antes–la descriptiva, de tono relativista, y la universalista, de carácter propositi-
vo– estaban destinadas a chocar: si la vía local o particularista no solo describe
un conjunto de expresiones humanas locales de naturaleza etnográfica –vestimen-
ta, religión, lengua, tradiciones folclórico-festivas o gastronómicas–, sino que
advierte de pautas normativas sobre las cuales apenas resulta posible emitir juicios
de valor más allá de ese determinado ámbito cultural68, la pretensión del univer-
salismo de los derechos humanos de generar un lenguaje que pretenda trascender
la cultura particular en que se formula deviene absolutamente utópico. Esa tensión
se produjo de forma explícita en el marco de las actividades de la UNESCO; así,
el antropólogo Lévi-Strauss osciló entre la defensa de un humanitarismo universal
como forma de reaccionar frente a la universalización de la conducta criminal del
hombre y la protección de la diversidad cultural frente a ese mismo humanitaris-
mo. En los años 50, como secretario general del Consejo Internacional de Ciencias
Sociales, se mostró partidario de un modelo de relaciones internacionales capaz
de sentar las bases de un humanismo global, justo y pacífico cada vez más homo-
géneo o igual; mas tarde –en el contexto del debate demográfico de los años 70–
apoyó la idea del repliegue de las distintas culturas como forma de protección de
la diversidad entendida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Todo esto
tuvo su reflejo tanto en el amplio debate universalismo/relativismo como en los
problemas específicos circunscritos al ámbito jurídico69. Tristes trópicos no solo
es el lamento sobre las comunidades arrasadas por la explotación económica o la
imposición de tecnologías uniformes, sino la constatación de cómo incluso el pen-
samiento analítico más bienintencionado, el observador más cuidadoso adultera
o destruye fatalmente la vitalidad de su objeto. A pesar de la embriagadora diver-
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67 Ibid 131.
68 En sus versiones «fuertes», el relativismo defiende que la filosofía sería un discurso parti-

cular de la cultura occidental. J. San Martín 2009, 9.
69 En su famoso ensayo Race et histoire, escrito a petición de la UNESCO, Lévi-Strauss detalla

un concepto de diversidad de las culturas humanas cuyo abandono constituiría uno de los
puntos débiles de las «grandes déclarations des droits de l’homme». C. Lévi-Strauss 1999,
37-104. Sobre algunos equívocos entre lo universal y lo común, F. Jullien 14 y ss.
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sidad de hábitos e instituciones, desde el primer contacto el antropólogo observa
un grupo agonizante. La antropología deviene en «entropología»: ciencia de la
entropía y la extinción70.

Décadas después, la fase actual del desarrollo de la humanidad que conoce-
mos por «globalización» se está traduciendo en una uniformización de modos de
vida y en una suerte de ocaso de la otredad. El paradigma político global y el
«empequeñecimiento» del mundo tal como se presenta en la actualidad es el más
uniforme de cuantos ha habido en la historia, de acuerdo con Saskia Sassen, en
ese espectro de la globalización un nuevo conjunto de ciudades configura una
nueva geografía de la centralidad. Convertidas en comandos de la economía glo-
bal, acaban incorporando a las minorías étnicas tanto autóctona como inmigradas
en el circuito económico informal. De acuerdo con Amnistía Internacional, más
del 50 % de los indígenas vive en las ciudades y en las últimas tres décadas, ha
aumentado el éxodo desde sus tierras ancestrales a las zonas urbanas. Algunos en
busca de oportunidades de educación y trabajo, mientras otros huyen de abusos
contra los derechos humanos, sobre todo en relación con las tierras y la cultura.
Lejos de unos recursos y tradiciones vitales para su bienestar y su supervivencia,
sufren marginación, pobreza, enfermedades y violencia; y, en algunos casos, la
extinción como pueblo71. De acuerdo con la ONU, en la actualidad existen más
de 5000 pueblos indígenas diferentes, constituidos por 370 millones de personas
en unos 90 países, es decir, poco más del 5% de la población mundial. Caracteriza
a estos pueblos indígenas, o a lo que el historiador y biólogo Jared Diamond deno-
minaba atrás «sociedades tradicionales», el mantenimiento consciente de una
herencia intergeneracional que se remonta en el tiempo y que implica una visión
particular del mundo, formas únicas de relacionarse con los otros y el medio
ambiente, así como otros rasgos sociales, culturales, económicos y políticos dis-
tintos de los predominantes en el estado con el que mantienen una relación espe-
cífica. Caracteriza también a estos pueblos el reconocimiento de sus identidades,
es decir una alteridad basada en el respeto a su forma de vida y al derecho sobre
sus territorios tradicionales y recursos naturales resultado de su reconocimiento
como interlocutores por parte de estados e instituciones internacionales. En 1982,
El Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas creó el Grupo
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas para la promoción y protección de sus
derechos humanos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
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70 Lévi-Strauss 2008, 71-72. G. Steiner 2016, 78.
71 En América Latina, alrededor del 40% de todos los pueblos indígenas viven en zonas urbanas,

incluso el 80% en algunos países de la región. En la mayoría de los casos, los pueblos indí-
genas que migran encuentran mejores oportunidades de empleo y mejoran su situación eco-
nómica, pero han de alejarse de sus tierras y costumbres tradicionales. Amnistía
Internacional, 2018. S. Sassen 2007, 150 y ss.

Revista 22  18/11/19  11:52  Página 73



de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) fue adoptada por la Asamblea General en
2007. Los pueblos indígenas tienen poco contacto entre sí, solo en años muy
recientes72 han tenido cierta conciencia (considerados en su conjunto) de unos
problemas comunes, al menos si consideramos estos desde una perspectiva estruc-
tural: problemas en sus relaciones con el estado en que se integran o con el que
comparten territorio. Las preocupaciones o problemas comunes constituyen pre-
cisamente un rasgo de su «identidad» compartida. Su patrimonio natural y su inte-
gridad física han sido constantemente amenazados cuando no directamente
violados. En la actualidad, se encuentran entre las poblaciones más vulnerables
del mundo, sufren la expulsión de sus tierras, la negación de su cultura, las agre-
siones físicas y son tratados como ciudadanos de segunda clase. Además, la 
protección de su identidad cultural se da en medio del mayor proceso homoge-
neizador de la historia reciente. En la actualidad, el planeta Tierra, lo que llama-
mos «el mundo», está dividido en estados con mecanismos similares de
pertenencia simbólica. Apenas hay espacio para otras formas de organización
política y las relaciones de interdependencia entre 193 capitales económicas ocu-
pan la totalidad del mapa político. Si lo observamos con atención, los estados apa-
recen separados (o unidos) por una línea imaginaria: todos participan de esa
ficción que denominamos «personalidad jurídica» que les permite actuar como
personas en el escenario internacional, contratar, dar su consentimiento a acuer-
dos, llamados «pactos» o «convenios», obligarse, formar parte de entidades más
grandes (la UE, la propia ONU). En todos ellos es posible identificar tanto la exis-
tencia de élites conscientes de su posición privilegiada (élites económicas, polí-
ticas y militares) como una burocracia internalizada, según el proceso descrito
por Max Weber, como, por último, una clase media con cierta tendencia a la
homogenización de acuerdo a los trabajos todavía legibles de Herbert Marcuse o
de Charles Wright Mills. ¿Y en el plano individual? 

A su vez, el mundo actual parece converger en una única idea del desarrollo
individual. Con los sistemas espirituales en declive (el fanatismo religioso puede
verse como una reacción a su propia debilidad) las plataformas de ficciones narra-
tivas de series en streaming, la industria del cine, el deporte de competición, los
modelos de automóvil, de divisas internacionales, etc., parecen dotar de sentido
a una parcela cada vez más grande de la humanidad. En On Liberty, Stuart Mill
imaginó que, si la libertad era real, implicaría un sinnúmero de formas de vida
muy distintas, legítimas todas mientras no hicieran daño a los demás. Hoy, un
mundo cada vez más uniforme se relaciona con los pueblos tradicionales por
medio del turismo. Desaparecida la exterioridad quedan las relaciones de inter-
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72 El pasado año se celebró el 10º aniversario de la Declaración sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas, un punto de referencia en cuanto a la cooperación entre los pueblos indígenas
y los estados miembros.
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cambio. La imagen de un joven senegalés vestido con la camiseta del Barcelona
o del Real Madrid, es solo un ejemplo de esa uniformización expansiva. La huma-
nidad contemporánea es estructuralmente homogénea: los hospitales de todo el
mundo se parecen (o deberían parecerse) entre sí, lo mismo ocurre con las grandes
franquicias o el uso de redes sociales. Por lo general, los estados están de acuerdo
en los mismos protocolos diplomáticos y en leyes internacionales comunes. En
su interior, la mayoría de ellos tienen prácticas políticas semejantes, alguna forma
de representación, partidos políticos, etc. Bajo una perspectiva simbólica guardan
un sinfín de semejanzas: banderas (piezas de tela con bandas y coincidencias cro-
máticas), himnos convencionales con un tipo de composición occidental73, lenguas
oficiales y determinados usos emocionales de rivalidad (hoy, básicamente eventos
deportivos). Todos hacen uso de ideas como las de soberanía estatal y poder legí-
timo, si bien, con algunas variantes que resultan perceptibles, sobre todo, en el
ámbito del derecho público comparado. Frente a esa fuerza uniformizadora, de
tanto en tanto hay movimientos centrífugos: después de más de 20 años de vivir
en condiciones deplorables junto a una transitada carretera, la comunidad indígena
sawhoyamaxa de Paraguay ganó su batalla legal y retornó a sus tierras ancestrales:
la eficacia de un sistema normativo informado por la idea de derechos humanos
universales es, paradójicamente, la condición de la pervivencia de las culturas
particulares.

6. A MODO DE SÍNTESIS

La historicidad es la condición de las fórmulas de la alteridad que designa
formas históricas de relación, intercambio, trato y visiones del otro (negación,
guerra, diálogo, etc.), que van desde la cosificación (esclavitud, tortura, Shoah) a
la posibilidad de darle la palabra como en el Código de Florencia del franciscano
Bernardino de Sahagún en el siglo XVI o como en los textos jurídicos contempo-
ráneos relativos a la protección de los pueblos indígenas. La «otredad» indica una
abstracción del otro, una visión plural que atraviesa episodios, es decir, que evo-
luciona. La ampliación de la identidad individual frente a todo lo demás hacia la
pertenencia a grupos y grandes colectividades (naciones, «culturas», etc.) cuya
identidad se plantea frente a los «otros» reconduce la cuestión de la alteridad a
ámbitos y perspectivas tan distintas como el derecho o la política. Los sistemas
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73 «Oportunamente, cada país del mundo tiene un himno que se ajusta al modelo universal.
Casi todos los himnos son fragmentos orquestales de unos pocos minutos de duración, en
lugar de un cántico de veinte que solo puede ser ejecutado por una casta especial de sacer-
dotes ancestrales. Incluso países como Arabia Saudí, Pakistán y el Congo han adoptado para
sus himnos convenciones musicales occidentales». Y. N. Harari 2019, 124-125.
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normativos, (mágico-religiosos, éticos o jurídicos) están en continua evolución
siendo quizás este su rasgo esencial. Aunque tengamos que retrotraernos al estado
de cosas que propició el Código de Hammurabi, la Ley de las XII Tablas o la
Carta Magna, siempre será posible encontrar en el atento estudio de la historia, el
origen temporal, geográfico e ideológico no solo de los textos positivos, sino de
los bienes y valores, principios de justicia y modelos de organización social que
les subyacen y que, a la vez, son garantizados por ellos. El trato reservado a los
otros y la forma de relacionarnos con ellos, entre los que se encuentra la opción
(poco frecuente en la historia) de situarse del lado del otro es parte de esa posibi-
lidad. Es ese, el normativo, el ámbito que más nos ha interesado aquí, sin embargo,
no es posible comprender bien el curso histórico, el estadio actual o la evolución
futura de la alteridad sin una atención interdisciplinar de la misma, y es que el
fabuloso campo semántico de la alteridad apunta desde antiguo a perspectivas de
conocimiento tan aparentemente alejadas del fenómeno jurídico como la metafí-
sica, la epistemología, la ontología o la antropología y en su seno a conceptos tan
complejos como el de «identidad». Todas ellas contienen elementos de interés
para responder a las cuestiones que nos han ocupado aquí: ¿Quién es el otro?
¿Cómo lo vemos y cómo nos relacionamos con él?

El curso histórico de la alteridad evidencia distintas formas de relación e
intercambio con el otro. El «ocaso del otro como episodio cultural» resulta, en
nuestra opinión, de una evolución normativa que puede observarse tanto desde la
antropología como desde el ámbito de la historia de las ideas y que se produce en
un contexto de globalización y uniformización de acuerdo con un modelo social,
jurídico, político y económico que incluye patrones de ocio, identidades múltiples
e industria de la ficción. Al ampliar el enfoque temporal, entendemos la evolución
de los ámbitos interior y exterior de la humanidad en el punto que más nos ha
interesado aquí. Si el otro es, básicamente, el monstruo en la mentalidad paleolí-
tica cuando el mundo conocido ocupaba una insignificante porción frente a lo
desconocido, en la actualidad cuando no hay espacio del planeta que escape al
conocimiento del hombre, podemos hablar de una pérdida de centralidad del otro
(de su arrinconamiento, de su marginalidad) como episodio cultural. La desapa-
rición efectiva de las culturas indígenas y la constatación de que la empresa antro-
pológica estuvo desde el comienzo abocada a colaborar en ese proceso histórico
de descomposición y borrado de las diferencias, estaban detrás del pathos nostál-
gico de Lévi-Strauss74. En el juego histórico de la alteridad hemos rastreado
siguiendo el cuadro propuesto por Jacinto Choza las formas evolutivas de inter-
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74 Aunque para Lévi-Strauss, la desaparición de las «culturas primitivas» no significaría, en
todo caso, la desaparición del objeto de la antropología; la originalidad de la disciplina des-
cansa n su posicionamiento en los límites de lo que el ser humano es en cada época. C. Lévi-
Strauss 1984.
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cambio entre ámbitos en tanto que formas de alteridad: la caza en el paleolítico,
el espacio exterior a la polis, urbe, patrias y civitas en la antigüedad grecolatina
ocupado, entre otros, por bárbaros y esclavos cuando la alteridad incluye la domes-
ticación, la guerra, la conquista, el comercio y la piratería. Durante el medievo,
judíos e infieles se sitúan en el ámbito político de la inhumanidad y el trato con
el otro se produce con invasiones, migraciones, guerras, evangelización o exco-
munión. El núcleo fuerte de alteridad en la modernidad se da en el contexto del
Nuevo mundo y los «salvajes». En la actualidad, sigue habiendo una exterioridad
(una inhumanidad) constituida por «ilegales», clandestinos, y aquí, distanciándo-
nos de ese cuadro incluíamos, junto a la figura del inmigrante «ilegal», limbos
jurídicos y pueblos indígenas desplazados a la periferia de las nuevas metrópolis.
Tampoco es posible dejar de ver en la imagen de esas formas excluidas –parias,
«sin papeles»– el reverso del turismo y el comercio global de acuerdo con ese
nuevo urbanismo socio-político descrito por Saskia Sassen. En el episodio actual
del curso histórico de la alteridad, el otro puede dejar de desempeñar un papel, de
hecho, las estructuras donde se recluyen (los Centro de Internamiento de Extran-
jero) al igual que las prisiones en Guantánamo y otras acusadas de torturas por
militares estadounidenses y británicos son en realidad limbos, espacios aparente-
mente transitorios que tampoco encajan en una estructura concreta en la historia
de las instituciones de reclusión.

Nos ha interesado ese curso histórico de la alteridad reflejado en el derecho
y que repercute en el trato debido a los demás, por ello, junto al comercio, y la
guerra, hemos destacado algunos episodios de cosmopolitismo y fórmulas de jus-
ticia global. Hemos superpuesto los estadios de la alteridad tras la conquista de
América de acuerdo con los trabajos de Luis Villoro al cuadro anterior para situar
los diferentes matices entre la igualdad de Bartolomé de las Casas o de Bernardino
de Shagún. Así, a modo de complemento de los esquemas integrados en los epí-
grafes centrales, nos hemos planteado si la forma dominante de relación con los
demás no velaba la excepción y la reacción, la forma de verse (volver a verse) a
uno mismo desde la alteridad (lo que Todorov analizaba como «conquista vista
por los aztecas»75 o la teoría decolonial de Said, Bhabha o Appiah).

Sobre el efecto del otro en la propia identidad, desde el género ensayístico
inaugurado por Montaigne hasta la sátira literaria de Swift, se demuestra que hay
que dar un rodeo por los otros para poder entendernos a nosotros mismos, (una
temprana redefinición del papel de la antropología cultural, si se quiere así). Hemos
apuntado algunos aspectos de su evolución desde las tesis evolucionistas al relati-
vismo cultural: un principio propedéutico-hermenéutico, pero no un obstáculo para
reconocer la capacidad de la filosofía de comprender universalmente.
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75 T. Todorov 1993, 43-50. «El americano que primero descubrió a Colón, hizo un mal descu-
brimiento», W. G. Lichtenberg 1991, 187.
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Si en la alteridad lo decisivo es su curso, es posible que el mayor error en su
enfoque tradicional tenga que ver con la esencialización de la identidad. Por ejem-
plo, ¿cómo es posible hablar de una identidad europea si los europeos siguen cam-
biando cada día? Toda identidad cultural es híbrida, resultado de un número de
contactos e intercambios. La identidad no es una serie de rasgos compartidos, sino
quizás una lista común de dilemas y conflictos. Al igual que a una época histórica
se le puede conocer por el tipo de interrogantes que se plantea, a una sociedad o a
una determinada «cultura» se la puede conocer por el tipo de problemas que le
preocupa. Y ¿no es la misma Declaración de 1948 una parte de nuestra identidad,
un hito civilizatorio, una forma de decir cómo somos, al menos cómo queremos
ser en términos de una única especie? Sobre el episodio que componen en la actua-
lidad los pueblos indígenas, no se puede sino lamentar la desposesión y el peligro
que corre su forma de vida. Perder las tierras significa perder la identidad. Suscri-
bimos en este punto la necesidad de implementar medidas que redunden en la efec-
tividad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, sobre todo en torno a una cuestión central en la alteridad: la represen-
tación política, la posibilidad de tener voz en las decisiones que les afectan la cual
cosa solo es posible si se garantiza su seguridad y los recursos esenciales para su
bienestar. Un riesgo particular es el de la conversión de los miembros de estos pue-
blos en una suerte de lumpen proletariado global o «cuarto mundo». El aislamiento
no es una salida válida –dados los bajos niveles de educación básica, salud y espe-
ranza de vida de los miembros de las comunidades indígenas, más otras amenazas
terribles en el caso de las mujeres–76 pero dados los problemas globales (cambio
climático, deterioro forestal, migraciones, etc.) tampoco parece viable. ¿Por qué
siguen constituyendo, con todo, el núcleo de la alteridad? Quizás por una cualidad
de dignidad, o por un legítimo impulso de reparación77, porque constituye la zona
por conquistar, un antídoto contra el poder en general, un sector étnico olvidado
en los márgenes del mundo, cuya presencia enigmática y extraña se revela en el
ocaso del pensamiento moderno cuando la amenaza del deterioro ambiental y el
cambio climático se cierne sobre la humanidad entera y cuando la apertura emo-
cional a la especie humana78 y la relación vivida con el planeta parecen valores
enfrentados a una serie vertiginosa de transformaciones del tiempo y del espacio79

que no sabemos exactamente dónde conducirán. 
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76 Esta violencia se produce en todo el mundo. Desde el África meridional, donde los niños
san, ovahimbas y de otros pueblos tienen difícil acceso a la educación, hasta el sureste
asiático, donde la mayoría de las mujeres y niñas objeto de trata transfronteriza proceden
de comunidades indígenas. Amnistía Internacional «Pueblos indígenas» en
https://www.amnesty.org/es/what-we-do/indigenous-peoples/ Consultado 07/07/2019.

77 G. Steiner 2016, 107.
78 L. Villoro 1997, 372. L. Villoro 1952, 48-49.
79 M. Augé 1995.
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BREVE GENEALOGÍA DEL ODIO
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RESUMEN:
En primer lugar, esta investigación delimitará conceptualmente las nocio-

nes de odio, ira, envidia, resentimiento y asco. En segundo lugar, se analizarán
algunas polémicas clásicas en torno al odio y la ira. En tercer lugar, a partir de
la obra Barbarie. De ellos y de los nuestros, de Fernández Buey, se hace un
panorama de las diversas etapas de la comprensión de la alteridad siguiendo el
esquema de la gran migración, la gran perturbación, la barbarie en siglo XX y
el nuevo racismo.
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ABSTRACT:
Firstly, this paper aims to define hate, anger, envy, resentment and disgust.

Secondly, some classical controversies on hate and anger will be analysed. Thirdly,
an overview of the different stages of the understanding of alterity will be made
from the work Barbarie. De ellos y de los nuestros by Fernández Buey, with the
schema: the great migration, the great distress, the barbarity in the 20th century
and the new racism. 
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1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL ODIO

En su obra Genealogía del racismo, Foucault define ‘genealogía’ como el
«acoplamiento de los conocimientos eruditos y de las memorias locales» 2. Esto
significa que se vincula a un saber histórico que comprende el pasado y el presente
de lo que subyace a un determinado concepto. Por su parte, Nietzsche había con-
siderado que su obra Genealogía de moral debía tratar, en primer lugar, de «ave-
riguar la procedencia del concepto y el juicio ‘bueno’»3.

Sin embargo, en un reciente ensayo sobre la ira y el perdón, Nussbaum
advierte sobre la falacia genealógica cuando afirma «buscar la naturaleza de algo
al observar sus orígenes suele pensarse como una manera poco confiable de obser-
var algo. Con frecuencia esta advertencia resulta sabia»4. Pero hace una excepción
a este enfoque, aludiendo a Nietzsche, donde la genealogía sí resulta reveladora
porque existen ciertas normas que son tan centrales que no se estudian con clari-
dad y tienen un contorno difuso. De esta forma, «estamos tan acostumbrados a
esta idea que pensamos que no es necesario detenernos a definirla de modo pre-
ciso ni separar de varias actitudes relacionadas»5.

Puede afirmarse que dos de estos conceptos centrales, a la vez que poco ana-
lizados, son odio y alteridad. En este trabajo, se intentará realizar una breve gene-
alogía del odio, vinculándolo con la noción de alteridad. En primer lugar, se
realizará una aproximación hacia una definición de odio, ira, envidia, resenti-
miento y asco. En segundo lugar, se analizarán algunas controversias sobre las
características del odio y la ira. En tercer lugar, se estudiará la noción de alteridad
bajo el esquema, propuesto por Fernández Buey, de la gran migración, la gran
perturbación, la paradoja de Montaigne en el siglo XX y el nuevo racismo6. 

A continuación, se proponen una serie de definiciones, basadas en las apor-
taciones de diferentes autores, para las nociones de odio, ira, envidia, resentimien-
to y asco. Lo cual permitirá su adecuada delimitación conceptual.

El odio es una emoción humana que consiste en desear causar mal7, como
mal8, a una persona, o un género9 de personas10 o animales11 –objeto–, tiene ten-
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dencia a ser permanente12 –circunstancia temporal– y frío13 y podría tener como
causa la ira –que «crece hasta el odio»14–, la envidia15, el resentimiento16 o el
asco17 –causa–. 

La ira es una emoción humana que consiste en la intención de causar un esta-
do de pesar a alguien, como venganza18, por un desprecio manifestado19 o la
impresión de haber sufrido una injusticia –objeto–, la cual es percibida como
inmerecida o inicua20 –percepción–. La causa de la ira siempre es singular y par-
ticular ya que se trata de una afrenta contra uno mismo, o los que son próximos21

–causa–, y puede provocar un cierto pesar propio22 o bien, según otros, puede
provocar placer por la venganza23, quien tiene ira podría compadecerse si se dieran
ciertas circunstancias24 –consecuencia–. La ira suele surgir como una reacción, a
veces acalorada y precipitada25 –considerada en ocasiones como una «locura tran-
sitoria»26–, y tiene una duración determinada –circunstancia temporal–.

La envidia es una emoción negativa que provoca malestar y dolor27 por el
bien ajeno28 o la felicidad de los otros29 y se alegra del mal de los demás30. Los
bienes que se envidian principalmente son los que llevan consigo precio, estima-
ción, honores, prestigio y gloria31. Se puede considerar que la envidia, una vez
desarrollada, pervierte el juicio más intensamente que las restantes pasiones32.

El resentimiento se caracteriza, según Thiebaut: a) en una actitud reactiva, y
nacida por tanto de una cierta pasividad respecto a un estado de cosas; b) es una
actitud o un comportamiento que no nace de una propuesta propia sino de una
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defensa, y denota por tanto mi debilidad; Y así c) o bien esa situación se sublima
en una acción que suprime ese estado de cosas –y entonces, en rigor nietzscheano
y scheleriano no es resentimiento– o bien se configura como resentimiento al
retornar sobre el sujeto débil e impotente y reforzar su actitud, generalizándola y
constituyéndola en forma de existencia. El resentimiento, pues, parte de la debi-
lidad de no ser uno mismo desde su propia energía, desde la propia voluntad de
ser y de poder: el resentimiento sería una frustración patógena y enferma de esa
voluntad33.

En la obra Anatomía del asco, Miller propone una serie de similitudes y
diferencias entre asco y odio cuando afirma que «la principal relación viene dada
por el concepto de aversión, que conlleva no solo la mezcla de odio y asco, sino
también la forma en que se refuerzan entre sí. El asco aporta al odio su forma
especial de manifestarse, el modo en que se presenta como desagradable a los
sentidos. Y también somete la inestabilidad del odio al lento proceso de atenua-
ción del asco. Aunque tarde mucho en disiparse, el asco aparece de forma muy
rápida; mientras que el odio presupone una historia. El odio desea el mal y la
desgracia para aquello que lo suscita, pero resulta muy ambivalente en lo que
respecta a desear que lo odiado desaparezca; el asco, por su parte, solo quiere
que la cosa se esfume y, cuanto antes, mejor. El odio se puede combinar en ese
oxímoron tan común de amor y odio, mientras que el asco y el amor mantienen
una relación mucho más compleja, aunque bastante antagónica. El asco crea y
testifica a favor de la desigualdad moral (y social), mientras que el odio tiende
a encarnar el resentimiento de una admisión molesta de igualdad. El odio puede
infundir energía positiva, mientras que el asco, en cambio, nos pone enfermos y
a menudo nos debilita»34.

Se analizará a continuación, en primer lugar, la controversia entre Aristóteles
y Séneca sobre si existe la ira buena o siempre es mala. En segundo lugar, las
visiones de Tomás de Aquino y Luis Vives sobre el odio como, más bien, univer-
sal, frío, permanente y genérico. En tercer lugar, se abordará la polémica entre
Plutarco y Spinoza sobre si existe el odio bueno o siempre es malo. En la segunda
parte del artículo, se abordará la cuestión de la alteridad.

1.1. Aristóteles v. Séneca. O sobre si existe la ira buena o siempre es mala

En la obra Ética nicomaquea, Aristóteles realiza una crítica moderada de la
ira ya que esta «oye en parte la razón pero escucha mal»35. Y esto es debido al
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«acaloramiento» y a «su naturaleza precipitada»36 que le hacen clamar por una
venganza por un ultraje o desprecio 37, aun cuando estos no se hayan producido
realmente. En la obra Retórica, Aristóteles da una definición de la ira basada en
los elementos mencionados cuando afirma que «es un apetito penoso de venganza
por causa de un desprecio manifestado contra uno mismo o contra los que nos
son próximos, sin que hubiera razón para tal desprecio»38.

La visión aristotélica vincula de alguna forma la ira con la justicia, por ejem-
plo, cuando afirma «los actos por los cuales es más justo encolerizarse son más
injustos»39. En cierto sentido, Aristóteles ve algunos elementos positivos en la ira,
aunque no sea totalmente complaciente. 

Por otro lado, Séneca en su ensayo Sobre la cólera ofrece un profundo análisis
de este sentimiento. En primer lugar, afirma que su visión es cercana a la aristoté-
lica ya que ambas mantienen que «la ira es el deseo de devolver un sufrimiento»40.
Sin embargo, en segundo lugar, marca distancias entre ambas posiciones en la valo-
ración moral de la ira ya que, según Seneca, «la iracundia nada generoso y honroso
emprende»41 mientras que Aristóteles se presenta como «adalid de la cólera y pro-
híbe extirparla de nosotros; es, afirma, un acicate de la virtud, suprimido el tal, el
espíritu se vuelve inerme, perezoso e incapaz para las grandes empresas»42.

Sin embargo, Seneca considera que «los otros vicios acucian los espíritus,
la ira los despeña»43. De esta forma, alguna vez se ha definido la ira como «locura
transitoria»44. Concluye Séneca que «en la ira, ni siquiera cuando parece arriscada
y despectiva para con los dioses y los hombres, nada hay grande, nada hay
noble»45. Frente a aquellos que defienden que hay un placer en la venganza, Séne-
ca replica que «en absoluto; como en las buenas acciones, efectivamente, honroso
es devolver favores por favores, no lo es las ofensas por ofensas»46.

En la línea aristotélica, y frente a la visión de Séneca, Thiebaut defiende que
la ira tiene una forma positiva: ‘la santa o la justa indignación’ que «es una emo-
ción clave para la justicia, pues mermada noción de esta tiene quien no se indigna
ante las injusticias»47. En su ensayo sobre la ira y el perdón, Nussbaum también

87

BREVE GENEALOGÍA DEL ODIO

36 Aristóteles 2000, 304-305 1149ª 28-32.
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40 Séneca 2017, 47.
41 Séneca 2017, 76.
42 Séneca 2017, 133-134.
43 Séneca 2017, 131.
44 Séneca 2017, 42.
45 Séneca 2017, 78.
46 Séneca 2017, 121.
47 C. Thiebaut 2007, 32.
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incide en el vínculo entre ira e injusticia y le da a esta pasión una gran relevancia
con estos objetivos:

1. La ira es necesaria (cuando se recibe un daño) para proteger la dignidad y
el respeto por uno mismo.

2. La ira frente a las faltas es especial para tomar al malhechor seriamente
(en vez de tratarlo como a un niño o como una persona con una responsa-
bilidad disminuida).

3. La ira es parte esencial del combate contra la injusticia48.

1.2. Tomás de Aquino v. Luis Vives. Sobre el odio como, más bien, universal,
frío, permanente y genérico

Tomás de Aquino y Luis Vives hacen comentarios a la visión de Aristóteles
sobre el odio y la ira, profundizando en algunos aspectos, pero no difiriendo en
lo esencial de la visión aristotélica. De esta forma, Tomás de Aquino afirma que
«el odio puede tener por objeto alguna cosa en universal mientras la ira es causada
siempre por alguna cosa particular, por cuanto actos propios de seres particula-
res»49. Esto está inspirado en las palabras de Aristóteles cuando sostiene que «la
ira se refiere siempre a algo tomado en sentido individual –como Calias o Sócra-
tes–, pero el odio se dirige también al género, pues al ladrón y al delator los odia
todo el mundo»50.

Desde esta perspectiva, Vives afirma que «nos enfurecemos, no solo con el
que nos causó daño, sino con toda su nación por culpa de él; así hizo Dido con
los troyanos y sus descendientes, por Eneas, aunque fue aquello, quizás más bien,
odio que ira, según opina Aristóteles, en oposición a Séneca»51. Siglos después,
Spinoza analizando el sentimiento del odio también afirmará «no solamente ama-
rá u odiará a ese otro, sino también a todos aquellos de la misma clase o de la
misma nación»52.

Sobre la circunstancia temporal, Tomás de Aquino sostiene que «el odio
proviene de una causa más permanente que la ira, pues la ira brota de una con-
moción del ánimo a causa de un ultraje, mientras que el odio procede de una
disposición del hombre según la cual cree serle contrario y nocivo lo que
odia»53. Vives para delimitar temporalmente el odio lo caracteriza como: «enojo
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50 Aristóteles 1999, 333-334 1382a5-10.
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52 B. Spinoza 2017, 235 Propos. XLVI.
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que no se contrae al momento presente ni al tiempo pasado, sino al venidero y
aun a la mera posibilidad; así, odiamos a quién nos dañó, daña o dañará, hasta
a quien pensamos que pueda dañarnos»54. Estas visiones están inspiradas en
Aristóteles cuando afirma «la una –ira– puede curarse con el tiempo, el otro –
odio– no tiene cura»55.

Sobre las finalidades de estos sentimientos Vives sostiene que «la venganza
de la ira es devolver el dolor; la del odio es hacer mal y dañar gravemente, aquella
quiere que se sienta su venganza; este no se cuida de eso con tal de causar daño»56.
En la misma línea, Tomas de Aquino afirma que «la ira, en cambio, no desea el
mal sino en razón de la justa venganza. Por consiguiente, cuando el mal inferido
excede la medida de la justicia según la opinión del que se irrita, entonces se com-
padece»57. Mientras que, según este autor, «el que odia, en cambio, de nada de
esto se cuida, pues desea para el otro el mal como tal»58. Esta idea ya se encuentra
en Aristóteles cuando afirma que «la primera – la ira– es un deseo de (causar) un
estado de pesar, pero el segundo – el odio– lo es de (hacer) un mal, ya que el que
siente ira quiere (apercibirse del dolor que causa), lo que, en cambio, no le importa
nada al otro»59.

Es interesante ya que Vives afirma que «el odio es propio de temperamentos
fríos y secos y por eso se propaga en las personas, lugares y tiempos de esa índo-
le»60. Como se ha visto, en la noción clásica de la ira, esta proviene de acalora-
miento, de la irritación frente a un ultraje o un desprecio, ya sea real o aparente.
Sobre su valoración moral, Tomás de Aquino sostiene que «la ira lleva consigo
más misericordia que el odio; porque deseando el odio el mal como tal para otro,
con ninguna medida del mal se sacia, por cuanto las cosas que se desean en sí
mismas se desean sin medida»61.

1.3. Plutarco v. Spinoza. Sobre si existe el odio bueno o siempre es malo

En su obra titulada Ética, Spinoza afirma «el Odio no puede ser nunca bue-
no»62. Y más adelante, sostiene que «la Envidia, la Burla, el Menosprecio, la Cóle-
ra, la Venganza y demás afecciones que se relacionan con el Odio o nacen de él,
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son cosas malas»63.Y este autor aclara: «entiendo por Odio solamente el Odio
hacia los hombres (…) Todo lo que aceptemos a causa de afectarnos el Odio, es
vil e injusto en la Ciudad»64.

En su Tratado de las pasiones del alma, Descartes afirma «cuando el odio
es justo, no hace más que alejarnos del objeto que contiene el mal del que es un
bien estar separado; mientras que el amor injusto nos liga a cosas que pueden
dañar, o, por lo menos, que no merecen ser tan consideradas por nosotros como
lo son, lo que nos envilece y nos rebaja»65. Es interesante porque Descartes es
una de las influencias de Spinoza para su Ética. Sin embargo, no le sigue en este
punto ya que la visión cartesiana, como se ha visto, es que puede haber un odio
justo, extremo que Spinoza explícitamente niega.

Siglos antes, Plutarco estaba en la línea, que después adoptó Descartes, de
defender que puede haber una forma positiva de odio cuando sostiene que «sentir
envidia de alguien nunca es justo (pues nadie recibe daño de la felicidad de otro
y sin embargo por eso se siente envidia). En cambio, muchos son odiados con
razón, como aquellos que son llamados ‘dignos de odio’ de manera que incluso
censuramos a los demás si no esquivan a tales personas y no sienten por ellas
aversión y disgusto, Y hay una prueba importante de esto: mientras algunos reco-
nocen odiar a muchos, niegan en cambio envidiar a alguien»66. 

En cambio, Vives categoriza cuatro formas de la envidia, de las cuales las
tres primeras son consideradas como estímulo para que se desee alcanzar y con-
servar mayores bienes y la cuarta es decididamente la más perversa. Esta consiste
en creer malo que los otros estén bien independientemente de nuestra situación67.

En su línea argumentativa, Plutarco sostiene que «el odio a la maldad está
entre los sentimientos que se alaban»68. Para distinguir entre odio y envidia, Plu-
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luces de nuestra casa por levantarse una pared vecina, en lo cual hay un cierto dolo natural,
pues la privación de bienes se tiene por un mal. Otra razón es la del bien ajeno, el cual aun
cuando no nos daña, sentimos sin embargo que no haya sido solo para nosotros, y esta es
como una forma del deseo. La tercera es cuando no quisiéramos que los otros consiguiesen
lo que nosotros, a lo que deseamos o hemos deseados sin haber podido alcanzarlo; y es mayor
esa envidia si se trata de bienes que creemos conveniente disfrutar, y no los tenemos, o que
se adjudican a otros cuando opinamos que deberían correspondernos propiamente, como la
dignidad a un noble, forma a la cual se llama celos. Por último, existe la cuarta cuando el
bien nos duele simplemente y sin mira alguna de nuestras utilidades, sino solo por creer malo
que los otros estén bien, la cual es la verdadera y más propia naturaleza de la envidia, como
la del diablo y de sus progénitos» (Vives, 1925, 323, 329).

68 Plutarco 1996, 73 537D.
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tarco sostiene que «del mismo modo que los infortunios hacen cesar la envidia
pero, a su vez, no suprimen los odios. Pues se odia a los enemigos, incluso cuando
están humillados, pero del infortunado nadie siente envidia»69.

Y, en otro sentido, Plutarco afirma que «crece el odio, en efecto, hacia quie-
nes más se entregan a la maldad, en la mayor medida que se siente mayor envidia
por quienes más parecen progresar en la virtud»70.

En un interesante análisis sobre el odio, Thiebaut, parte de afirmar que, en
primer lugar, algunos odios que califica de «cortesanos» definen nuestra identi-
dad. Así cuando se dice cotidianamente que «odiamos algo –una forma de vestir
o de comportarse– y ponemos así en el ejercicio de nuestras marcas de pertenencia
social, de establecimiento jerárquico de los mejores y de los peores por medios
de los gustos y de los hábitos, y definimos, de tal modo, los límites y fronteras de
nuestro grupo frente a otros»71. De esta forma, Thiebaut sintetiza esta visión cuan-
do sostiene que «dime lo que odias, cabría pensar, y retratarás tus virtudes, el
mejor rostro de tu identidad»72.

En segundo lugar, Thiebaut, hace suya la distinción de la escolástica cuando
propone diferenciar el odium abominationis, que es primariamente, el firme des-
precio de alguna cualidad negativa, y solo derivativamente de la persona que
pudiera poseerla, del odium inimicitiae, que se dirige, por el contrario, a las per-
sonas. Thiebaut sostiene que «mientras el primero es, cuando rechaza el mal, hasta
digno de alabanza, y no renuncia a su nombre, el segundo es una violación del
mandato de amor universal y, por ende, condenable»73. En este sentido, Thiebaut
aplica esta distinción escolástica a su línea argumental y considera que «podría-
mos decir entonces, que el primer tipo de odio, el desear personalmente el mal de
aquellos que nos caen antipáticos, será, por algún tipo de razones, malo, pues nos
daña y les daña (o nos daña en el mismo querer dañarlos), mientras que estos
otros odios, abstractos o generales, por así decirlo, pueden ser quizás buenos…si
lo que se odia es, precisamente, algo malo, como la crueldad, el despotismo o la
tiranía»74.

En tercer lugar, Thiebaut afirma lo complejo que resulta el sentimiento del
odio ya que «no le odiamos; odiamos lo que él hace, odiamos su odio. La clave
para redimirnos de ese odio (y notemos, de nuevo, que luchamos con la paradoja
del odio: sentimos lo mismo que el odiador malo, el odio, pero no queremos sen-
tirlo como, decimos, él lo hace) es que, paradójicamente, queremos tomar distan-
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cia de una emoción que ponemos en marcha para hacérnosla aceptable»75. Aunque
se quiera tomar distancia es difícil ya que los odios acaban por definirnos. De
esta forma, Thiebaut afirma que «odiar cruelmente la crueldad nos pone ante la
paradoja de que nosotros mismos somos crueles cuando más la rechazamos; la
potencia negativa del objeto se transfiere de la fuerza negativa de nuestro recha-
zo… y nos hace sujetos definidos en esa, y por esa, negatividad. Al menos cuando
y respecto a lo que odiamos»76.

En cuarto lugar, Thiebaut sostiene que «los odios políticos pueden nacer de
un desprecio (a las mujeres, a los homosexuales), pero se consolidan porque lo
odiado se entiende como amenaza, como un peligro que, a su vez, nos odia. Es,
pensamos, activo contra nosotros y nos exige una respuesta, definitiva y agresiva,
no menos activa: hay una conjura, latente o patente, de quien es homosexual y
que, al reclamar el derecho al matrimonio, destruye la familia; de los judíos que,
con una conjura internacional, amenazan las decentes sociedades cristianas; los
fanáticos islámicos que cometen actos terroristas y quieren destruir Occidente;
de las mujeres que, queriendo subvertir los roles tradicionales, cuestionan la ima-
gen de los varones. Como en todo, cabe establecer matices y precisiones, perfilar
los diagnósticos y las causas de toda esta gama de actitudes»77.

Por último, la conclusión pesimista de Thiebaut, es entonces que «el odio
siempre nos acompañará. No solo como reducción, patológica, de nuestras com-
plejidades, sino como la otra cara, siempre elusiva, pero siempre amenazante, de
nuestras convicciones y de nuestras decisiones»78. 

2. ALTERIDAD

En su obra Barbarie. De ellos y de los nuestros, Fernández Buey hace un
panorama siguiendo el esquema de la gran migración, la gran perturbación, la
barbarie en siglo XX y el nuevo racismo79. A continuación, se ampliarán los pun-
tos de este esquema desde, en ocasiones, un nuevo análisis, con estos puntos: 
a) La gran migración. Aristóteles v. Estoicos; b) La gran perturbación. Ginés de
Sepúlveda v. Las Casas; c) «¿Quiénes son los bárbaros después del siglo XX?»
De nuevo, la paradoja de Montaigne v. Ética de la alteridad; d) La fuerza del pre-
juicio. Racismo diferencialista o cultural v. Derechos humanos
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2.1. La gran migración. Aristóteles v. Estoicos

En la Antigüedad clásica, los griegos acuñaron, según Fernández Buey el
término barbarie con las características de «crueldad, salvajismo o primitivismo
esenciales atribuidos siempre al otro, a los otros, a la in-cultura del prójimo»80.
Es una noción de barbarie como extranjería, que habitualmente conlleva la con-
sideración de inferioridad cultural del otro y pasó de los griegos a los romanos
casi sin variaciones»81.

En este sentido, Fernández Buey sostiene que lo griego (la oikoumene y la
lengua griega) se identifica con la humanidad propiamente dicha, con la huma-
nidad que tiene logos y que es capaz de constituir una sociedad civil. «Bárbaro»
es extranjero e inferior: humano no completamente humano82. Sabine afirma que
Aristóteles cree, en realidad, que solo en el caso muy limitado de la Ciudad-Estado
se produce el desarrollo superior, y atribuye esto al hecho de que, entre todos los
hombres, solo los griegos tienen la facultad de tal desarrollo83.

Un elemento a tener en cuenta es que, en aquella época, se consideraba la
esclavitud de seres humanos como algo natural. En la obra Política, Aristóteles
afirma que los elementos que componen las polis y su desarrollo son la relación
entre marido y mujer y la relación entre amo y esclavo84. Jaeger añade la relación
padre e hijo85. Se afirma en la obra Política:

«Por eso dicen los poetas:

Justo es que los helenos manden sobre los bárbaros.

Entendiendo que bárbaro y esclavo son lo mismo por naturaleza»86.
Para definir esclavitud, Aristóteles considera que «el que, siendo hombre,

no se pertenece por naturaleza a sí mismo, sino a otro, ese es por naturaleza
esclavo. Y es hombre de otro el que, siendo hombre, es una posesión»87. En esta
línea, Sabine afirma que «ejemplo de esto es la relación entre amo y esclavo en
la que este último existe enteramente en provecho de su amo»88. Para Strauss,
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el esclavo por naturaleza es «aquel que tan diferente de otros hombres como
alma de cuerpo u hombre de bestia, que es capaz solo de trabajo corporal, y que
comparte en razón solo en la extensión de percibir u obedecerlo»89.

Existe una cierta controversia ya que la teoría de la esclavitud natural de
Aristóteles incluye el presupuesto, que sirve como elemento justificatorio, de
que los amos son virtuosos mientras los esclavos, no. De esta forma, Aristóteles
sostiene que «el vencedor sobresale siempre por algo bueno, de modo que pare-
ce que no existe la fuerza sin la virtud y que la discusión es solo sobre la justi-
cia»90. Esto es remarcado por Strauss cuando afirma que «puede añadirse que
el aparente interés de Aristóteles en basar la esclavitud en la superioridad de la
virtud del amo más que sobre la mera fuerza tiene un sentido excelente como
estrategia para humanizar la práctica contemporánea de la esclavitud»91.

Por otro lado, Guthrie sostiene que «con un esclavo, en cuanto que es escla-
vo, no puede hacer amistad, porque un esclavo como tal es exactamente un ins-
trumento vivo y con algo semejante no hay nada en común, pero en cuanto
hombre si puede haber algo en común, porque entre personas que ‘pueden par-
ticipar de la ley o del acuerdo’ parece que existe una idea de justicia y por lo
tanto también de amistad con un esclavo, en la medida que es un hombre»92.

La Gran migración es la situación, en la decadencia del Imperio romano,
donde los –anteriormente considerados– bárbaros, inmigrantes de otras cultu-
ras, se integran o están integrados en la sociedad romana como soldados o cam-
pesinos93. Fernández Buey afirma que «por cruel que haya sido o siga siendo
su comportamiento, al antiguo bárbaro triunfador deja de ser bárbaro cuando
comprende, ya desde el poder, toda la carga de significación peyorativa que el
miembro de la otra cultura en la que está integrado daba a esa palabra»94.

Frente a la visión de la esclavitud natural, vigente en el mundo antiguo, se
sitúan los estoicos, con sus ideas de la igualdad natural de todos los seres huma-
nos y su visión cosmopolita que los concebía como ciudadanos del mundo. En
la obra Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio, se habla de Zenón
de Citio, uno de los primeros estoicos, que sostiene que «la libertad es la facul-
tad de actuar por sí mismo, y la esclavitud la privación de tal autodeterminación.
También hay otra esclavitud que consiste en la sumisión, y una tercera, que resi-
de en ser propiedad de otro y estar sometido, a la que se opone la dominación
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89 L. Strauss 1987, 157.
90 Aristóteles 1999, 60 1255ª3.
91 L. Strauss 1987, 138.
92 W.K.C. Guthrie 2012, 910; Aristóteles 1999, 62 1255b12-14.
93 F. Fernández Buey 1995a, 57.
94 F. Fernández Buey 1995a, 57-58.
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del amo, que es también ella algo malo»95. Este autor estoico también defendió
los ideales cosmopolitas96.

En De los deberes, Cicerón afirma que «la naturaleza prescribe también que
el hombre mire por el hombre, cualquiera que sea su condición, por ser precisa-
mente hombre, es necesario, según la misma naturaleza que sea común la utilidad
de todos. Y, siendo esto así, todos estamos contenidos por la misma y única ley
natural, y en este caso ciertamente se prohíbe por la ley natural causar daño a
otro97. En Las paradojas de los estoicos, Cicerón sostiene que «todos los sabios
son libres y todos lo estultos, siervos»98.

En sus Meditaciones, Marco Aurelio habla de la idea cosmopolita de ciuda-
danos del mundo y la igualdad de todos los seres humanos ante la ley cuando afir-
ma que «tú eras, amigo mío, ciudadano de esta gran urbe del mundo. ¿Qué
importa que lo hayas sido por cinco años o por tres? Lo que esta regulado por las
leyes es igual a cada uno. ¿Qué hay de extraordinario en que te destierre de esta
ciudad, no digo un tirano o un juez inicuo, sino la misma naturaleza que te había
introducido? Es lo mismo que si el pretor despidiese de la escena al comediante
que él mismo ha contratado»99.

La influencia estoica es patente en el cristianismo. Se explicita especialmente
en la Carta a los Gálatas de San Pablo que escribe mostrando el espíritu iguali-
tario de la nueva religión: «no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay
varón ni mujer, todos sois uno en Cristo»100.

2.2. La gran perturbación. Ginés de Sepúlveda v. Las Casas

El encuentro de dos mundos que se produjo a partir de 1492 entre América
y Europa han tenido diversas lecturas a lo largo del tiempo. Fernández Buey afir-
ma que esto coincide con lo que los indios americanos, y en su nombre Bartolomé
de las Casas, llamaron «la gran perturbación»101. La Controversia de Valladolid
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95 D. Laercio 2007, 377 VII 121-122.
96 Plutarco escribió «la muy admirada República de Zenón, el fundador de la escuela estoica,

tiende fundamentalmente a este único principio que no vivamos en ciudades ni países sepa-
rados unos de otros por leyes particulares, sino que consideremos a todos los hombres com-
patriotas y conciudadanos y que haya un solo mundo y ordenamiento, como una multitud
asociada y constituida con arreglo a una ley común». Según aparace en los Discursos I y II
sobre la fortuna o la virtud de Alejandro Magno, I, 6, de Plutarco citado por Sevilla Rodrí-
guez 1991, 125.

97 Cicerón 2015, 238. 
98 Cicerón 2000, 19.
99 Marco Aurelio 2018, 172.
100 Gálatas, 3, 28.
101 F. Fernández Buey 1995a, 67.
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102 J.G. de Sepúlveda, B. de las Casas 1975, 61.
103 J.G. de Sepúlveda, B. de las Casas 1975, 61. Es interesante porque esta visión de Ginés de

Sepúlveda ha tenido influencia posterior. Como hace notar Fernández Liesa que el art.
22.1 del Pacto del la Sociedad de Naciones, vigente a principios del siglo XX, hacía refe-
rencia a la «misión sagrada de civilización» y hacía la distinción entre civilizados, bárba-
ros y salvajes (Fernández Liesa 2012, 35).

104 J.G. de Sepúlveda, B. de las Casas 1975, 61.
105 J.G. de Sepúlveda, B. de las Casas 1975, 61.
106 Pérez Luño 1992, 195.
107 J.G. de Sepúlveda, B. de las Casas 1975, 125. Vid. F. Fernández Buey 1995a, 71-72.
108 J.G. de Sepúlveda, B. de las Casas 1975, 126.
109 J.G. de Sepúlveda, B. de las Casas 1975, 127.
110 J.G. de Sepúlveda, B. de las Casas 1975, 140.

entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas tiene la relevancia en la His-
toria de las Ideas de sentar las bases de la comprensión de la alteridad, siendo
visiones contrapuestas y manifestaciones, ambas, del cristianismo, del Derecho
natural y de Occidente.

Por un lado, Ginés de Sepúlveda defiende su tesis que justifica que con el
mejor derecho los indios son sometidos al poder de los cristianos debido a su
naturaleza bárbara102. Antes de esa dominación, los indios eran «todos bárbaros
en sus costumbres y la mayor parte, por naturaleza, sin letras, ni prudencia y con-
taminados de muchos vicios bárbaros»103.

Este autor justifica que por Derecho natural los indios deben «obedecer a
las personas más humanas, más prudentes y más excelentes, para ser gobernadas
con mejores costumbres e instituciones, si previa la admonición, rechazan tal
autoridad, pueden ser obligadas a aceptarla por las armas»104. Y añade que tal gue-
rra será justa por Derecho natural siguiendo a Aristóteles y Santo Tomás105. En
efecto, como señala Pérez Luño, la argumentación de Sepúlveda quiere guardar
máxima fidelidad al pensamiento aristotélico, en especial su justificación de la
esclavitud como natural106.

En su respuesta a Ginés de Sepúlveda, basándose en la tradición, Bartolomé
de las Casas diferencia 4 tipos de bárbaros:

1.– Bárbaro en sentido impropio y amplio: «todo hombre cruel, inhumano,
fiero y violento, alejado de la humana razón ya por impulso de la ira o de la natu-
raleza»107; 2.– Aquellos que carecen de idioma literario correspondiente a su idio-
ma materno ( idioma literario, que entre nosotros, es el latín) y así no saben
expresar en él lo que piensan108; 3.– Bárbaro en sentido propio y estricto: «aquellos
hombres que, por impío o pésimo instinto, o por las malas condiciones de la región
que habitan, son crueles, feroces, estólidos, estúpidos y ajenos a la razón, los cua-
les no se gobiernan ni con leyes ni con derecho, ni cultivan la amistad ni tienen
constituida la república o la ciudad de una manera política109; 4.– La cuarta clase
de bárbaros son «aquellos que no conocen a Cristo»110.
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En su argumentación, Bartolomé de las Casas está interesado en los bárba-
ros en sentido estricto, los de la tercera categoría, y afirma que son raros y «pocos
en número»111. La asunción, que se atribuye a Aristóteles, que para este grupo
humano está justificada la sumisión o esclavitud, incluso mediante la guerra, es
puesta en cuestión. Explica Fernández Buey que, en este punto, Bartolomé de
las Casas no tiene inconveniente en separarse de la doctrina del Filósofo y pre-
fiere la «mansedumbre» y la «caridad», «la «piedad» y la «misericordia» cris-
tianas para con tales personas (porque son «hermanos», porque «han sido creados
a imagen de Dios», porque entre ellos quizá habrá «algunos nobles predestinados
para el reino de Cristo»)112. En concreto, Bartolomé de las Casas dice literalmente
en la Apología: 

«Mandemos a paseo en esto a Aristóteles, pues de Cristo, que es verdad eterna,
tenemos el siguiente mandato: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo»
(Mateo, 22) y de nuevo el apóstol Pablo dice: «La caridad no busca lo que es
suyo, sino lo que es de Jesucristo» (Epístola a los Corintios, 13)»113. 

De esta forma Pérez Luño afirma que las notas definitorias del alcance y
significación del derecho natural a la libertad son precisadas por Las Casas con
nitidez. Se trata de un derecho originario, universal, necesario e igual para todos
los hombres, lo que le permite rebatir, de forma expresa e inequívoca, todo tipo
de sujeción del hombre por el hombre, siglos antes de que este principio se pre-
sentara como una conquista imprescindible para el efectivo disfrute de la libertad
(Pérez Luño, 1992, 163).

La conclusión para Fernández Buey es que «lo que la gran perturbación
enseña al europeo es, en suma, la pluralidad de vivencias en el descubrimiento
de la alteridad. El otro no es lo que se dice vulgarmente. El otro no es lo que cre-
emos que es. Y esto nos obliga a revisar lo que pensamos de la propia cultura»114.

2.3. «¿Quiénes son los bárbaros después del siglo XX?» De nuevo, la paradoja
de Montaigne v. Ética de la alteridad

La reflexión que realiza Fernández Buey, en este punto, parte de plantearse
si tiene sentido para Occidente seguir hablando de los otros como los bárbaros,
después de los diversos acontecimientos del siglo XX, que pueden resumirse en
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112 F. Fernández Buey 1995b, 158.
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114 F. Fernández Buey 1995a, 78.
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sus evocadores nombres como Auschwitz, el Gulag staliniano, Hiroshima115. Este
un caso de lo que he denominado la paradoja de Montaigne116. En su célebre ensa-
yo sobre los caníbales, este autor afirma «bien podemos llamarlos bárbaros, si
consideramos las normas de la razón, mas no si nos consideramos a nosotros mis-
mos, que los superamos en toda clase de barbarie»117.

Esta paradoja de Montaigne se concibe como una refutación del etnocen-
trismo. Desarrollando esta idea, Montaigne continúa afirmando que: 

«(…) estimo que hay mayor barbarie en el hecho de comer un hombre vivo que
en comerlo muerto, en desgarrar con torturas y tormentos un cuerpo sensible
aún, asarlo poco a poco, dárselo a los perros y a los cerdos para que lo muerdan
y lo despedacen (cosa que no solo hemos leído sino también visto recientemente,
no entre viejos enemigos sino entre vecinos y conciudadanos y, lo que es peor,
so pretexto de piedad y religión), que asarlo y comerlo después de muerto»118.

Desde esta perspectiva, Fernández Buey ha sostenido que «se habla siempre
de la barbarie de los otros, de la barbarie de aquellos que no son de los nues-
tros»119. Para ver cómo hemos convivido y convivimos con la barbarie, es intere-
sante cómo se refiere a determinadas actitudes de sus conciudadanos Sartre en
Reflexiones sobre la cuestión judía cuando sostiene que «el antisemita ‘moderado’
es un hombre cortés que nos dirá suavemente ‘Yo no detesto a los judíos. Senci-
llamente, me parece preferible, por tal y cual razón, que tomen parte reducida en
la actividad del país’. Pero momentos después, si nos hemos ganado su confianza
agregará con más abandono: ‘Mire usted, ha de haber algo en los judíos; a mi me
molestan físicamente.’»120.

Y, en otro fragmento de esa obra, Sartre explica que «una misma acción rea-
lizada por un judío y por un cristiano no tiene el mismo sentido en ambos casos;
el judío comunica a todo lo que toca no sé que execrable cualidad. Lo primero
que los alemanes prohibieron a los judíos fue el acceso a las piscinas: les parecía
que si el cuerpo de un israelita se sumergía en esa agua cautiva la ensuciaría por
completo. Literalmente, el judío mancha hasta el aire que respira»121.

Algunos acontecimientos históricos del siglo XX pueden hacer reflexionar,
como se ha visto, sobre la noción de barbarie122. Las implicaciones de que nunca
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115 F. Fernández Buey 1995a, 178.
116 Pérez de la Fuente 2006, 94.
117 M. Montaigne 2003, 238.
118 M. Montaigne 2003, p. 237.
119 F. Fernández Buey 1995a, 187.
120 J. P. Sartre, 1960, 11-12.
121 J. P. Sartre 1960, 32.
122 O. Pérez de la Fuente 2014, 1-44.
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más se repitan estos hechos, se imponen como un imperativo moral, educativo, e
incluso jurídico, de la memoria123.

Frente a la paradoja de Montaigne, se puede defender una ética de la alteri-
dad, basada en la virtud cosmopolita. Es importante considerar que esta visión
ética que se basa en la alteridad, no es un sinónimo de relativismo. La virtud cos-
mopolita, de la que forma parte la ética de la alteridad, son una serie de prácticas
y disposiciones morales que son previas a la noción de Derechos Humanos. Esa
debería ser la noción de virtud cívica. La ética de la alteridad se opone, obvia-
mente, a cualquier forma de alterofobia ya que el odio al otro no lo reconoce como
un igual. Las ideologías que defienden el etnocentrismo, la xenofobia, el racismo,
el fundamentalismo cultural y el fundamentalismo religioso son incompatibles
con la ética de la alteridad124.

La cuestión es que toda identidad es particular y su afirmación presupone una
alteridad. El discurso identitario es limitado necesariamente y la clave de la ética
de la alteridad es que una identidad se legitima en la inclusión de la alteridad. Para
poder considerar que el «momento ético» se produce con el contraste con el otro,
existen unos límites claros en el uso de la violencia y en el concepto más general
del daño a terceros. La ética de la alteridad no supone renunciar a las propias cre-
encias, sino supone una actitud abierta y crítica frente a los valores125. La Regla de
Oro, que es el mínimo común moral de la Humanidad, está incorporada a la ética
de la alteridad. En este sentido, Gensler propone un nuevo enunciado a la Regla
de Oro, que hace frente a algunas críticas de las formulaciones tradicionales: «trata
a los demás, cómo tú consientas ser tratado en la misma situación»126.

Un mundo global tiene nuevos imperativos éticos, nuevos léxicos morales
que comprenden una nueva re-interpretación actualizada de los valores humanís-
ticos. Bajo esta perspectiva, la ética de la alteridad estaría comprendida por dos
niveles de desarrollo: a) Una identidad es legítima según sus mecanismos de inclu-
sión de la alteridad; b) Redefinición de los lazos de solidaridad humana, más allá
de la identidad, para con la alteridad127.

2.4. La fuerza del prejuicio. Racismo diferencialista o cultural v. 
Derechos humanos

El racismo biológico, basado en los genes, ha sido refutado científicamente.
La conclusión más relevante del análisis del genetista Cavalli-Sforza es que en la
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especie humana el concepto de raza no sirve para nada128. La complejidad, varia-
bilidad y mutabilidad de la composición genética de los seres humanos convierte
en arbitrario, desde el punto de vista científico, establecer una determinada cla-
sificación en torno al concepto de raza129. Sin embargo, persiste el racismo. Como
sostiene Balibar, «la idea de un ‘racismo sin raza’ no es tan revolucionaria como
se pudiera imaginar»130. Xenofobia proviene, como término, de la Grecia clásica
y se basaba en la oposición, analizada, entre civilización y barbarie. 

Se puede distinguir, siguiendo a Taguieff, el racismo-ideológico que consis-
tiría que el conjunto organizado de representaciones y creencias, del racismo-pre-
juicio e incluye la esfera de las opiniones y de las actitudes, y finalmente, estaría
el racismo-comportamiento, donde se sitúan las prácticas de discriminación, de
persecución, incluso de extermino»131.

En un interesante análisis, Taguieff disecciona las prácticas y los discursos
del racismo-ideología actual de los diferentes actores que se basan en presupues-
tos, en connotaciones, en afirmaciones sutiles que fomentan prejuicios, según las
siguientes características: 

1.– Rechazo de lo universal: rechazo de la unidad de la especie humana o de
la común humanidad;

2.– Una categorización fija de los individuos, que supone la desrealización
de la dimensión del individuo;

3.– Un postulado de la diferencia absoluta entre las categorías: las diferen-
cias entre las «razas» o las «culturas» se absolutizan, estas dejan de ser una dife-
rencia y los términos devienen incomparables. Sigue la tesis de la inasimilabilidad
de los individuos de tal «raza» definida a cualquier otra «raza».

4.– La naturalización, que comienza históricamente por la biologización, de
la diferencias entre las «identidades» colectivas previamente absolutizadas: las
distancias culturales y la fronteras nacionales devienen barreras insuperables. 

5.– La interpretación desigualitaria de las diferencias reconocidas como
naturales, insuperables y «eternas»132.
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128 Cavalli Sforza argumenta que «la verdad es que en la especie humana el concepto de raza no
sirve para nada. La estructura de las poblaciones humanas es sumamente compleja y varía
de unas regiones a otras, de unos pueblos a otros. Siempre hay gradaciones, debidas a las
continuas migraciones dentro y fuera de las fronteras nacionales, que impiden realizar sepa-
raciones netas». Cavalli Sforza 1994, 254.

129 Según Cavalli Sforza, «Darwin señala que el número de razas identificadas por distintos
investigadores varia mucho de unos a otros. Es lo que sigue sucediendo hoy, pues podemos
encontrar clasificaciones recientes en las se enumeran de tres a 60 ‘razas’. Puestos a precisar,
se podrían contar muchas más, pero no se ve utilidad. Todas estas clasificaciones son igual
de arbitrarias» Cavalli Sforza 1994, 247.

130 Balibar 1988, 40.
131 Taguieff 1995, 145.
132 Taguieff, 1987, 314-323
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El racismo en la actualidad es un nuevo racismo, llamado diferencialista o,
a veces, racismo cultural, que se sitúa en el nivel de las creencias y representa-
ciones del racismo ideológico. Este racismo diferencialista, según Taguieff, se
basa «en el principio de inconmensurabilidad radical de las formas culturales dife-
rentes»133 cuya evidencia principal es «la idea de que ciertos ‘grupos humanos’
(la expresión es en sí un eufemismo) son inasimilables, por el hecho, de su dife-
rencia radical»134.

Esto hace replantear cuál es la mejor estrategia del antirracismo y de la
izquierda frente a, por ejemplo, el discurso antiinmigración del Frente Nacional
en Francia135. Siguiendo a Balibar este racismo «tiene en la mira especialmente a
grupos poblacionales de trabajadores (inclusive de trabajadores virtuales, de los
que forman parte los refugiados) provenientes del mundo «subdesarrollado» ex
colonial o semi colonial un fenómeno de larga data en Europa, aun en sus formas
violentas»136. A continuación, Balibar considera que existe también racismo entre
grupos humanos internos a los países137. 

En su obra titulada Igualibertad, Balibar denuncia que hay al menos dos
maneras de producir ‘no personas’: la mercantilización y la exclusión de la alte-
ridad. De esta forma, este autor afirma que «una procede según la línea de trans-
formación de los seres humanos en ‘cosas’, es decir en mercancías importadas y
exportadas, que también puede volverse ‘excedentarias’ o ‘desechables’, habiendo
perdido su valor de uso. La otra procede según la línea de transformación de los
extranjeros (no solamente foreigners, definidos por su nacionalidad, sino stran-
gers, definidos por su cultura o su comportamiento), de Otros simplemente ‘rela-
tivos’ en Otros ‘absolutos’, por tanto en enemigos, y sobre todo en enemigos ‘por
la raza.’»138. 

Para enmarcar, según Balibar, el horizonte ideológico del ‘racismo europeo’,
este consiste tanto en un ‘rechazo por el otro’, estigmatizado racial y cultural-
mente, como en una exacerbación de la percepción de las diferencias intraeuro-
peas y, de alguna forma, en una ‘autorrealización’ de Europa en un nuevo sentido:
dirige ese vector contra sí misma»139.

En otro trabajo sobre el racismo, Taguieff nos invita a reflexionar sobre el
tránsito «de la educación científica de la Humanidad a la represión judicial de
los ‘racistas’: medio siglo de antirracismo»140. Frente a este nuevo racismo dife-
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rencialista, se ha de oponer la cultura de los derechos humanos que tiene como
frontispicio el art. 1 de la Declaración Universal de derechos humanos, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, que afirma que «los seres
humanos nacen y permanecen, libres e iguales, en dignidad y derechos». Frente
a la absolutización de las diferencias, cabe defender: a) La mezcla, el mestizaje y
el diálogo con vías antirracistas; b) Una militancia intercultural activa contra las
manifestaciones del lenguaje del odio y los delitos de odio; c) Unas políticas edu-
cativas que incluyan la enseñanza obligatoria en las escuelas y Universidades de
los derechos humanos, incluido el principio de igualdad dignidad de los seres
humanos y el derecho de igualdad y no discriminación por origen racial o étnico,
entre otras características. 

3. ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE ODIO Y ALTERIDAD

Sobre si la ira es buena como elemento para luchar para las injusticias –en
la línea de Aristóteles, Nussbaum y Thiebaut– o la consideración de Séneca de
que la ira siempre es mala, cabe plantear que parte del problema es una cuestión
de adecuada percepción de la realidad. La cuestión reside en cuándo se dan –real-
mente– los elementos para clamar por una injusticia o bien, se dan ciertos casos
de cólera por una pretendida afrenta.

Sobre si existe un odio bueno, como defiende Plutarco, o el odio siempre
es malo, como sostiene Spinoza, parece que el perspicaz análisis de Thiebaut
sobre este tema nos inquieta y nos deja alguna duda por resolver. En síntesis,
este autor plantea que, en primer lugar, lo que odias retrata, tus virtudes, es el
mejor rostro de tu identidad. En segundo lugar, los odios a personas son malos,
sin embargo, los odios abstractos y generales podría ser buenos, si se odia algo
malo. Así, odiar cruelmente la crueldad nos pone ante la paradoja de que nosotros
mismos somos crueles cuando más la rechazamos; la potencia negativa del objeto
se transfiere de la fuerza negativa de nuestro rechazo. En tercer lugar, los odios
políticos pueden nacer de un desprecio (a las mujeres, a los homosexuales), pero
se consolidan porque lo odiado se entiende como amenaza, como un peligro que,
a su vez, nos odia. En conclusión, el odio siempre nos acompañará, es la otra
cara, siempre elusiva, pero siempre amenazante, de nuestras convicciones y de
nuestras decisiones141.

La Real Academia define xenofobia como «fobia a los extranjeros» y surge
como término en la Antigüedad clásica. Es en ese contexto donde surge la dico-
tomía entre civilización y barbarie, donde los extranjeros eran considerados bár-
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baros. La teoría de la esclavitud natural de Aristóteles se basaba en el implícito
de que los amos eran virtuosos y los esclavos carecían de virtudes. En oposición
a estas jerarquías, los estoicos defendían la igualdad natural de los seres humanos,
y que estos eran ciudadanos del mundo. 

En el encuentro entre América y Europa en el siglo XVI, se produjo la con-
troversia entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Uno de sus puntos
de debate, fue si los indios eran bárbaros y esto qué implicaba. Mientras Sepúl-
veda defiende la dominación de los indios por los cristianos, justificada en el
Derecho natural, debido a su barbarie, De Las Casas sostiene que, incluso en el
sentido estricto de bárbaro, que son pocos en número, se les debe aplicar la piedad
y misericordia cristianas.

Algunos acontecimientos históricos del siglo XX han hecho replantear la
noción de barbarie, en la forma de la paradoja de Montaigne. El holocausto per-
petrado por los nazis, el Gulag staliniano o la bomba atómica el Hiroshima son
ejemplos de que Occidente no es ajeno a la noción de barbarie. Frente a esto, se
propone una ética de la alteridad, basada en la noción de virtud cosmopolita, que
afirme que una identidad es legítima en las condiciones de inclusión de su alteri-
dad y que promueva una redefinición de los lazos de solidaridad. 

Actualmente, el racismo biológico ha sido científicamente refutado. Sin
embargo, persiste un racismo diferencialista o cultural, donde se exacerban las
diferencias, se defiende la inconmensurabilidad radical de las culturas y que
existen grupos de seres humanos inasimilables. Frente a estas visiones, es nece-
sario educar en derechos humanos, una militancia intercultural frente al lenguaje
y los crímenes de odio y defender la mezcla, el mestizaje y el diálogo como
vías antirracistas.

Si se acepta la tesis de que los odios políticos surgen de un desprecio, de una
amenaza que también nos odia, se podría plantear el antagonismo entre civiliza-
ción y barbarie, en la Antigüedad clásica, en términos de odio frente al amor por
el género humano de los estoicos. Cabría plantear que el odio a los bárbaros, como
amenaza, está en Sepúlveda frente al amor cristiano por el diferente de Las Casas.
El odio se manifestó en el siglo XX como motor histórico, en varios aconteci-
mientos reseñados, frente a colectivos que se percibían como amenaza. A esto se
le puede oponer la ética de la alteridad, basada en la virtud cosmopolita, que hace
frente a cualquier forma de alterofobia. El racismo diferencialista o cultural enfa-
tiza las diferencias colectivas, de forma absoluta. En cambio, la cultura de los
derechos humanos y la militancia intercultural defiende un horizonte de convi-
vencia para los iguales y los diferentes, bajo el principio de la igual dignidad de
todos los seres humanos.

Volviendo a la polémica entre Aristóteles y Séneca sobre si existe una ira
buena, cabe plantear que, si en las diferentes épocas de la Humanidad se han dado
diversas injusticias, entonces la mejor estrategia sería la que nos propone la vía
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de la cólera y sus imprevisibles consecuencias. O bien, poder buscar en la Historia
de las Ideas como sentar las bases de un pensamiento y prácticas emancipatorias,
que se promuevan como alternativas al odio y sus funestos efectos. Y hacer lo
posible para no resignarse y vencer la inquietante tendencia de que el odio siempre
nos acompañara… 
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RESUMEN:
La categoría de la alteridad es un producto social en el que el que intervienen

muchos factores en su construcción. Uno de estos factores refiere a las relaciones
de poder y autoridad que ejercen algunos grupos sociales para definir y categori-
zar a otros grupos de forma estereotipada. Estas categorías sociales de la otredad
elaboradas a través de representaciones, discursos y prácticas pueden tener serias
consecuencias en la vida cotidiana de los categorizados. Ejemplo de ello lo encon-
tramos en la categoría social «tigani / gitano» usada para clasificar a los miembros
de la comunidad romaní y para asignarles una serie de atributos elaborados por
el grupo categorizante. En el presente artículo se describe y analiza la cons -
trucción de la categoría «tigani / gitano» a través de la historia de Rumanía y las
consecuencias que esto implica.

PALABRAS CLAVE: 
Etnicidad, alteridad, categorización, estudios romaníes.

ABSTRACT:
The category of otherness is a social product in which many factors are invol-

ved in its construction. One of these factors refers to the relations of power and
authority exercised by certain social groups in order to define and categorize other
groups in a stereotypical way. These social categories of the other elaborated
through representations, speeches and practices can have serious consequences
in the daily life of the categorized ones. An example of this is found in the social
category «tigani / gypsy» used to classify the members of the Roma community
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and to assign them a series of attributes elaborated by the categorizing group. This
article describes and analyzes the construction of the «tigani / gypsy» category
throughout the history of Romania and the consequences this implies.

KEY WORDS: 
Ethnicity, otherness, categorization, Romani studies.

1. INTRODUCCIÓN

El ser humano, en la historia de las relaciones sociales, ha tenido la tendencia
innata de clasificar el mundo que le rodea con la finalidad de organizar su cono-
cimiento. Mediante este proceso no solo se clasifican «cosas» siguiendo algún
criterio de agrupamiento, también se clasifican personas en diferentes categorías
sociales. Este fenómeno puede ser explicado e interpretado desde diferentes dis-
ciplinas y enfoques. En este caso, nos interesa describir y analizar los procesos
categorización del «Otro étnico» y, por lo tanto, tratarlos desde las teorías de la
etnicidad. Existen diferentes posiciones teóricas que explican la construcción de
la etnicidad que resultan analíticamente útiles en su conjunto si se analizan bajo
escrutinio y se aboga por un modelo integral que reúna lo mejor de cada posición.
Con estos conocimientos nos podemos acercar más a la realidad social y com-
prender como se construyen las identidades y alteridades étnicas. 

Si bien debemos aceptar que la etnicidad siempre implica una interacción y
proceso dialéctico entre dos o más grupos, también es importante reconocer que
los grupos sociales pueden partir de posiciones de poder desiguales. Dentro de la
sociedad hay quienes tienen más poder o autoridad para elaborar y legitimar estas
categorías sociales de la otredad. Esto significa que un sector social o grupo de
poder puede construir una categoría social de la alteridad que se imponga ante
las demás y sea difícilmente neutralizable por los categorizados. Por esta razón la
propia imagen que tiene un grupo de sí mismo (self-identification) puede no coin-
cidir con la imagen creada por los otros (hetero-identification). 

Además, las representaciones y discursos que alimentan a las categorías no
solo llegan a objetivarse con el transcurso del tiempo sino que también pueden
llegar a reificarse y, por ende, convertirse en un universo simbólico difícil de de-
construir. Estas categorías objetivadas y reificadas pueden servir a los grupos de
poder para justificar y legitimar prácticas discriminatorias contra los categoriza-
dos, tales como políticas de deportación, asimilación cultural, aniquilación y dis-
criminación institucional, material y simbólica. 
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La categoría «gitano» es un ejemplo de categoría social construida por sec-
tores o grupos de poder. Esta taxonomía ha servido para clasificar a miembros
de la minoría étnica romaní y ha jugado un papel decisivo en la vida de los cate-
gorizados. 

Los romaníes representan una minoría étnica particular en Europa. Desde su
llegada al Viejo Continente han sido víctimas de rechazo, exclusión, deportación,
etnocidio y eliminación. Estas prácticas y políticas no fueron impulsadas por el
simple hecho de que los romaníes representaran un grupo extranjero. Los roma-
níes, además de un grupo extraño, rápidamente fueron objeto de un proceso 
creativo por parte de los lugareños. En otras palabras, se fue construyendo un
imaginario caricaturesco en torno a los romaníes a través de imágenes, discursos
y relatos que pronto alimentarían una especie de admiración y rechazo por esas
gentes. Sin embargo, la desconfianza y el temor a lo desconocido pesaron más
que la curiosidad bienintencionada. Los romaníes empezarían a ser catalogados
como «gitanos, gypsys, tiganii, cíngaros, etc.» y dichas categorías serían alimen-
tadas por las invenciones exageradas de la sociedad receptora y los grupos de
poder. Atributos tales como «hechiceros, mendigos, extravagantes, peligrosos,
espías del enemigo, paganos, pícaros, ladrones, etc» son ejemplos de la cons -
trucción social del «gitano» como el «Otro» durante los procesos de identificación
y alterización producidos por la sociedad mayoritaria en Europa. 

El presente artículo pretende mostrar al lector el proceso mediante el cual se
ha ido construyendo la categoría del «tigani1» en un lugar determinado y a través
del transcurso histórico y sus contingencias. El lugar elegido para ello es Rumanía,
el país con mayor población romaní de Europa en la actualidad. Se analizan dife-
rentes etapas históricas que parten desde la esclavitud de los romaníes durante la
baja Edad-media hasta la época de la transición democrática tras la caída del régi-
men comunista. Con ello se pretende demostrar cómo la imagen del «tigani» es
un producto histórico motivado por los intereses de los grupos de poder y las con-
secuencias que ha tenido en la experiencia cotidiana de los romaníes. 

2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD Y ALTERIDAD ÉTNICA

2.1. Teorías clásicas de la etnicidad

El concepto de etnicidad, en su forma sencilla, puede ser definido como la
«identificación con (…) un grupo étnico y (la) exclusión de otros grupos debido
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a esa afiliación2». De este modo cuando hablamos de etnicidad nos referimos a
un tipo concreto de identidad social, la identidad de los grupos étnicos. Y los gru-
pos étnicos, según la definición de Max Weber, son:

(…) aquellos grupos humanos que, fundándose en la semejanza del hábito
exterior y de las costumbres, o de ambos a la vez, o en recuerdos de coloniza-
ción y migración, abrigan una creencia subjetiva en una procedencia común3. 

En otras palabras, la etnicidad es el fenómeno mediante el cual los miembros
de un grupo étnico se identifican entre sí a través de la selección de ciertos rasgos
culturales compartidos (lengua, costumbres, tradiciones, formas de organización
social, símbolos…) o por la creencia de una descendencia en común (relatos,
mitos, historia compartida o parentesco) al mismo tiempo que dichos aspectos
culturales sirven para diferenciarse de otros grupos. 

Sin embargo las discusiones en torno a la naturaleza del concepto de etni -
cidad han sido, y continúan siendo, objeto de numerosas revisiones, críticas y
contra-críticas. 

Hasta mediados de los años 60 del siglo XX, aunque conserva su vigencia
en la actualidad, dominó el enfoque primordialista o esencialista de la etnicidad.
Uno de los autores más representativos de esta posición es el antropólogo Clifford
Geertz. Para Geertz los miembros de un grupo étnico están vinculados por un
apego primordial. En Interpretación de las culturas este autor describe el apego
primordial como aquel: 

(…) que procede de los hechos «dados» (…) de la existencia social: la conti-
güidad inmediata y las conexiones de parentesco principalmente, pero además
los hechos dados que suponen haber nacido en una particular comunidad reli-
giosa, el hablar una determinada lengua o dialecto de una lengua y el atenerse
a ciertas prácticas sociales particulares. Estas igualdades de sangre, habla, cos-
tumbres,. etc. se experimentan como vínculos inefables, vigorosos y obligato-
rios en sí mismos4. 

Resumiendo, este modelo comprende la etnicidad «(…) como un compendio
de rasgos inherentes al grupo, unos lazos y vínculos esenciales al mismo5». La
suma de estos rasgos culturales (costumbres, lengua, símbolos, valores, rasgos
fenotípicos, religión) y los vínculos esenciales (descendencia u origen en común)
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es lo que definiría la naturaleza de la identidad étnica de un grupo. En este sentido,
la identidad étnica no sería un fenómeno social sino más bien cuasi-natural. 

Ahora bien, es necesario agregar otros elementos característicos de la etni-
cidad según el prisma primordialista. 

En primer lugar, este contenido de marcadores culturales se entendería esen-
cialmente inmutable6. Esto implica tener una visión de los grupos étnicos como
entidades uniformes, inalterables y sin cambios en el tiempo. 

En segundo lugar, estas comunidades se autoperpeturarían biológicamente7.
Por lo tanto, la identidad étnica existiría incluso cuando los grupos étnicos estu-
vieran aislados del resto, sin mantener interacción ni necesidad de diferenciarse
de otros grupos.

En tercer, y último lugar, el repertorio de rasgos culturales es lo que deter-
minaría el comportamiento de los miembros del grupo étnico, además de delimitar
su existencia e identidad8. De este modo, las personas al estar constreñidas por
los lazos esenciales y naturales del grupo étnico por nacimiento no podrían cam-
biar de identidad étnica mediante la adscripción a otros grupos. 

A finales de la década de los 60’ el antropólogo Frederic Barth abrió paso a
una nueva perspectiva de la etnicidad que sería denominada instrumentalismo o
situacionalismo. Barth definió a los grupos étnicos como «(…) categorías de
adscripción e identificación que son utilizadas por los autores mismos que tienen
la característica de organizar la interacción entre individuos9». Según esta defini-
ción la etnicidad no es un fenómeno de la naturaleza sino un producto social 
(…categorías de adscripción e identificación…) en el que los miembros de los
grupos tienen agencia social para maniobrar (…utilizadas por los autores mis-
mos…) y en el que se hace necesario el contacto y la interacción entre grupos
para su existencia (…interacción entre individuos…).

A continuación se desarrollan estos aspectos innovadores del enfoque instru-
mentalista. 

En primera instancia, para Barth la importancia del la identidad de los gru-
pos étnicos recae en el mantenimiento de sus fronteras sociales y no en su con-
tenido. Como anteriormente se describió, el peso del primordialismo recaía en
el contenido de los grupos, también llamado «compendio de rasgos culturales».
Según Barth el contenido no es importante porque está compuesto de rasgos
culturales que pueden cambiar con el tiempo y en determinadas circunstancias.
Esto explica el aspecto procesual y dinámico de la cultura y de la identidad.
Según él, los miembros de los grupos étnicos seleccionan estratégicamente los
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rasgos culturales que puedan servir en un momento dado para diferenciarse de
otro grupo étnico. Por ende, la etnicidad sería un receptáculo vacío a rellenar
por diacríticos culturales a elección de los miembros del grupo y con ello man-
tener una separación con otros grupos. La selección de unos u otros diacríticos
culturales depende de cada situación y sirven para mantener las fronteras étnicas
que separan a los grupos. De este modo, la etnicidad no sería un hecho dado 
–o natural– sino un constructo social en continuo movimiento y adaptación,
siempre situacional. 

En segundo lugar, el antropólogo noruego señaló que «(…) las distinciones
étnicas no dependen de una ausencia de interacción sino que son el fundamento
mismo sobre el cual están construidos los sistemas sociales que las contienen10».
Con esta afirmación se opuso a uno de los principales elementos defendidos
por el primordialismo. Para Barth el fundamento de existencia de la etnicidad
radica en el contacto y la interacción entre distintos grupos étnicos y no en su
aislamiento. En otras palabras, no tiene ningún sentido expresar mi identidad si
no existe un interlocutor con el que interaccionar y con el que diferenciarme
durante nuestras relaciones y comunicaciones. Por ende, la etnicidad es siempre
relacional. 

En tercer y última instancia, la identidad étnica de una persona no está deter-
minada por nacimiento. La adscripción a una categoría étnica no implica la
obligación de permanecer encerrado de por vida en el mismo grupo. No existen
lazos naturales e indelebles determinantes como defiende el primordialismo sino
que los actores sociales tienen capacidad para adscribirse, identificarse y afiliarse
a otras estructuras étnicas11. Barth, con estas afirmaciones, está admitiendo la
capacidad de agencia social de las personas. 

Tiempo más tarde surgiría una rama del instrumentalismo que podría
denominarse instrumentalismo radical. Entre los autores que defienden esta
postura se destacan Abner Cohen12 y Glazer & Moynihan13. Sus defensores
sostienen que los grupos étnicos son grupos de interés que hacen uso de la etni-
cidad para conservar o conseguir recursos económicos e influencia política
frente a sus competidores14. Esta perspectiva ha sido fuertemente criticada por
construir una imagen de los individuos como seres egoistas, puramente
racionales e interesados. 
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11 F. Barth 1976, 16.
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rience (1975).
14 M. Banks 1996, 37.
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2.2. Hacia un modelo integral de la etnicidad

Una vez expuestas las teorías clásicas de la etnicidad surgen la cuestiones:
¿qué modelo está en lo cierto? ¿qué enfoque se acerca más a la complejidad de la
realidad social y sus fenómenos? Posiblemente la respuesta la hallaríamos en un
modelo que integre algunos aspectos de la postura primordialista e instrumenta -
lista. Como señala Garreta «(…) los dos polos del estudio de las relaciones inte -
rétnicas son conciliables15». 

A continuación sigue un esquema sistematizador para un modelo integrador
de la etnicidad.

1) La etnicidad como «relacionalidad social alterizante»: la etnicidad al ser
una cuestión de diferenciación cultural solo puede tener sentido a través de la
interacción social16 y en relación con el «Otro». La primera fase de la construcción
social de la identidad/alteridad remite, en términos de Ramírez Goicochea, a 
«(…) procesos de identificación con aquellos con los que se siente y cree que se
asemeja y que puede considerar como sus iguales17». Este proceso de identifica-
ción va acompañado de otro proceso de des-identificación/alterización. La alte-
rización se produce en relación con otras personas y grupos con los que se
pretende diferenciar a través de la selección de ciertos elementos culturales (len-
gua, símbolos, mito de un origen o historia en común, religión, etc.)18. En este
sentido, como bien manifiesta Restrepo, «la identidad y la alteridad son dos caras
de la misma moneda19». Y en palabras de Stuart Hall «las identidades se constru-
yen a través de la diferencia y no al margen de ella20». De este modo, el «Otro»
se convierte en un producto de las percepciones y definiciones generalmente etno-
centradas que otros hacen de él a través de la selección arbitraria de unos rasgos
diferenciales21. Mediante este proceso se van construyendo los límites simbólicos
que establecen lo que está dentro (nosotros) y lo que está fuera (otros) produciendo
un «efecto frontera» para consolidar el proceso22. En este punto coincidimos con
el instrumentalismo que fue capaz de captar la etnicidad como un fenómeno fruto
de los procesos de interacción, comunicación y negociación entre el «nosotros»
y los «otros».

2) La etnicidad es procesual y situacional (...): como se vio anteriormente,
el paradigma primordialista sostiene la tesitura de que los grupos étnicos se
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17 E. Ramírez Goicoechea 2011, 185.
18 E. Ramírez Goicoechea 2011, 186.
19 E. Restrepo 2012, 132.
20 S. Hall 2003, 18. 
21 A. Izaola 2017, 21.
22 S. Hall 2003, 16.
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definen por la suma de unos rasgos culturales objetivos que son inmutables y
esenciales. Esta idea de estaticidad de la cultura e identidad esencialista fue 
rechazada por el instrumentalismo en defensa del dinamismo social de los fenó-
menos sociales. De hecho, en la actualidad las ciencias sociales admiten el carác-
ter cambiante de la cultura y la capacidad de los agentes sociales para
transformarla. Este carácter procesual puede ilustrarse con uno de los postulados
básicos que Berger y Luckmann presentaron en su afán por describir los modos
en los que se construye socialmente la realidad:

Tanto por su génesis (el orden social es resultado de la actividad humana pasa-
da), como por su existencia en cualquier momento del tiempo (el orden social
solo existe en tanto que la actividad humana siga produciéndolo), es un pro-
ducto humano23.

En este sentido, la etnicidad es un producto humano que nunca se da por ter-
minado, es proceso. El conjunto de representaciones y símbolos en los que se
basa la etnicidad siempre se encuentra en constante re-creación y re-definición
en la práctica cotidiana de las personas24. Pero este proceso no requiere de uni-
formidad o armonía25. En otras palabras, el proceso es complejo y dinámico en
cuanto las relaciones que entran en juego no son siempre armoniosas y en cambio
sí pueden ser conflictivas y desordenadas26. Esto nos remite a la diversidad de
voces y de interpretaciones que puede haber dentro de un mismo grupo cuando
se trata de definir su identidad étnica. 

Los agentes sociales construyen las fronteras simbólicas enmarcados dentro
de una situación determinada con sus propias circunstancias27. Estas circunstan-
cias pueden ser de carácter político, económico, cultural, entre otros posibles fac-
tores. Por este motivo los agentes sociales pueden intentar maniobrar de una u
otra forma dependiendo de cada situación específica. Sin duda, la dinámica social
y la contextualización situacional defendida por el instrumentalismo es innegable.

3) (…) y también estructurante y psicoafectiva: si bien la etnicidad es un pro-
ducto constante de la actividad humana, este proceso se realiza dentro de unas
«circunstancias globales objetivas que enmarcan, constriñen o delimitan la repro-
ducción del propio grupo28». Estas circunstancias, como se avanzó en el punto
anterior, están atravesadas por relaciones políticas, económicas, históricas, eco-
lógicas y otros factores que los actores sociales no pueden hacer que desaparezcan.

114

MARC H. VALLÉS

23 P. Berger & T. Luckmann 2015, 71.
24 E. Terrén 2002, 49.
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26 S. Hall 2003, 16.
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Por ende, el proceso de construcción de la etnicidad no está determinado por fac-
tores objetivos en su totalidad pero tampoco los agentes sociales tienen total liber-
tad para producir orden social a su libre antojo29. Denominaremos a estas
circunstancias como «fuerzas constriñentes externas».

Además, las constricciones no provienen únicamente del exterior, también
son fruto de la inmanencia interior de cada grupo. Estas serían las «fuerzas cons-
triñentes internas». Estas fuerzas internas pueden dividirse en dos dimensiones
analíticamente distinguibles pero inseparables empíricamente: a) dimensión
estructural y b) dimensión psicoafectiva. 

3.a) Dimensión estructural: la identidad étnica, al fin y al cabo, no es algo
puramente volátil30. En relación con esto, si el proceso de identificación representa
un «movimiento subjetivo (personal o colectivo) de afinidad y semejanza», la
identidad es «el resultado de la objetivación de dicho proceso» que se cosifica o
cristaliza en algo «que puede ser materia de representación, discurso y práctica31».
Por ende, si las identidades son siempre procesuales como vimos anteriormente,
también se producen momentos de fijación y estructuración durante los procesos.
Las identidades son construcciones históricas que condensan y recrean experien-
cias e imaginarios colectivos32. Estas condensaciones y cristalizaciones son fija-
ciones que pueden manifestarse en imágenes simbólicas y narraciones sobre los
orígenes de un colectivo, sus dioses y relatos fundadores, héroes y gestas históri-
cas, así como en instituciones políticas y ritos o ceremonias33. Esto implica que
los agentes sociales no pueden maniobrar en abstracto y en total libertad sino
siempre delimitados por estas estructuraciones disponibles fijadas en un momento
dado. Además, algunas de estas fijaciones pueden llegar a reificarse. Esto implica
un reconocimiento de los hechos sociales como si fueran hechos naturales e inal-
terables por la sociedad.

3.b) Dimensión psicoafectiva: las fuerzas constriñentes internas no solo
implican la existencia de fijaciones estructurales y estructurantes, también implica
admitir la carga psicoafectiva que estas fijaciones pueden tener para los miembros
de un grupo étnico. Que la cultura y la identidad sean una construcción social con
capacidad de transformarse no hay duda. Pero por otra parte, los rasgos culturales
no son simples marbetes étnicos disponibles y manipulables por los actores socia-
les. Este complejo cultural e identitario tiene un fuerte carácter psicológico y afec-
tivo para las personas que lo comparten. Esto se explica a través de los procesos
de socialización. A través del aprendizaje (socialización) mediatizado por nuestros
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cuidadores se crean los primeros vínculos, procesos de intersubjetividad y de iden-
tificación tempranos para con estos. La socialización, al fin y al cabo, no produce
nuevos humanos en abstracto sino humanos que se identifican como miembros
de una categoría particular que coincide con la de sus cuidadores y el entorno al
que estos últimos se identifican o pertenecen34. El proceso de socialización impli-
ca en parte una vinculación psicoafectiva y emocional con los elementos de la
realidad social que el sujeto internaliza, por este motivo no podemos definir a los
grupos étnicos como puramente grupos de interés tal y como defiende la postura
radical del instrumentalismo. Y, por lo tanto, el contenido cultural de un grupo
étnico –si bien es un constructo social, adaptativo, cambiante y reinterpertable–
no es ni tan irrelevante ni tan manipulable como sostenía Barth.

4) La etnicidad es polifónica: el proceso de socialización se encarga de que
los sujetos internalicen una realidad objetivada y con ello una serie de pautas con-
ductuales, una cosmovisión del mundo y una identidad social generalmente com-
partidas por los miembros de una misma sociedad. Sin embargo, este hecho no
implica que las identidades étnicas sean homogéneas, uniformes o pacíficas den-
tro de un mismo grupo étnico35. Dentro de un mismo grupo hay conflictos y pun-
tos de vista distintos. Por lo tanto, la etnicidad es siempre polifónica36.

2.3. El proceso de categorización de la otredad

En el apartado anterior se han sintetizado algunos de los elementos princi-
pales de la etnicidad y, por lo tanto, de la producción de la identidad y alteridad
étnicas. Sin embargo, para completar una mejor definición respecto a la etnicidad
debemos añadir otro elemento: 5) La etnicidad es categorizante. 

Para estudiar analíticamente los procesos de etnicidad no solo debemos poner
atención al proceso mediante el cual un grupo específico construye su propia
identidad y la alteridad de los demás, desde la perspectiva del grupo mismo. Tam-
bién es necesario conocer el impacto y consecuencias que tienen las categorías
de la alteridad que estos grupos construyen. Es decir, los efectos que tienen en la
vida cotidiana de los alterizados/categorizados. El sociólogo y antropólogo
Richard Jenkins diferenció dos procesos analíticos: 1) los «procesos de definición
interna» mediante los cuales los agentes sociales autodefinen la identidad del gru-
po al que pertenecen, señalando quiénes son miembros del grupo y quiénes que-
dan fuera de él, y 2) los «procesos de definición externa» que son aquellos
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dirigidos por otros, desde fuera, mediante de los cuales una persona o un conjunto
de ellas define a otras como «X», «Y», o cualquier otra categoría. Este segundo
proceso estaría formado por una serie de pasos: 1) la construcción de una categoría
de la alteridad, 2) etiquetamiento de la categoría con un nombre putativo (ej: gita-
no), 3) clasificación de un conjunto de personas en el interior de dicha categoría
(ej: romaníes) y 4) asignación una serie de atributos definidos por el mismo grupo
categorizante (ej: ladrones, sucios, peligrosos). El «proceso de definición externa»
también puede traducirse por «proceso de categorización». La construcción social
de una categoría puede afectar significativamente las experiencias sociales de los
categorizados. La capacidad de imponer definiciones y categorías con éxito siem-
pre implica autoridad o poder para llevarlo a cabo37. 

En palabras de Jenkins:

La categorización social está íntimamente ligada con las relaciones de poder y
relata la capacidad de un grupo que exitosamente impone sus categorías de
adscripción sobre otro conjunto de personas, y a los recursos a los que puede
recurrir la colectividad categorizada para resistir, si es necesario, esa imposi-
ción38.

Un elemento clave para analizar dicho proceso es tener en cuenta que cual-
quier identidad social, como la étnica, es tanto «nominal» como «virtual». La
«identificación nominal» refiere al nombre, etiqueta y clasificación de la categoría
(ej: galés, andaluz o judío) y la «identificación virtual» abarca las consecuencias
del nombre y la etiqueta, es decir, el significado del valor nominal en términos
de experiencia39. No es necesario que la categorización cambie el nombre del gru-
po categorizado –valor nominal–, pero puede tener el potencial suficiente para
definir el significado que soporta y con ello la experiencia de quienes son cate-
gorizados40. Por lo tanto, la categorización efectiva por parte de un grupo con más
poder o autoridad hacia otro más débil no es solo cuestión de clasificación, sino
que «es necesariamente una intervención en el mundo social de ese grupo que,
en cierta medida y en función de las características específicas de la situación,
alterará ese mundo y la experiencia de vivir en él41».

Por todo lo dicho anteriormente es necesario tener en cuenta las relaciones
de poder en la producción de las identidades y alteridades, y con ello las relaciones
de desigualdad y dominación42. Así pues, cuando hablamos de la construcción de
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la alteridad no nos referimos solo a cuestiones de clasificación social sino también
a prácticas de explotación y dominio. La identidad, en su sentido político y sim-
bólico, es objeto de disputa entre grupos y sectores sociales por la clasificación
legítima donde unos tienen más poder o autoridad de identificación que otros43.
Por este motivo existe la posibilidad de que la «auto-identificación» de un grupo
étnico no coincida con la «hetero-identificación» que de él hacen otros grupos.
Pero estas clasificaciones sociales no son simples44 representaciones que flotan
en el aire sino que en sí mismas son intervenciones sobre el mundo. En otros tér-
minos, estas categorías sociales representan un acto de violencia metafísica, epis-
témica y fenomenológica45. Restrepo lo define del siguiente modo:

Las distinciones de clase, de genero, generación, lugar, raciales, culturales,
etc., no solo establecen taxonomías sociales, sino que son inmanentes a los
ensamblajes históricos de desigual distribución y acceso a los recursos y rique-
zas producidos por una formación social especifica así como de sus tecnologías
políticas de sometimiento46.

En definitiva, la identidad no solo es una categoría de la clasificación que
sitúa quién está dentro y fuera de cada grupo social, también es una categoría de
la práctica. Las clasificaciones permiten organizar las relaciones sociales, comu-
nicaciones e interacciones entre distintos grupos y personas en términos de seme-
janzas y diferencias47. Sin embargo, hay grupos que ejercen más poder o autoridad
para clasificar a la otredad y hacer que dicha categoría se imponga como legítima.
Esta clasificación de la otredad atravesada por relaciones de poder, dominación
y explotación, al mismo tiempo, puede servir al grupo categorizante para seguir
legitimando y reproduciendo prácticas discriminatorias. En fin, un círculo vicioso
que se retroalimenta. 

Por último, es posible que surjan dudas respecto a la genealogía de las cate-
gorías de la otredad: ¿las categorías nacen primero del discurso, de los relatos y
representaciones y luego tienen un impacto en la vida práctica? o ¿las categorías
dependen, en primer lugar, de las relaciones y prácticas cotidianas entre grupos
cuyo resultado deriva en representaciones, discursos y relatos? La respuesta que
seguramente se acerque más a la realidad social es la conjunción simultanea de
ambos procesos. El mundo de las ideas y el mundo pragmático no son dos mun-
dos estrictamente divididos sino que penetran continua y simultáneamente uno
en el otro.
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Siguiendo el argumento de Ramírez Goicoechea:
(…) las ideas no preexisten a las prácticas, aunque a partir de cierto nivel de

complejidad puedan dotarse de una cierta dinámica autónoma. (…) Por su par-
te, toda práctica está ideográficamente orientada: ideas, representaciones, cate-
gorías, clasificaciones, ordenaciones, normas, reglas, valores, todos ellos se
constituyen en el ejercicio práctico48.

3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CATEGORÍA «TIGANI» EN RUMANÍA:
REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS

A continuación se analizará el proceso de construcción del «tigani» como el
«Otro» a través de la historia de Rumanía. Proponemos que cada etapa histórica
estuvo marcada por unos intereses políticos, sociales y económicos que jugaron
un papel importante en la categorización del «tigani» por parte de los grupos de
poder. Y con ello la construcción y justificación de unas determinadas represen-
taciones y prácticas. Estas representaciones y prácticas pueden mantenerse, 
desaparecer, re-elaborarse o revitalizarse en el transcurso del tiempo.

Para facilitar tanto la descripción como el análisis del proceso se ha dividido
el esquema en cinco etapas históricas: 1) la esclavitud romaní (s. XIV-1864), 
2) la abolición de la esclavitud (s. XIX), 3) el régimen de Antonescu (años ’40 
s. XX), 4) el régimen comunista (años ’47-’89 s. XX) y 5) la transición democrá-
tica (’89-’94 s. XX). 

El análisis de cada etapa comprende tres fases. La primera refiere a la des-
cripción del contexto histórico de cada etapa. La segunda refiere a la posible lógi-
ca política que sirvió a los grupos de poder para construir la realidad social de
los romaníes y a lo que denominaremos «ingeniería política de la alteridad». La
tercera fase refiere al resultado de la fase anterior condensada en representaciones,
discursos y prácticas relacionadas con la categoría «tigani».

En todo caso, por motivos de extensión, la descripción y análisis de la cate-
gorización por etapas no puede abarcar todos los datos suficientes para dar una
exposición satisfactoria al lector. Únicamente se han seleccionado aquellos datos
que puedan ayudarnos a descubrir el proceso de categorización de forma breve. 

3.1. La esclavitud romaní en Valaquia y Moldavia

a) Contexto: dado que Rumanía no se consolidó políticamente como Esta-
do-nación hasta el año 1918, para las etapas anteriores a la fecha nos referiremos
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a dos de los principales principados rumanos: Valaquia y Moldavia. Transilvania
no es menos importante pero el curso histórico de esta región fue muy distinto y
merecería un tratamiento aparte. Los dos principados rumanos fueron nominal-
mente vasallos del Imperio Otomano desde el siglo XVI hasta la mitad del siglo
XIX49. La relación de vasallaje fue más bien en términos tributarios y, por esta
razón, los principados tuvieron garantizada la independencia en sus asuntos de
política interna50. Ambos principados compartieron circunstancias históricas muy
parecidas y esto se vio reflejado en sus relaciones con los romaníes. Los primeros
documentos oficiales que mencionaron a los romaníes están datados en el año
1385 en Valaquia y en el 1428 en Moldavia51. El documento valaco es una escri-
tura de donación, emitida por el príncipe valaco Dan I, a favor del monasterio de
Tismana en el que se mencionan a cuarenta familias romaníes52. El documento
moldavo fue emitido por el príncipe Alejandro el Bueno a favor del monasterio
de Bistrita con una donación de treinta familias romaníes53. En ambos documen-
tos, sin embargo, no se hace mención alguna al etnónimo romaní sino que se refie-
ren a ellos como «tigani». De aquí se extraen dos datos clave que marcaran la
historia de los romaníes en Rumanía. 

El primer dato refiere a la clasificación de los romaníes con un nombre defi-
nido por las élites políticas principescas. El término «tigani» es, por lo tanto, una
identificación nominal impuesta desde fuera. Dicho nombre se cree que nació
durante el paso de los romaníes en el Imperio Bizantino y provendría del término
griego «athíganos» mediante el cual se denominaba a una secta herética con la
que fueron confundidos54. Nombre que nada tiene que ver con el etnónimo
«Roma» a través del cual se autoidentifican los romaníes desde dentro y cuyo
significado es «Hombre».

El otro dato se relaciona con el estatus social y jurídico de este grupo. Los
romaníes ocuparon la posición de esclavos dentro de los sistemas principescos
hasta mediados del siglo XIX55. Su forma de vida itinerante y organización en
bandas resultaban totalmente ajenas y extrañas, y rápidamente fueron catalogados
como enemigos56. Unos enemigos percibidos como infrahumanos y marginales57.
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Sin embargo, a diferencia del resto de Europa occidental y central, no fueron
expulsados ni perseguidos. En este caso fueron reclutados. A pesar de ser los ene-
migos y los extraños desde un principio, los altos estamentos de la sociedad valo-
raron las habilidades que tenían los romaníes en el desarrollo de ciertas
ocupaciones, tales como la artesanía, herrería, cerrajería y hojalatería58. De este
modo, las élites políticas vieron en los romaníes la posibilidad de consolidar su
riqueza y prestigio59. Por una parte, tenerlos como esclavos no solo beneficiaba
económicamente a los grupos de poder –príncipes, monasterios y boyardos– gra-
cias a las aportaciones obligatorias que los romaníes debían satisfacer a favor de
sus amos sino que tener esclavos en propiedad incrementaba su prestigio social. 

b) Ingeniería política de la alteridad: el proceso de esclavitud en estas cir-
cunstancias podría ser explicado, analíticamente, mediante lo que Taguieff deno-
mina «heteroracialización». Este modelo de racismo describe aquellas situaciones
en las que un grupo considera al «Otro» como «raza» por la confluencia y suma
de dos principios: 1) el principio de desigualdad mediante el cuál se considera al
«Otro» como «raza» y, por lo tanto, inferior, y 2) el principio de universalidad
mediante el cuál el grupo que define al «Otro» como «raza» no se considera a sí
mismo como una «raza», simplemente parte del género humano. El resultado de
este modelo se traduce a las relaciones de dominación y explotación del «Otro»
racializado que, en todo caso, no se le quiere hacer desaparecer sino mantenerlo
en vida por ser fuente de beneficios60. Salvando las distancias y problemáticas
que podría causar la aplicación del término «raza» para describir las relaciones
entre los romaníes y autóctonos de los principados, esta lógica se explica en nues-
tro caso si cambiamos el término «raza» por el de «incivilizado» o «grupo infra-
humano». De hecho, no se han encontrado documentos que mencionen
características fenotípicas de los romaníes. Dado este motivo, se sostiene que la
extrañeza hacia ellos estaría relacionada con su estilo de vida y organización
social. Características suficientes para ubicarlos fuera de la «civilización61» pero
económicamente útiles para estar al servicio de la «civilización». 

c) Representaciones y prácticas: el resultado de esta etapa histórica que abar-
ca desde el siglo XIV hasta mediados del XIX fue la construcción de la categoría
«tigani» (valor nominal) y una serie de representaciones e imágenes que definían
a los miembros de la categoría como «infrahumanos62» «incivilizados», «mercan-
cía», «dependientes», «subordinados63», «útiles solo para el trabajo» o mejor
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expresado «útiles solo para determinados trabajos manuales» (valor virtual). Es
más, el término «tigani» se convirtió en sinónimo de «esclavo64», término que
definía su identidad jurídica pero que acabaría cosificándose: ser «esclavo» sig-
nificaba ser «tigani» y al mismo tiempo ser «tigan» significaba ser «esclavo».
Estas representaciones fueron elaboradas a través de las prácticas y relaciones de
dominación y subordinación basadas en la esclavitud, y al mismo tiempo estas
prácticas y relaciones de dominación fueron justificadas por las representaciones,
siempre en un mutuo proceso dialéctico. En definitiva, los romaníes, clasificados
nominalmente dentro de la categoría «tigani», se convirtieron en el «Otro» nece-
sario para fortalecer la estructura social, política y económica de los principados.
Su identidad virtual sirvió para seguir justificando el sistema de esclavitud. 

3.2. La abolición de la esclavitud y emancipación de los romaníes

a) Contexto: a mediados del siglo XIX empezó un proceso gradual de aboli-
ción de la esclavitud en los principados. Este proceso estuvo marcado por un con-
junto de factores que confluyeron con la finalidad de modernizar la sociedad valaca
y moldava. El espíritu de la Ilustración empezó a manifestarse y a penetrar en la
mentalidad de algunos sectores de la sociedad. La institución de la esclavitud no
se cuestionó en sí misma pero se empezó a considerar a los esclavos como seres
humanos. Este discurso penetró en la mentalidad del obispado de Moldavia en el
siglo XVII tal y como queda documentado: «si son gitanos, son parte de la creación
de Dios, no se pueden compartir de ninguna manera como si fueran animales65».
Pero, sobre todo, las ideas ilustradas tuvieron impacto después de la Revolución
de 1821 de Tudor Vladimirescu, que provocó la retirada de los gobernantes oto-
manos y que permitió que los príncipes locales tomaran posesión de los principados
con mayor autonomía66. La generación de intelectuales de 1830, que habían estu-
diado mayormente en Francia, tomaron las filas políticas con la intención de imple-
mentar un modelo liberal en los principados. Este cambio de modelo implicaba la
instauración de la propiedad privada y la formación de una cultura nacional moder-
na, donde la esclavitud no tenía lugar67. Por otra parte, la prensa también jugó un
papel importante en la defensa y promoción del proceso de emancipación a través
de publicaciones reivindicativas y de rechazo hacia la esclavitud68. Esta cambio de
mentalidad también se vio reflejado en la literatura rumana, enmarcada en el
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romanticismo y humanismo, que trató la cuestión del «buen gitano» para dar una
imagen más positiva de los romaníes69. Ejemplos destacables de obras que reivin-
dicaron la abolición de la esclavitud romaní y defendieron una imagen positiva de
este grupo fueron Le Philodace de Emily Kohly de Guggsberg, Tiganul vândut de
Cezar Bolliac, Jupân Ion de Ion Heliade Radulescu o Istoria unui Galbân de Vasile
Alecsandri. Finalmente, en el año 1864 se redactó y aprobó la Constitución de los
Principados Unidos, uniendo a Moldavia y Valaquia en un único principado, donde
el problema de la esclavitud dejó de existir70.

b) Ingeniería política de la alteridad: los nuevos intereses políticos y sociales
del siglo XIX eran incompatibles con la esclavitud y en Rumanía ser esclavo sig-
nificaba ser «tigani» y viceversa. Por ese motivo, la élite política emergente elaboró
el discurso romanticista del «buen gitano». Este discurso fue un intento de atribuir
rasgos positivos a la categoría «tigani» para equilibrar la imagen negativa que se
había construido en torno a ella. Este discurso que situaba a los romaníes dentro
del género humano tampoco parecía situarlos en la misma posición de igualdad
que el resto de la sociedad. El discurso del «buen gitano» recuerda al mito del
«buen salvaje». Es decir, el «buen gitano» forma parte del género humano pero
no deja de ser un extraño al que domesticar para que pueda incorporarse al estado
de la civilización. El «buen gitano» es aquel que tiene rasgos positivos o que tienen
cierto valor porque son atractivos para el resto de la sociedad pero todavía conserva
aspectos negativos que lo sitúan fuera de la sociedad moderna. Estos procesos de
limpieza de imagen, como por ejemplo cambiar el uso del término estigmatizante
«nómada» por el de «gente viajera», suele ir precedida por políticas asimilacio-
nistas71. De hecho, así fue el caso de los principados con la aprobación del Regla-
mento Orgánico aprobados en 1831 en el que se expresó el interés de sedentarizar
a los romaníes itinerantes y vincularlos a los gremios existentes72. Por ende, el nue-
vo modelo político liberal requería eliminar la esclavitud situando al «tigani» dentro
de la categoría humana pero, al mismo tiempo, también modificar ciertos de sus
aspectos culturales para que pudieran equipararse al resto de la sociedad moderna.
Este proceso de construcción de la alteridad «tigani» sustentada por la figura retó-
rica del «buen gitano» puede entenderse a través de lo que Gerd Baumann deno-
minó como «gramática orientalista». Esta gramática de la identidad y alteridad en
parte se fundamenta en la obra Orientalismo de Said. Dicho proceso explica cómo
los occidentales no solo crearon representaciones negativas respecto a los orientales
sino que simultáneamente reconocieron como positivas y deseables otras caracte-
rísticas que conservaban los orientales y de las que carecían los occidentales. El
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podríamos entender que además de una política de la alteridad basada en la «gramática orien-
talista» simultáneamente entró en juego otra gramática denominada «gramática del englo-
bamiento» también propuesta por Gerd Baumann. Más adelante se definirá este tipo de
gramática.

orientalismo, por lo tanto, no consiste en una simple oposición binaria (nosotros =
buenos / ellos = malos) sino en una «inversión especular del tipo» que se traduce
de la siguiente manera: «lo que nosotros tenemos de bueno, ellos lo tienen malo;
pero lo que nos salió mal a nosotros aún sigue bien en ellos73». En otras palabras,
el «Otro» por una parte se rechaza pero por el otro lado es objeto de deseo, su exo-
tismo repele y atrae al mismo tiempo74. 

c) Representaciones y prácticas: en definitiva, según el ideal del «buen gita-
no», este sigue siendo un extraño que produce rechazo o desconcierto por su for-
ma de vida poco «civilizada» y al mismo tiempo admiración por conservar
aspectos culturales valorizados de los que carece el grupo alterizante/categorizante
(rumanos=organizados y estáticos y tiganii=anárquicos y nómadas pero ruma-
nos=fríos y calculadores y tiganii= místicos y espontáneos). Ejemplo de ello se
puede hallar en Istoriei unui galbân si unei parale de Vasile Alecsandri: 
«(…) recuerdo a los gitanos atormentados, pero también el encanto y lo pintoresco.
Esto es lo hace atractivo de estos nómadas75». Otro ejemplo fue el de Richard
Kunisch durante su paso por Muntenia (Rumanía) y que acabó publicando en 1861
el libro Bucarest y Stambul (skizzen aus Ungarn, Rumänien und der Türkei) tras
quedar asombrado por la vida sin preocupaciones de los romaníes a pesar de su
miseria. En palabras del autor rumano Iorga: «Se enamoró de la ingenuidad, la
espontaneidad infantil del gitano, que no llora76». Estas representaciones romanti-
cistas elaboradas por la élite política emergente de carácter liberal ayudó a mejorar
la percepción de la sociedad respecto a los romaníes. Es más, sirvieron como sopor-
te para legitimar la abolición de la esclavitud en Rumanía. Sin embargo, a pesar
de reconocerlos como «humanos» seguían situados fuera de la categoría de «civi-
lizados» y el nuevo modelo político implicaba desplegar un proceso de moderni-
zación que, en otros términos, significa la asimilación cultural de los romaníes77. 

3.3. El régimen dictatorial de Antonescu

a) Contexto: en 1918 se constituyó Rumanía como Estado-nación y automá-
ticamente todos los romaníes fueron constitucionalmente reconocidos como ciu-
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dadanos rumanos. Además, el país rumano se vio obligado a reconocer los dere-
chos de las minorías como firmante del Tratado de París del 9 de diciembre de
1989 a través de la Liga de Naciones. Aun así, mientras los judíos y magiares fue-
ron concebidos como «enemigos de la nación» por la hegemonía comercial de
los primeros y la destreza política de los segundos, los romaníes no fueron vistos
como un problema real. Este motivo se debió a que ocupaban el estatus social
más bajo de la estructura rumana y, por ende, no eran un peligro a combatir para
la élite política rumana78. Tal indiferencia hacia los romaníes duró hasta el año
1940 con la entrada del régimen fascista liderado por el General Ion Antonescu.
El Mariscal no solamente compartía amistad con Adolf Hitler sino también la
misma ideología y preocupaciones en torno a la biopolítica79. Sus medidas polí-
ticas se dirigieron a la promoción de valores y elementos considerados «rumanos»
o «autóctonos» en todos los aspectos de la vida social y económica del país, así
como a la exclusión de los extranjeros. Si bien su actitud fue principalmente anti-
semita, en el año 1941 planteó en una reunión de su gabinete lo que denominó
«el problema gitano». En dicha reunión pidió la eliminación de todos los romaníes
de la ciudad de Bucarest por los supuestos delitos de carácter grave que se les
imputaba80. De este modo, sus políticas se centraron en combatir todo aquel ele-
mento que no coincidiera con el concepto de orden social y para él los romaníes
representaban la criminalidad y el desorden público en su máxima expresión81.
Además, impulsó la persecución y castigo de la prostitución, vagancia, mendici-
dad y la negativa de trabajar82 señalando que la mayoría de estas características
eran propias de los «tigani83». En el lenguaje oficial del nuevo régimen fueron
considerados «peligrosos» e «indeseables». La forma de vida tradicional, las ocu-
paciones de subsistencia consideradas ilegales, el nomadismo y la falta de medios
para subsistir adecuadamente fueron los criterios más relevantes en la elaboración
de una frontera simbólica que separaba lo «normal» y lo «anómalo84». Del dis-
curso que alimentó y atribuyó nuevos elementos a la categoría «tigani» pasó a la
práctica, justificada por su propio discurso. Entre 1942 y 1943 fueron deportados
cerca de 25.000 romaníes a Transnistria, divididos en dos categorías. Una cate-
goría fueron los nómadas, considerados indeseables por su estilo de vida itinerante
que rompía con el orden social que buscaba el Mariscal. La otra categoría fueron
los sedentarizados que habían sido condenados penalmente y habían reincidido,

125

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA ALTERIDAD: ...

78 D. Crowe 2016, 127.
79 I. Sandu 2010, 12.
80 V. Achim 1998, 168.
81 A. Fraser 2005, 269.
82 V. Achim 1998, 169.
83 «Tiganii» es el plural de «tigani»
84 V. Achim 1998, 169.

Revista 22  18/11/19  11:52  Página 125



85 ICHR 2004, 269.
86 A. Fraser 2005, 268.
87 I. Hancock 2012, 40-41
88 L. Piasere 2018, 31.
89 L. Piasere 2018, 31.
90 V. Achim 2002, 60 y 61.

así como aquellos que no pudieron demostrar de suficientes medios para subsistir
o tener una ocupación legítimamente aprobada por el Estado85. Una vez ya depor-
tados a los campos de trabajo de Transnistria más de una tercera parte murieron
de frío, desnutrición y tifus entre 1942 y 1944, año que detuvieron al General
Antonescu86. 

b) Ingeniería política de la alteridad: como se puede deducir, el discurso
mantenido por Antonescu se centraba en aspectos sociales y no raciales. Sin
embargo, una lectura sin contextualización podría ser engañosa. Esto se explica
si se considera, en primer lugar, la influencia de la Alemania nazi que tuvo en este
Régimen. Si bien el Centro de Investigación para la Higiene Racial y Biología de
la Población de Berlín trabajó en la identificación y clasificación de los romaníes
así como su conexión con la criminalidad, estos también fueron considerados un
pueblo étnico ajeno a la raza aria87. Y en segundo lugar, si bien Antonescu justificó
sus medidas para garantizar la seguridad y el orden público del país señalando a
la prostitución, mendicidad, vagancia y criminalidad como los males a subsanar,
nos surge la siguiente cuestión: ¿por qué solo deportó a romaníes con antecedentes
penales o que no tenían recursos para subsistir y no deportó a no-romaníes que
cumplían con los mismos criterios? Esta cuestión solo puede ser contestada de la
siguiente manera: las políticas de Antonescu escondían motivos raciales y étnicos.
Este tipo de racismo, siguiendo a Taguieff, podría definirse como «autoracializa-
ción» y que consiste en el proceso a través del cual un grupo se concibe a sí mismo
como la «Raza», y por lo tanto, superior y pura; al mismo tiempo el «Otro» es
visto como la «no-Raza» y, por lo tanto, inferior e impuro88. A diferencia de la
«heteroracialización» que vimos en la época de la esclavitud, este modelo de racis-
mo no pretende reclutar al «Otro» para obtener beneficios sino que busca la puri-
ficación o eliminación del «Otro89».

c) Representaciones y prácticas: en definitiva, los romaníes no representaban
un problema en la sociedad rumana hasta la llegada de Antonescu al poder. Fue
el mismo General que creó «el problema gitano». De hecho, en los inicios del
Régimen muchos políticos, académicos e incluso algunas empresas como la Com-
pañía Ferroviaria de Rumanía apoyaron a los romaníes mediante cartas y opinio-
nes90. Como los gobernadores no podían actuar ajenos a la percepción que la
sociedad rumana tenía respecto a los romaníes, los motivos raciales no eran sufi-
cientes para legitimar las políticas antigitanas. La estrategia de Antonescu fue ali-
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mentar el miedo, odio y rechazo a través de un discurso que vinculaba a los roma-
níes como el principal problema de la seguridad y orden público de país. La «iden-
tificación virtual» de la categoría «tigani» fue alimentado con nuevos atributos
tales como: «criminalidad», «peligrosidad», «mendicidad» y «vagancia». Estas
representaciones fueron utilizadas para legitimar prácticas tales como la persecu-
ción, deportación, trabajos forzados y eliminación. 

3.4. El régimen comunista

a) Contexto: la «cuestión gitana» dejó de existir para las nuevas autoridades
rumanas tras la detención de Antonescu. No se hizo mención a las deportaciones
ni a posibles indemnizaciones a favor de las víctimas que sobrevivieron. Sin
embargo, el General Radescu hizo que se aprobara en el año 1945 el Estatuto para
las minorías nacionales. Este cuerpo normativo reconocía la igualdad completa
de todos los ciudadanos rumanos, sin perjuicio de su nacionalidad, idioma o reli-
gión91. Poco después el Partido Comunista de Rumanía (PCR) empezaría a ganar
adeptos y también a reclutar miembros para que se unieran a la causa, muchos de
ellos fueron romaníes. La población romaní representaban la clase más subordi-
nada y explotada del sistema rumano y eso hizo que el PCR los viera como una
oportunidad para escalar posiciones en el campo de la política92. Finalmente,
Rumanía fue declarada República Popular en el año 1947 y el año siguiente se
determinaron las bases políticas en relación con las nacionalidades que cohabita-
ban el país. En dichas bases no se hizo mención alguna a la minoría romaní y
como consecuencia los romaníes quedaron excluidos de la lista de minorías reco-
nocidas que podían gozar de ciertos derechos durante el régimen comunista93. A
ojos del comunismo, los romaníes no fueron una minoría étnica sino una minoría
social a la que se debía ayudar para superar la pobreza estructural. De hecho, entre
1950 y 1960 una gran mayoría romaní mejoró su situación social y económica94.
Los romaníes representaban el mejor sector para ocupar puestos de trabajo en
cooperativas agrícolas y otras industrias debido a la necesidad de mano de obra
no-calificada95. Pudieron beneficiarse de salarios regulares para mejorar su situa-
ción social, así como invertir en viviendas y llevar a sus hijos a la escuela96. 
No obstante, si por una parte la situación estructural (trabajo, vivienda, salud y
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educación) estaba mejorando con creces, por otra parte las políticas comunistas
también estaban dirigidas a hacer desaparecer aspectos de la cultura romaní tanto
directa o como indirectamente. 

El despliegue de políticas asimilacionistas se dirigió principalmente a los
romaníes que todavía practicaban el nomadismo97. En el año 1946, con la inten-
ción de conseguir la sedentarización de este sector, se confiscaron los carros y
caballos para obstaculizar la práctica itinerante98. En el año 1951 se inició un pro-
grama para dividir a los clanes y bandas nómadas en pequeños grupos con la fina-
lidad de mantener un monitoreo más fácil por parte de la policía. Muchos de ellos
se vieron obligados a establecerse en los bordes de las aldeas donde no fueron
bien recibidos por los campesinos99. Estas políticas tuvieron como finalidad man-
tener un control de los ciudadanos e insertar a los antiguos nómadas al nuevo sis-
tema. Otro aspecto de la vida económica y cultural de los romaníes que no iba
acorde con el sistema económico comunista fueron las ocupaciones tradicionales
que mantenían para subsistir. El sistema socialista no aceptaba las empresas pri-
vadas y el gobierno nacionalizó las industrias domésticas. Además los materiales
para el trabajo estuvieron estrictamente controlados100. Todas las ocupaciones tra-
dicionales que desempeñaban los romaníes, que eran un criterio importante para
representar su identidad, fueron prohibidas bajo castigo de prisión o imposición
de trabajo a la fuerza101. 

En los años setenta, bajo el comando de Nicolae Ceaușescu, se consideró
que los romaníes ocupaban una situación especial y se acabó diseñando un pro-
grama para su integración social102. Este programa nunca se hizo público pero
gracias a un informe de 1983 se dio a conocer que las medidas iban dirigidas a la
sedentarización, inserción laboral, legalización de matrimonios celebrados según
sus costumbres, inclusión de los niños a la escuela y supervisión de la higiene103.
Estas prácticas, se señalaba en los informes, tenían la finalidad de terminar con
su vida «parasitaria104». Fue así como el gabinete de Ceaușescu trató de terminar
un proceso de asimilación cultural que empezó con el primer gobierno comunista.
Finalmente, los últimos años del régimen estuvieron marcados por una fuerte cri-
sis que hizo incrementar el desempleo y con ello aumentó la pobreza generalizada.
El derrocamiento del comunismo llegó en el año 1989 tras la Revolución de la
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Primavera con la consecuente ejecución de Nicolae Ceaușescu y su esposa Elena
por crímenes tales como abuso de poder, malversación y genocidio. 

b) Ingeniería política de la alteridad: los romaníes fueron clave para el 
desarrollo y mantenimiento de la nueva estructura política comunista. Fueron cla-
sificados jurídicamente como «minoría social» y no como «minoría nacional»
por motivos políticos. Representando el más bajo estrato social del sistema ruma-
no fue, para el Gobierno, estratégicamente más viable acentuar sus problemas
sociales y descartar los asuntos de la identidad y culturales. De este modo, se con-
vertirían en el mejor aliado para los intereses comunistas y una parte fundamental
para crecimiento del nuevo modelo político. Por lo tanto, los romaníes no tenían
que ser expulsados, como lo fueron durante el régimen de Antonescu, sino man-
tenidos dentro en la estructura social del país para el desarrollo de los propósitos
políticos. Y, siguiendo los principios socialistas, mejorar su situación social y eco-
nómica para derribar la estructura de clases. Esta lógica, en términos de identidad
social, puede vincularse con lo que Baumann llamó «gramática del englobamien-
to105». Esta gramática consiste en un acto de construcción de la identidad mediante
la apropiación de otras formas de otredad106. En otras palabras, refiere al proceso
mediante el cual un grupo de poder o hegemónico abarca y engloba a otros grupos
étnicos introduciéndolos dentro de su mismo sistema político jerárquico. El grupo
de poder, desde su superioridad, absorbe a los otros y «minimiza su alteridad como
estrategia inclusiva siempre y cuando no ponga en peligro el poder central107». Si
bien en el nivel más bajo de cognición los abarcados pueden llegar a reconocer
las diferencias (ej: los romaníes pueden pensar que tienen otros valores y otra
identidad distinta a la de la sociedad mayoritaria) en el nivel más alto todas estas
diferencias se subsumen bajo lo universal (ej: a pesar de que los romaníes piensen
que son diferentes, para el grupo dominante los romaníes son, en el sentido más
amplio, parte de él). En este sentido, para los grupos englobantes la etnicidad del
resto de los grupos englobados es considerada una ficción108. Y dicha incorpora-
ción forzosa está sujeta a relaciones de dominación, desigualdad y violencia109.
En el caso particular, los romaníes no representaron un peligro para el nuevo régi-
men político sino que, más bien, fueron vistos como grandes aliados. No obstante,
por más que el objetivo final fuera subsumir sus diferencias culturales, gran parte
de los romaníes siguieron reproduciendo su estilo de vida. Por esta razón Nicolae
Ceaușescu buscó otras formas de asimilarlos culturalmente y, ante la resistencia
de los romaníes, acabó elaborando un discurso peyorativo hacia ellos.
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106 G. Baumann 2004, 29-30.
107 E. Ramírez Goicoechea 2011, 202.
108 G. Baumann 2004, 31.
109 E. Ramírez Goicoechea 2011, 202. 
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c) Representaciones y prácticas: durante la primera etapa comunista los
romaníes fueron representados como el estrato social más bajo del sistema rumano
y, consecuentemente, fueron clasificados jurídicamente como «minoría social» y
no como «minoría nacional». Fueron representados en el imaginario colectivo
como los «pobres» y «marginados». Por este motivo las políticas y prácticas des-
plegadas por el nuevo sistema iban dirigidas a mejorar los aspectos sociales y eco-
nómicos de los romaníes con la voluntad de romper con los estratos sociales. Sin
embargo, estas prácticas también significaron un proceso de asimilación cultural.
Es decir, las políticas fueron justificadas por razones sociales pero indirectamente
afectaron profundamente en algunos aspectos de la identidad y cultura de los
romaníes. En primer lugar afectaron al desarrollo de las ocupaciones tradicionales
de los grupos romaníes –con la consecuente pérdida de su autonomía– y su estilo
de vida itinerante a favor de un proceso de sedentarización –con la consecuente
pérdida del valor de libertad de movimiento–, entre otros. En definitiva, una mejo-
ra social a precio de perder los elementos que, en ese momento, resultaban impor-
tantes para definir su identidad étnica. 

Durante la segunda etapa del comunismo se fueron cristalizando otros este-
reotipos, por ejemplo el de «parasitarios». Este último adjetivo fue elaborado por
Ceaușescu para referirse a los romaníes no asimilados culturalmente (no-ruma-
nizados). Ahora representaban también un problema cultural a resolver. Por este
motivo se implementaron políticas asimilacionistas de carácter directo como, por
ejemplo, aquellas dirigidas al abandono de las reglas matrimoniales de los roma-
níes con la finalidad de adoptar las normas legales legitimadas por el Estado.

Estos atributos negativos descritos fueron sumándose a los ya cristalizados
en épocas anteriores. De hecho, la hostilidad y los estereotipos negativos en torno
a la categoría «tigani» incrementaron a finales del régimen debido a la crisis eco-
nómica y al incremento de actividades ilícitas110 a las que recurrieron para salir
de la pobreza111. Este último factor perpetuó la imagen de criminalidad y peligro-
sidad que impulsó Antonescu en el anterior régimen. En definitiva, «tigani» ahora
representaba ser «criminal», «peligroso», «hostil», «mendigo», «pobre», «mar-
ginal», «dependiente» y «parásito». 

3.5. La transición democrática

a) Contexto: el fin de la era comunista dio paso una nuevo sistema demo-
crático y liberal. Este proceso estuvo marcado por aspectos tanto positivos como
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110 Estas actividades ilícitas consistieron en actividades tales como la chatarrería, venta ambu-
lante, ocupaciones tradicionales privadas, hurtos, etc.

111 D. Ringold, M.A. Orenstein & E. Wilkens 2005, 91.
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negativos para la sociedad en general. Por una parte se reconocieron constitu-
cionalmente ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho a la libre
expresión y asociación. Por otra, el cambio de modelo provocó una situación
desconcertante para una sociedad que tenía que adaptarse a las nuevas circuns-
tancias. Además, los romaníes, en el nuevo sistema capitalista, fueron los pri-
meros en perder su trabajo tras la privatización de las granjas colectivas y de
otras industrias y, al mismo tiempo, también fueron los últimos en ser contrata-
dos112. Este hecho acrecentó la situación de pobreza y marginalidad que ya su -
frían. Cambiar de un sistema a otro no fue fácil y esto provoco altercados y
manifestaciones durante los primeros años. Ejemplo de ello fue la Mineriada de
enero de 1990. Este acontecimiento toma este nombre por la irrupción que hicie-
ron los mineros en Bucarest convocados por el partido político Frente de Salva-
ción Nacional (FSN) –opuestos al comunismo– y la policía para manifestarse
contra el comunismo113. Ante tales altercados, a fecha de 28 de enero de 1990,
el FSN expresó públicamente que los manifestantes a favor de la oposición del
nuevo sistema democrático estaban formados por provocadores y gitanos. Dicho
discurso fue repetido semanas después en un directo de la televisión nacional
rumana (TVR1)114. Con ello, la primera coalición democrática acababa de sen-
tenciar a los romaníes como los enemigos a combatir por oponerse al progreso
democrático del país. 

Estos discursos ahora llegaban mucho más lejos a través de la televisión y
otros medios de comunicación. Además, el derecho a la libertad de expresión se
usó para arremeter continuamente contra los romaníes sin ningún tipo de repre-
salia. En este sentido, los medios de comunicación jugaron un papel muy impor-
tante en la perpetuación y recreación de los estereotipos negativos de la categoría
«tigani». En los medios se representaba a los romaníes como ladrones, mendigos
y mercaderes del comercio ilegal, así como personas inmersas en las artes negras
de la hechicería115. Más tarde, incluso publicaron que Nicolae Ceaușescu y su
esposa compartían un origen étnico romaní116.

Por otra parte, el derecho a la asociación y el multipartidismo trajo consigo
el nacimiento de partidos nacionalistas de carácter antisemita y antigitano, como
fueron la Unidad Nacional de Rumanía (UNR) y el Movimiento por Rumanía
(MR)117. Estos partidos rápidamente se unieron a la elaboración del discurso del
odio frente a los romaníes. Incluso cargos importantes del país que no estaban
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113 B. Stefanescu 2004, 21.
114 V. Nicolae & H. Slavic 2003, 13.
115 Helsinki Watch Report 1991, 62.
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vinculados a estos grupos nacionalistas arremetieron contra ellos. Ejemplo de ello
fue el Ministro de Asuntos Exteriores de Rumanía (1995) que decretó que a los
romaníes que tenían ciudadanía rumana se les llamara «tigani» en lugar de
«Roma» para que no fueran confundidos con los rumanos118. «Tigani» además
de ser un valor nominal impuesto desde fuera también es considerado despectivo
por los propios romaníes. En el año 1998 Vadim Tudor en sus funciones como
senador rumano informó que el progreso del país también incluía el aislamiento
de los gitanos delincuentes en colonias especiales119. Sin embargo estas no fueron
las únicas declaraciones emitidas por cargos importantes del país.

Las palabras pasaron a los hechos y desde 1990 se reportaron grandes inci-
dentes violentos contra los romaníes. Diferentes grupos civiles, motivados por
el discurso del odio y rechazo, incendiaron viviendas y campamentos donde resi-
dían familias romanís con la consecuente muerte de aquellos que se encontraban
en el interior. También agresiones físicas, verbales y asesinatos étnicamente moti-
vados120. 

En definitiva, la élite política que conduzco el país hacia una democracia
liberal señaló a los romaníes como los opositores del nuevo sistema y del progreso. 

b) Ingeniería política de la alteridad: el cambio de modelo político y eco-
nómico tuvo un impacto importante en la sociedad en general al que podríamos
llamar crisis psicosocial. El remedio para frenar los desajustes y desequilibrios
de la transición pasó por señalar a un culpable de los males del país. Los romaníes
fueron rápidamente concebidos como los enemigos del pueblo y opuestos al nuevo
sistema democrático. Mediante esta formula se creó estratégicamente el chivo
expiatorio de cualquier desgracia y conflicto del país. Si bien la nueva Constitu-
ción reconocía los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos
por igual, la élite política supo utilizar las herramientas disponibles para deslegi-
timar y crear un nuevo discurso del odio contra los romaníes en el que entraron
en juego los medios de comunicación y otras organizaciones de carácter antigita-
no. Los romaníes fueron el blanco perfecto para desviar la atención del resto de
la población. Toda una trayectoria histórica siendo negativamente categorizados
facilitó el proceso. Llamaremos a este tipo de «ingeniería política de la alteridad»
como «expiación alterizada» para definir el proceso mediante el cual se atribuye

132

MARC H. VALLÉS

118 V. Nicolae & H. Slavic 2003, 14.
119 R. Angoso García 1998, 42.
120 Ejemplo de algunas acciones antigitanas: En 1990 fueron destruidas tres viviendas en Covas-

na, dos fueron incendiadas en Reghin y treinta y seis familias tuvieron que abandonar sus
viviendas quemadas en la aldea de Turu Lung. En 1991 otras 8 viviendas fueron destruidos
en Lieca Mare. En 1992 se reportó varios heridos y un joven muerto a causa de reyertas por
motivos raciales y étnicos (R. Angoso García 1998, 44). El mismo día que Rumanía se unió
al Consejo de Europa, el 20 de septiembre de 1993, tres romaníes fueron asesinados, catorce
casas quemadas y cuatro viviendas destruidas en Hadareni (E. B. Schlager 2002, 7).
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la culpabilidad de cualquier problema social a un «Otro» específico por el simple
hecho de formar parte de dicha categoría. 

c) Representaciones y prácticas: la categoría «tigani», que por sí misma ya
contenía cristalizaciones negativas de épocas anteriores, empezaría a representar
el mal de la sociedad, el mal del progreso y, en definitiva, el enemigo del pueblo.
Este proceso desembocó en acciones violentas llevadas a cabo por civiles, organi-
zados y no organizados, terminando con la vida de algunos romaníes y destruyendo
sus viviendas. Las consecuencias negativas de haber creado de la imagen del «tiga-
ni» como «enemigo del pueblo» no solo se tradujeron en agresiones físicas o vio-
lentas sino también en relaciones estructuralmente discriminatorias. El discurso
del odio y el peso negativo que suponía la categoría «tigani» dio como resultado
todas las formas de discriminación posibles: institucional, material y simbólica.

4. CONCLUSIONES 

En primer lugar, lo expuesto hasta aquí nos permite entender los procesos
de construcción de la identidad y alteridad, específicamente en términos étnicos.
La oposición teórica de los modelos clásicos de la etnicidad, el primordialismo y
el instrumentalismo, no implica que sean enfoques totalmente irreconciliables.
Parece ser que la opción que más se acerca a la realidad social es la de un modelo
integral entre ambos enfoques. Los procesos identitarios pueden estar intervenidos
por relaciones de poder, autoridad y dominación cuando un grupo social, étnico
o nacional tiene mayor capacidad de definir a otro grupo. Este procedimiento de
hetero-identificación se ha denominado «proceso de categorización». Las cate-
gorías de la otredad son socialmente construidas y por lo general se les asocia
atributos y estereotipos negativos. Estas categorías pueden nacer de los relatos,
mitos, narraciones, estudios pseudocientíficos y otras técnicas de la invención. Y
las representaciones, imágenes y discursos que son parte del sustrato de las cate-
gorías sociales pueden llegar a acarrear consecuencias negativas en la experiencia
cotidiana de los categorizados. Al mismo tiempo representaciones también se
retroalimentan con el impacto que causan en el vida cotidiana, las prácticas y los
hábitos. En definitiva, la genealogía de las categorías sociales se encuentra tanto
en las representaciones como en las prácticas, en un proceso dialéctico.

En segundo lugar, se ha ejemplificado brevemente el proceso de categoriza-
ción que ha sufrido el pueblo romaní en la historia de Rumanía. Se ha dividido la
historia en diferentes etapas para facilitar la comprensión de cómo se han ido ela-
borando las representaciones, imágenes y discursos en torno a este pueblo. Que
en la actualidad a los romaníes, categorizados nominalmente como «tigani», se
les atribuya tantos elementos peyorativos no es casualidad sino el resultado de un
proceso continuo de categorización por parte de los grupos de poder y que, como
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consecuencia, la sociedad mayoritaria internaliza y reproduce. Se podría llegar a
afirmar que generalmente, en Rumanía, los romaníes han sido aquellos eternos
extraños que deben ser mantenidos al margen de la sociedad pero al mismo tiempo
han sido necesarios para mantener la estructura social, política y económica del
país o como chivo expiatorio de los problemas internos. Tanto para los principados
rumanos de la época feudal y moderna como para el Régimen comunista fueron
esenciales para el crecimiento económico y político. Y durante el Régimen dicta-
torial de Antonescu y la transición democrática fueron el blanco perfecto para
construir un enemigo del pueblo. Para tales propósitos fue necesario elaborar una
serie de representaciones y discursos que permitieran legitimar las prácticas y
relaciones de dominación y discriminación. 

En tercer lugar, la continua objetivación y cristalización de atributos negati-
vos vinculados a la categoría «tigani» explica en gran parte la situación que actual-
mente viven los romaníes en Rumanía. Que apenas haya romaníes que ocupen
cargos superiores en el sistema rumano actual no solo depende de factores edu-
cativos y meritorios sino también de una fuerte representación interiorizada del
«tigani» como «subordinado», «dependiente» o «sin capacidad de dirección»
cuyas raíces ya se encuentran en la primera etapa de la esclavitud. Que se les
acuse de «criminales» y «peligrosos» no solo implica que realmente exista un
sector que ciertamente pueda dedicarse a actividades ilícitas. También implica
conocer que antes de que el Mariscal Antonescu llegara al poder, los romaníes no
eran vistos generalmente como criminales y que desde entonces dicho atributo
negativo quedó encerrado en la categoría «tigani». Como también implica conocer
que durante el régimen comunista todas las ocupaciones tradicionales llevadas a
cabo por los romaníes y la vida nómada fueron consideradas ilícitas penalmente,
por lo que algunos aspectos de su identidad étnica (no se entienda desde el enfo-
que primordialista) fueron vinculados a la criminalidad. Que se les considere
«parásitos», «pobres» y «marginales» porque se les acusa de vivir de las ayudas
sociales y de no querer insertarse en la estructura laboral legitimada por el Estado
no significa que todos ellos hayan elegido otro tipo de vida al margen del status
quo. La pobreza también se explica por las contingencias de la etapa de la transi-
ción donde muchos romaníes perdieron su trabajo a causa de la privatización y
de la falta de oportunidades para acceder a nuevos puestos de trabajo a causa de
la discriminación surgida de los discursos del odio. 

Por lo anteriormente dicho, concluimos que en cualquier investigación o pro-
yecto de intervención para mejorar la situación de los romaníes, y cualquier otro
grupo sometido a relaciones de dominación, es necesario conocer el valor virtual
de la categoría que los engloba y su proceso constitutivo. Las categorías ejercen
poder sobre la experiencia de los categorizados y, es por eso que, la mejora de su
situación social implica también buscar métodos y herramientas para desreificar
y deslegitimar las cristalizaciones producidas.
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RESUMEN:
El trabajo analiza los fundamentos jurídicos de la fórmula argumentativa

frecuentemente utilizada por la doctrina jurídica de la Edad Moderna para ofrecer,
ante una situación controvertida in dubio, una decisión automática aceptada como
axioma por la communis opinio doctorum. Se estudian las manifestaciones de la
fórmula en los ámbitos de la teoría jurídica general y del Derecho privado, penal
y procesal.
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ABSTRACT:
The study analyses the legal bases of the argumentative forme frequently

used by the legal doctrine of the Modern Age to offer, facing to a controversial
situation in dubio, an automatic decision accepted like axiom by the communis
opinio doctorum. The formulation s expressions are studied in the fields of general
legal theory and the private, penal and procedural law.
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1. PREFACIO

En el lenguaje jurídico doctrinal contemporáneo apenas se formulan ya
adagios o máximas, y tal vez solo queda el recuerdo, un tanto atildado, para el
que está en el ajo o paladar aristocrático, de apotegmas medievales o modernos
que doran una idea, la comprimen, o regalan un significado añejo de sustancia o
criterio. Quizá sucede así porque el jurista de los códigos, que otrora entonó
jaculatorias por la sencillez de su articulado, dejó de creer, devorado por la
burocracia de la ley, en la fuerza de argumentaciones que presumían la duda y la
deshacían con una suerte de elegancia de esgrima. El perfil de los proverbios o
sentencias, en la literatura jurídica de los siglos XVI y XVII, obedecía en efecto
al gusto por la creación de instrumentos de razonamiento que permitieran
desencriptar problemas jurídicos, en su planteamiento o en su resolución,
conforme a un cierto valor que sobrepuja y funda, o de acuerdo con una
determinada presunción, y siempre con la añadidura de un ánimo sintético,
automático, como si los vericuetos de la lógica escolástica tuvieran previsto en
su bosque un cepo interno que habría de cortocircuitar bifurcaciones exageradas,
desatar nudos gordianos, dinamitar caminos sin salida y plantar vectores contra
la anfibología o la perífrasis, y aun contra la multiplicación nerviosa de la cuestión
o incógnita. Entre estos atajos, la fórmula in dubio resulta sobresaliente, porque
refleja, como enunciado jurídico, tanto su crisis de origen (la duda) cuanto su
salida inmediata (lo electo), de modo que, por su violencia lógica, aquilata una
propensión que se define indiscutible por paradigmática del pensamiento jurídico,
o sea una forma convencional.

2. DUBIUM EST…

Aunque la doctrina jurídica afirme que lo cierto e indubitado no necesita
interpretación, reconoce también que no hay nada completamente indubitado1.
La duda se produce exactamente cuando «in aequilibrio intellectus pendet,
neutram in partem potius inclinans», según la sentencia del Aquinatense, que
proyecta su autoridad sobre juristas modernos de la talla y renombre de Carpzov,
Menochio y Farinacio. De acuerdo con Menochio, la duda es una situación en la
que se abren dos vías, sin que se sepa cuál elegir2; de modo muy similar, Salón
de Paz cree que la duda nace de la indiferencia del asentimiento, en equilibrio
entre dos inclinaciones, o cuando la razón queda indeterminada entre dos
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1 I. B. Larrea 1666, 141.
2 I. Menochii 1587, 7r.
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contrarios, o perplejo el ánimo sin saber qué opinión elegir entre diversas3. La
duda propia y verdadera, se asegura de antónimos, es la contingencia neutral, en
equilibrio, entre el asentimiento y el disentimiento4. Mientras dura la duda, el
consentimiento queda excluido, como sucede con el error (anterior o posterior a
la litis contestatio5) y la ignorancia (de hecho), a la que la duda precisamente
puede equipararse6.

De la duda se afirmaba, con Azpilcueta, que es contraria a la «aequalitas»,
porque, detenida entre las razones «ad utramque partem», remite a dos contrarios
de tal suerte que, sin su previa dilucidación, la acción definitiva no encuentra
viabilidad7. Esta valoración negativa de la duda se repite cuando arriza su ilicitud
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3 M. Salon de Pace 1568, 59v, 61r.
4 Así en M. Bonacina 1629, II 178, 182, quien distingue dubium, scrupulum, opinio y suspicio.

El escrúpulo admite el asentimiento, aunque no evita un criterio contrario, con un fundamento
leve; si el fundamento no es leve, se trata de la opinión; y si falta la neutralidad de la
inclinación, he aquí la sospecha. Como explica P. Farinacii 1614, 164, la inclinación que
resuelve la duda da lugar a la sospecha, y la sospecha que surge de indicios graves da lugar
a la opinión. Por su parte, I. Menochii 1587, 7r-v, analiza la duda judicial, en cuanto ánimo
incierto entre el actor y el reo, la absolución y la condena, escalonando un primer grado de
sospecha o sospecha temeraria, característica de los indicios leves; un segundo grado de
sospecha, característico de los «fortiora argumenta», o duda módica, elección «cum
haesitatione», opinión o sospecha verosímil o vehemente (la cual difiere de la presunción,
porque esta es causada «ex multis suspicionibus»); y un tercer grado de sospecha, o sospecha
violenta que en nada difiere del conocimiento cierto, característica de los «urgentiora
argumenta» o de la adherencia, ya sin duda, a favor de una parte (identificado, si no antes el
segundo grado, con la presunción iuris et de iure).

5 La duda, estrictamente, nada tiene que ver con el error, aunque en el error herético, por la
magnitud de su objeto (la fe y los sacramentos) y la gravedad de la desviación que supone,
la duda se absorba como homogénea al error (dicho de otra manera, el error es una duda
porque esta lo es respecto de una verdad, de fe, firmísima); mas en definitiva, si el error
consiste en reputar lo verdadero como falso, lo falso como verdadero, tomar lo cierto por
incierto, lo incierto por lo cierto, siempre siguiendo a A. Azevedo 1737, V 53-54, 56, en
rigor ninguna duda (sino equivocación) habrá en él. La duda pertinaz de fe sería una
«subreptitia dubietas, & non deliberata»: M. Azpilcueta 1587, 154. P. Farinacii 1650, 188,
que sigue a Azpilcueta, rompe en caso de duda con la presunción contraria al delito si se
trata de crimen de herejía, porque el ámbito interpretativo es el fuero interno y penitencial y
está constatada la presencia del dolo, máxime si existe sospecha o presunción del delito en
virtud de la «ratio qualitatis personae» (o de la infección de un territorio), o inverosimilitud
en la exclusión de la herejía.

6 T. Carlevalii 1702, I 223; A. Castejon 1730, I 200; I. B. Diaz de Lvco 1554, 115; I. Gratian
Falconi 1581, 98-99; I. Matienzo 1597, 78r, 380v; A. Padilla y Meneses 1580, 15r; F. Salgado
de Somoza 1701, 322. M. Salon de Pace 1568, 59v, dice que «dubium esse animi pasionem
cum extremorum praecissa ignorantia». Pero P. Farinacii 1650, 18-19, distingue entre duda,
ignorancia, más error y desconocimiento: «Dubitans enim applicat animum suum ad plura,
& nescit quid eligat: Ignorans est, qui nihil scit, sed scire debet: Errat is, qui credit vnum, &
est aliud: Nescientia est, cum quis ignorat ea, quae scire non tenetur, vt facta aliena […]».

7 M. Azpilcueta 1598, 85v-86r.
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acerca de la aseveración del príncipe, máxime si esta se produjo «ex certa
scientia»8, y explica que sea propio del oficio gubernativo su eliminación9.
Igualmente, aceptado que la duda es podre, se entendía que las palabras insertas
en una argumentación jurídica legal «gratia tollendae omnis dubitationis» no
dañaban, sino que debían ser toleradas, por muy superfluas que fueran10.

Así pues, en la duda se acusa una suspensión intelectual11, lo que significa
percatarse, por mucho que después resuelva el mecanismo argumentativo in dubio,
de una previa bifurcación en la solución del problema expuesto, una constatación
del titubeo del ánimo (y aun una «subreptitia tentatio»12) cristalizada, al aplicarse
a la elección en el seno de la variedad, en una parálisis que impide tomar
externamente una decisión13. Esto sucede porque la duda obedece a ciertos
motivos que impulsan a creer en un efecto y en el efecto contrario. 

En puridad, la doctrina admitió la relevancia jurídica de la duda con razón
grave, que es la única que provoca la prudencia de una posición de neutralidad,
porque la duda con razón leve (o procedente «ex simplicitate, vel ignorantia»14)
debía ser descartada, máxime si afectaba a la bondad del prójimo o del acto en sí,
tanto si el juicio era expreso cuanto si resultaba interpretativo15. En cuanto a la
duda probable (no maliciosa16 o calumniosa17) había de ser resuelta por el arbitrio
judicial18, o activar una determinada competencia jurisdiccional urgente19, o bien
de la instancia correspondiente superior o principal de consulta20. La duda no
probable se antoja, sin embargo, irrelevante, pues se parece a ese factor nunca
absolutamente indubitado propio de las relaciones humanas, al menos cuando no
intervienen los sabios21. En cuanto a la duda con razón mediocre, merecía ser
soslayada22. 
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8 A. Barbosae 1651, 415.
9 I. B. Larrea 1666, 17.
10 H. Gonzalez 1624, 207.
11 La suspensión intelectual que causa la duda es un síntoma de la virtud de la prudencia: M.

Salon de Pace 1568, 61v.
12 A. Barbosae 1716, III 65.
13 M. Azpilcueta 1616, I 608, 612, 614.
14 A. Barbosae 1716, III 65.
15 D. Bañes 1595, 59.
16 I. P. Fontanella 1639, II 185.
17 I. Gratian Falconi 1581, 70.
18 M. Cortiada 1714, I 392-393. La constitución no requiere la probabilidad de la duda, según

I. P. Fontanella 1639, II 185.
19 L. Pegvera 1673, 463.
20 H. Portoles 1587, 392.
21 I. P. Fontanella 1639, II 43, 156. Para J. L. Lopez Martinez 1699, 34, sin embargo, la duda

estricta requiere su brote «inter sapientes».
22 M. Azpilcueta 1587, 568.
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Bonacina o Salón de Paz, como Azpilcueta y muchos otros doctores,
distinguieron entre la duda especulativa, que afecta a la licitud, cualidad o
condición de su objeto, «secundum se», o a su verdad de hecho o de derecho,
siempre de manera genérica23; y la duda práctica, cernida sobre la «ratio operis»
de la misma cosa, excitada hic et nunc. Un binomio paralelo se constituía con la
duda objetiva, sobre un ente, y la duda subjetiva, relativa al juicio práctico de la
razón24. Por un criterio de prudencia, mientras se afirmaba que la duda genérica
o especulativa no incurría en pecado, sí se consideraba susceptible de cometerlo
(pecado venial o mortal) al acto ligado a la duda práctica25. Como sostenía Álvarez
de Velasco, la voluntad honesta necesita que el intelecto opere en la práctica sin
ninguna duda, con un juicio determinado y lícito, pues lo contrario suscita el
riesgo de pecado26.

3. LAS FORMULACIONES IN DUBIO

Lo característico del mecanismo jurídico in dubio radica en que rompe de
manera inmediata el equilibrio pasmado de la duda, y ocurre así gracias a que,
en la situación de duda, la decisión interpretativa parte del prejuicio de que hay,
a modo de fluido discriminador contra la bifurcación, un sentido bueno y un
sentido malo27. 

Ciertamente, el sentido bueno, como salida briosa, no deshace la bifurcación,
porque no es connatural sino presumido. Por eso, y a pesar del automatismo
presuntivo que la supera, sigue ahí la preexistencia de la duda, en un verdadero
impasse, equilibrado o equidistante entre dos caminos posibles, con direcciones
disímiles si no contrarias. Lo que consigue el automatismo del criterio in dubio
es depauperar la negatividad de la disimilitud. A su vez, la decisión in dubio
convalida o sana la eventual ilicitud de la duda práctica, porque abre un camino a
posteriori que señala a la «ratio dubietatis» cuál ha de ser la ruta del bien. Sin el
mecanismo técnico in dubio la razón dubitativa no dejaría de arriesgarse en su
apuesta por atinar en el pulso moral, o en su inclinación hacia una elección cuya
creencia como verdadera quedase justificada en un principio de buena fe, pues
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23 Según A. S. Joseph 1797, I 42, si la duda positiva se produce cuando hay iguales razones de
dudar respecto de partes iguales, y la negativa cuando no hay razón ninguna de dudar, la
primera, que es la duda verdadera, se divide en duda iuris, cuando versa sobre el ius o la lex,
y duda facti, acerca de algún hecho.

24 A. S. Joseph 1797, I 42.
25 M. Azpilcueta 1616, I 612; M. Bonacinae 1629, II 182-183; M. Salon de Pace 1568, 62r; A.

S. Joseph 1797, I 42-43.
26 G. Alvarez de Velasco 1662, 264.
27 M. Azpilcueta 1587, 36.
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de lo contrario la ilicitud y el pecado carecerían de convalidación, ni siquiera con
la excusa de la obediencia debida28.

Quizá podría afirmarse entonces que en la decisión in dubio cuaja un
alejamiento entre la duda y la ignorancia, preservada la naturaleza jurídica propia
y específica de la primera. El equilibrio en la alternativa dudosa no desaparece
porque exista un vector del bien que permite deshacer el nudo, sino que ese
primario desasosiego, entre dos carreteras posibles, ha sido plausiblemente un
requisito previo. Las circunstancias son diferentes cuando no se trata de dudar
sobre la naturaleza de un ente y resolver la duda por presunción notoria, sino de
necesitar aquellas presunciones que prueben lo que se ignora. La sinonimia entre
duda e ignorancia desaparece en tal caso, ya que la busca de las presunciones o
conjeturas que resolverán una previa ignorancia no funcionan mediante el
mecanismo in dubio. Las presunciones e indicios que me permiten verificar la
liberalidad de la traditio rei, la irregularidad del matrimonio o la culpabilidad de
un delito no han vacilado interpretativamente de acuerdo con dos vectores, sino
que, simplemente, han fundamentado una determinada realidad: hay aquí
simplemente un resultado interpretativo por mor de presunciones, que son las
cualidades o circunstancias personales, reales o espaciotemporales que permiten
decidir a favor de una determinación del (des)conocimiento29. Mas estas
circunstancias significan, en su virtud, una desaparición diríase genesíaca no de
la duda, sino de la ignorancia, mientras que en el mecanismo in dubio la decisión
se hace necesaria a posteriori precisamente porque ha existido vacilación (duda
no ignorante) en un momento antecedente30.

Finalmente, la decisión in dubio no es, por mor de la anterior equivocidad e
incertidumbre31, una prueba, sino estrictamente un «principium investigationis
certitudinis» frente a la oscuridad que brota de una diversidad de pruebas iguales32,
a la que se recurre para dilucidar el argumento válido33. Este principio funciona
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28 M. Azpilcueta 1616, I 610-611, 614.
29 M. Bonacinae 1629, I 963, II 184.
30 Así, por ejemplo, la presunción puede determinar la condición criminal de un sujeto, lo cual

significa no tanto que se dudara de si el sujeto era un criminal o no, cuanto que se ignoraba
si cometió un concreto delito, de tal forma que la presunción ha procurado al fin el
conocimiento pertinente. Pero si se duda si la interpretación de una prueba debe inclinarse
a favor o en contra de un reo, no se parte de una ignorancia (pues consta el contenido de la
prueba, por muy ambiguo que resulte), sino de dos posibilidades, que obedecen a distintas
políticas procesales y criminales, respecto de las cuales puede establecerse una presunción
(hipotéticamente en un sentido o en otro, aunque habrá que elegir la solución legitimada
como buena por el sistema jurídico) estrictamente in dubio.

31 I. P. Fontanella 1639, II 302; T. Mieres 1621, I 289.
32 P. Farinacii 1614, 164.
33 T. Sanchez 1739, II 140.
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formalmente de modo similar a la presunción iuris et de iure, aunque mate -
rialmente cabe que oscile entre la mera orientación (que dará lugar a una
interpretación concreta subsiguiente) y la notoriedad. El margen material de la
decisión in dubio, así como su diferencia con la prueba, se constata en la
circunstancia de que, cuando la prueba se frustra, porque no promueve la certeza
sino el desconocimiento o la duda, todavía sea viable, sobre cualquier información
obtenida, sea cual fuere, la interpretación in dubio «contra probantem»34. Ahora
bien, cuando Paz propone, como forma de averiguación de las cosas dudosas o
desconocidas, su ubicación conforme a un juicio de verosimilitud35, no supera la
tesitura de la dificultad de la prueba, ni activa el mecanismo in dubio: se trata
antes bien de la duda como vicio, así verbigracia de la deposición testifical
dudosa, oscura o incierta (y aun ignorante), que carece de efecto probatorio,
incluso en sus efectos jurídicamente favorables. La duda se refiere a la pluralidad
y diversidad de contenidos intelectivos en los que resulta viable la interpretación
de la deposición, pero su vicio extirpa la salida presuntiva típica del in dubio, al
desempeñarse como un cáncer que malogra en sí la manifestación intelectual,
porque su vacilación la deshabilita; por eso, si la alternatividad deposicional
(caminos de la duda) tiende «ad unum effectum», queda sanada la inhabilidad,
así como si la deposición se adapta a la precisión temporal o cuantitativa (o incluso
a la imprecisión) de la exhortación que la interroga, o conecta con una declaración
previa no equívoca (y aun de otro testigo u otra prueba documental, o en
conformidad con la materia tratada), y aun si la deposición se considera suficiente,
a pesar de su equivocidad, para probar la intención del testigo36. En otra dimensión
queda pues, como antes ha quedado apuntado, la técnica del criterio in dubio: in
dubio, será válida la deposición que admite una interpretación in ius cuando no
es posible una interpretación in factum, o una interpretación impropia cuando no
ha sido posible una interpretación propia… reglas o presunciones o claves
interpretativas (cuya manifestación puede invertirse para expresarse como
preferencia) que matizan, con idéntico mecanismo, la interpretación «contra
producentem» de la deposición testifical dudosa37.
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34 C. Carenae 1669, 273.
35 J. Paz 1687, 200-201, 366. De la verosimilitud o de la razón, por ejemplo de la deposición

en un interrogatorio, según J. E. Roxas et Almansa 1755, II 459, 461. Volverá al criterio de
la verosimilitud ante la duda fáctica o práctica J. Berni y Catalá 1759, VII 122.

36 Por lo demás, si la duda vicia la pregunta, con el objeto de que la respuesta negativa del
testigo haga prueba, demostrará formar parte de las ficciones o simulaciones (lo que incluye
el dolo bueno) como instrumentos judiciales válidos para la averiguación de la verdad: G.
Fernandez de Herrera Villaroel 1672, 148.

37 P. Farinacii 1613, II 331-335. Pues «dubia res redditur per negationem», como dice I. Gratian
Falconi 1581, 70.
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3.1. In dubio tutior pars est eligenda

La solución de la duda tiene lugar mediante la decisión in dubio porque, como
ya ha sido dicho, hay, pese al impasse previo, un juicio mejor que seguir: un sentido
bueno. Esta idea propia del mecanismo presuntivo in dubio permitió a los juristas
la formulación de criterios que mutaban la idea de bondad por la idea, verbigracia,
de humanidad y equidad. Azpilcueta recuerda el apotegma del Hostiense: in dubio
semper iudicium humaniorem & aequiorem esse praefe rendum. Como es sabido,
la equidad moderna había de comprenderse con preferencia en su perfil canónico,
y así valía también enunciar, en la misma órbita, in dubio favendum est Ecclesiae38,
o bien in dubio pro religione iudicandum sit39, tal y como propugnar la solución
de la duda «ex parte sacramenti»40, concre tamente «favore matrimonii»41, y
derivativamente al servicio de la legitimidad de la prole42; una propuesta análoga
abogaba en pro de la «salus animae»43, como de cualquier otra causa pía44, incluida
la de los alimentos45. De este modo en la bondad quedaba invocado Dios, a través
de su inyección sacramental, y a Dios se sumaba, inmediatamente, la naturaleza
(Deus et natura): en el convencimiento de que la cualidad natural del hombre debe
presumirse siempre (si no está viciada46), la interpretación jurídica tenía que
postularse por naturaleza en favor (ausente una prohibición especial) de la
libertad47, y en consecuencia de la «affectio & dilectio disponentium»48. Es
transparente que la apariencia abstracta de estas soluciones comulgaba con una
específica virtualidad. Un ejemplo evidente de esta especificidad es la fuerza
atractiva del precio justo y común, como criterio, entre otros negocios, del
arrendamiento de rentas públicas o privadas49.
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38 L. Matthaev et Sanz 1686, 565.
39 T. Sanchez 1739, II 140.
40 M. Azpilcueta 1616, I 611, 618.
41 D. Covarruvias 1679, I 184; C. Crespi de Valdaura 1730, I 276, 279; T. Sanchez 1739, II 370.
42 D. Covarruvias 1679, I 311; C. Crespi de Valdaura 1730, I 279; T. Sanchez 1739, II 371.
43 D. Covarruvias 1679, I 166.
44 In dubio se impone la consideración «pro validitate & subsistentia asignationis» cuando el

supuesto consiste en una «causa dotis», o se actúa «favore filiae»: A. Fernandez de Otero
1750, 201.

45 J. B. Valenzuela Velazquez 1727, II 571.
46 T. Sanchez 1739, I 26. Y así, en el matrimonio, la impotencia accidental no puede presumirse

anterior a su celebración, pero la impotencia natural puede presumirse perpetua y
antecedente, y por supuesto ha de presumirse, en la duda entre las dos, la impotencia
accidental, a favor del matrimonio, principio que solo contraría, respecto de la existencia
misma de la impotencia y de su calificativo, la averiguación de lo contrario con la suficiente
diligencia: T. Sanchez 1739, II 371-372.

47 I. P. Fontanella 1639, II 492; A. S. Joseph 1797, I 44; T. Sanchez 1739, I 31-32, III 29.
48 J. E. Roxas et Almansa 1755, II 459.
49 J. Gutierrez 1730, 282.
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Los juristas diferenciaron dos tipos de duda que en principio se ajustaban al
binomio de duda especulativa y duda práctica: el dubium iuris y el dubium facti.
La distinción entre duda y mecanismo in dubio se hace nítida al comprobar que
el in dubio se adapta bien a la duda fáctica (porque resuelve una bifurcación
potencial) pero no a la duda jurídica. Como explicó Bonacina, la duda jurídica
consiste en una ignorancia de la ley que sanciona una irregularidad, mientras que
la duda fáctica tiene que ver con la posible perpetración de un acto que está
prohibido por incurrir en aquella irregularidad. In dubio iuris, desde una posición
previa de buena fe, la duda se disuelve en el sentido de excluir la irregularidad
cuando se ha observado una diligencia suficiente en la investigación sobre la
verdad del objeto50, o se ha seguido una opinión probable, o bien existe una causa
justa, porque se considera que late entonces una ignorancia invencible, con el
único límite de que no conste disposición jurídica expresa sobre la irregularidad.
In dubio facti la irregularidad se ventila en el sentido de la preeminencia, frente
a una alternativa, de la solución jurídica que procura mayor (no la máxima51)
seguridad: in dubiis tutior pars est eligenda (o in dubio facti tutiorem partem
amplectendam esse52). La seguridad permite incluso la realización del acto sobre
el que aún se mantiene duda especulativa, porque la duda, por mor de la seguridad,
ya no opera contra conciencia53, sino que se ampara en la equidad natural (o en la
bondad, la fe, el sacramento, la justicia…54). Luego, si la duda jurídica es
especulativa, y el vigor del mecanismo in dubio a favor de la mayor seguridad le
resulta también aplicable55, se deshacen las diferencias entre duda fáctica y
jurídica. Carleval defendía efectivamente que la dubitatio facti y la dubitatio iuris
son equiparables, por mucho que la primera afecte a la rerum natura y la segunda
a la variedad de doctorum opiniones56.
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50 Por eso dice J. B. Valenzuela Velazquez 1727, I 463: «Et casum esse dubium solum operari
debet, quod dicti DD. Judices majori cura, & studio, & advertimento procurent veritatem
inquirere […]».

51 Sirva de referencia la presunción de dolo que opera cuando se verifica el crimen.
52 M. Bonacinae 1629, I 666, 787, II 183-185, 525; C. Crespi de Valdaura 1730, I 278; T. Mieres

1621, II 324; J. Paz 1687, 302; A. S. Joseph 1797, I 44-45. I. P. Fontanella 1639, II 185,
exige, para la duda «inter partes», previas «requisitiones & responsiones earum», afirmativas
y negativas.

53 C. Crespi de Valdaura 1730, I 278.
54 T. Mieres 1621, II 163.
55 Es la situación (general en los sistemas de iura propria) del juez que sentencia en virtud de

su arbitrio conforme a la equidad (como criterio de moderación o de equidad no ruda sino
constituida o regulada), ante la duda o laguna del sistema jurídico.

56 T. Carlevalii 1702, II 34.
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3.2. In dubio pro regula

La decisión in dubio tiene un efecto protector de las propias disposiciones
jurídicas que la utilizan, en una suerte de centrifugación, debido a que la mayor
bondad resolutiva de la duda, o su remedio más seguro, se antoja una excrecencia
jurídica en sí. Razón por la cual se recordaba antes cómo la disposición jurídica
expresa excepciona la eficacia de la diligencia cognoscitiva para la aceptación de
la ignorancia como invencible; dicho con mayor brevedad, la presunción ante la
duda decae cuando existe una prohibición jurídica expresa57.

La protección de la regla jurídica afecta a normas comunes y propias, legales
y consuetudinarias. In dubio se impone la interpretación a favor de la regla
estatutaria con un efecto procesal concreto como la exclusión de la apelación58,
sin perjuicio de que esta se considere sin embargo recurso ordinario, de admisión
necesaria, como la suplicación, cuando se detecta una res dubia59. En ausencia
de determinación cierta, todo acto se presume confeccionado según la costumbre
local60. Ante cualquier duda prevalece la interpretación que respalda la provisión
ordinaria, contemplada al tiempo la disposición del ius commune61; un criterio
también esgrimido por Rojas y Almansa en orden a la interpretación de la
voluntad del testador en caso de duda, cuando presume su conformidad con la
ley regia y la disposición del ius commune62. Subcuestión distinta será, si se trata
de reglas en calidad de opiniones contrarias vertidas por los doctores, la
imposición del criterio de la última emitida63. 

Hay en esta preeminencia de la regla en la solución de la duda una elevación
del Derecho a la tutior pars, máxime si se trata de un precepto natural, divino o
humano que permite presumir una libertad (por ejemplo, de obligarse) en el
sentido admitido por aquel, cuya eficacia se extiende hacia la obligación legal
cuando se duda si el precepto, en algún caso por razón de necesidad o de otra
circunstancia concurrente, eximió de la obligación64. In dubio, además y en
negativo, el incumplimiento de una regla jurídica determinada, como la
determinación del juez competente, se traduce en la presunción de una ausencia
de consentimiento en quien lo sufre, por error o por ignorancia65. 
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57 C. Crespi de Valdaura 1730, I 284.
58 C. Carenae 1648, 155.
59 I. B. Larrea 1636, 504-505; J. B. Valenzuela Velazquez 1727, II 453.
60 J. E. Roxas et Almansa 1755, II 100.
61 H. Gonzalez 1624, 518.
62 J. E. Roxas et Almansa 1755, II 244.
63 J. Hevia Bolaños 1797, 46.
64 T. Sanchez 1739, I 182.
65 T. Carlevalii 1702, I 223.
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La interpretación in dubio pro regula entraña una declaración de cierta índole
antinómica en defensa de la interpretación jurídica literal o gramatical. Parece
querer decir que la regla jurídica ha de protegerse aun en su misma situación de
titubeo, lo que quizá tenga que concebirse como una cobertura que impide la
orientación interpretativa hacia soluciones argumentativas artificiosas («dubium
enim quod ex se est, non est aptum tollere dubietatem»66). Es lo mismo que
sugiere la consideración de que, si el estatuto recibe interpretación en virtud de
la razón y de la equidad, cualquier duda que surja necesitará interpretación según
su propia forma67: este retorno al ius proprium encubre finalmente un
funcionamiento del arbitrio judicial por consimilitudo o analogía. Es cierto que
no falta el criterio doctrinal según el cual no debe atenderse al estatuto cuando se
detecta la duda en él, quizá por mor del deber de ponderación que se reclama en
toda respuesta que se enfrenta a una duda grave68, pero en definitiva este
diagnóstico proclive al apartamiento marca una distancia sin expresar una
solución, que no tiene por qué ser contradictoria con el ejercicio del arbitrio.

La regla protegida puede tener, en vez de un carácter público, un carácter
privado. De este modo se colige que no ha de producirse la rescisión de la
concordia o de la transacción69. Asimismo, ante la duda, y si no consta lo contrario,
se presume que en todo negocio existe una intención deliberada y un
consentimiento pleno, ciencia y prudencia (no engaño ni fraude70). No obstante,
la regla privada se plantea como una singularidad respecto de la regla pública,
puesto que el respeto de esta es condición que se exige a aquella. Por eso, si la
duda afecta a la voluntad privada expresada en el negocio, por ejemplo a la del
testador en el testamento, su interpretación in dubio ha de presumirse conforme
al deber establecido por el ius, y aun por la adecuación a la costumbre patria y a
la común tradición de los doctores71.

Finalmente, si por regla se entiende un régimen jurídico común, diferenciable
de un régimen jurídico particular, in dubio ha de entenderse que cualquier
institución se atiene al régimen general sobre el particular: in dubio regularis
iudicandus est. Así, por ejemplo, ante la duda, la donación ha de presumirse inter
vivos y no mortis causa72; y el mayorazgo de tipo regular, frente a cláusulas
intrincadas73. Si la validez de un acto depende de su acomodación a Derecho, es
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66 I. P. Fontanella 1639, I 382.
67 T. Mieres 1621, II 218.
68 H. Gonzalez 1624, 553, 564.
69 C. Carenae 1648, 242.
70 J. Paz 1687, 306.
71 D. Roderico Alvarado 1599, 308-309; J. E. Roxas et Almansa 1755, I 48.
72 J. Paz 1687, 228-229.
73 J. E. Roxas et Almansa 1755, I 47-48.
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lógico que la decisión a favor de la regla jurídica mute en la manifestación in
dubio semper validitas praesumatur74; en el eventus dubius el contrato, que de
otra manera no valdría (porque al asegurar de antemano beneficios o daños
resultaría inequitativo), resulta válido75.

3.3. In dubio minus gravare

El adagio in dubio minus gravare remite a una concepción de la primacía
jurídica de un «status primaevus» (regular, general, ordinario), en cuanto
traslada una interpretación a favor de la disminución, si no desaparición, del
gravamen o carga, censo, tasa, etc. que procede de la exclusión a priori (si no
hay un consentimiento que lo explicite) de todo ligamen obligacional; como
dice Suárez, in dubio nemo praesumitur velle obligari76. La decisión in dubio
deriva de la que vibra (tutior pars) a favor de la libertad del súbdito, con la que
también se excluye verbigracia la obligación de contraer matrimonio cuando
hay duda acerca de la promesa. Esta misma pauta rige en el juramento (tras
haber inquirido la verdad), y de modo similar en el voto, que obliga tan solo
«ad id, quod est minus»77.

En realidad, la decisión in dubio se mueve en el ámbito obligacional privado
pero en los márgenes de la legitimidad pública de los derechos forzosos. En efecto,
de utilizarse a propósito de la sucesión hereditaria equivale a la presunción de la
menor disposición singular o legado. Así, por ejemplo, Ayerbe de Ayora explica,
al comentar la ley 26 de Toro, que la cuantía concedida por el testador a un hijo
legítimo antes ha de imputarse a su calidad de mejora, atraída su naturaleza hacia
el seno de la legítima, que considerarse fruto de la aplicación del quinto de libre
disposición78. Covarrubias presume asimismo que el legado se constituye, en la
duda, sobre la «minima res», incluso si se trata de un legado pío y pese a la
costumbre contraria79.

Cuando se imponen incompatibilidades, pactos, condiciones o gravámenes
en un negocio jurídico, ha de presumirse in dubio que el gravamen es real y no
personal: el gravamen personal necesita prueba de su claridad. Solo el poder del
príncipe invierte este criterio, pues el privilegio mediante el cual concede
inmunidad se califica como personal y no real. No parece que se acepte con ello
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74 F. Salgado de Somoza 1701, 6.
75 P. Sanz Morquechum 1601, 59.
76 F. Suarez 1613, 549.
77 M. Bonacinae 1629, II 527-528.
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79 D. Covarruvias 1679, I 46.
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una antinomia, sino una razón de excepcionalidad que se fundamenta en la
atracción que ejerce, in casu dubio, el favor Fisci80.

En realidad la intervención del fisco provoca un seísmo de mayor alcance
porque potencialmente acentúa la restricción del vigor del «status primaevus» de
la cosa ulteriormente gravada. Decía Carena que en la duda ha de imponerse un
pronunciamiento contra el fisco porque su causa no se manifiesta «sub bono
principe»81, y Covarrubias entendió la máxima in dubio adversus fiscum
iudicandum esse como una derivación del principio de no destrucción del
patrimonio privado82. Con mayores matices Arce de Otalora razonó que, si la duda
invita a un pronunciamiento contra el fisco respecto de la obligación tributaria
pública que pesa sobre la posesión, será no en el «primaeuus & originalis status»
(pues no había inmunidad entonces, sino «onus solvendi tributa» o sujeción
tributaria al príncipe) sino desde el momento en el que esta posesión, «ex post
facto» y probada por el poseedor la legitimidad de su derecho, se funde en un
nuevo título de justificación, así por ejemplo el pronunciamiento de la sentencia
judicial que la respalda83. Por lo demás, Azevedo sostuvo que la inserción,
«dubitationis causa», de superabundantes cláusulas tributarias no es, por sí misma,
contraria a Derecho84.

3.4. In dubio in meliorem partem interpretandum esse

La decisión in dubio in meliorem partem se desenvuelve como la inclinación
hacia la mejor posición argumentativa en la interpretación jurídica, en caso de
duda. Como su formulación es abstracta, recupera algunos de los problemas
propios del concepto de duda. Así la doctrina de Aragón profundizó en su
fundamentación85 comenzando por inyectar, en el mecanismo in dubio, el
pesimismo originario propio del concepto de la duda, al aceptar, según la reflexión
del Aquinate, que prima una regular u ordinaria inclinación prudencial in
deteriorem partem, en el sentido de que si toda interpretación supuestamente in
meliorem partem tiene que implicar el desequilibrio de un objeto neutral, este
desequilibrio habrá de producir forzosamente un detrimento del que se deduce,
al fin, la imposibilidad de una interpretación verdadera in meliorem partem; Báñez
expresa lo mismo al sostener que no cabe resolver la duda in meliorem partem
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cuando se atenta especulativamente a la recta razón86. De ahí que, por ejemplo, si
una persona verídica, de fe probada, acusa a una mujer de no ser fiel a su marido,
y esta mujer es honesta, brote con fuerza la duda, si bien la circunstancia neutral
(la vericidad del varón equilibrada por la honestidad de la mujer) impide admitir
que la decisión que se adopte, cualquiera que esta sea, pueda regir en virtud de
ninguna pars melior (cuya localización en la alteridad, por otro lado, solo cabe
concretar si concurren causas añadidas: odio u otro afecto del varón, la evitación
de una deshonestidad…). Ahora bien, el hecho de que la naturaleza de la duda
sea, a tenor de la mayoría de los doctores y teólogos, un verbum generale, que
puede tender hacia lo bueno o hacia lo malo, da lugar a que en esta tesitura deba
imperar una interpretación obviamente hacia lo bueno, el bien o lo mejor, o sea
la interpretación in meliorem partem que favorecería, en el ejemplo antepuesto,
la honestidad de la mujer, con el amparo de otra presunción in dubio, cuando la
duda todavía oscurece, a favor del reo.

Aragón, siguiendo a Cayetano, distinguió en la interpretación de la duda in
meliorem partem una versión negativa y otra positiva. La versión negativa se
manifiesta como la interpretación que no opera in deteriorem partem, mantenida
la estimación anterior a la circunstancia dubitativa, ora porque esta es soslayada,
ora en cuanto una nueva circunstancia cierta transfigura la anterior en insuficiente
o excepcional. La versión positiva admite dos sentidos: el primero, la resolucion
de la duda en un acto de interpretación o valoración reforzada positiva87 sobre el
sujeto (u objeto) juzgado («actus bonae aestimationis de proximo»), y el segundo,
la misma formulación interpretativa pero en forma de suposición. Contra la
opinión de Soto, sobre la conveniencia de la interpretación in meliorem partem
reforzada positiva, Aragón considera que la genuina interpretación debe ser (no
en vano procede de la duda) aquella que entraña suposición y suspende el juicio
(no lo renueva) de refuerzo positivo (puesto que, si el refuerzo positivo es viable,
la situación previa positiva acusará entonces propiamente la probable inexistencia
de duda entre la bondad y la maldad), a no ser que, excepcionalmente, para evitar
un peligro de mala estimación, se haga valer ese refuerzo. Basta en la res dubia,
como explica Bonacina, la regla de que no puede concebirse una mala opinión
sin indicios suficientes, debiéndose imponer la buena opinión por suposición88.
En realidad, la suposición se adapta a la imposibilidad de cerciorarse de la verdad,
que no es otra cosa que la «adaequatio rei ad intellectum», en el bien entendido
de que el juicio intelectual puede captar, simultáneamente, al activarse
«cognoscens» (en confluencia de los intelectos especulativo y práctico), algo
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como falso, cuando esto mismo, al activarse «dirigens ad operandum» (intelecto
práctico), se presenta verdadero.

En definitiva, la interpretación in meliorem partem es preferible porque,
como advirtió el Aquinatense, carece de la injuria que deriva del error cometido
cuando se realiza in deteriorem partem (ya que si no causa injuria la buena opinión
sobre un hombre malo, causa injuria la mala opinión sobre un hombre bueno).
Todavía será más preferible si se trata de un juicio no «de hominibus», sino «de
rebus» (luego, en principio, con un eventual perjuicio estimativo y no moral).

Dicho esto, Aragón recogió una distinción tomista más, proyectada al
ámbito de la justicia vindicativa, que abogaba ante la duda por una comunión
entre la decisión in meliorem partem e in peiorem partem. La interpretación in
peiorem partem sería viable cuando se tratase de un juicio «secundum
suppositionem», en el sentido de que instrumenta una cautela con el objeto de
conseguir una mayor eficacia del remedio jurídico (preservación del reo),
mientras que la interpretación in meliorem partem se ejercitaría en un juicio
«secundum diffinitionem & determinationem», en el que está en juego la
imposición definitiva de una injuria (o pena, en la condena). He aquí un binomio
en el que la interpretación práctica se antepone, como instrumentación de
recursos de justicia, a la interpretación especulativa, o al menos la encauza
(incluso la garantiza) desde criterios provisionalmente opuestos y definitivamente
armónicos. También Bonacina entendió que la razón in peiorem partem ganaba
justificación cuando se trataba de evitar un daño o perjuicio, o de precaverse
contra el advenimiento de un mal89. Bañes recordaba que la duda sobre la ilicitud
de un acto grave que entraña pecado mortal rompe la presunción in meliorem
partem, a no ser que las circunstancias subjetivas (por ejemplo, la adolescencia
en los pecados carnales) acentúen la levedad, o que el estado de necesidad (de
causar un daño al prójimo) lo sane90.

Así las cosas, bien podría afirmarse que, al fin y al cabo, la peor parte es a
veces la mejor parte, como la mejor parte puede transfigurarse en la peor. Estas
oscilaciones semánticas acaecen porque la regla in meliorem partem esconde la
relatividad que se deriva de lo que pueda considerarse mejor en unas u otras
situaciones jurídicas. El carácter versátil se aprecia en una fórmula equivalente,
que reza in aequali dubio ea pars est eligenda in qua minus periculi est, donde se
advierte además la vitola típica de la presunción in dubio minus gravare. Báñez,
a rebufo de la doctrina de Covarrubias, analiza el enunciado en relación con los
tipos de duda de ipso iure y de ipso facto, relacionadas con el problema de la
nulidad o irregularidad canónica. La conclusión es que la duda de ipso iure ha de
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resolverse contra la irregularidad, mientras que la duda de ipso facto ha de
resolverse a favor de la irregularidad. Y esto sucede precisamente en virtud de la
interpretación que menos peligro o perjuicio procura: la duda vence al efecto ipso
iure de la irregularidad porque el Derecho requiere que exista una causa expresa,
mas sin embargo es vencida ipso facto porque deriva menos peligro del sujeto
juzgado cuando está incurso en causa de irregularidad (se evita, por ejemplo, que
un ministro eclesiástico celebre el sacramento de la misa en condición irregular91).
En este mismo sentido, Barbosa enuncia, como extensiones de la fórmula dubia
in meliorem partem sunt interpretanda, la presunción en caso de duda a favor de
la utilidad y contra el daño: actus dubius semper debet interpretari, ut minus
damnosus gerenti, & plus utilis92, lo que viene a ser de nuevo, en la duda práctica
ante dos opiniones probables, el favor de la mayor seguridad: in dubiis tutior est
eligenda93.

3.5. In dubio praesumendum esse pro reo

La regla in dubio praesumendum esse pro reo funge efectivamente de
presunción contra el delito y en concreto contra la obligación que genera
potencialmente en el acusado. Desde esta perspectiva se trata de una proyección de
la cláusula in dubio in meliorem partem interpretandum esse94 que se traduce ahora
en derivar, de la duda, la no comisión delictuosa, o interpretar que el acto humano,
salvo prueba en contrario, se realiza «ob bonum finem» y no por un mal fin95. 

El hecho de que la solución de la duda se formule como una presunción
plantea, en materia criminal, una peculiar tirantez con la presunción de dolo que
se reconoce ordinariamente en el acto criminal; quizá la contradicción deba
sopesarse como una mera apariencia, pues cabe reparar en la presunción iuris
tantum de dolo como previa, y en la presunción pro reo, a posteriori, como
refuerzo de la prueba en contrario de la presunción anterior. No obstante, podía
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91 D. Bañes 1595, 225. Así también A. Barbosae 1716, III 112.
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razonarse también que, en la práctica procesal, la imputación, mediante el
ejercicio de la acción criminal, de ese dolo presumido en el acto criminal a un
sujeto sospechoso precisaba, para producir su efecto, la presunción inquisitiva
de un cierto grado de culpa, previa a la prueba formal que verificara o no el
acierto material de haber compelido al reo a constituirse en sujeto pasivo judicial.
Desde este punto de vista la doctrina jurídica equiparaba la situación del proceso
criminal y el proceso civil, pues en ambos «probationes sunt aequales», dado
que el actor atribuye una responsabilidad que ha de probar en orden al vínculo
de la culpa y el sujeto, y el reo o demandado se encuentra en la necesidad de
responder mediante una prueba que excluye ese vínculo o reduce su cualidad.
Como el reo o demandado se ve forzado a constituirse en parte, en función de la
decisión del actor («quod qui agit contra reum, in effectu arguit eius delictum,
vel culpam, seu noxam, sine quo alias reus non compelleretur suscipere
iudicium»), la presunción pro reo equilibra ese sobrevalor volitivo del actor en
la generación del contencioso. Y así también, en definitiva, cuando «obscura sunt
iura partium», porque no han sido probados, se impone la costumbre del juicio
contra el actor96. De hecho, esta concepción de la duda resuelta a favor del reo
presupone una oscuridad de los «iura partium»97, una conciencia contenciosa
casi ontológica del juicio, en la que la intervención del juez, si quiere
precisamente resolver la colisión o la disidencia de derechos u opiniones, no
puede mantener (duda como pecado) una igualdad irresoluta. Como el péndulo
judicial ha de inclinarse finalmente, si quiere ser capaz y hábil en su función,
posibilita la viabilidad especulativa de una inclinación eficiente ante la paridad
de derechos, que es la hipótesis estricta en la que la duda se resuelve a favor del
reo contra el actor98, por las razones intraprocesales apuntadas.

A la manera de una versión complementaria de la regla in dubio
praesumendum esse pro reo, o como la faceta sustantiva de aquella misma
presunción procesal, se apuntala el criterio de que nemo in dubio praesumitur
delinquere, aunque la doctrina pudo discutir hasta qué punto esta regla surtía
efecto, si derivaba en un daño para aquel cuyo acto bueno se presumía, frente a
la idea de que la retorcedura del favor en odio debiera juzgarse siempre inviable99.
Con una idea similar, la presunción in dubio ad exclusionem delicti censeri aboga
por el punto de partida (muy excepcionado) de la interpretación católica de la
conducta delictiva frente a la posibilidad del crimen de herejía100. Y asimismo,
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con visión punitiva, se arguye que dubitatio probabilis excusat a poena101, o la
preferencia postulada por la pena más benigna102.

3.6. In dubio melior est conditio possidentis

La posesión de la cosa atrae una decisión favorable in dubio hacia su
poseedor, basada en el honor y la buena fama de este103. Tal es así porque el
poseedor tiene un duplex ius, un ius dudoso de propietario y un ius cierto de
poseedor, superando al unicum ius dudoso de un tercero104. 

En rigor, la posesión, cuando se ha adquirido de buena fe, es la causa justa
o el título suficiente que permite en la práctica trazar la vía de solución de la duda
especulativa, excluyendo en la práctica la obligación de restitución. El fundamento
no es tan objetivo (apegado a la res) como pudiera parecer, porque se entiende
que la duda, incluso cuando existe una causa justa que la mantenga viva, ha de
prolongarse bajo el criterio presidencial de la buena fe, puesto que si esta se
debilita y la duda se reaviva o es entonces cuando sobreviene, la obligación de
restitución se activa, a no ser que se observe la debida diligencia en la indagación
de la verdad105 o bien, como aconseja Covarrubias, se adquiera con reserva de
licitud, admonición de la duda u obligación por el daño106. Bonacina va más lejos
en la aniquilación de la obligación de restitución, porque precisamente en esa
tesitura, y pese a la negligencia del indeciso, se mantiene la duda perseverante en
la que precisamente la decisión a favor del poseedor ha de regir, de modo que
solo en el caso del poseedor adquirente de mala fe se impondrá una restitución y
aun entonces limitada, proporcional a la duda, a partir del dimidium (conforme al
dubium aequale), y menor cuanto menos probable se antoje que el objeto pueda
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101 I. P. Fontanella 1639, II 457. 
102 Está recogida por ejemplo en la Novísima Recopilación de las Leyes de España 7.37.4 (Carlos

IV), Madrid, 1805: «Finalmente mando, que en lo sucesivo no se impongan á los expósitos
las penas de vergüenza pública, ni la de azotes, ni la de horca, sino aquellas que en iguales
delitos se impondrian á personas privilegiadas, incluyendo el último suplicio (como se ha
practicado con los expósito de la Inclusa de Madrid); pues pudiendo suceder que el expósito
castigado sea de familia ilustre, es mi Real voluntad, que en la duda se esté por la parte mas
benigna, quando no se varía la substancia de las cosas sino solo el modo, y no se sigue
perjuicio á persona alguna».

103 D. Bañes 1595, 59; M. Salon de Pace 1568, 63r, «maxime in fauorem honoris & vitae»; T.
Sanchez 1739, I 31, 181. La buena fe del poseedor puede obviarse en el enunciado de la
regla, como en J. Paz 1687, 420, aunque se sobreentienda.

104 A. S. Joseph 1797, I 44.
105 N. Rodriguez Fermosini 1741, V 520-521; T. Sanchez 1739, I 31, 179-183, 185, 187-188; F.

Victoriae 1565, 187r-v.
106 D. Covarruvias 1679, I 690.
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ser de pertenencia ajena, si no es que la posesión de mala fe se debe a una
sustracción, porque entonces la restitución habrá de ser íntegra (a su vez, salvo
ocupación en la duda de si se trata de cosa propia, que se resolverá de nuevo por
mitad en cuanto a la facultad de retención, o según el desequilibrio de la
inclinación hacia su alienidad107). 

Así pues, el poseedor de buena fe ignora que la cosa pueda pertenecer a otro
sujeto: es esta ignorancia, frente al conocimiento de la alteridad del objeto que
atraería la mala fe, la que fundamenta, en la duda, la buena fe. Pero la duda, que
no es ni buena fe ni mala fe, no basta, para el mecanismo in dubio, en el origen,
momento en el que la añadidura de la buena fe es requerida, por mucho que
después, desvanecida la duda, pueda resultar por sí misma suficiente. Por eso la
duda impide el comienzo de la prescripción (equiparada a la mala fe), que la buena
fe, al concurrir, permite, y sin embargo la duda sobrevenida, por no ser mala fe
(sino buena fe especulativa), no interrumpe el curso amparado por la buena fe108.

Ahora bien, como la ignorancia de la alteridad no implica forzosamente un
conocimiento de su hipotética inexistencia, puede al mismo tiempo defenderse,
si existe una conjetura probable (no un escrúpulo leve) para dudar del derecho
propio, que la duda ignorante del poseedor interrumpe la prescripción. Esto es
así porque en la duda puede latir tanto una ignorancia «purae negationis» (carencia
de conocimiento) como una duda «pravae dispositionis» (juicio conjetural o
probable), de suerte que la interrupción de la prescripción solo tiene lugar cuando
la ignorancia es del segundo tipo. Se trata de una cirugía práctica relevante porque,
como dice Aragón, la buena fe, ante una conjetura probable sobre el derecho ajeno
de posesión, no se mantiene, como está dicho, por lo que afecta a la prescripción,
pero sí por lo que se refiere a la continuidad (hasta la evicción) en la percepción
de frutos109.

En sede judicial, la decisión in dubio melior est conditio possidentis rompe
con la igualdad de actor y reo en armonía con la presunción in dubio pro reo,
como también fractura el mecanismo de la igualdad in dubio que habría de regir,
a falta de un poseedor, cuando se trata de la división de un bien divisible (puesto
que, de ser indivisible, entra en acción la compulsión judicial a la concordia de
las partes, y en su defecto la aplicación del propio arbitrio judicial110).
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107 M. Bonacinae 1629, II 183, 525-527; M. Bonacinae 1636, 143: «Quia possessio est titulus
communis omnibus virtutibus». I. Enriqvez 1676, 137, aplica la proporcionalidad probable
a la posesión y crédito pignoraticio no del sujeto «dudoso», sino de terceros. Asimismo,
sobre la diligencia y la restitución «pro rata dubii» o compensación de daños «pro qualitate
dubii», A. S. Joseph 1797, I 455, 461-462, 489.

108 D. Covarruvias 1679, I 577; I. Gratian Falconi 1581, 98-99; N. Rodriguez Fermosini 1741,
VIII 195-197; T. Sanchez 1739, I 180.

109 P. Aragon 1597, 119-120.
110 G. Alvarez de Velasco 1662, 267-268.
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4. APARENTEMENTE IN DUBIO

Si la virtud de la fórmula in dubio residía en su automaticidad argumentativa
desenredadora, a modo de dispositivo interno contra la madeja laberíntica
escolástica, en ocasiones esta devora a aquella, porque la somete a
condicionamientos que neutralizan su eficacia. No deja de existir entonces una
posición in dubio, pues la duda remite a una inicial bifurcación argumentativa,
pero singularmente la solución ahora parece retardarse, sujetarse a algún requisito
previo, como si la disyuntiva se resistiese a desaparecer. Así Ayerbe de Ayora, en
su interpretación de la ley 203 del Estilo, presume in dubio la multiplicación o
mejora de los bienes matrimoniales, esto es, su naturaleza de bienes gananciales,
mas a la sazón precisa, para la presunción, la prueba de que no se haya aportado
dote uxoria ni marital, en una prolongado bivalvo que opone la costumbre
favorable a la presunción de gananciales a la presunción romana de la atribución
marital salvo prueba de la propiedad uxoria111. No hay tanto aquí resolución de
una duda cuanto de una alternativa.

En otras formulaciones jurídicas la duda se desvanece aún más porque no
genera siquiera una bifurcación de caminos interpretativos, sino que,
sencillamente, se liga a una solución, determinable si no determinada, por lo tanto
en respuesta no ante una alternativa, sino ante un vacío. Azevedo dice que la duda
sobre la voluntad del testador se resuelve por conjeturas, suficiente la declaración
de dos testigos112, mientras Rojas y Almansa prefiere atenerse al contenido del
interrogatorio del testador113 o a sus actos en vida114, y resuelve la pertenencia del
legado, en la duda sobre su destinatario, de acuerdo con la mente y disposición
del testador115. Es el contenido indeterminado (determinable) de la declaración o
referencia la que provoca la sensación neutral previa característica del mecanismo
in dubio. Si el contenido fuera determinado, estaría muy cerca de parecer tan solo
un mecanismo automático de presunción causa-efecto salvo prueba en contrario,
como cuando Caldero presume que las informaciones o diligencias procesales se
consideran al servicio de la fundamentación del decreto judicial, o que el cómputo
de un término judicial debe correr desde el conocimiento por la parte, pues
entonces, por mucho que anteponga la expresión in dubio, no ha existido en el
criterio ninguna vacilación especulativa ni práctica previa116. Tampoco hay
propiamente mecanismo in dubio cuando Cáncer excluye la extensión del régimen
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111 A. Aierve de Aiora 1766, 246.
112 A. Azevedo 1737, III 104.
113 J. E. Roxas et Almansa 1755, I 265.
114 J. E. Roxas et Almansa 1755, II 488.
115 J. E. Roxas et Almansa 1755, II 365.
116 M. Caldero 1724, II 107, 193-194.
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del ius pupillari a la sustitución fideicomisaria, y la supuesta duda previa
sencillamente resulta ser la exclusión de una manifiesta voluntad distinta del
testador117. Ni lo hay al imponer, como hace Rojas y Almansa, el criterio de
masculinidad, como menos odioso118, frente al de agnación, en el mayorazgo119.
Gutiérrez cree en la disolución de la duda en virtud de la qualitas personarum120.
También hay duda, pero no decisión in dubio, cuando se describe la suplicación
que debe interponer la parte procesal que hesita si ha sido abierto juicio criminal
cuando se encontraba en tramitación el juicio civil121.

Lo mismo sucede cuando se produce un caso de laguna legal. Como asevera
Rodríguez Fermosini, duda y laguna son equiparables, porque son equiparables
la incertidumbre de dos conjeturas iguales y la falta de definición de una ley122.
En la duda lagunosa se encuentra esa inmarcesibilidad de la duda que consiste en
la convicción de la imposibilidad de que una ley pueda comprehender todos los
supuestos de hecho posibles, por culpa de la fragilidad humana123. Una solución
(pero no in dubio) puede consistir entonces, ante la duda sobre la interpretación
de una ley, uso o estilo, en la costumbre de consultar (dicho en abstracto y sin
precisión concreta de la causa) a otra instancia de doctores especialistas124; si los
doctores enuncian la ilicitud del objeto dudoso lagunoso, existe obligación de
seguir su sentencia, sin que resulte excusado quien se aparte de ella, aunque actúe
de forma lícita, en tanto que, si los doctores declaran la licitud del objeto dudoso,
quien siga su sentencia actuará con seguridad, incluso si deriva en ilicitud125. En
el fondo, se trata de la misma situación que se le presenta al juez a la hora de
resolver la duda que guarde sobre la estimación de una determinada prueba,
cuando recurre para deshacerla a la estimación de los peritos126.

Las dudas (probables) deben plantearse al tribunal superior con todas las
informaciones y memoriales oportunos por ambas partes, preferiblemente sin
alegaciones jurídicas y sintetizando con brevedad lo sustancial de la causa127. El
cambio de dimensión jurisdiccional ratifica que, ante la duda o laguna, se articula
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117 J. Cancerii 1760, I 15.
118 Sin embargo, sí hay formulación implícita in dubio en la preferencia de la interpretación

favorable sobre la odiosa: in dubio in meliorem partem interpretandum esse In dubio in
meliorem partem interpretandum esse.

119 J. E. Roxas et Almansa 1755, I 51.
120 J. Gutierrez 1730, 202.
121 J. Cancerii 1760, III 127.
122 N. Rodriguez Fermosini 1741, XI 133.
123 M. Salon de Pace 1568, 56r.
124 M. Ferrer 1608, 216.
125 F. Victoriae 1565, 134r.
126 I. P. Fontanella 1634, I 228.
127 I. P. Fontanella 1639, II 450-451.
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tan solo un refuerzo de legitimación en la instancia decisoria. Cuando el juez
consulta al rey a propósito de una duda respecto de la pena que ha de imponer, en
función de la congruencia de su recurso con el derecho de interpretar las dudas
que corresponde al príncipe como potestad en la declaración de leyes y
privilegios128, existe un paralelismo entre los mecanismos probatorios que
permiten resolver la duda fáctica y las circunstancias agravantes o factores
descriptores o concurrentes de la duda jurídica que la tipificación legal no
contiene expresamente, pero cuando Matheu y Sanz explica que estas consultas
al rey, si son frecuentes en el ámbito gubernativo, no lo son sin embargo en el
ámbito judicial129, confirma la idea de que la tesitura dudosa lagunosa (no in
dubio) recupera el significado negativo propio de la duda pura, máxime en la
tesitura del cumplimiento del deber de oficio por parte del juez, de manera que si
la doctrina jurídica insiste en la necesidad de declaración interpretativa de la ley,
y en la consulta ante un órgano superior130, lo hará, en efecto, como un trance de
sobrefundamentación o sobrelegitimación131, respecto de una decisión que, desde
el primer momento, se sabía no podía obviarse, esto es, se percibía como duda
fantasma, provisional, o duda de vacío. 

Desde luego, la consulta al órgano superior no es el único medio de colmar
la duda lagunosa. Rojas y Almansa, en el supuesto de «quaestiones & dubia» que
la determinación de la ley no puede disolver, propone la solución «iuxta aliam,
aliasve leges, quae in similibus casibus conditae fuissent»132, un auxilio de la
analogía que recuerda, además, el criterio de la formulación in dubio pro regula,
con una orientación sistémica. Si el recurso a la instancia político-jurídica superior
se explicaba por la imposibilidad de que el juez, en caso de duda probable, juzgase
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128 M. Salon de Pace 1568, 45v.
129 L. Matthaev et Sanz 1686, 30. Sirva como ejemplo de «dudas y recursos […] en materia de

Gobierno» las leyes de la Novísima Recopilación 5.7.2 (Felipe V) (= NR 3.2 aut. 9-10) y
1.5.14 §. 7 (Felipe V, Carlos IV). 3.15.1.14 (Fernando VI) y 2.12.4.22 (Carlos III). En cuanto
a las lagunas normativas, persiste la solución jurídica de la ley 1.ª de Toro, en Nov. R. 3.2.3
(= NR 2.1.3), que prolonga el criterio del Ordenamiento de Alcalá de 1384, título 28, ley 1.ª
(léanse asimismo las leyes de Partidas 3.22.11 y 7.33.4; además de 7.32.3, sobre dudas en
los actos procesales, 7.33.2, sobre la razón y verdad como criterio interpretativo de la duda;
y 7.33.5, sobre la interpretación del testamento); son pertinentes, en este orden de cosas,
Nov. R. 4.6.5 (Carlos III), en relación con las dudas suscitadas por la interpretación de las
órdenes circulares, y Nov. R. 3.6.14 (Carlos III), 8.16.29 (Carlos III) y 1.12.6 (Carlos IV).
para la resolución de las dudas interpretativas de los reales decretos Nov. R. 6.5.7.19 (Carlos
III) se refiere a la resolución de las dudas sobre la calidad gubernativa o judicial de los
negocios.

130 N. Rodriguez Fermosini 1741, IV 286.
131 Por eso también, como dice H. Gonzalez 1624, 43, la duda que suscita la regla legitimada

en una instancia de poder, se impone previa a cualquier otra duda amparada en menor
potencia o prerrogativa.

132 J. E. Roxas et Almansa 1755, I 250-251.
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por sí mismo, dado que se consideraría inmoral (o hambriento de mayor
legitimidad) deponer la duda práctica inconsulto superiore, cuestión distinta es
que, en caso de urgencia en el que la instancia superior no pueda ser consultada,
se recurra a la equidad, lo cual no deja de ser una insistencia en la observación
(flexible, analógica) de la ley, como se aprecia con claridad cuando la duda nace
del concurso de diversas leyes que no pueden ser cumplidas simultáneamente, de
modo que deviene lícita la actuación contra la letra de una de ellas, impuesta la
aplicación de aquella que fundamente un juicio de buena fe, comprobadas
diligentemente sus condiciones objetivas y subjetivas así como su mayor
obligatoriedad: en último término, la elección de la tutior pars133. De esta manera
se mantiene el criterio de que el juez, en caso de duda o ambigüedad, no ha de
sustraerse a su obligación de pronunciamiento, incluso cuando consta una
diversidad de opiniones, sino que debe elegir una de ellas y juzgar, recurriendo
para ello a Dios mediante la oración e impetrando que ilumine su intelecto, un
procedimiento espiritual que inspira el procedimiento mismo de la consulta al
príncipe134.

Todavía en otras situaciones jurídicas la duda yace en una especie de vacío
o fantasmagoría, por ejemplo si ante la posibilidad de quebrar una situación
jurídica estable se resuelve sin alteración a favor de esta continuidad. Por ejemplo,
el marido no puede, con excusa ninguna, cuando duda si su mujer aún vive,
casarse con otra mujer; se presume que la mujer aún vive porque no se presume,
en virtud de la ausencia, la muerte (la presunción primera es una limpia
reafirmación por mor de la negación de la segunda presunción), luego el vínculo
sacramental no se deshace. La eventual expresión in dubio no rige aquí entre dos
certidumbres, sino frente a una incertidumbre de la que puede derivar ilicitud en
dos sentidos: es ilícito el segundo matrimonio bígamo pero también lo es la
negación del sacramento una vez disuelto el vínculo. La doctrina jurídica moderna
solía reconocer la regla según la cual, en la duda entre una acción acaso
pecaminosa y otra que ciertamente no es pecado, cabía lícitamente optar por la
primera en caso de necesidad, mientras que, entre una acción seguro lícita, y otra
de dudosa ilicitud, solo cabía elegir la primera135. Se vuelve así a la sugestión de
alternativa que suele columbrarse por efecto de la decisión indeterminada
determinable. Pero si no se espera una vía lícita y otra ilícita, sino el exclusivo
advenimiento de la lícita, esta extirpará ab ovo la duda, radicalmente, como
cuando se suspende la ejecución de la sentencia, o se anulan los actos procesales
subsecuentes, tras la verificación de que no hay frivolidad en la apelación136.
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133 F. Suarez 1613, 442-443.
134 J. B. Valenzuela Velazquez 1727, I 463.
135 M. Azpilcueta 1616, I 614, 616.
136 M. Cortiada 1714, I 232.
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Es desconocimiento (nunca tesitura in dubio) la duda probable que invita a
la apertura de un contencioso que deberá ventilar el conocimiento formal
(jurídico, judicial) de su objeto, por cierto que mediante un procedimiento que
dará también la posibilidad de comunicar las dudas y dificultades del litigio
entendidas como el medio que tienen las partes para proteger sus propios
derechos137 (dudas también en calidad de desconocimiento o pasto probatorio). Y
es desconocimiento el que se pretende resolver mediante la vía decisoria del
arbitraje aceptado por la instancia jurisdiccional138. Por lo demás, la duda no es
sino una situación de incertidumbre, y no apareja presunción, cuando asume el
significado de cuestión de competencia (dubium in causis competentiarum) entre
órganos jurisdiccionales139, porque entonces su paréntesis temporal, antes de
desvanecerse, no responde a ninguna pendencia neutral entre criterios, sino a la
demora que implica la activación y funcionamiento decisorio de los mecanismos
encargados de la resolución; en este sentido, la diferencia que existe entre la
preferencia jurisdiccional del juez secular en el reino de Aragón, como solución
automática, y la apertura de cuestión de competencia en el principado de Cataluña
y el reino de Valencia, como procedimiento arbitrado, es la de las alternativas que
en nada trastornan la naturaleza de un mismo presupuesto140, pues lo que se
bifurca en ellas no es el criterio inyectado por la duda, sino el dispositivo
establecido para su superación.
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RESUMEN:
Tras el avance del diálogo, la atención del A. se centra en el debate sobre las

relaciones entre la ciencia política y la legislación (287 b ss.). En la primera parte
se examina la relación entre la constitución ideal y las constituciones existentes.
Mientras que en la constitución ideal es el hombre «regio» el que gobierna sin
estar sujeto a las leyes, las constituciones existentes, en ausencia de políticos
auténticos, deben adherirse estrictamente a la legislación escrita. Las leyes de las
constituciones existentes deben tratar de acercarse lo más posible a la legislación
ideal mediante la intervención de asesores expertos en los temas individuales. En
la segunda parte, el A. centra su atención en los criterios indicados por Platón
para distinguir al hombre «regio», que es el auténtico político, de las tres figuras
más cercanas a él, ya que poseen un conocimiento que parece peculiar de la cien-
cia política: el general, el orador, el juez. La elección de las tres figuras en cues-
tión, difícil de justificar sobre todo en lo que respecta al juez, esta conectada por
el A. a las habilidades tradicionalmente atribuidas al rey de la antigüedad, como
lo demuestra el testimonio de los poemas homéricos.

PALABRAS CLAVE: 
Platón – político – ciencia política – legislación – gobierno de la polis.

ABSTRACT:
Following the progress of the dialogue, the attention of the A. focuses on the

debate concerning the relationships between political science and legislation (287
b ss.). In the first part the relationship between ideal constitution and existing con-
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stitutions is examined. While, in the ideal constitution it is the «royal» man who
governs without being bound by the laws, the existing constitutions, in the absence
of authentic politicians, must strictly adhere to written legislation. The laws of the
existing constitutions must try to get as close as possible to the ideal legislation
through the intervention of expert advisers in each single subject. In the second
part, the A. focuses his attention on the criteria indicated by Plato to distinguish
the «royal» man, that is the authentic politician, from the three figures that are
closest to him, as they possess a knowledge that appears peculiar to political 
science: the general, the rhetorician, the judge. The choice of the three figures in
question, difficult to justify especially as regards to the judge, is traced back by
the A. to the skills traditionally attributed to the king of ancient times, as shown
by the testimony of the Homeric poems.

KEY WORDS: 
Plato – Statesman – Political Science – Legislation – Government of the polis.

1. Puesto cronológicamente entre la República y las Leyes, el Político enuncia
al inicio el tema que será objeto de la investigación realizada por el extranjero de
Elea (= ES) que dialoga con Sócrates el joven (=YS): el hombre político (258 b 2),
que no debe entenderse como el hombre que hace política, sino como el estadista
(no es una casualidad que la traducción al inglés corriente sea «statesman»). En
realidad, el objeto de la investigación será no tanto el hombre político, cuanto la
ciencia política. De hecho, el ES atribuye inmediatamente al hombre político, sin
que su interlocutor ponga alguna objeción o petición de aclaración, una caracte-
rística fundamental: poseer una ciencia (epistemon) (258 b 4). Inmediatamente
después, será ulteriormente especificado que tal ciencia se puede definir regia,
aun si quien es el titular de ella no es el rey en cargo, sino un simple privado. Así
es anticipado un argumento que será desarrollado muchas páginas después: o sea
que la ciencia política no puede pertenecer a una masa de personas, sino a pocas,
sino es que incluso a una sola (292 e-293 a)1. Inicia así un largo itinerario de bús-
queda, en el curso del cual se utiliza el método diairético, el mito, y por último el

1 Platón no aclara la ambigüedad entre detentor de la ciencia regia y titular del poder real. 
C. J. Rowe 1995, 25, n. 83, sostiene que, en el curso del diálogo, «ideal kingship is treated
as the rule of a single person – but only for the reason that people like him will be exceedingly
rare, not out of any fondness for the number one». Sin embargo, esta motivación prueba
demasiado, porque en realidad Platón es obligado a admitir que se ha vuelto imposible encon-
trar incluso un solo hombre regio (301 d-e).
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paradeigma (estableciendo en particular un paralelismo con el arte del tejido)2.
La conclusión es que la ciencia política, definida cuidado (epimeleia) de las cosas
que atañen a la polis (279 a 2), es también una techne que, sobre la base del cono-
cimiento teórico, se traduce en la capacidad de dirigir y dar órdenes (hoy se diría
de «determinar una orientación política»)3. En esta sede es obviamente imposible
enfrentar el diálogo en todos sus aspectos. Centraré mi atención sobre la parte de
la obra que atañe a las relaciones entre ciencia política y legislación.

2. A partir de (287 b) la atención vuelve a pasar de la ciencia política a la
definición del hombre político. El método adoptado es el de la separación (o sus-
tracción: aphairesis) progresiva del hombre político de las figuras que dentro de
la polis desempeñan un papel en diversa medida directivo. En este procedimiento,
inicialmente aplicado a una estructura organizativa políticamente neutra (en la
que encontramos comerciantes, sacerdotes, adivinos, heraldos), se llega finalmen-
te a lo que Platón define con desprecio «el coro que se mueve entorno a los asun-
tos del Estado» (291 b-c) o sea los rivales, más bien los contendientes (el verbo
usado es el judiciario amphisbetein), del verdadero político sabio. Para encontrar
un criterio de distinción de los políticos charlatanes es entonces necesario realizar
el análisis dentro de varios regímenes constitucionales. Estos últimos son en un
inicio distinguidos con base en el número de los detentores del poder (monarquía,
oligarquía, democracia), para ser luego desdoblados sobre la base de tres criterios
ulteriores: aceptación voluntaria por parte de los ciudadanos o constricción4,
pobreza o riqueza5, legalidad o ausencia de leyes (291 e). Solo para los dos tipos
de democracia la denominación se queda idéntica. Sin embrago, Platón no se
extiende en un análisis de las distintas configuraciones del poder en los distintos
regímenes. De hecho, todos los criterios mencionados deben ceder el paso a la

2 Véanse las exactas síntesis de A. Diès 1935, C. J. Rowe 1995, L. Brisson - J.-F. Pradeau 2003.
3 292 b 9-10. Sobre la base teórica del diálogo, véase F. De Luise 2018.
4 Este criterio no forma parte de los instrumentos tradicionales de evaluación, tan es así que

en Aristóteles vuelve a entrar en juego solo a propósito de la tiranía (Pol. 1295 a 20-24).
Quizá no sea un caso que Platón subraye su relevancia universal dada la tendencia fuerte-
mente autoritaria de su aner basilikos (y quizá, más en general, de su ideal de gobernante).

5 La distinción entre ricos y pobres, que tanto peso tendrá en la Política aristotélica, no juega
papel alguno en la definición de las tareas del político, a no ser quizá donde se hace referencia
a la justa distribución (297 b 1-2). Sorprende también que la principal tarea asignada por
Platón al político dentro de la comunidad consiste en conciliar los diversos temperamentos
(305 y ss.), una vez más ignorando el dato económico-social y, por el contrario, apuntando
a la educación a los valores comunes (308 y ss.). Dušanić 2005, p. 346 n. 100, propone una
explicación ligada a hechos contingentes: Platón se concentra en la situación de Atenas en
el 362/1, que no favorecía proyectos de reformas económicas. Todavía, me parece que Platón,
pese a no ignorar el impacto del conflicto económico-social, busca privilegiar la dimensión
ideológico-cognitiva que refuta obstinadamente tener en consideración la realidad socioe-
conómica (sin embargo, véase aquí abajo el § 11).
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relevancia de la «ciencia del ejercicio del poder sobre los hombres» (292 d 3-4),
o sea la arche basilike (292 b 9-10). Esa es definida como ciencia del decidir (kri-
tike) y del prescribir (epistatike) (292 b 9-10), que se sirve de una techne compa-
rable a la del médico. Así como el médico tiene como meta la salvación del cuerpo
objeto de sus cuidados, el verdadero político tendrá como meta la salvación de la
polis sirviéndose de la ciencia (episteme) y la justicia (to dikaion). Platón insiste
en que se trata de una ciencia muy difícil de adquirir (y, podríamos agregar, de
definir). El método que propone utilizar para poder identificar el epistemon (ya
denominado, anticipando el resultado de la investigación, phronimos basileus:
292 d 6), consiste en retomar la clasificación de las constituciones con base en el
número de los detentores del poder para ver en cuál de estas se puede encontrar
el gobernante sabio (292 d 2-3). Es excluido a priori con un escamoteo deportivo
(la excelencia en el juego de ajedrez, evidentemente elegido como juego de élite
reservado para pocos) que los miembros del plethos puedan ser considerados epis-
temones. Formar parte de la población en el poder no implica poseer la sabiduría
política, que, por el contrario, puede residir propiamente en quien no es parte del
plethos (democrático u oligárquico): será definido basilikos quien tiene la epis-
teme, sea o no sea (en ese dado régimen) detentor del poder (292 e 10). Se des-
prende que la orthe arche se deberá buscar dentro de pocos, o, mejor aún, dentro
de uno (293 a 2-4). La conclusión de esta sección del discurso deja de cualquier
modo abierto el camino a una legitimización de todo tipo de constitución. De
hecho, Platón define como recta la constitución en la que los archontes sean real-
mente sabios, independientemente de los criterios de clasificación ya enunciados,
es decir que gocen o no del consenso de los gobernantes, que sean ricos o pobres,
que gobiernen observando las leyes o ignorándolas. Todavía, inmediatamente des-
pués parece que hay un repentino salto lógico. Platón enumera a título de ejemplo,
sin rastro alguno de referencia a las tres constituciones, una serie de medidas de
gobierno que podrían ser adoptadas por el archon epistemon: ejecutar, mandar al
exilio, mandar colonias u otorgar la ciudadanía a los extranjeros (293 d 4-e 2);
como se aclarará en seguida, se trata evidentemente de medidas tomadas haciendo
uso de la fuerza fuera (o en contra) de las normas vigentes. Es quizá la enormidad
de manifestaciones similares de la verdadera ciencia política que provoca una
reacción insólitamente vivaz por parte de YS: ¿cómo es posible que en una cons-
titución recta se gobierne sin leyes (293 e 6-7)?

3. Es aquí donde ES hace una especie de retroceso y reconoce que el arte de
legislar forma parte de la ciencia real. Sin embargo, inmediatamente vuelve a la
carga: quien se imponga debe ser el hombre regio gracias a su phronesis6, no las
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6 Nótese, en una comparación entre los dos filósofos que me parece queda en gran parte por
hacer, cómo la phronesis del político platónico se diferencia de la del político aristotélico, al
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leyes. La razón esgrimida por ES es, por así decir, de carácter técnico: el enun-
ciado de ley es «simple» (nosotros diríamos hoy «general y abstracto») y no puede
entonces prever «todos los casos para todo el tiempo que está por venir» (294 a
10-b 6). Para aclarar mejor lo que piensa, ES compara la ley a «un hombre auto-
ritario e ignorante que no dejara a nadie hacer nada contro el orden por él esta-
blecido, ni a nadie preguntar, ni aun en el caso de que a alguna persona se le
ocurriese algo nuevo que fuera mejor, ajeno a las disposiciones que él había toma-
do (epetaxen)» (294 c 1-4)7. Podría suscitar perplejidad la transición de «simple/
complejo» a «prescrito por la ley/nuevo y mejor». Veremos más adelante si se
trata de un problema que podíamos definir como de interpretación y de aplicación
de la ley al caso concreto, como se deduce de la imagen de la interrogación diri-
gida a la ley, y como confirma ES en (294 c 7-8); o si el hiato entre previsión
general y aplicación de la ley al caso concreto no se puede colmar. Pese a la aporía
puesta a la luz hace poco y pese al asenso obtenido por YS, ES reconoce (podrí-
amos decir motu proprio) que, incluso no siendo la ley el instrumento ideal (ortho-
tatos), es necesario (anankaion) legislar (294 c 10-d 1). Pero ¿cómo y con cuáles
contenidos? Para aclarar este punto esencial ES recurre al paradeigma del maestro
de gimnasia que da instrucciones que valen epi to poly y no ad personam (294 e 1):
el uso del sustantivo epitaxeis (294 d 8) es un indicio de que se trata de órdenes
orales. Pasa así al primer plano el problema de la relación entre normas escritas,
necesariamente dirigidas a la generalidad y prescripciones orales, adaptables a un
número variable de personas y adecuables a circunstancias específicas. De hecho,
si el maestro de gimnasia o el médico consideran oportuno, en el caso en que se
ausenten, escribir sus prescripciones, significa que normalmente, cuando están
presentes, no las escriben (como, por otra parte, confirma (294 e 4-6), donde se
hace una evidente referencia a las órdenes impartidas con la voz por el maestro
al grupo de gimnastas). Por lo tanto, Platón conecta la oportunidad (o la necesi-
dad) de escribir las disposiciones propias de la techne a una circunstancia externa
(la ausencia, que dejaría desprovistos de las instrucciones necesarias respectiva-
mente a gimnastas y enfermos), no a una precisa intención del maestro o del médi-
co. Continuando con el desarrollo del paradeigma, el problema que ahora se
plantea es si, después de regresar8, será consentido emanar nuevas disposiciones
a causa del cambio de determinadas circunstancias, o si permanecerán vinculantes
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menos porque en Aristóteles es perfectamente conciliable con el respeto de las leyes, es más,
lo requiere. Para la comparación en materia de phronesis, v. F. De Luise 2016, 92-93. Para
una comparación de la figura del político, v. P. Accatino 2017.

7 Traducción de Santa Cruz ligeramente modificada. Se recuerde que la techne politike es
definida por Platón como epistatike.

8 ¿Por qué Platón especifica «si hubiera estado ausente por un tiempo inferior al previsto»
(295 c 7)? ¿Quizá porque el maestro de gimnasia o el médico habían establecido que las nor-
mas puestas por escrito debían valer por un cierto lapso?
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las normas puestas por escrito al momento de la partida (295 c 6-e 1). Respecto
a este último pasaje podemos hacer algunas observaciones. Antes que nada, aquí
se habla solo del médico y de los enfermos, no de las reglas relativas a la gimnasia:
probablemente porque la enfermedad es un fenómeno socialmente más relevante,
por lo tanto, en grado de volver más significativo el paralelismo con la actividad
del político sabio. Una segunda observación es que las circunstancias cambiadas
deben concernir nuevamente a la totalidad, o al menos a la mayoría de los pacien-
tes, no a un solo enfermo. La tercera observación atañe al tipo de circunstancias
que orillan al médico a cambiar sus disposiciones: se mencionan fenómenos físi-
cos, un indicio de la vastedad de conocimientos que se requiere también al deten-
tor de la politike episteme. Pero el punto fundamental es otro: ¿por nuevas
disposiciones se deben entender nuevas reglas escritas, que sustituyan las que fue-
ron dejadas al momento de la partida, o prescripciones impartidas oralmente, que
resulten en contraste con las reglas escritas (entonces presumiblemente en con-
traste también con las disposiciones orales de las que se servían maestro de gim-
nasia y médico antes de su partida)? La respuesta a esta pregunta es importante,
sobre todo para evaluar el paralelismo con el político que es trazado inmediata-
mente después (295 e 4-296 a 2).

4. De hecho, del mismo modo que el maestro de gimnasia y el médico, el
legislador dirigirá sus prescripciones a rebaños de hombres, pero, dado que se
dirige a la entera comunidad, procederá emanando leyes escritas o convalidando
patria ethe (295 a)9 respecto a lo justo y a las obligaciones recíprocas (symbo-
laia)10 (294 e 8-295 a 2). ¿Quién es este legislador? ¿Es el sabio político, el aner
basilikos? ¿O es una figura de legislador como se encuentra en la tradición anti-
gua de muchas poleis? En el momento en que este legislador tiene que dictar
normas para una pluralidad de personas, es especificado que, teniendo que renun-
ciar a regular según la episteme cada caso (akribos enì ekasto apodidonai), no
podrá tener en cuenta todas las circunstancias que introducirían las oportunas
diferenciaciones en el contenido de las normas (295 a 1-2)11. A mi parecer, se
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9 Traduzco así nomothetein ethesi (294 a 6-7). Más adelante (295 e 5) encontraremos agrapha
nomothetein con un significado aparentemente idéntico. Qué cosa Platón entiende exacta-
mente con legislar remitiendo a normas consuetudinarias no escritas (agrammata: 295 a 6)
no es claro. ¿Es posible que las normas relativas «a lo bello y a lo feo, a lo bueno y a lo
malo» (295 e 4-5) sean precisamente reglas sociales, mientras las normas relativas a «justo
e injusto» sean objeto de una reglamentación autoritaria por parte del legislador?

10 Peculiar esta referencia a una legislación en materia de derecho privado, que ya no será reto-
mada en el resto del diálogo, sino a propósito de las normas con base en las cuales los jueces
deben decidir las causas (305 b).

11 Por lo tanto, disiento de la idea, sostenida por Rowe, de que no existe una graduación de la
episteme. Me refiero naturalmente a sus manifestaciones a nivel normativo: la episteme de
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trata igualmente del aner basilikos, pero que en este caso para Platón coincide
con un legislador tradicional. Nos lo confirman, según me parece, varios indicios
textuales. Antes que nada, la referencia a las costumbres patrias (295 a 5-6), que
no pueden ser el producto de alguna episteme, pero que deben tenerse en cuenta
al emanar leyes que valgan para la entera comunidad. Además, la afirmación que
leemos en (295 b 1-5) de que quien poseyera la verdadera ciencia regia, no escri-
biría leyes de ningún tipo si pudiera estar sentado cerca de cada uno prescribién-
dole lo que más le conviene. Finalmente, las leyes sobre lo justo y lo injusto, lo
bello y lo feo, lo bueno y lo malo son escritas para cada una de las comunidades
(«rebaños») humanas por sus legisladores (295 e 6-7): entonces aquel que las ha
escrito meta technes (295 e 7-8), y que busca modificarlas, será precisamente
uno de los propios legisladores (a quien evidentemente Platón reconoce la pose-
sión de la techne basilike) o alguien que posee la misma techne. Sería ridículo,
concluye el ES, que a este no le fuese permitido modificar las leyes vigentes12.
Pero ¿con cuáles métodos?13 Para el maestro de gimnasia y para el médico Platón
no ofrece una respuesta, pero creo muy probable que la modificación de las dis-
posiciones escritas se dé mediante prescripciones orales, dado que ellos están
presentes. Por el contrario, por lo que concierne a las modificaciones de las leyes
vigentes, la respuesta es más compleja.

5. Es el propio ES, para quien obviamente al legislador está consentido
impartir disposiciones contrarias a las leyes vigentes, y no YS, quien pone en
(296) a una objeción de carácter formal tomada del patrimonio de la sabiduría
política corriente («los muchos» de (296 a 4-5) parecen volver la opinión vigente
en todos los regímenes políticos). «De hecho, dicen que, si uno conoce leyes mejo-
res que las de antes, tendrá que hacerlas aprobar por la polis habiendo convencido
a cada ciudadano» (296 a 8-9). Me parece entonces que no hay duda de que ES
piensa en una modificación que se traducirá en una ley escrita aprobada, con una
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una sola técnica es diferente de la episteme del político auténtico, que tiene un contenido ili-
mitado tratándose del cuidado de la ciudad.

12 Obsérvese que, a propósito del legislador, Platón no alude a una circunstancia fortuita, como
lo es la necesidad de ausentarse, para justificar la redacción escrita de normas que cubran el
entero espacio de competencia del político sabio (meta technes se especifica en 295 e 7-8).
Es verdad que el verbo aphiketai (295 e 8) podría aludir a un regreso del legislador después
de una ausencia, pero la intervención de «uno similar a él» prescinde de un caso de ausencia
y regreso, aun no debiéndose tratar de una persona a la que es reconocido un autónomo poder
de legislar. Todavía, lo que sigue en el discurso muestra que le legislador dotado de episteme
debe estar presente. Sobre el retorno del legislador, v. F. De Luise 2016, 100.

13 Nótese que Platón recurre al mismo verbo prostattein en referencia a las disposiciones con-
trarias sea a las reglas escritas dejadas por el médico (295 d 4), sea a las leyes escritas ya
emanadas por el legislador (296 a 1). Se trata de un verbo genérico que podría referirse sea
a disposiciones escritas, que a prescripciones orales.
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propuesta del legislador sabio, por la mayoría del órgano deliberativo; lo que tam-
bién YS juzga del todo correcto (296 a 10). Dado que esta solución es inmediata-
mente descartada sin que el ES ofrezca motivación alguna, se podría pensar en una
genérica intolerancia (típicamente platónica) hacia los procesos legislativos, y, en
particular, hacia la necesidad de someter una norma dictada por la episteme, reser-
vada a pocos, si no es que a uno solo, a la evaluación de un plethos ignorante (con
el riesgo, además de todo, de ver que la rechace). Pero quizá la clave más auténtica
debe ser buscada en el poder de «distribuir lo que es más justo para todos los
habitantes de la ciudad» (297 b 1-2), que constituye una nueva (y perturbadora)
pieza en la definición de la gama de contenidos de la techne basilike. De hecho,
se trata de una tarea que va mucho más allá del poder directivo, a la que sustan-
cialmente se reducirá la techne politike (292 b 9-10), y que sería difícilmente fac-
tible solamente a través de la emanación de leyes por mucho que sean perfectas.

Y he aquí entonces que ES, retomando un motivo solamente esbozado pero
no desarrollado dialécticamente en (293 d), propone en vez de la modificación
legislativa la alternativa de la modificación impuesta por la fuerza (296 b 1-2): se
abandona así la dimensión legislativa (la que caracteriza los regímenes con una
más o menos amplia participación de los ciudadanos en el órgano deliberativo),
en la que, como sabemos, la episteme del aner basilikos no tiene modo de des-
plegarse adecuadamente, y se regresa al epistemon con vocación tiránica14. Para
ofrecer una motivación convincente a una afirmación tan aparentemente escan-
dalosa, ES regresa al paradeigma del médico sabio (echon orthos ten technen:
296 b 5-6), que obliga por la fuerza a un paciente a someterse a un tratamiento
(literalmente a comportarse –dran- en un cierto modo) evidentemente desagra-
dable para él, que es contrario a las reglas escritas, pero que resultará provechoso
para su salud. La iniciativa de este médico parece que se debe conectar con la
situación que ya conocemos, de un regreso después de una ausencia (295 c-d),
dado que de otra forma no se justificaría la existencia de reglas escritas en materia
de cuidado. Pero mientras ahí estaba implícito que los pacientes habrían aceptado
de buen grado la nueva prescripción en contraste con las reglas escritas, aquí se
supone que, por el contrario, oponen resistencia, obligando al médico a recurrir
a la fuerza para imponer el remedio. Obviamente la medida impuesta por el médi-
co no se traduce en una disposición escrita15, como no lo era, con toda probabili-
dad, la precedentemente adoptada por el médico a su regreso (295 d 4) y
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14 Nótese que se habla de bia también a propósito del tipo de democracia en que el plethos
ejerce por la fuerza su poder sobre los ricos; el calificativo de tiránica que Aristóteles atribuirá
a la democracia extrema en Pol. 1292 a 15-18 parece que se refiere a esta caracterización
platónica.

15 Nótese también que, en apariencia, los enfermos que refutan someterse a la nueva prescrip-
ción son sujetos individuales: un joven, un hombre o una mujer (296 b 7).
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verosímilmente aceptada por los enfermos. Aplicando ahora este paradeigma al
sophos y agathos aner (296 e 3) (no es una casualidad que ya no se hable del
legislador), el ES se mueve en una dirección diversa. El médico es sustituido por
el capitán de un barco16. De este modo Platón atenúa el énfasis que deriva del
recurrir a la fuerza. De hecho, así como el capitán, a diferencia del médico, des-
empeña un papel al que es connatural el ejercicio del mando, también al ejercicio
del arche por parte del político es connatural un poder de mando (a través del
cual se manifiesta la «fuerza» de la techne basilike: 297 a 4-5). Al mismo tiempo
el paradeigma del capitán del barco (297 a 1-2), vuelve explícito que la inter-
vención basada en la fuerza por parte del político no se traduce en una modifi-
cación legislativa17. Aquí el político entra en el campo ya no como legislador,
sino como titular del poder supremo de gobierno (legitimado por la posesión de
su techne basilike)18. Naturalmente que no se trate de «un error» del político
sabio (296 c 4-5) depende de los puntos de vista. Quienes sufren las consecuen-
cias de ello (nótese el uso de peponthasin en 296 d 3) probablemente no pensarán
que se trató de un acto más justo, más bello y mejor de lo que prevén las leyes
vigentes (296 c 8-9), especialmente cuando se traduce en una condena a muerte
o al exilio (293 d 4 y 301 d 2-4).

Para concluir las consideraciones sobre esta sección del diálogo, podemos
observar que, en el caso del político sabio, a diferencia que para el médico y el
maestro de gimnasia, la modificación de la ley puede ser hecha o mediante una
ley escrita, aprobada por el órgano legislativo de la polis, o a través de una medi-
da impuesta por la fuerza de carácter no normativo y no necesariamente escrito.
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16 Quizá también porque Platón se da cuenta de que el paralelismo conduce a soluciones diver-
gentes. Sea la prescripción del médico, sea la medida del político sabio encuentran eviden-
temente la resistencia respectivamente del paciente y de los ciudadanos implicados (no es
una casualidad que en referencia a estos últimos sea utilizado el verbo pascho: 296 d 4).
Pero, mientras en el caso del médico el sufrimiento se resuelve en un beneficio para el propio
enfermo, en el caso de las víctimas de una decisión impuesta por la fuerza, ciertamente, no
serán estos últimos quienes se beneficien, sino a lo más la polis entera (297 b 2, que según
me parece, debe ser relacionado con 293 d 5).

17 Si da lugar a un psephisma, como se deducirá después a partir de Aristóteles, no lo sabemos:
Platón no entra en este género de detalles técnicos.

18 A propósito de esto es necesario resolver una posible contradicción entre (296 d 6-e 1) y
(297 a 4-5). Mientras en este último pasaje se dice coherentemente que la fuerza de la techne
prevalecerá por encima de las leyes, en el primer pasaje se prospecta la alternativa de que el
político proceda según la ley o contra la ley. Creo que se trata de una expresión formular,
que hemos ya encontrado, p.ej., en (292 a 5-8) y en (293 c 8-9), para significar la irrelevancia
de todos los otros criterios de legitimación del actuar del verdadero político fuera de la pose-
sión de la techne politike. Además, no excluiría yo que, según Platón, los ciudadanos vueltos
mejores por las normas del político (297 b 3) son los mismos que han sufrido una condena,
así como son sanados los enfermos sometidos al tratamiento obligado por porte del médico.
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Y ello independientemente de la naturaleza del régimen en el que se encuentra
operando19.

6. Inicia ahora, estimulada por una solicitud de aclaración de YS (297 c 5-6),
la sección del diálogo dedicada al tema de la imitación de la constitución ideal
por parte de las constituciones realmente existentes. Pero primero se tiene un inci-
so que sirve como conexión con (293 a): en (297 b 7-9) se reitera que el plethos
(incluyendo tanto la democracia como la oligarquía: (300 e) no sabe dioikein la
polis, y que será necesario dirigirse al régimen de los pocos o de uno solo para
encontrar la orthe politeia. Las otras constituciones serán imitaciones de la ideal,
tanto en el bien como en el mal. El método de recurrir a los paradeigmata no es
abandonado, sino que de un discurso puramente teórico sobre la esencia del arte
regia se pasa a describir el proyecto político que todas las constituciones existentes
deben adoptar si no quieren perecer. Se podría decir, a modo de conclusión anti-
cipada, que la legislación, sacada de la puerta de la constitución ideal, vuelve a
entrar por la ventana de las constituciones imperfectas. De hecho, para salvarse,
las constituciones existentes deben adoptar una legislación adherente lo más posi-
ble a la de la constitución ideal y atenerse a ella rigurosamente. Pero antes de
resignarse a esta melancólica conclusión, debida a la imposibilidad de encontrar
gobernantes sabios (301 d 8-e 4), Platón se divierte burlándose20 de la eficacia de
las leyes escritas recurriendo nuevamente al parangón con las técnicas, medicina
y navegación en primer lugar. Mientras en (295 c 4) eran los competentes–médicos
y maestros de gimnasia–quienes ponían por escrito las reglas del arte, aquí es la
asamblea popular la que dicta las reglas escritas a las que se deben atener quienes
practican las artes (298 c)21. Con la ulterior paradoja de que serán magistrados
sorteados22 quienes serán los responsables de la aplicación de las reglas escritas
en materia de navegación y de curación (298 e-299 a). A través de esta paradójica
medida Platón probablemente quiere subrayar que los magistrados responsables
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19 Parece entonces que para Platón también el monarca que gobierna con el consenso del pueblo
no pueda tomar medidas contrarias a las leyes vigentes, si no es que haciendo aprobar una
modificación legislativa usando la fuerza.

20 F. De Luise 2016, 100 la define «un’argomentazione per assurdo»; L. Bertelli 2005, 356
«un’iperbole assurda».

21 Podrán decir su opinión también los médicos y los capitanes de los barcos, pero esa contará
como la de cualquier otro ciudadano privado, siempre y cuando sea aprobada por la asamblea
(298 d). Esta caracterización de la asamblea haría pensar en el órgano deliberativo de un
régimen democrático, a pesar de que en el resto del diálogo democracia y oligarquía son
consideradas con el mismo criterio.

22 En 298 e 6-7 parece que también en un régimen oligárquico –de hecho, se habla de plou-
sioi– son sorteados; sin embargo, se trata quizá de un descuido de Platón (no evidenciado
por L. Bertelli 2005, 356, n. 171), dado que en (300 a 2), retomando el tema, se habla también
de cheirotonia.
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de las elecciones políticas no poseen la ciencia política, así como, en la normali-
dad de los casos, no saben nada de navegación ni de medicina. A ello se agrega
la ulterior paradoja de que quienes van en busca de la verdad entorno a la natura-
leza y al uso de las técnicas son considerados sofistas (299 b). En general podemos
decir que en esta sección del diálogo Platón da voz a las sospechas de la comuni-
dad hacia un uso socialmente peligroso de los conocimientos técnicos. Nótese,
por ejemplo, que las operaciones del médico en (298 a) corresponden a las imple-
mentadas por el médico que impone por la fuerza el remedio (en 298 a 2) encon-
tramos de nuevo el verbo pascho y en (298 a 5) la orden de pagar es expresada
por el verbo prostatto, con el que se indican las prescripciones normativas). Pero
la violación de las leyes relativa a este género de operaciones no apunta a curar al
enfermo; de aquí lo oportuno de una legislación a tutela del enfermo (¡modernidad
de Platón!) que regule el uso de los fármacos y de los instrumentos utilizados por
el médico (298 c 6).

7. La conclusión implícita en que la legislación ponga bajo control las téc-
nicas es que ni siquiera a la libre realización de la técnica de los gobernantes se
le puede dejar espacio. Así Platón es obligado a reconocer que dejar un espacio
de maniobra fuera de las leyes o contra las leyes a gobernantes ignorantes corre
el peligro de provocar problemas peores que la servil observación de las propias
leyes. El riesgo aumenta ulteriormente si a la ignorancia de los gobernantes se
agrega su deshonestidad, a penas la avidez o el deseo de favorecer a alguien los
induce a violar las leyes Es solo en clave paradójica que los gobernantes podrían
aprender de las leyes su oficio: de hecho, esto vale para las reglas de cada técnica
o arte puestas por escrito, que todos pueden aprender (299 c-d)23, mientras el arte
político presupone un conocimiento global que no puede ser aprendido a partir
de las leyes: este es un punto que queda solo implícito en el discurso platónico,
pero del que me parece que no se puede dudar.

Ya Platón se ha vuelto más realista que el rey. El procedimiento legislativo
en el que los técnicos eran llamados para cooperar a la sumisión del ejercicio de
las propias artes a paradójicos vínculos de ley, es promovido a instrumento prín-
cipe de imitación de la constitución ideal. Ya no es la época de los sabios legisla-
dores de un tiempo, a los que, como hemos visto, Platón reconocía la posesión, al
menos limitadamente a la emanación de las leyes, de una ciencia política (295 e).
Ahora será necesario basarse en la experiencia (peira)24 y en la aportación de con-
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23 La ley instruye, como dirá después Aristóteles a propósito de los magistrados (Pol. 1287 a
25 ss.).

24 C. J. Rowe 2005, 391 sostiene que «cette référence à la peira pourrait elle-même servir à
saper la valeur de la tradition: car quelle valeur peut avoir une expérience ou un essai, sans
la connaissance nécessaire pour s’en servir?» Por el contrario, según me parece, la experien-
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sejeros (symbouloi) se presten de buena voluntad a sugerir los mejores contenidos
convenciendo al pueblo de aprobarlos (300 b 1-3)25. Se trata de la así llamada
segunda navegación (300 c 2-c 3): ni el individuo ni el plethos deben contravenir
las leyes aprobadas de esta forma26. De hecho, estas leyes–insiste ES en forma de
pregunta retórica–son en cada ámbito imitaciones de la verdad, escritas por cono-
cedores que intentan acercarse lo más posible a la propia verdad. Rowe ha librado
una larga (y a mi parecer vana) batalla por intentar demostrar que, entre las leyes
de los regímenes realmente existentes, aprobadas por los órganos deliberativos
de cada una de las poleis, y las leyes del estado ideal no hay ninguna semejanza27.
Él se sirve en particular de la interpretación de (300 c 5-7):

οὐκοῦν μιμήματα μὲν ἂν ἑκάστων ταῦτα εἴη τῆς ἀληθείας, τὰ παρὰ τῶν
εἰδότων εἰς δύναμιν εἶναι γεγραμμένα;

del que refiero la traducción francesa de Rowe28: «Eh bien, ne seraient-elles pas
dans chaque domaine des imitations de la vérité, ces choses qui émanent de ceux
qui savent et qui ont dans la mesure du possible été mises par écrit?» Por el con-
trario, la traducción corriente refiere tauta a las leyes creadas en el modo apenas
descrito arriba por Platón (300 b). La motivación más fuerte a favor de la traduc-
ción de Rowe estaría en que en la proposición sucesiva (300 c 9-d 2):

καὶ μὴν τόν γε εἰδότα ἔφαμεν, τὸν ὄντως πολιτικόν, εἰ μεμνήμεθα, ποιήσειν
τῇ τέχνῃ πολλὰ εἰς τὴν αὑτοῦ πρᾶξιν τῶν γραμμάτων οὐδὲν φροντίζοντα,
ὁπόταν ἄλλ᾽ αὐτῷ [300δ] βελτίω δόξῃ παρὰ τὰ γεγραμμένα ὑφ᾽ αὑτοῦ καὶ
ἐπεσταλμένα ἀποῦσίν τισιν.

se dice que el «conocedor, esencialmente un político, llevará a cabo, si lo recor-
damos, muchas cosas sin hacer caso a las reglas escritas, cuando le parecerá
mejor ir en contra de lo que ha dejado escrito e impuesto para el tiempo de su
ausencia».
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cia sirve para prever el acontecer de circunstancias que podrían volver necesario modificar
las leyes, como sucede con los médicos de (295 d 1).

25 Respecto al análogo procedimiento de aprobación de las leyes descrito en (298 c-d), aquí el
papel de los consejeros técnicos parece más incisivo. Desde el punto de vista de la técnica
legislativa symboule debería aludir a una propuesta de ley (véase A. Maffi 2016, 139 en refe-
rencia a Aristot. Pol. 298 b 33).

26 No es claro si Platón busca prohibir aquí también eventuales modificaciones a las leyes vigen-
tes. Con base en la discusión que se inspira en (296 a) se diría que tal prohibición no subsiste,
con tal que la modificación sea realizada con las modalidades indicadas en (300 b).

27 Una primera anticipación de lo que piensa, se encuentra en C. J. Rowe 1995, 27, n. 93; argu-
mentaciones más amplias en C. J. Rowe 2001 y en C. J. Rowe 2005. Regresaré más adelante
al tema.

28 C. J. Rowe 2005, 386.
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Según Rowe, los participios εἰδότων/εἰδότα indican a aquel que sabe, o sea
deben ser referidos al político sabio; entonces las leyes a las que los dos pasajes
se refieren deben ser las leyes redactadas por el sabio y no las leyes de las cons-
tituciones imperfectas aprobadas por la asamblea ciudadana. Una primera obje-
ción a esta tesis29 ha sido ya formulada por Teisserenc30 que justamente ha
observado «que jamais l’Etranger ne parle d’un dédoublement de l’imitation»: o
sea, al principio el sabio que imita la verdadera ciencia escribiendo leyes que serían
recopilaciones de las «mesures variées et subtiles que leur dicte leur art»31; además
las leyes de la ciudad que imitan las leyes escritas por el político sabio. Teisserenc
resuelve el problema sosteniendo que se trata de leyes redactadas originalmente
por políticos auténticos y sucesivamente transmitidas; pero a su vez termina en
un callejón sin salida preguntándose cómo podrían unos políticos incompetentes
reconocer y acoger las leyes producidas por un político auténtico32.

En realidad, aquí, como hemos dicho, Platón ha elegido decididamente la
vía legalista. Las leyes antiguamente redactadas por los sabios legisladores deben
ser actualizadas buscando imitar los principios de la basilike episteme platónica.
En efecto, la imitación implica una renovación que en el fondo se vuelve necesaria
porque las técnicas relativas a cada sector por ser regulado se renuevan en el tiem-
po (como sabemos a partir de la aparentemente paradójica legislación de 298 c
ss.)33. Es entonces decididamente preferible la interpretación de L. Brisson – 
J.-F. Pradeau34 según los cuales las leyes de las que se habla aquí son redactadas
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29 Por otra parte, de nuevo recientemente acogida por D. El Murr 2012, 253, n. 1 quien, con
todo, según me parece, contradiciéndose, en la p. 254 n. 1, en referencia a «ceux qui savent»
(300 c 6), sostiene lo que sigue: «Le raisonnement de Platon est ici très général puisqu’il
vise non seulement l’homme politique, mais également son analogue dans n’importe quel
autre champ d’expertise».

30 F. Teisserenc 2005, 377-378.
31 F. Teisserenc 2005, 378.
32 También L. Bertelli 2005, 355, n. 170 critica la interpretación de Rowe, pero contrapone las

leyes concebidas por «expertos (eidoton) en la medida de lo posible» (300 c 6)–diferentes
de y opuestos al eidota «político real» de 300 c 9 s. [no b 9, como desafortunadamente
resulta de un error de impresión]–, o sea, las decididas sobre la base de un «amplia práctica»
(300 b 1) por expertos de las artes e inexpertos (298 c 4). La interpretación de Bertelli no
me convence. Antes que nada, el «político real» no basa sus decisiones en la experiencia,
sino en la episteme. Según me parece, los eidotes son los mismos en ambos pasajes; sola-
mente que, como sabemos, el verdadero político tiene la elección entre hacer aprobar nuevas
leyes por parte del órgano legislativo del régimen, o, por el contrario, actuar directamente
en contra de las leyes vigentes imponiendo medidas adecuadas a la justicia y a la salvación
de la ciudad (296 d 6 – 297 b 3). Véase más adelante en el texto.

33 Por ello no comparto el punto de vista de F. Teisserenc 2005, 382, de que la autoridad de la
ley «découle de l’inscription mythique de l’activité législatrice dans le schème de la restau-
ration et de la préservation d’un passé réduit à l’état de traces indéchiffrables».

34 L. Brisson – J.-F. Pradeau 2003, 261, n. 338
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«d’après ceux qui savent, c’est-à-dire d’après des savoirs spécifiques, dans chacun
des domaines considérés»35. Agrego un par de consideraciones que me parece que
refuerzan esta lectura. El «conocedor» que aparece en (300 c 9-d2) no es otro que
el técnico (médico o maestro de gimnasia) que en (295 c 7-e2) imparte nuevas
prescripciones, no escritas sino orales, yendo en contra de las instrucciones escri-
tas que había dejado al irse (τὸν ὄντως πολιτικόν in (300 c 9-10) alude entonces
al valor demostrativo del paradeigma: ya que «saben,» el maestro de gimnasia o
el médico son asimilados al político sabio limitadamente a la praxis de compe-
tencia de su techne). Indicios a favor de esta interpretación considero, por un lado,
la referencia a la ausencia que, como hemos visto arriba, no concierne al legisla-
dor; y, por el otro, que el verdadero político no emana individualmente prescrip-
ciones escritas, sino que, si quiere modificar pacíficamente la legislación vigente,
debe pasar por la aprobación de la asamblea (296 a)36. Entonces en (300 c 9-d2)
se refiere, precisamente, a un contravenir las leyes escritas no a través de una
modificación legislativa, sino por medio del actuar «político» del experto. Lo que
inmediatamente después (300 d 4-7) es, precisamente, severamente prohibido: ni
el individuo ni el plethos deben violar las leyes con el pretexto de hacer algo mejor
(300 d 4-7)37. Por lo que atañe al individuo, se trata, con toda probabilidad, de los
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35 Sin embargo, no comparto lo que escriben L. Brisson – J.-F. Pradeau 2003, 56 que dicen que
hay dos maneras de imitar la constitución ideal: «l’une est mauvaise, et elle consiste pour
des gouvernants ignorants à agir comme s’ils étaient de savants politiques, et en ne respectant
pas les lois; la seconde est bonne, et elle consiste cette fois à légiférer à partir d’une compé-
tence savante, technique. Et l’on peut alors envisager qu’une telle constitution ne soit même
plus une imitation, mais qu’elle atteigne ‘la chose elle-même dans sa vérité et sa perfection,’
c’est-à-dire la rectitude politique (300 e 1-2)». En realidad, en este pasaje no se habla de
legislar por parte de quien posee la techne politike, sino de ejecutar actos que sean mejores
de lo que las leyes prevén (300 d 4-7).

36 El paralelismo con los legisladores como Solón, que, dadas las leyes, se alejan, como propone
Lane 1995, p. 286 (dubitativamente también L. Bertelli 2005, 355, n. 169), no encuentra jus-
tificación alguna en el texto platónico. No comparto tampoco la afirmación de D. El Murr
2012, 256, de que «ce qu’imitent les constitutions existantes lorsqu’elles obéissent à des lois
est en réalité la situation du régime idéal quand le roi véritable s’en absente». Que el legis-
lador esté presente o ausente no influye en el procedimiento a través del cual se «imitan» las
leyes.

37 Finalmente, se debe decir algo sobre el significado de εἰς δύναμιν in (300 c 6), objeto de
vivaces controversias. Las distintas posibles traducciones son bien ilustradas por F. Tesseirenc
2005, 377, n. 2: «Rapporté à τῶν εἰδότων, on traduirait par ‘ceux qui, autant que possible,
savent.’» Sin embargo, ES no insinúa nunca una gradación en el nivel del saber, y el eidota
de (300 c 9) muestra que debe aludir a una plenitud del conocimiento. «Rapporté à gegram-
mena, on traduirait comme Diès: ‘tracées le plus parfaitement possible’ … l’Etranger insis-
terait sur le fait que l’écriture rend assez mal les directives du vrai politique…» «Rapporté
à εἶναι, la traduction serait ‘les lois qui sont, autant que possible, écrites par ceux qui savent.’»
Esta última interpretación es preferida por Tesseirenc con base en el argumento de que en
(300 d 1), se habla de leyes escritas por el verdadero político: «cette précision rappelle que
d’autres lois ne sont pas écrites par le vrai politique». Por el contrario, según me parece, la
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magistrados. Por lo que concierne a la prohibición establecida para el plethos,
uno se debe preguntar qué significa en este caso no respetar las leyes con la inten-
ción de hacer algo mejor. Sabemos que el plethos no está en grado de administrar
racionalmente una polis, pues no posee la episteme politike (297 b 7-9). Pero aquí
se va más allá: se le prohíbe al plethos superar las leyes para perseguir un fin
mejor y superior. Puede ser que Platón quiera referirse a deliberaciones asamble-
arias que aprueban propuestas ilegales. Pero si tenemos presente que el verdadero
político puede recurrir también a la fuerza para hacer triunfar la ciencia y la jus-
ticia (296 b ss.), tendríamos aquí una condena de cualquier intento de derrocar la
constitución con la violencia, entonces de dar inicio a una stasis. No a caso poco
más adelante, en (300 e 7-9), se reitera que ni el plethos de los ricos ni el pueblo
unánime puede aspirar a la episteme politike; entonces ni los oligarcas ni los
demócratas pueden reivindicar en la ciencia una legitimación para una eventual
acción de fuerza38.

De aquí en adelante, en ausencia de verdaderos políticos, el cumplimiento o
incumplimiento de las leyes, que cada constitución se ha dado, se vuelve el único
criterio para distinguir las constituciones relativamente buenas de las relativamen-
te malas. Distinguiremos así al rey del tirano, a la aristocracia de la oligarquía, a
la democracia buena de la mala (301 a ss.)39. Pero, en definitiva, no hay esperanza
de supervivencia para ningún régimen, ya que los gobernantes no saben nada peri
ta politika, y por el contrario creen ser perfectamente expertos en esta episteme
(203 b 1-3).

II
8. A partir de 303 d se retoma el discurso relativo a la búsqueda de una defi-

nición más precisa de la ciencia política. Una vez eliminadas las figuras en algún
modo implicadas en la gestión de la cosa pública en papeles subordinados (dia-
konoi), el ES sostiene que de la ciencia política aún es necesario separar los cono-
cimientos técnicos que dependen de tres materias en algún modo aliadas al
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interpretación más correcta se basa en el presupuesto de que también los expertos, en el
momento en el que se ponen a escribir las reglas de su arte, no pueden hacer otra cosa que
acercarse por imitación a la verdad, ya que las reglas serán siempre susceptibles de ser des-
atendidas por su propio autor o por otros expertos, en dado caso que las circunstancias lo
vuelvan necesario (como Platón nos muestra claramente en el paradeigma de 295 c-e).

38 Un paralelismo que podría servir para comprender mejor el punto de vista de Platón quizá
se puede encontrar en Arist. Pol. (1286 a 36-1286 b 7).

39 Que la oligarquía sea definida en conjunto como el régimen en el que los gobernantes no
respetan las leyes (encontramos el mismo verbo frontizo en (301 a 8) y en (300 a 4-7), a pro-
pósito de la falta de respeto hacia leyes por parte de los magistrados delincuentes en cualquier
régimen) evoca quizá la caracterización de la oligarquía en la República, en particular en
referencia a las ansias de riqueza (Resp. 555 c-d), pero también en Hdt. III 82.3.
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verdadero político (se podrían definir como contrafiguras del político)40. Estas
técnicas, enunciadas en manera apodíctica por el ES, son la estrategia, la dikastike
y la rhetoreia, esta última encargada de convencer de lo justo, contribuyendo así
a la realización de los actos de gobierno (303 e 10-304 a 2). El criterio con base
en cual se llega a distinguir la política de las tres técnicas en cuestión es explicado
por la comparación con la ciencia que decide si se debe o no aprender una deter-
minada técnica. Las tres técnicas resultan así subordinadas a la política que fija
sus objetivos e imparte órdenes. Así, por lo que concierne a la retórica, la política
decidirá (304 d-e) si se debe dirigir a alguien usando la persuasión o la fuerza
(entonces entablar tratativas o recurrir a la guerra), o si es mejor permanecer en
paz (entonces permanecer neutrales)41. Parece entonces que el campo de aplica-
ción es el de la política exterior (aunque en 304 a 1 se habla de praxeis en tais
polesi). Por lo que concierne a la estrategia, al político corresponde decidir si se
debe combatir o apaciguarse (304 e 9-10). Creo entonces que esta alternativa se
plantea una vez que la guerra está ya en curso. Finalmente, pasando a la intrincada
proposición que describe la actividad de los jueces, esta es explícitamente limitada
al juicio sobre las relaciones privadas (305 b-c3): en efecto, a los jueces es atri-
buida la tarea de hacerse custodios de las leyes peri ta symbolaia (305 b 4-5).

9. Ahora intentemos entender por qué las tres técnicas en cuestión son con-
sideradas por Platón congéneres a la política42. El estudio más profundo e intere-
sante creo que es todavía el de Accattino43. Sigamos rápidamente sus argumentos.
Antes que nada, remite a Pl. Euth. (289 b ss.), en donde la técnica de producir
discursos y la estrategia entregan sus frutos a la técnica política y real. Esta com-
binación de retórica y estrategia tiene probablemente un trasfondo histórico:
haciendo referencia a Hansen, Accattino evidencia que en Atenas los líderes polí-
ticos son designados con la expresión rhetores kai strategoi 44. Pero, dejando a un
lado estas dos primeras figuras, si es verdad, como la mayoría de los comentadores
del Político piensa, que Platón se refiere a la Atenas de su tiempo, ¿cuál es la rela-
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40 Según L. Bertelli 2005, 357 «la classe dei politici… è trattata col massimo disprezzo come
un coro di animali ibridi… finché non viene sottomessa con specifiche e delimitate funzioni
strumentali (strategia, oratoria, tecnica giudiziaria) alla scienza del politico». La objeción a
esta tesis, absolutamente predominante en doctrina, es que, como veremos inmediatamente,
los jueces (atenienses) no pueden en algún modo ser asimilados a un político.

41 P. Accattino 1995, 208 entendía «abstenerse de persuadir».
42 Buena parte de la doctrina no se hace muchas preguntas sobre la relevancia de las tres téc-

nicas en relación a la definición de la ciencia política. X. Marquez 2012, 306 escribe: el
general, el rétor y el juez «are all obvious representations of the statesman».

43 P. Accattino 1995.
44 Pero se debe notar que para el propio Hansen en el siglo IV esto ya no es verdad. Rétores y

estrategas son cargos ya no más desempeñados por la misma persona; si a caso, la sobrepo-
sición debería ser entre rhetores y «elected financial officers» (1991, 270).
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ción entre políticos y jueces? Accattino se limita a recordar la importancia que
los dikasteria revestían en la praxis política ateniense (p. 208): no solo juzgaban
causas públicas y privadas, si no que era remitida a ellos la dokimasia de los
magistrados y eran competentes en materia de rendición de cuentas de los propios
magistrados. Entonces, a pesar de que no pretendan desempeñar directamente un
papel de liderazgo político, los jueces ejercen un control sobre la labor de la polí-
tica. A mi parecer, hay varios motivos para juzgar poco convincentes las razones
aducidas por Accattino para justificar la elección de las tres figuras, y en particular
el vínculo entre el verdadero político y el juez del tribunal popular45. Antes que
nada, a diferencia del rétor o del estratega, los jueces no tienen una propia indi-
vidualidad; existen como órgano colegial, además compuesto por ciudadanos sor-
teados. No se ve entonces cómo podrían asumir la dirección política de la polis
en competencia con el verdadero político; agrego que ejercer un control sobre la
labor de la política no significa desempeñar un papel político activo. En segundo
lugar, sería necesario explicar por qué la competencia de los jueces es explícita-
mente limitada por Platón a la decisión únicamente de las causas privadas. Según
Accattino, es el efecto de un deliberado proyecto político de Platón con la finali-
dad de evitar los abusos de la justicia ateniense46. Pero surge entonces espontáne-
amente la pegunta: ¿a quién sería remitido el juicio en los procesos públicos (que
obviamente no pueden faltar en ningún régimen, ni siquiera en la tiranía), y cuál
órgano sería competente para la dokimasia, que Platón no elimina ni siquiera en
la ciudad de las Leyes (Lg. 754 d), y para la rendición de cuentas de los magistra-
dos (que no tenemos motivo para pensar que Platón quiere eliminar, dado que la
prevé en 299 a)? Ciertamente se podría pensar que el político sabio no es sometido
a dokimasia y a rendición de cuentas; pero resulta en todo caso inconcebible que
no haya procesos públicos en la polis regida por la constitución ideal. Y quien
juzgue este tipo de procesos no sería ciertamente el político, que no actúa sino
dirige (a menos que no asuma su faceta de tirano que de vez en cuando emerge
de las elucubraciones de Platón). Por otra parte es peculiar que el político dé direc-
tivas a los jueces y no a los magistrados, que también tienen responsabilidad del
gobierno47. Finalmente, no se entiende en qué circunstancias, en relación a cuál
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45 Que Platón tiene en mente aquí el tribunal popular ateniense, no creo que pueda ser puesto
en duda. En todo caso piensa en un tribunal de estructura análoga. La referencia a la nece-
sidad de no dejarse influenciar por amistad o enemistad, o por el sentimiento de piedad, tiene
un puntual eco en las oraciones judiciarias áticas: véase la reseña de las fuentes en S. Johns-
tone 1999, 114 ss.

46 Observa que no hubiera existido el proceso de las Arginusas y nadie hubiera podido acusar
a Sócrates por su actividad de epistates en esa ocasión (P. Accattino 1995, 211).

47 P. Accattino 1995, 212 remite a (311 a), donde las archai (Accatino incluye incluso ahí estra-
tegas y jueces) parecen elegidas por el político sabio. Sin embargo, esta parte final del diálogo
está desprovista de conexiones no solo con toda realidad histórica, sino también con la defi-
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kairos (305 d), el político podría o debería impartir directivas a los jueces, sino a
través de las leyes que los jueces están encargados institucionalmente de aplicar
y que son obviamente estables: no se entiende entonces en qué sentido la techne
dikastike debería estar «al servicio» de la basilike (305 c 7)48. Por otra parte, si es
verdad que los jueces están encargados de encontrar «specific rulings that solve
individual conflicts»49, esta sería la única función susceptible de acercar al juez
al político sabio, dado que, como se ha visto, la ley de por sí no podría atribuir a
cada uno aquello que le corresponde (294 e), que es, por el contrario, una tarea
especifica del juez. Pero a ello se puede objetar: que al juez no es requerida una
específica episteme para juzgar (los jueces atenienses son ciudadanos ordinarios
y no expertos en derecho), que la decisión de las causas privadas no constituye
un acto políticamente relevante, y que la función de custodios de las leyes, asig-
nada a ellos por Platón, excluye que ellos puedan alejarse a sabiendas y adrede
de su aplicación, como, por el contrario, está permitido y recomendado para el
político auténtico. A través de la actividad de los jueces es entonces resuelto el
problema planteado en (294 a-c). El juez está obligado a desempeñar un trabajo
interpretativo de la ley (según criterios y con límites que Platón no especifica)
para adaptarla a la solución del caso concreto. Por el contrario, el político no se
sentirá vinculado por la ley, si piensa que la decisión relativa a un caso específico
lo obliga a forzar el perímetro de la interpretación de las leyes existentes.

10. La dificultad de asignar un papel coherente en particular a la techne
dikastike me induce a buscar una motivación diversa del nexo instituido por Platón
entre las tres técnicas auxiliares y la política. El punto de partida del camino que
busco recorrer está dado por la afirmación del ES (303 d 5) de que hay elementos
más difíciles de separar de la politike techne que la plétora de centauros y sátiros
precedentemente eliminados. De hecho, se trata de elementos que son connatu-
rales (syngenes) al género regio (basiliko genei), y que Platón identifica precisa-
mente con las tres técnicas de las que estamos hablando. Pero la expresión usada
por Platón va más allá de la relación entre las técnicas y alude a una superposición
a la propia persona del rey de las personas que son expertas en ellas. Mi conjetura
es que aquí Platón no usa la denominación de basilikos para referirse convencio-
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nición del papel «constitucional» del político desarrollada en las páginas precedentes. Los
criterios de elección de las archai parecen funcionales exclusivamente para el proyecto socio-
político de la mezcla de los temperamentos.

48 M. Davis 1967, 329 sostiene que solo a los jueces les está permitido –o al menos no está
prohibido– actuar libremente «without the express command of the statesman» y no tienen
que hacer referencia al político para tomar sus decisiones. Sin embargo, esta afirmación
contrasta con (305 c 7), donde se dice expresamente que la dikastike está al servicio de la
basilike.

49 X. Marquez 2012, 310.
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nalmente a una técnica política que es normalmente prerrogativa de una sola per-
sona, sino que se refiera propiamente al rey de los tiempos más antiguos, el que
en (275 a 3) ha definido archonta sympases tes poleos. Será Aristóteles quien cla-
sifique este tipo de monarca como rey de los tiempos heroicos (Pol. 1285 b 4 ss.)
esbozando sus competencias en el modo siguiente. Los reyes tenían el mando
supremo en la guerra; además, eran competentes para los sacrificios, como lo será
aún el arconte rey ateniense (recordado por Platón en 290 e-291 a); ejercían la
función judicial y eran competentes en asuntos internos y asuntos externos. Esta
descripción nos ofrece entonces una razón, por así decir, genealógica del nexo
entre strategike y dikastike por un lado, y basilike por el otro. Se podría observar
que Aristóteles no menciona en modo explícito la habilidad retórica. Sin embrago,
aquí nos ayuda el ideal heroico proclamado en la Ilíada: ser buen hablador y obra-
dor de obras (IX 443). La separación de las tres técnicas de la ciencia del verda-
dero político real es una consecuencia de la diferenciación de los regímenes
políticos que se ha dado en el curso de la historia (301 c 6-d 6); todavía, poniendo
a los titulares de las tres técnicas bajo el control del auténtico político, Platón reu-
nifica bajo una nueva envestidura las tres prerrogativas del rey arcaico (a la que
se agrega, en una posición de cualquier modo jerárquicamente inferior, la com-
petencia sacerdotal): el detentor del saber político gobierna (archein), pero sin
actuar en primera persona (prattein) (305 d 1-2). Encuentra así, según me parece,
una apropiada ilustración la peculiar afirmación que leemos en (301 b 5-8) (si es
que el textus traditus es confiable)50: los cinco nombres de las constituciones se
han reducido únicamente a la monarquía.

11. Creo que los razonamientos desarrollados hasta aquí permiten enfocar
mejor dos problemas relativos a la definición de la enigmática figura del sabio
político platónico: el primero concierne al papel profundamente negativo atribuido
a los gobernantes en el ámbito de los regímenes políticos existentes; el segundo
concierne al papel que el político sabio debería desempeñar en el proyecto cons-
titucional platónico (v. 275 a 8-9: ton tropon tes arches tes poleos), dado que Pla-
tón, como se ha visto, lo deja incierto.

Respecto al primer punto, uno de los aspectos más paradójicos del Político
consiste, según yo, en que Platón dedica páginas y páginas a la definición de un
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50 ὐκοῦν κἄν τις ἄρα ἐπιστήμων ὄντως ὢν εἷς ἄρχῃ, πάντως τό γε ὄνομα ταὐτὸν βασιλεὺς καὶ
οὐδὲν ἕτερον προσρηθήσεται: δι᾽ ἃ δὴ τὰ πέντε ὀνόματα τῶν νῦν λεγομένων πολιτειῶν ἓν
μόνον γέγονεν. La corrección de pente en panta y la inserción de un pente despues de monon,
como propuesto por L. Brisson-J.-F. Pradeau 2003, 68 (sin embargo, en la n. 344 de la p.
262 el texto griego transliterado ha sido repetido olvidando insertar pente) da lugar a una
traducción, según yo, incomprensible: «Voilà bien pourquoi l’ensemble des constitutions que
l’on distingue maintenant ne comporte pas plus de cinq noms» (L. Brisson-J.-F. Pradeau
2003, 183). En contra, también C. J. Rowe 1995, 28, n. 99.
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gobernante sabio que él mismo declara no solo prácticamente imposible de encon-
trar en el mundo real, sino muy difícil de distinguir (¿en teoría? ¿en práctica?) de
los detentores del poder en los regímenes realmente existentes51. Sorprende enton-
ces la condena sin apelo de los gobernantes, sea que gobiernen observando las
leyes, sea que las ignoren (303 b), dado que, incluso siendo todos los regímenes
imitaciones de la constitución ideal, la distinción entre regímenes buenos y malos
se basa propiamente en el cumplimento o incumplimiento de las leyes52. De hecho,
si el principio varias veces reiterado es que, en ausencia del político sabio, los
estados se pueden salvar solo observando rigurosamente las leyes vigentes, Platón
parece pensar que, salvo excepciones como el rey en (301 b), los gobernantes son
tan ignorantes que están desprovistos incluso de la orthe doxa que debería per-
mitirles cumplir y hacer cumplir las leyes (302 b 1-2). Esto parece volver vana la
obligación de atenerse a las leyes y plantea un problema a la luz de la crítica a la
ley de (294 a-c): si la ley no permite resolver el caso concreto, ¿cómo podrán
encontrar una solución unos gobernantes ignorantes? Todavía, me parece que Aris-
tóteles puede ayudarnos también en este caso a dar una interpretación diversa de
la condena platónica de los gobernantes. Si volvemos a considerar (303 c 1-5),
vemos que los políticos que operan en las constituciones vigentes son definidos
stasiastikoi. Resulta entonces espontáneo poner en relación esta denominación
con la contraposición entre ricos y pobres, a la que, en el Político, como se ha
dicho, Platón alude siempre en modo muy sintético aludiendo a que la distinción
entre ricos y pobres constituye un criterio de clasificación de las constituciones.
Por el contrario, si pensamos cómo la misma contraposición juega en la Política
aristotélica un papel de primer plano en la definición de los regímenes políticos,
en particular democracia y oligarquía, se puede proponer la hipótesis de que los
gobernantes criticados por Platón saben muy bien cómo tutelar y aventajar la parte
de la población que ejerce el poder (correspondiente al así llamado politeuma
aristotélico). Pero en ello se manifiesta una actitud (impuesta precisamente por
la ignorancia de la verdadera arte política) contraria a la realización de la perfecta
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51 Véase en particular (291 c 3-5), donde parece entender una referencia específica a las tres
technai supremas que serán el objeto de la «substracción» final de la techne politike. Todavía,
nótese que en (303 d-e) son clasificadas como substancias preciosas y no objeto de vituperios
como el coro de (291 b-c) y los no políticos de (302 c).

52 Qué cosa significa exactamente gobernar ignorando las leyes no es claro. Puesto que no se
trata de la facultad de ir más allá y en contra de las leyes de las que el verdadero sabio debe
gozar, no se entiende si Platón busca referirse a un total arbitrio, como sucede en Aristóteles
en el caso de la democracia y de la oligarquía extremas, o si se refiere al incumplimiento
de la legislación, modelada en la ideal, de la que cada polis debería dotarse en ausencia de
un gobernante sabio. Constituye una excepción la constitución ideal, que, por otra parte,
está separada de las otras como la divinidad de los hombres (303 b 4-5): en esa cuenta sola-
mente la sabiduría de los magistrados, no importa que gobiernen fundándose en las leyes o
no (293 c 5-8).
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justicia distributiva, que, como se ha visto, es considerada una tarea fundamental
del político sabio (297 b 1 ss.). De ello se deduce entonces que también las leyes
imitadoras de los principios de la única recta constitución deberán tener en la mira
lo útil para la entera comunidad y no solo para una parte suya53. También en este
caso el concepto de utilidad común, que ocupa un lugar central entre los criterios
de clasificación de las constituciones en Aristóteles, se asoma en un pasaje de no
fácil interpretación, pero de cualquier modo de gran importancia para determinar
el contenido de la techne politike platónica. Me refiero a (296 e 1-4), donde la
persecución de lo útil de todos los gobernatos es considerada el elemento deter-
minante para evaluar si el gobierno de la polis corresponde a un criterio de verdad.
Propiamente porque hacen creer que realizan un (falso) ideal de justicia, los gober-
nantes son definidos como encantadores, sofista, etc.

12. Por lo que concierne al papel constitucional del político sabio, del aner
basilikos, Platón parece asignarle un papel directivo que en los ordenamientos
de las poleis históricas sería propio de los órganos deliberantes, no de las magis-
traturas en sentido estricto. Lo revelan, por ejemplo, algunas de las tareas que
Platón le atribuye en (293 d) (mandar colonias o introducir nuevos ciudadanos),
o en (304 e), en relación a la actividad del estratega (decidir si combatir o llegar
a un acuerdo). No obstante, el empleo de la retórica bajo la dirección del político
sabio parece encaminada a obtener el consenso de los ciudadanos (304 c 10-d 2),
reconociendo así, al menos en línea de principio, a la asamblea un poder decisivo
concurrente, con el que el aner basilikos tendría que hacer cuentas (como, por
otra parte, si se acepta mi interpretación, ha sido ya anticipado en 300 b-c). A
menos que toda la sección relativa a las relaciones entre el verdadero político y
las tres técnicas auxiliares (303 d ss.) no concierna a la constitución ideal, sino
que sea la extensión del procedimiento de aphairesis (289 c ss.), mediante el
cual llegar a definir en línea teórica la esencia del arte política. Pero para otros
aspectos el político sabio muestra los rasgos de un poder arbitrario muy cercano
a la tiranía. Me refiero en particular al poder de ejecutar y de exiliar con la fina-
lidad de purificar la ciudad (293 d 4-5). Uno se pregunta entonces en qué cosa
la supuesta constitución ideal (la séptima constitución), la constitución recta en la
que un monarca amado administraría felizmente él solo (301 d 4-6 y 301 b 5-9),
se diferenciaría realmente de una monarquía cuyo rey, observando las leyes,
gobernaría aplicando una orthe doxa (301 a 10-b 3: «chaque fois … qu’un seul
homme exerce son autorité conformément aux lois en imitant le gouvernant
savant, nous l’appelons <<roi>> sans introduire sous cette dénomination une
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division, selon que ce roi qui exerce son autorité se fonde sur la science [episte-
me] ou sur l’opinion [doxa] conforme aux lois»)54. He citado la traducción de L.
Brisson – J.-F. Pradeau, que observan que «le contexte amène à rapporter kata
nomous à doxa seulement»55. Sin embargo, ya que «les lois sont désormais consi-
dérées comme les instructions conçues par des conseillers savants (300 c),»
habría solamente una diferencia de grado entre la episteme de un tipo de rey y la
doxa del otro. Todavía, independientemente de que también en este caso funciona
el mecanismo de imitación (entonces queda una diferencia cualitativa y no solo
cuantitativa insuperable), me parece que la diferencia consiste propiamente en
el papel de las leyes. Y a propósito de esto el punto de vista de Platón se muestra
oscilante. En (295 e) parece que los legisladores han dictado leyes para cada tipo
de régimen político; sin embargo, la crítica a la ley en (294 a-c) apunta propia-
mente a justificar la afirmación de que el político auténtico no se preocupa en
observar las leyes. Por otra parte, parece que también en la constitución recta las
leyes deben existir, porque el político no podría dictar el comportamiento apro-
piado a cada uno de los miembros de la comunidad (295 b), salvo que el verda-
dero político (y cualquier otro que posea la politike episteme) podrá concederse
no respetarlas. Pero si las leyes necesariamente atañen al epi to poly, ¿en qué
cosa se diferenciarán de las leyes emanadas en el ámbito de las constituciones
imperfectas? Teisserenc56 retomando las ideas de Rowe, sostiene que la verdad
(300 c 4-6) en la que se inspiran las leyes de la constitución ideal, las que según
(297 d 6-7) las otras constituciones deben imitar, sería dada por «l’ensemble des
décisions singulières prises par le politique savant et formant la plus intelligente
application de la justice». Es evidente en esta definición el reflejo de la crítica a
la ley en (294 a-c): es en la decisión de cada caso que se manifiesta la episteme
del verdadero político. Sin embargo, en contra de esta concepción de la legisla-
ción ideal está precisamente que, por su naturaleza, las leyes no pueden sino con-
cernir al epi to poly, y esta regla vale también para las leyes eventualmente
formuladas por el aner basilikos.

En definitiva, no es claro ni qué cosa es la ciencia política, ni de qué cosa se
deduce que un gobernante posee o no la politike episteme, ni cuál es la estructura
de la constitución ideal57. Son los grandes temas a los que Platón dedicará su aten-
ción en las Leyes. En el Político se contenta con afirmar que la política es y debe
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54 Trad. L. Brisson – J.-F. Pradeau 2003, 183.
55 L. Brisson – J.-F. Pradeau 2003, 262, n. 341.
56 F. Teisserenc 2005, 377.
57 Muy sugestiva la propuesta de F. De Luise 2016, 102 que ve en el político regio un «tecnico

della gestione del bene pubblico» en grado de desempeñar el precioso papel de consejero de
los gobernantes. Sin embargo, me parece que es una solución bastante pacificadora, si no es
que netamente reductiva, respecto a las ambiciones confusamente totalizantes que Platón
atribuye al titular de la episteme basilike.
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ser objeto de una ciencia y no solamente de una recta opinión basada en la expe-
riencia, o incluso de un conocimiento ilusorio y mistificador.

Sørensen (p. 95) intenta superar esta objeción sosteniendo que la verdadera
sabiduría política se manifiesta en aplicar la ley general al caso específico. Pero,
la interpretación de la ley está a cargo de los jueces, que Platón (Plt. 305c-d) dis-
tingue del aner basilikos.
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RESUMEN:
El nombramiento de Marcelino Menéndez Pelayo como catedrático de la

Universidad de Madrid con tan solo 21 años es un dato conocido, pero al que se
presta escasa atención en la mayoría de biografías del intelectual santanderino.
El estudio detallado de este episodio –a partir del epistolario del joven doctor y
de los diarios de sesiones de las Cortes Generales– es nuestro primer propósito
en este trabajo, para lo cual antes tendremos que considerar la peculiar situación
normativa que en 1878 dificultaba las aspiraciones universitarias de Menéndez
Pelayo. Este análisis histórico nos permitirá abordar, en segundo lugar, los grandes
dilemas jurídicos que hubieron de enfrentar los patrocinadores de la candidatura
del autor de Historia de los heterodoxos españoles: la discriminación por razón
de edad, el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, la
aceptabilidad de las leyes singulares, el principio de jerarquía normativa… Unos
problemas que siguen siendo vigentes en el Derecho actual.

PALABRAS CLAVE: 
Marcelino Menéndez Pelayo, acceso a los cargos públicos, discriminación

por razón de edad, inderogabilidad singular de los reglamentos, leyes singulares,
jerarquía normativa.

ABSTRACT:
The appointment of Marcelino Menéndez Pelayo as a professor at the

University of Madrid when he was only 21 is a well-known fact, although most
biographies of the Santander intellectual give scarcely attention to it. The detailed
study of this episode –from the correspondence of the young doctor and the daily
sessions of the Spanish Parliament– is our first purpose in this paper, for which
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we will firstly consider the peculiar normative situation that on 1878 made
difficult the academic aspirations of Menéndez Pelayo. This historical analysis
will allow us to address, secondly, the great legal dilemmas that the sponsors of
the candidacy of the Historia de los heterodoxos españoles author had to face:
discrimination based on age, principle of singular non-derogability of regulations,
acceptability of singular laws, principle of normative hierarchy… Some problems
that are still in trouble in the current Law.

KEY WORDS: 
Marcelino Menéndez Pelayo, access to public offices, discrimination based

on age, singular non-derogability of regulations, singular laws, normative
hierarchy.

A D. Antonio J. Gómez Mir, Pbro., párroco y bibliófilo, con agradecimiento por
haberme descubierto a Marcelino Menéndez Pelayo.

1. INTRODUCCIÓN

La precocidad es una de las características más descollantes de la biografía
del polígrafo montañés Marcelino Menéndez Pelayo.

Nacido en Santander a finales de 1856, se doctoró a los 19 años de edad y
durante el bienio 1876-1877, al mismo tiempo que daba a la imprenta sus primeras
publicaciones, investigó en las más importantes bibliotecas de Roma, Nápoles,
Florencia, Bolonia, Venecia, Milán, París, Bruselas, Amberes y Ámsterdam. En
1880, con apenas 24 años, fue elegido miembro de número de la Real Academia
Española y en 1881 publicó los dos primeros tomos de su imperecedera Historia
de los heterodoxos españoles. El tercer y último tomo de esta obra magna vería
la luz en 1882, al tiempo de su ingreso en la Real Academia de la Historia.

Entretanto, tuvo lugar otro acontecimiento que da fe de la singular precocidad
de Menéndez Pelayo y que, además, es «prueba inequívoca» de la «significación»
que este había alcanzado1: en 1878, a los 21 años, obtiene la Cátedra de Historia
de la Literatura Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Madrid. Este es un episodio que claramente trasciende la biografía del
intelectual santanderino: para lograr su propósito, en efecto, los valedores del
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joven Menéndez Pelayo debieron poner en marcha una compleja operación
político-administrativa que puso en tensión el funcionamiento de los poderes
públicos de la España de la Restauración.

A principios de 1878, el acceso de Marcelino Menéndez Pelayo a la Cátedra
de Historia de la Literatura Española se enfrentaba a un obstáculo aparentemente
insalvable: un precepto reglamentario vigente en aquel momento –como se expone
en el epígrafe 2 de este estudio– exigía la edad de 25 años para poder opositar a
cualquier cátedra universitaria. Para soslayar este escollo, como decíamos, los
promotores de la candidatura del joven Menéndez Pelayo –encabezados por los
hermanos Pidal y Mon y apoyados por Cánovas del Castillo– tuvieron que diseñar
un plan que finalmente pasó por aprobar una ley que rebajara dicho requisito de
edad hasta los 21 años.

Este episodio –explicado con detalle en el epígrafe 3 de nuestro trabajo–
tuvo serias implicaciones políticas, pero sobre todo hizo patentes algunos de los
problemas que, hoy como ayer, dominan nuestro Derecho Administrativo: la
discriminación por razón de edad en el acceso a los cargos públicos, la aplicación
del principio de jerarquía normativa, la pugna de las leyes singulares con el
principio de igualdad, la inderogabilidad singular de los reglamentos, la jerarquía
normativa… Analizaremos todas estas cuestiones, partiendo del ejemplo histórico
planteado, en el epígrafe 4.

Así pues, nuestro propósito con estas páginas no es sino estudiar un momento
de la vida de Marcelino Menéndez Pelayo, que –aunque en muchas de sus
biografías no pase de simple anécdota– nos ofrece varias lecciones sobre la
Administración española que continúan siendo plenamente actuales.

2. LA EDAD PARA OPOSITAR A CÁTEDRAS: 
EVOLUCIÓN NORMATIVA

El artículo 220 de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857
–ubicado dentro del capítulo V del título I de su sección 3ª– establecía lo siguiente:

«Para ser catedrático de facultad se necesita:
Primero. Tener 25 años de edad.
Segundo. Tener el título correspondiente
Este será en las enseñanzas superiores el que se obtenga al terminar los
estudios: en la facultad de Ciencias, el de Doctor en ella o los de Ingeniero o
Arquitecto; en las demás facultades, el de Doctor. Cuando la facultad tenga
varias secciones, el título de Doctor ha de ser en aquella a que pertenezca la
asignatura».

Cabe reseñar que la edad de 25 años para devenir catedrático de facultad se
fijó libremente por el Gobierno. Ciertamente, la Ley que comentamos fue
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elaborada por el Ministerio de Fomento2 –a cuyo frente se hallaba entonces el
célebre Claudio Moyano– en virtud de la habilitación concedida a tal efecto por
el artículo 1 de la Ley de 17 de julio de 1857 autorizando al Gobierno para formar
y promulgar una Ley de Instrucción Pública. Y, sobre el asunto que nos ocupa,
esta última Ley se limitaba a señalar que «para ejercer el profesorado es
indispensable haber obtenido el título correspondiente» (artículo 1, base 8ª) y que
«el profesorado público constituye una carrera facultativa, en la que se ingresará
por oposición» (artículo 1, base 9ª).

Una década más tarde, tras el triunfo de la Revolución de 1868, fue
presentada ante las Cortes Constituyentes por un grupo de nueve diputados 
–Marcos Oria y Ruiz, Eugenio García Ruiz, Eulogio Eraso, Pedro Mateo Sagasta,
Pedro Muñoz de Sepúlveda, Santiago Franco Alonso, Manuel Merelo, Mariano
Acevedo y Ruperto Fernández de las Cuevas– una brevísima proposición
legislativa «derogando el artículo de la Ley de Instrucción Pública referente a la
edad que se exige para las oposiciones a cátedras»3. Se encargó de su defensa, en
la sesión del 9 de junio de 1869, el catedrático de segunda enseñanza Manuel
Merelo Calvo. Constató, para empezar, que «son hoy en número bastante
considerable» las cátedras vacantes a proveer mediante oposición y que «también
es crecido el número de los jóvenes que, ansiosos de gloria y deseando presentarse
a esos ejercicios [de oposiciones], han solicitado del Sr. Ministro de Fomento
dispensa de edad para practicarlos. Pero tanto el Sr. Ministro como el director
general de Instrucción Pública, cuyo deseo y cuyo celo en pro de la enseñanza
me toca muy de cerca conocer, han tropezado con la dificultad de que, estando
vigente la Ley de Instrucción Pública, no podían en manera alguna entrometerse
en atribuciones del Poder Legislativo; y, por consiguiente, no han podido acceder
a la justísima pretensión de esos jóvenes sin que una nueva Ley venga a derogar
el artículo vigente hoy relativo a la edad»4. El ministro Manuel Ruiz Zorrilla,
titular de la cartera de Fomento, intervino a continuación para manifestar que «el
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2 Entre 1855 y 1900, el Ministerio de Fomento se encargó de todas las competencias del
Gobierno en materia de educación –universidades, institutos, primera enseñanza, archivos,
bibliotecas, museos, bellas artes…– a través de la Dirección General de Instrucción Pública.
Véase al respecto <http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/archivo-
central/materiales-historia-educacion/siglo-xix-2.html> (consultado el 6 de diciembre de
2018).

3 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 93, 7 de junio de 1869, p. 2570 y
apéndice 11º. La proposición estaba fechada el 28 de mayo y constaba de un artículo único
con el siguiente contenido:
«Queda derogado el artículo de la Ley vigente de Instrucción Pública en lo que se refiere a
la edad que el mismo exige para hacer oposiciones a cátedras, las cuales se verificarán sin
exigir este requisito a los aspirantes».

4 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 95, 9 de junio de 1869, pp. 2620-2621.
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Gobierno no tiene inconveniente en que se tome en consideración la proposición
presentada y defendida por el señor Merelo»5.

Siguiendo la tramitación parlamentaria acostumbrada, la comisión designada
al efecto6 y presidida por el diputado Santiago Diego Madrazo7, catedrático de
Economía, dictaminó favorablemente la proposición presentada con fundamento
en los siguientes razonamientos:

«Considerando que la edad no puede ser nunca título de suficiencia ni garantía
de aptitud para el ejercicio del profesorado;
Que el requisito de la edad priva en muchos y repetidos casos a un gran número
de jóvenes su ingreso en la carrera por la única puerta legítima, que es la de la
oposición, marchitando así honrosas aspiraciones;
Que la derogación propuesta no establece privilegio alguno, ni lastima derechos
previamente adquiridos, antes bien tiene a destruir obstáculos no justificados;
Que tampoco esta derogación introduce novedad alguna peligrosa, pues que
en otras épocas se han verificado brillantes oposiciones a escuelas y cátedras,
sin exigirse limitación alguna de edad […]; y, finalmente,
Que no es racional, justo ni equitativo exigir mayor edad para aspirar al
profesorado que para el ejercicio de todos los derechos civiles»8.

En cuanto al texto propuesto, la comisión se limitó a agregar referencias
expresas a los artículos que se iban a derogar –a saber: el artículo 180, sobre los
maestros de primera enseñanza; el artículo 207, sobre los catedráticos de instituto;
el artículo 214, sobre los catedráticos de enseñanza profesional; y el artículo 220,
sobre los catedráticos de facultad–, así como a corregir algún aspecto estilístico
de menor importancia9. De este modo, entonces, la proposición fue aprobada por
las Cortes Constituyentes10. La Ley, sancionada por el regente Francisco Serrano
en 30 de junio de 1869, apareció en la Gaceta de Madrid del día 3 de julio con el
siguiente tenor literal:

«Artículo único. Quedan derogados los artículos 180, 207, 214 y 220 de la
Ley vigente de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 en lo relativo
a la edad que por los mismos se exige para aspirar al profesorado público,
debiéndose verificar los ejercicios de oposición sin atender a este requisito».
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5 Ibídem, p. 2621.
6 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 97, 11 de junio de 1869, p. 2670.
7 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 99, 14 de junio de 1869, p. 2747.
8 Ibídem, p. 2747 y apéndice 3º.
9 Ibídem.
10 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 106, 22 de junio de 1869, p. 2963;

núm. 107, 23 de junio de 1869, p. 3004 y apéndice 4º.

Revista 22  18/11/19  11:52  Página 195



Es importante resaltar como esta Ley de 30 de junio de 1869 opta por derogar
–es decir: dejar sin efecto alguno– el artículo 220 de la Ley de Instrucción Pública,
aunque solo de modo parcial, como hoy permite el artículo 2.2 del Código Civil:
ciertamente, dado que la derogación se circunscribe a «lo relativo a la edad que
[…] se exige para aspirar al profesorado público», cabe concluir que esta afecta
en exclusiva al apartado 1 del artículo 220, pero no al apartado 2.

El último considerando del dictamen emitido por la comisión parlamentaria
durante la tramitación de la Ley de 30 de junio de 1869 alude a la edad necesaria
«para el ejercicio de todos los derechos civiles». Se trata de una cuestión que ya
había abordado el diputado Manuel Merelo en su discurso del 9 de junio: «en el
Proyecto de Código Civil presentado hace poco por el Sr. Ministro de Gracia y
Justicia se fija la edad de 21 años para el ejercicio de los derechos civiles; y de
aquí que podamos esperar los que deseamos que el profesorado se renueve con
esa juventud ansiosa de saber y deseosa de gloria, el que para el ejercicio del
profesorado se limite la edad que hoy se exige, fijándose al menos en la que ya
se ha propuesto para el ejercicio de los derechos civiles»11. En efecto, pocas
semanas antes de que se sustanciase este debate, el ministro Antonio Romero
Ortiz había presentado ante las Cortes Constituyentes un «Proyecto de Libro
primero del Código Civil»12 cuyos artículos 176 y 208 rebajaban la mayoría de
edad, por aquel entonces fijada en los 25 años13, hasta «los 21 años cumplidos»14.
De hecho, antes de leer el Proyecto ante la Cámara, el propio ministro de Gracia
y Justicia destacó expresamente como «por él se baja a 21 años la de 25 que hasta
hoy a constituido la mayor edad»15. En la exposición del Proyecto se argumentaba
que esta era una opción adoptada «ordinariamente» por «los legisladores en todos
los pueblos modernos», teniendo en cuenta «la precocidad que se nota en este
siglo», «las operaciones serias en que la juventud se ocupa, así en el orden
especulativo como en el material», y «[el] creciente interés con que ya por
entonces se miran hasta los asuntos públicos»16. Sin embargo, el «Proyecto de
Libro primero del Código Civil» del ministro Romero Ortiz fue retirado casi
inmediatamente por su sucesor, Cristóbal Martín de Herrera, para sustituirlo por
«dos proyectos especiales, uno relativo al matrimonio civil y otro al registro civil,
en cuya formación está ocupándose la Comisión de Códigos»17.
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11 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 95, 9 de junio de 1869, p. 2621.
12 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 79, 21 de mayo de 1869, apéndice 5º.
13 I. Ravetllat Ballesté, 2015, 133.
14 Según el artículo 176, «las personas de ambos sexos que no han cumplido 21 años son

menores de edad»; a su vez, de conformidad con el artículo 208, «la mayor edad empieza a
los 21 años cumplidos».

15 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 79, 21 de mayo de 1869, p. 2156.
16 Ibídem, apéndice 5º, p. 4.
17 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 109, 25 de junio de 1869, p. 3063.
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Por todo ello, los 25 años –a partir de la entrada en vigor de la Ley de 30 de
junio de 1869– dejaron de ser exigibles para concurrir a las oposiciones a cátedras,
pero la mayoridad continuó ubicada en dicha edad hasta el Código Civil de 1889,
cuyo artículo 320 –cuando el episodio que nos ocupa ya había concluido– la
rebajaría a 23 años18.

Los sucesivos ejecutivos del Sexenio Revolucionario fueron pródigos en la
producción de normas sobre los asuntos que estudiamos. El Reglamento
provisional para el ingreso en el profesorado público de 15 de enero de 1870
estableció, en su artículo 11, que «para ser admitido a oposición a las cátedras
de facultad solo se requiere el título de doctor en la misma facultad y sección de
la vacante»19. El artículo 4 del Reglamento para las oposiciones a cátedras de 
1 de junio de 1873 dispuso, a su vez, que «para ser admitido a oposición a las
cátedras de facultad, solo se requiere tener aprobados los ejercicios del grado de
doctor en la misma facultad y sección de la vacante»; el artículo 5 del nuevo
Reglamento de 29 de marzo de 1874, por último, mantuvo esta misma regla que
acabamos de transcribir.

Llegamos de este modo, iniciada la Restauración borbónica, al Reglamento
de Oposiciones a Cátedras aprobado por Real Decreto de 2 de abril de 1875. Su
exposición de motivos se hace eco de que «varios han sido los ensayos practicados
en los últimos años con objeto de adoptar el mejor procedimiento para las
oposiciones a cátedras de la enseñanza oficial». Sin embargo, el Marqués de
Orovio, a la sazón ministro de Fomento, constata que con «la ilustrada y activa
cooperación del Consejo de Instrucción Pública» ha logrado «un reglamento más
completo, metódico y práctico que los que he tenido ocasión de citar». Así las
cosas, el apartado 3º de su artículo 4 señala que cada convocatoria de oposiciones
debe expresar:

«las condiciones que se necesitan para tomar parte en las oposiciones, que
serán: la de no hallarse incapacitado el opositor para ejercer cargos públicos;
la de haber cumplido 23 años cuando aspire a cátedras de instituto o de escuelas
especiales, y 25 cuando a las de facultad o escuela superior, y el título que se
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18 I. Ravetllat Ballesté, 2015, 138.
19 Según la profesora Silvia del Saz, «la novedad fundamental que introdujo el Reglamento de

Oposiciones a Cátedra de 15 de enero de 1870, imbuido de las concepciones de los liberales
revolucionarios de 1868 y de sus ideas sobre la libertad de enseñanza, consistió en sustituir
el conocimiento antes exigido del programa oficial de la asignatura propuesto por el
Ministerio por el de programa propuesto por el opositor. La libertad de enseñanza se
identificaba de esta forma con la libertad de proponer el programa, libertad que se extendía
a los propios ejercicios de oposiciones. Así es como se introducen dos ejercicios que van a
perdurar, con excepciones, hasta nuestros días: la exposición de un programa elaborado por
el opositor y de una Memoria sobre el concepto, método y fuentes de la asignatura que se
explicará en las clases (S. del Saz, 1997, 84-85).
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exija por la legislación vigente para desempeñar la cátedra vacante, o el
certificado de tener aprobados los ejercicios del grado correspondiente,
entendiéndose que los opositores que se hallen en este caso y obtengan cátedra
deberán adquirir el título respectivo antes de tomar posesión».

Así pues, el artículo 4.3º del Reglamento de Oposiciones a Cátedras de 1875
recuperó la edad exigida en origen por el artículo 220, apartado Primero, de la
Ley de Instrucción Pública de 1857, que había sido derogado por la Ley de 30 de
junio de 1869. No hay constancia de los motivos específicos que llevaron al
Ministerio de Fomento a tomar esta decisión. Algunos años después, sin embargo,
el senador Cipriano del Mazo relacionaría este nuevo Reglamento con la voluntad
gubernamental de «separar [a] varios catedráticos liberales»20, aunque sin más
concreciones. En esta ocasión, el mismo senador también explicó que «algunos
individuos a quienes faltaban algunos meses o algunos días para cumplir la edad
de los 25 años para hacer oposición a las cátedras, se presentaron pidiendo al
Gobierno que se les dispensase; pero el Gobierno no tuvo en cuenta ni en lo más
mínimo la petición de estos interesados, porque entonces no convenía a la
arbitrariedad ministerial que fuera de otra manera»21.

3. EL JOVEN MENÉNDEZ PELAYO Y LA CÁTEDRA 
DE HISTORIA CRÍTICA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA: 
UNA RECAPITULACIÓN DEL EPISODIO

Marcelino Menéndez Pelayo, «el 16 de octubre de 1875, ya licenciado en
Filosofía y Letras, envió una instancia al Ministerio de Fomento en la que se
consideraba perjudicado por el requisito de los 25 años que fijaba el Reglamento
de Oposiciones del 2 de abril de 1875 y pedía que se le eximiera de cumplirlo,
alegando que ya es licenciado y le falta solo un mes para ser doctor. El 16 de
noviembre de 1875 se añade a su expediente una nota en la que se dice que se
reconoce la brillantez de los estudios de Menéndez Pelayo, pero que debe
mantenerse lo dispuesto en el Reglamento»22.

Cabe recordar que Menéndez Pelayo, nacido en Santander el 3 de noviembre
de 1856, culminó su licenciatura –premio extraordinario incluido– el 28 de
septiembre de 187423, poco antes de cumplir 18 años; y obtuvo el grado de doctor
con la tesis La novela entre los latinos en otoño de 1875, con apenas 19 años24.
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20 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 719.
21 Ibídem.
22 M. Serrano Vélez, 2012, 145-146.
23 Ibídem, p. 77.
24 Ibídem, pp. 78-79.
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Como compensación por el rechazo de su solicitud de dispensa de edad, el
director general de Instrucción Pública le comunica a Menéndez Pelayo por persona
interpuesta que «facilitará del modo que sea su ingreso en el cuerpo de archiveros»25.

Por todo ello, las aspiraciones universitarias del joven doctor quedan en
hibernación hasta principios de 1878, cuando fallece –día 17 de febrero– el
profesor José Amador de los Ríos, titular de la Cátedra de Historia Crítica de la
Literatura Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid. A los pocos días, Gumersindo Laverde escribe a su discípulo Marcelino
Menéndez Pelayo: «leo en un periódico que Amador de los Ríos ha fallecido 
[…]. ¡Lástima que yo no gozara de mejor salud para optar a su cátedra si la
vacante se provee por concurso, y mayor lástima aun si sale a oposición26, que,
por falta de edad, no puedas tú tomar parte en ella! ¿No habría manera de
conseguir que se derogue eso de la edad, o que, a lo menos, se establezca alguna
excepción que te comprenda? Mira á ver si Eguilaz puede hacer algo»27. Se refiere
al catedrático granadino Leopoldo Eguílaz y Yanguas28, porque desde aquel mismo
momento se activa la tupida red de influencias del joven Menéndez Pelayo, que
con el fin de maximizar sus posibilidades en la lucha por la Cátedra vacante se
traslada de Sevilla –donde estaba estudiando la Biblioteca Colombina– a Madrid29.
Antes del viaje, empero, contesta a Laverde: «mucho he sentido la muerte de
Amador de los Ríos. Murió cristianamente. Bueno me ha referido sus últimos
momentos. Dicen unos que su cátedra se sacará a oposición. Otros (¡parece
increíble!) que será suprimida. Yo he escrito a los Pidales para que hablen a
Toreno, y este me conceda una dispensa de edad, fundada en que la ley ha tenido
para mí efecto retroactivo, por estar yo graduado con anterioridad al decreto»30.
Se trata de los hermanos Pidal y Mon –Alejandro y Luis–, importantes políticos
de la época muy bien conectados con el Conde de Toreno, que se ocupaba de la
cartera de Fomento en el primer Consejo de Ministros presidido por Antonio
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25 Ibídem, p. 83.
26 Según el artículo 226 de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, de cada

tres cátedras vacantes, dos debían proveerse «mediante concurso y a propuesta del Real
Consejo de Instrucción Pública; y una por oposición».

27 M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen 3, carta núm. 30 (26 de febrero de 1878).
28 Este le responde proponiéndole una solución distinta: «me parecería mejor que se gestionase

cerca del Ministro para que le diesen a V. en comisión la Cátedra de Ríos con lo que se
ganaría tiempo y se daría lugar a que cumpliese V. la edad para aspirar a ella. Teniendo V. la
Cátedra en comisión puede V. decir que la Cátedra sería de V. Por mi parte nada dejaré por
hacer para que se logren las legítimas y justísimas aspiraciones de V. para bien suyo y en
primer término (dispense V. la preferencia) para el de las letras españolas que estarían con el
nombramiento de V. de plácemes y enhorabuenas». M. Menéndez Pelayo, 1982-1991,
volumen 3, carta núm. 35 (4 de marzo de 1878).

29 M. Serrano Vélez, 2012, 145-146.
30 M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen 3, carta núm. 34 (3 de marzo de 1878).
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Cánovas del Castillo. A mediados de marzo, Menéndez Pelayo recibe la siguiente
respuesta de Alejandro Pidal: «hablé a Cánovas el que me dijo que si había algún
precedente se haría enseguida, y Luis y yo se lo dijimos a Toreno el que quedó en
estudiar el asunto, llegando a decirnos que aunque no hubiera precedentes sino
dependía de una ley, y sí de un decreto, lo variaría solo por V. y hasta que
nombraría un tribunal ad hoc para las oposiciones. Yo le manifesté que V. no lo
necesitaba pero él dice que lo que abunda no daña. Espero saber de un momento
a otro la contestación definitiva»31.

Al final, sin embargo, los acontecimientos transcurrieron por otros
derroteros: «en Madrid estoy activando el negocio de mis oposiciones que anda
en buenos puntos, aunque ha tenido muchos altos y bajos» –le escribe Menéndez
Pelayo a Laverde el día 7 de abril. Y sigue: «el Ministro nos ofreció dos veces
hacerlo y dos veces se atemorizó por el clamoreo de los otros opositores,
especialmente de un tal Sánchez Móguel, a quien patrocinan locamente
Campoamor y Moreno Nieto. Han hecho cosas inauditas para excluirme, pero
gracias al entusiasmo y diligencia de Alejandro Pidal y a la energía de Cánovas,
creo que la cuestión puede darse por ganada»32.

El expediente al que finalmente se recurrió consistió en presentar ante el
Congreso de los Diputados una Proposición de Ley que constaba de un único
artículo con el contenido siguiente:

«En lo sucesivo, sin perjuicio de las demás condiciones que la ley y los
reglamentos exijan, bastará haber cumplido 21 años para tomar parte en
ejercicios de oposición a las cátedras de establecimientos oficiales de
instrucción pública».

La Proposición llevaba fecha del 4 de abril y fue leída el día siguiente por la
Cámara, que autorizó su publicación; lo más sorprendente, empero, es el firmante
de la misma: Germán Gamazo33, diputado por Valladolid y miembro del Partido
Liberal. Su intervención en este asunto viene motivada por la estrategia que
Menéndez Pelayo explica por carta a José María de Pereda: «Alejandro Pidal
decidió, de acuerdo con Alonso Martínez y con Cánovas (que ha tomado este
asunto con mucho calor y lo sacará adelante), presentar en las Cortes un proyecto
de ley suprimiendo lo de la edad. El Gobierno prometió que la mayoría lo votaría.
Anteayer fue defendida la proposición por un Sr. Gamazo, a quien había dado el
encargo Alonso Martínez. Tomóse en consideración y es de presumir que en toda
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31 Ibídem, carta núm. 44 (sin fecha).
32 Ibídem, carta núm. 48 (7 de abril de 1878).
33 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 37, 5 de abril de 1878,

p. 863 y apéndice 7º.
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esta semana la apruebe el Congreso»34. En efecto, Cánovas «sabía que la medida
tenía más posibilidades de prosperar si la presentaban diputados de la
oposición»35, por lo que alcanzó este sorprendente pacto con el prócer liberal
Manuel Alonso Martínez, en cuyo bufete había trabajado el joven Germán
Gamazo. De hecho, el propio Menéndez Pelayo admite al escribir a Pereda que
«la polvareda que contra mí se ha levantado es grande. Todos los sabios del Ateneo
y de la Universidad Central están que arden»36.

Así las cosas, en la sesión del 6 de abril de 1878, el diputado Germán Gamazo
tomó la palabra «por muy poco tiempo»37 para defender su Proposición de Ley.
Sus primeras palabras se dirigieron a advertir al Congreso de que «no me mueve
al hablar esta tarde propósito alguno político de hostilidad al Gobierno»38,
añadiendo seguidamente su convicción de que la Proposición se inspiraba «en
sentimientos que creo que todos compartimos»39. Por un lado, su intención era
«hacer desaparecer del estado actual de nuestra legislación una contradicción, una
cierta anormalidad que coloca, sin que lo quiera el Gobierno, al Poder Legislativo
en aparente oposición con el Poder Ejecutivo»40. Por el otro, su «móvil» era «el
afecto que siempre he tenido a la juventud»41. Finalmente, se dirigió al Gobierno
para explicarle «que, sin conocer las razones del Decreto de abril [en alusión al
Reglamento de Oposiciones a Cátedras de 1875], he transigido con él,
absteniéndome de pedir el restablecimiento puro y simple de la Ley del 69»42, que
–como ya hemos visto– habría supuesto la eliminación de cualquier requisito de
edad. Esta era, en realidad, la «opinión» de Gamazo: «entiendo que, una vez
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34 M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen 3, carta núm. 50 (8 de abril de 1878).
35 M. Serrano Vélez, 2012, 148.
36 M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen 3, carta núm. 50 (8 de abril de 1878).
37 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 38, 6 de abril de 1878,

p. 884.
38 Ibídem.
39 Ibídem.
40 Ibídem.
41 Ibídem. Se preguntó Gamazo sobre este asunto: «¿habrá alguna razón para rechazar esta

Proposición de Ley? ¿Habrá alguna que impida reclamar la libertad de concurrir a los
ejercicios de oposición, sea cualquiera la edad que se tenga? Yo repito que no la encuentro
y me parece que el límite de la edad no pude favorecer más que a las medianías, dificultando
el acceso a esos puestos a las verdaderas, a las más seguras vocaciones. ¿Quién que conozca
la historia de las artes y de las ciencias de todo el mundo no ha podido comprobar el hecho
de que las verdaderas, las sólidas, las incontestables vocaciones se inician brillantemente en
los primeros años de la vida?» (ibídem, p. 885). Cita los casos de Rafael, Isaac Newton y
Mozart, entre otros, para concluir con un vibrante colofón sobre la juventud: «¿quién de
vosotros no comparte conmigo el afecto hacia esa edad en que la hipocresía es imposible, la
abnegación tiene su natural asiento, el desinterés ocupa el lugar de la audacia, la abnegación
sustituye al egoísmo, la noble emulación es el móvil de las mejores acciones y ni los buenos
afectos son interesados, ni el odio es duradero?» (ibídem).

42 Ibídem, p. 885.
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obtenido el título de doctor, el Estado no puede impedir que de él se use enseñando,
siquiera se reserve el derecho de elegir entre los doctores los más aptos para dar la
enseñanza en los establecimientos oficiales»43. Sin embargo, optó por fijar «la edad
de 21 años para evitar las dificultades que engendra el amor propio y fija la vista
en el Proyecto de nuestra Ley Orgánica de Tribunales, que a esa edad no solo
faculta para ejercer la abogacía, sino que impone el deber de defender
gratuitamente la fortuna, la honra y hasta la vida de los ciudadanos pobres»44.

Tras el parlamento de Germán Gamazo, pidió la palabra el ministro de
Fomento «sencillamente para decir en nombre del Gobierno que este no tiene
inconveniente en que la Proposición del Sr. Gamazo sea tomada en consideración
y remitida a las Secciones, para que la Cámara en su día, examinando las razones
expuestas por S. S., resuelva lo que tenga por conveniente»45. En días sucesivos,
el propio Conde de Toreno tendría que enfrentase a varias preguntas del diputado
liberal Cándido Martínez Montenegro acerca de las intenciones de su Ministerio
en relación con la Cátedra de Historia Crítica de la Literatura Española de la
Universidad de Madrid: los breves debates parlamentarios que entonces se
sustanciaron ponen de manifiesto la controversia pública que originaron las
gestiones de Marcelino Menéndez Pelayo y sus influentes amigos46.
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43 Ibídem.
44 Ibídem. El artículo 873.1 de la entonces vigente Ley provisional sobre organización del Poder

Judicial de 15 de septiembre de 1870 requería, «para ejercer la abogacía», «haber cumplido
veintiún años».

45 Ibídem, p. 886.
46 Véase, en primer lugar, Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm.

44, 13 de abril de 1878, pp. 1012-1013. En esta ocasión, tras recordar que el artículo 1 del
Reglamento de Oposiciones a Cátedras de 1875 preveía un periodo de dos meses a contar
desde la vacante para publicar el anuncio, Cándido Martínez advirtió a Toreno de que «el
plazo improrrogable […] termina el 17 del corriente; faltan cuatro días y ruego al Sr.
Ministro de Fomento se sirva decir si está dispuesto, como no puedo menos de creer, a
publicar la convocatoria para la expresada oposición en uno de los cuatro días que restan»
(p. 1012). La respuesta del ministro fue escueta: «naturalmente estoy siempre dispuesto a
cumplir las prescripciones legales. Yo me enteraré de lo que hay respecto de este asunto,
que no lo sé, y desde luego se hará lo que proceda» (p. 1013). El diputado interpelante
terminó: «doy las gracias al Sr. Ministro de Fomento por haber declarado explícitamente
que cumplirá los preceptos legales invocados, pues en su consecuencia publicará antes del
17 del actual los anuncios indispensables para la provisión de la Cátedra citada» (p. 1013).
En segundo lugar, véase también Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los
Diputados) núm. 45, 23 de abril de 1878, pp. 1039-1040. En esta nueva ocasión, la discusión
se centró en el modo correcto de interpretar el susodicho artículo 1 del Reglamento de
Oposiciones a Cátedras de 1875:

«cuando deba proveerse una cátedra por oposición, anunciará la vacante la Dirección
General de Instrucción Pública en la Gaceta de Madrid, en los Boletines Oficiales de
las provincias y por edictos que se fijarán en todas las Universidades y en todas las
Escuelas donde se explique la misma asignatura; debiendo publicarse estos anuncios
dentro del plazo de dos meses, a contar desde la fecha en que resultó la vacante».
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A los pocos días, durante la sesión del 13 de abril, el Congreso quedó
enterado de que los siguientes diputados habían sido nombrados para integrar la
comisión encargada de dictaminar la Proposición de Ley sobre la edad para
opositar a cátedras: Francisco Silvela, Enrique Pérez Hernández, José Antonio
Cedrún, Gabriel Fernández Cadórniga, Germán Gamazo, Saturnino Esteban
Collantes y Luis de Rute47. Siguiendo el habitual trámite parlamentario, esta
comisión emitió, en fecha 23 de abril de 1878, su dictamen sobre la Proposición
de Ley presentada, que fue absolutamente favorable. La comisión avaló en su
literalidad el texto presentado por Gamazo «después de haber examinado las
diversas disposiciones legales que sobre este punto han regido en España» y
«deseando fijar de un modo equitativo el requisito de la edad» para participar en
esta tipología de oposiciones48. Dicho dictamen fue leído aquel día por el
Congreso de los Diputados49.

La Proposición de Ley sería aprobada por el Congreso de los Diputados en
su sesión del 24 de abril de 1878, «no habiendo ningún Sr. Diputado que pidiera
la palabra en contra»50, y pasó al Senado51. Con gran rapidez, al día siguiente,
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El diputado Martínez Montenegro consideraba que el periodo hábil para publicar el anuncio
pertinente ya había expirado al haber fallecido José Amador de los Ríos el día 17 de febrero
de 1878: «a no ser que, por causas que ignoro, se hubiese concedido una prórroga a la muerte,
claro es que la vacante debió anunciarse cuando menos el 17 del actual» (p. 1039). El Conde
de Toreno respondió que «el Reglamento prescribe que a los dos meses de declarada la vacante
se anuncie esta; los dos meses vencen el día 2 de mayo próximo, y antes de esa fecha estará
anunciada la vacante y sacada a oposición la Cátedra» (p. 1039). Cándido Martínez leyó el
inciso final del referido precepto para poner de manifiesto la endeblez del argumento del
ministro: «yo, acogiéndome a una interpretación de la Iglesia, cuya autoridad no rechazará S.
S., creo que vacante o fallecimiento es para el caso lo mismo, pues cuando ocurre una vacante
en las piezas eclesiásticas, a pocas horas del fallecimiento del que la disfrutaba se tocan las
campanas y hay la tradición de que la vacante existe» (pp. 1039-1040). Pero el Conde de
Toreno insistió en que «el fallecimiento y las campanas de la Administración son la
declaración de vacante», por lo que «el día 2 de mayo es cuando hace dos meses que se tocaron
las campanas a muerto en el Ministerio de Fomento por el fallecimiento del digno Sr. Amador
de los Ríos» (p. 1040). El propio ministro todavía aclaró, tras nuevas preguntas de Cándido
Martínez, que «la vacante […] no resulta hasta que esta se declara de una manera oficial y
hasta ese momento no se tocan las campanas, como dice S. S». (p. 1040).

47 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 44, 13 de abril de 1878,
p. 1032.

48 Ibídem núm. 45, 23 de abril de 1878, apéndice 6º.
49 Ibídem, p. 1063.
50 Ibídem núm. 46, 24 de abril de 1878, p. 1066. En aquella misma sesión, de hecho, «se leyó

[…] revisado por la Comisión de corrección de estilo y hallándose conforme con lo acordado,
se votó y aprobó definitivamente el Proyecto [sic] de Ley fijando la edad de 21 años para
tomar parte en ejercicios de oposición a cátedras de establecimientos oficiales de instrucción
pública» (p. 1067).

51 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 46, 24 de abril de
1878, apéndice 3º; Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 34, 25 de abril de 1878,
apéndice 5º.

Revista 22  18/11/19  11:52  Página 203



dicha Cámara parlamentaria acordó que el texto recibido pasara a la comisión52

que sería nombrada en su sesión del 26 de abril: Juan Valera, el Conde de Casa
Valencia, el Barón de Covadonga, el Conde de Guaqui, Juan de la Concha
Castañeda, Amaro López Borreguero y el Conde de Velle fueron sus miembros53.
Su dictamen fue emitido de inmediato y volvió a ser del todo favorable al texto
presentado originalmente por Germán Gamazo54. En aquella misma fecha, el día
26, Menéndez Pelayo escribe de nuevo a Gumersindo Laverde: «después de
muchas idas y venidas, altos y bajos, se aprobó en el Congreso, por unanimidad
y sin discusión, el proyecto de ley rebajando la edad para hacer oposiciones a
cátedras. Inmediatamente pasó al Senado, donde (según creo) no habrá dificultad.
Espero que la ley saldrá en la Gaceta antes del 2 de mayo, en que vence el plazo
de la convocatoria»55. Sin embargo, este paso por la Cámara Alta no fue tan
tranquilo como Menéndez Pelayo deseaba y, de hecho, «la cosa estuvo en un tris
de perderse». Así lo explica el propio interesado en una nueva misiva a su mentor
Laverde: «la salvaron Cánovas, Barzanallana y Valera. La votación fue de las más
numerosas que se han visto en esta legislatura: 124 contra 19. Cánovas hizo asistir
á todos los Senadores que estaban en Madrid, y hasta mandó su coche á buscarlos.
Es grande el interés con que tomó este asunto»56.

En la sesión del Senado celebrada el 29 de abril de 1878, en efecto, fue
puesto a discusión el dictamen elaborado días antes por la comisión sobre el
texto aprobado en el Congreso de los Diputados. A diferencia de lo que había
pasado en dicha Cámara, empero, en esta ocasión sí hubo debate: empezó
hablando en contra el senador liberal Cipriano del Mazo y le contestó el Conde
de Casa Valencia, miembro eminente del Partido Conservador, quien comenzó
a su vez recordando que «este proyecto ha nacido en el Congreso y allí no lo ha
impugnado ninguno de los amigos políticos del Sr. Mazo; no se ha discutido
siquiera»57. Les siguió en el uso de la palabra el prestigioso académico
Alejandro Oliván, conservador y consejero de Instrucción Pública58, cuyo
alegato en contra fue contestado por Juan de la Concha Castañeda: «es para mí
siempre muy sensible contestar a un Sr. Senador –empezó diciendo– que en lo
general está conforme con mis opiniones; y tratándose del Sr. Oliván, a quien
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52 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 34, 25 de abril de 1878, p. 636.
53 Ibídem núm. 35, 26 de abril de 1878, p. 690.
54 Ibídem, apéndice.
55 M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen 3, carta núm. 55 (26 de abril de 1878).
56 Ibídem, carta núm. 57 (6 de mayo de 1878).
57 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 720.
58 M. Serrano Vélez, 2012, 149. Alejandro Oliván y Borruel (1796-1878) es considerado –por su

obra De la Administración Pública con relación a España (1842)– como el «verdadero iniciador
de la ciencia de la Administración en España» (S. Martín-Retortillo Baquer, 1956, 127).
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considero como maestro consumadísimo en todas cuestiones, claro es que he
de entrar en la discusión con mucho recelo. Sin embargo, creo que S. S. no ha
combatido realmente este dictamen; más bien puede decirse que ha combatido
el sistema de las oposiciones»59. El propio Concha Castañeda también se
encargó de contestar al tribuno liberal Telesforo Montejo Robledo, quien
mantuvo un criterio distinto al de su correligionario Cipriano del Mazo: Montejo
Robledo, en efecto, anunció que «si la comisión acepta la modificación que
propongo, que en lugar de señalar la edad de 21 años se diga que bastará la
circunstancia de ser doctor para ser catedrático, votaremos la Ley; si no, no la
votaremos»60. Juan de la Concha Castañeda rechazó este cambio –«reformar la
Ley en las palabras cuando en el fondo quedaría lo mismo sería dar lugar a una
comisión mixta para una cosa que no lo merece»61– y Telesforo Montejo
Robledo se mantuvo firme en la tesis que acababa de defender –«o respetar la
edad que existe, o determinar que basta el título académico de doctor»62–, por
lo que su voto también fue negativo63.

Puesto a votación nominal el artículo único de la Proposición de Ley, resultó
aprobado por 53 votos a favor y 17 en contra64. El día siguiente, después de que
Telesforo Montejo Robledo y Cipriano del Mazo protagonizaron un conato de
filibusterismo a propósito del número de senadores que tenían que votar, se
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59 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 723.
60 Ibídem, p. 724. Según este senador liberal, «aquí hay dos escuelas: una que cree que para

ser catedrático se necesita una edad determinada, y otra que cree, y es la que está en lo justo,
que basta obtener el título de maestro o de doctor, apreciando lo que significa este título
académico […]. Suprimid, por tanto, la edad, y aquí la Comisión estaría en lo justo, y
votaremos el Proyecto si en lugar de fijar la edad de 21 años decís: «basta haber obtenido el
título de doctor». Esta es la buena escuela, esta es la buena doctrina; si no hacéis eso, dejad
la Ley; esperad que venga el Proyecto de Instrucción Pública, y entonces fijaremos, o la edad
para el doctorado, o que baste la circunstancia de ser doctor para ser catedrático». Nótese
que la alternativa propuesta por Telesforo Montejo Robledo equivalía a volver al sistema de
la Ley de 30 de junio de 1869, lo que –como hemos visto– Germán Gamazo rechazó
expresamente al presentar su Proposición de Ley ante el Congreso de los Diputados.

61 Ibídem, pp. 724-725.
62 Ibídem, p. 725.
63 A continuación, Cipriano del Mazo volvió a pedir la palabra para reiterar su posición original:

«después de lo que ha indicado mi compañero el Sr. Montejo Robledo, con cuyas opiniones
en el fondo puedo hallarme conforme, no quiero discutir sobre lo que se refiere a las
condiciones de edad, porque no es esa la cuestión que motiva la oposición que hago al
Proyecto de Ley; me concreto y me limito en la actualidad a llamar la atención de los Sres.
Senadores acerca del punto principal de mi discurso, que ha sido la manifestación de que se
trataba aquí de hacer una Ley, de ocupar la representación nacional en beneficio de una
persona dada, sin interés público ninguno. Este es el punto principal que yo discuto». Véase
el Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 725.

64 Ibídem, pp. 725-726.
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celebró finalmente la votación definitiva, con el siguiente resultado: 123 votos
a favor y 19 en contra65. El rey Alfonso XII sancionó la Ley en fecha 1 de mayo
de 187866 e inmediatamente se procedió a su publicación. El mismo día 1, el
director general de Instrucción Pública firmó el anuncio de la vacante de la
Cátedra de Historia Crítica de la Literatura Española de la Universidad de
Madrid, advirtiendo que «para ser admitido a la oposición se requiere […] haber
cumplido 21 años de edad»67.

4. OBSERVACIONES JURÍDICO-HISTÓRICAS

La crónica de la provisión de la Cátedra de Historia de la Literatura Española
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid continúa, como
bien relatan los biógrafos de Marcelino Menéndez Pelayo, pero la explicación que
queda hecha es suficiente para que a partir de ahora podamos abordar el análisis
de los principales hándicaps jurídicos que plantea el episodio.

4.1. La edad en el acceso a cargos públicos

El objeto central de la controversia que nos ocupa está claro: ¿resulta
admisible la fijación de una edad mínima para poder aspirar a ser catedrático de
universidad? Y, en caso afirmativo, ¿cuál debería ser dicha edad?

En este sentido, hemos ido viendo en nuestro relato como sucesivamente se
exigieron 25 años (artículo 220.2 de la Ley de Instrucción Pública de 9 de
septiembre de 1857), se eliminó cualquier requisito sobre este particular (Ley de
30 de junio de 1869), se recuperó la edad mínima de 25 años (artículo 4.3º del
Reglamento de Oposiciones a Cátedras de 2 de abril de 1875) y, finalmente, se
rebajó esta hasta los 21 años (Ley de 1 de mayo de 1878).

Durante los debates que precedieron a la aprobación de la Ley de 1 de mayo
de 1878, varios parlamentarios argumentaron a favor de su «afecto» –en palabras
de Germán Gamazo– por la juventud y Telesforo Montejo Robledo, como hemos
visto, incluso pidió que para ser catedrático simplemente se exigiera el título de
doctor, sin agregar requisito de edad alguno. En cambio, Alejandro Oliván se
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65 Ibídem núm. 38, 30 de abril de 1878, pp. 757-760.
66 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 52, 1 de mayo de 1878,

pp. 1213-1214 y apéndice 8º; Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 39, 1 de mayo
de 1878, p. 770 y apéndice 1º.

67 Gaceta de Madrid núm. 123, 3 de mayo de 1878, p. 516.
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distanció sustancialmente de las tesis sostenidas por sus colegas: «siempre se ha
creído, y se cree y se creerá, que el magisterio es una magistratura, una especie
de sacerdocio con una gran misión, […] que va a formar la juventud, que va a
instruirla, que va a encaminarla. ¿Y puede esa magistratura, y puede esa alta e
importante comisión confiarse a un joven a los 21 años? […] Un joven de 21 años,
que necesita inspirar respeto, consideración, miramientos, por su carácter, por su
moralidad, por sus circunstancias, ¿puede en la edad de las pasiones y de la
inexperiencia ofrecer bastante garantía? ¿En qué país vivimos? […] Aquí son más
precoces los talentos, pero no es precoz el juicio, y lo que necesita el magisterio
en todas partes es juicio, y este no se adquiere a los 21 años, en que no hay
experiencia, no hay mundo y no hay condiciones ni cualidades. Hay más, señores:
los profesores han de ser modelos de pureza, de ilustración y otras circunstancias
que los jóvenes no es fácil que tengan a esa edad. Necesitan madurar su ilustración
y, por consiguiente, la edad de 21 años no es la más conveniente para el magisterio
[…]. No nos olvidemos, señores, de que parte de nuestra juventud está descarriada
y el catedrático es el que tiene en ciertas materias bastante fuerza para llevarla
por buen camino»68.

El senador Oliván también quiso dejar claras las diferencias existentes entre
la titularidad de una cátedra universitaria y el ejercicio de la abogacía, para el que
entonces solo se exigían 21 años de edad: «el abogado no decide; sostiene una
proposición, hace una defensa, y el juez, después de apreciar y graduar, decide.
Por eso se observa que los abogados jóvenes tienen pocos clientes. Pero, señores,
para ejercer el magisterio se requiere cierto carácter, cierta autoridad, cierta
respetabilidad, sin lo cual no puede tener el profesor influencia alguna sobre los
discípulos»69.

Es sorprendente, desde nuestra perspectiva actual70, que no apareciera en
ningún momento de esta discusión el artículo 15 de la Constitución de 1876:
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68 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 721.
69 Ibídem, p. 722. Al contestarle, Juan de la Concha Castañeda afirmó que, «respecto a lo que

ha manifestado el Sr. Oliván de que en unos casos se necesita una edad y en otros casos se
necesita otra, esto no demuestra más que lo imperfecto de nuestra legislación; porque como
se ha hecho en diversos tiempos y en diversas circunstancias, está, bajo cierto punto de
vista, llena de contradicciones, que no se pueden corregir en un día y en un momento, y
para corregirlas sería necesario hacer una revisión completa de nuestra legislación […].
Pero ya que ahora se nos presenta el medio de reformar una parte, debemos reformarla»
(ibídem, p. 724).

70 Huelga decir que, en la actualidad, se hace difícil concebir la posibilidad de acceder a
cualquier cargo público antes de haber alcanzado la mayoría de edad, que el artículo 12 de
la Constitución fija en los 18 años. En efecto, según el artículo 322 del Código Civil, «el
mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil»: así, tiene derecho de sufragio
activo y pasivo (artículos 2.1 y 6.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General) y puede ejercer la abogacía [artículo 13.1 b) del Real Decreto 658/2001,
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«todos los españoles –disponía dicho precepto– son admisibles a los empleos y
cargos públicos, según su mérito y capacidad». Ello se explica por el escaso valor
normativo que se atribuía entonces al texto constitucional71. En la actualidad,
ciertamente, una controversia de estas características acabaría focalizándose en
la compatibilidad de la disposición discutida con los artículos 14, 23.2 y 103.3
de la Constitución de 1978.

Así se puso de manifiesto tempranamente en la STC 75/1983, de 3 de agosto,
cuando el Tribunal Constitucional tuvo que enjuiciar una norma legal que
establecía una edad máxima para aspirar a cierto puesto funcionarial. En esta
resolución, el Alto Tribunal hace dos pronunciamientos que merecen ser tomados
en consideración:

a) Pese a que el artículo 14 de la Constitución –al regular con rango de
derecho fundamental el principio de igualdad y no discriminación– omite
la edad como categoría sospechosa, «no ha de verse aquí una intención
tipificadora cerrada que excluya cualquiera otra de las [circunstancias]
precisadas en el texto legal, pues en la fórmula del indicado precepto se
alude a cualquier otra condición o circunstancia personal o social, carácter
de circunstancia personal que debe predicarse de la edad» (fundamento
jurídico 3º).

b) Una disposición legal que fija una edad máxima para poder acceder a
determinado cargo público no es discriminatoria, ni por lo tanto atenta
contra los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, si «su contenido se apoya
en una situación diferenciada que recibe un tratamiento singular, basado
en fundamentos razonables según criterios de valor aceptados con
generalidad, hallándose dicha norma creada por el legislador dentro del
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de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española]. Es verdad
que el artículo 56.1 c) del Estatuto Básico del Empleado Público (texto refundido aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) permite participar en procesos
selectivos a los mayores de 16 años, pero en muchos casos la normativa específica de cada
cargo público exige como requisito la mayoría de edad, como sucede por ejemplo con el
acceso a la Carrera Judicial (artículo 302 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial).

71 E. García de Enterría, 1998, 36-38. El profesor Eduardo García de Enterría afirma que la
vigente Constitución de 1978 es «una norma jurídica perfectamente operativa por sí misma
en su función de cabeza y fundamento de todo el ordenamiento jurídico»; lo que constituye
una «novedad radical» que singulariza esta Carta Magna «en toda nuestra historia
constitucional». Ciertamente, hasta entonces, «los enunciados contenidos en las
Constituciones, bajo la vestidura formal de un lenguaje jurídico, no habían sido nunca
considerados como normas jurídicas propiamente dichas, salvo en cuanto establecían los
campos de actuación de los poderes superiores». En cambio, la parte dogmática –por
ejemplo, el título I de la Constitución de 1876– «carecía por sí misma de cualquier eficacia
jurídica propia. Esas declaraciones y principios no podían ser invocados ante los Tribunales
como normas de decisión de un proceso, fuera este de cualquier clase» (p. 36).
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ámbito constitucional, ya que la rebaja de edad que es el medio empleado
sirve adecuada y proporcionalmente al objeto que se ha querido amparar
y fines a conseguir, sin que por lo demás, resulte preciso que el trato
desigual sea el único ni siquiera el mejor de los instrumentos imaginables,
ya que no es función de este Tribunal Constitucional formular juicios
técnicos, ni tampoco de mera oportunidad, acerca de los actos y
disposiciones del poder público» (fundamento jurídico 7º).

Así pues, desde la moderna óptica constitucional, una decisión legislativa
que fije objetivamente límites de edad para el acceso a determinado cargo público
–como hizo en su día la Ley de 1 de mayo de 1878– sería legítima siempre que se
adoptara atendiendo motivadamente a las características del puesto de que se trate
y respetando el principio de proporcionalidad.

Ahora bien, junto con los artículos 14 y 23.2 de la Constitución de 1978,
también debemos tener en cuenta el artículo 21.1 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea hecha en Niza el 7 de diciembre de 2000, la
cual –es importante recordarlo– tiene valor de tratado internacional para todos
los Estados miembros (artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea).

Pues bien, dicho artículo 21.1 dispone que «se prohíbe toda discriminación,
y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o
sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones
políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio,
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual». A diferencia del artículo
14 de nuestra Constitución, pues, el artículo 21.1 de la Carta de Niza sí reconoce
la edad como una circunstancia potencialmente lesiva del principio de igualdad y
no discriminación.

Por ello, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000,
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el
empleo y la ocupación, explica –en su considerando 25– que «la prohibición de
discriminación por razones de edad constituye un elemento fundamental para
alcanzar los objetivos establecidos por las directrices sobre el empleo y para
fomentar la diversidad en el mismo», si bien «en determinadas circunstancias se
pueden justificar diferencias de trato por razones de edad». Por todo ello, «resulta
[…] esencial distinguir las diferencias de trato justificadas, concretamente por
objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado laboral y de la
formación profesional, y debe prohibirse la discriminación». Porque, como
afirma nuestro Tribunal Constitucional desde la primeriza STC 22/1981, de 2 de
julio, «toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación»
(fundamento jurídico 3º).

Así las cosas, de entrada, el artículo 4.1 de la Directiva 2000/78/CE
determina que los Estados miembros podrán establecer que una diferencia de trato
basada en la edad «no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la
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naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en
que se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional
esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito,
proporcionado»72. De modo más específico, el artículo 6.1 de la Directiva
2000/78/CE dispone lo que sigue:

«Los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por
motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y
razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima,
incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de
trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo
son adecuados y necesarios.
Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular:
a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la
formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de
despido y recomendación, para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y
los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción
profesional o garantizar la protección de dichas personas;
b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la
experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder al empleo o
a determinadas ventajas vinculadas al mismo;
c) el establecimiento de una edad máxima para la contratación, que esté basada
en los requisitos de formación del puesto en cuestión o en la necesidad de un
período de actividad razonable previo a la jubilación».

Los preceptos apuntados de la Directiva 2000/78/CE han dado lugar a una
copiosa y dispar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sirvan como ejemplo la Sentencia de 13 de noviembre de 2014 (Mario Vital Pérez
versus Ayuntamiento de Oviedo)73 y la Sentencia de 15 de noviembre de 2016
(Gorka Salaberría Sorondo versus Academia Vasca de Policía y Emergencias).
En la primera, el Tribunal de Luxemburgo concluye que la Directiva 2000/78/CE
se opone a una normativa nacional que fija en 30 años la edad máxima para
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72 Esta disposición fue transpuesta al ordenamiento jurídico español por el artículo 34.2 de la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social:

«[…] El principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación directa
o indirecta por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la
discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona.
Las diferencias de trato basadas en una característica relacionada con cualquiera de las
causas a que se refiere el párrafo anterior no supondrán discriminación cuando, debido
a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que
se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y
determinante, siempre que el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado».

73 M. Requena Casanova, 2016, passim.
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acceder a una plaza de agente de la Policía Local; mientras que, en la segunda,
declara que la misma Directiva no impide que una norma establezca que los
candidatos a puestos de agentes de un cuerpo autonómico de policía que ejercen
todas las funciones operativas o ejecutivas que corresponden a dicho cuerpo no
deben haber cumplido la edad de 35 años.

Entonces, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce un
amplio margen de apreciación a cada Estado miembro a la hora de aplicar la
Directiva 2000/78/CE (Sentencia de 15 de noviembre de 2016), pero en todo caso
es imprescindible que sus decisiones sean proporcionadas –para no menoscabar
el siempre necesario respeto al principio de no discriminación por razón de edad–
y que estén debidamente motivadas (Sentencia de 13 de noviembre de 2014).

Este casuismo también se ha puesto de manifiesto en la jurisprudencia de la
Sala Tercera de nuestro Tribunal Supremo. Resulta especialmente llamativo el
cambio de criterio operado por la Sentencia de 5 de abril de 2017 (recurso de
casación núm. 1709/2015): tras concluir –en la Sentencia de 24 de noviembre de
2015 (recurso de casación núm. 3269/2014)– que era discriminatorio exigir a los
aspirantes a ingresar en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil que no
tuvieran cumplidos los 30 años ni los cumplieran dentro del mismo año de la
convocatoria, en esta nueva Sentencia declara que no existe tal vulneración del
artículo 14 de la Constitución y el resto de preceptos concordantes. «El principio
de igualdad –explica el Alto Tribunal– rige también, desde luego, en el acceso al
Cuerpo de la Guardia Civil y el criterio de la edad es, sin duda relevante y prohíbe
incluso en este ámbito las diferencias de trato que no estén justificadas. Esto, sin
embargo, no significa que no quepa establecer una edad máxima distinta de la de
jubilación para ingresar en un cuerpo o escala cuando, por su naturaleza y
características, se aduzca una justificación objetiva y razonable» (fundamento
jurídico 7º).

Tales reflexiones nos sirven para concluir que la fijación de límites de edad
para el acceso a cargos públicos es una cuestión en gran parte abierta.

Como es natural, la discriminación por razones de edad está prohibida por
el principio constitucional de igualdad, pero este –como recuerda oportunamente
la precitada Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2017– «no significa
trato igual para todos, sino, como se ha dicho muchas veces, solo para los iguales,
para los que se encuentren en la misma situación. Y la prohibición de las
diferencias opera entre quienes se encuentran en igual posición, pero no impide
aquellas, objetivas y razonables, que se proyecten sobre los que se encuentran en
unas circunstancias distintas» (fundamento jurídico 6º). Por ello, el
establecimiento de límites de edad para acceder a cargos públicos será lícito
siempre y cuando esté debidamente justificado y sea proporcionado según las
circunstancias concurrentes.

En el caso de la Ley de 1 de mayo de 1878, como ya hemos explicado, el
diputado Germán Gamazo explicó que se fijaba un límite de 21 años con el
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objetivo de «evitar las dificultades que engendra el amor propio»74 y tomando
como referencia la edad exigida por la legislación entonces vigente para el
ejercicio de la abogacía. Tanto Gamazo como los senadores que sostuvieron la
Proposición durante el debate del 29 de abril de 1878 pusieron el acento en las
bondades de la juventud y todo lo que esta podía aportar al mundo académico,
pero en verdad lo hicieron con más virtuosidad retórica que eficacia jurídica. En
este sentido, parecen más solventes los razonamientos de Alejandro Oliván en
contra de rebajar a los 21 años la edad necesaria para acceder a las cátedras
universitarias. En cualquier caso, desde nuestra perspectiva actual, es obvio que
no hubo un verdadero debate jurídico sobre la motivación y la proporcionalidad
del límite de edad de la Ley de 1 de mayo de 1878. Ante esta falta de argumentos,
pues, la solución más correcta habría sido acoger la propuesta de Telesforo
Montejo Robledo en el sentido de que bastara «la circunstancia de ser doctor para
ser catedrático»75.

4.2. La dispensa de edad y el principio de inderogabilidad singular 
de los reglamentos

Antes de que se promoviera, por los poderosos valedores del joven Marcelino
Menéndez Pelayo, la aprobación de la Ley de 1 de mayo de 1878, se puso sobre
la mesa otra posible solución al problema planteado: la concesión de una dispensa
de edad para poder concurrir a los ejercicios de la oposición. La idea consistía en
derogar, para aquel caso en particular, el requisito del artículo 4.3º del Reglamento
de Oposiciones a Cátedras de 2 de abril de 1875. Una solicitud semejante también
habría sido formulada, como recordó el diputado Manuel Merelo Calvo en los
debates previos a la Ley de 30 de junio de 1869, por otros aspirantes a catedrático
que vieron frustradas sus intenciones por los 25 años de edad que exigía en su
momento el artículo 220.2 de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre
de 1857.

Pese a sus claras similitudes, empero, los dos supuestos no pueden
equipararse. Cuando el controvertido requisito de edad venía estipulado por la
Ley de Instrucción Pública de 1857, una dispensa otorgada por el Ministerio de
Fomento habría supuesto –como explicó el propio Manuel Merelo Calvo en un
discurso que ya hemos reseñado– la intromisión del Gobierno «en atribuciones
del Poder Legislativo»76. Ello hacía inviable la operación, incluso en una época
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74 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 38, 6 de abril de 1878,
p. 885.

75 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 724.
76 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 95, 9 de junio de 1869, pp. 2620-2621.
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en la que el valor de las distintas categorías normativas –ley y reglamento– todavía
era confuso. En cambio, tras aprobarse la Ley de 30 de junio de 1869, que derogó
–es importante recordarlo– el artículo 220.2 de la Ley de Instrucción Pública, la
dispensa de edad que pretendía solicitar Menéndez Pelayo se antojaba más viable:
el Gobierno solo tenía que excepcionar, a través de un acto singular, una norma
general aprobada por el propio Gobierno; no habría, entonces, ninguna intro -
misión entre los poderes del Estado.

Finalmente, como también hemos visto, el Conde de Toreno se amedrentó
al ver las furibundas reacciones que generaba la candidatura a catedrático de
Marcelino Menéndez Pelayo y no le otorgó la pretendida dispensa de edad77. Sin
embargo, era su intención hacerlo –según lo expresado por el propio Ministro de
Fomento a Alejandro Pidal y Mon–, de modo que resulta procedente que nos
interroguemos sobre la legalidad de una decisión de tales características: ¿habría
sido correcto, en términos jurídicos, que el Ministerio de Fomento concediese una
dispensa de edad a Marcelino Menéndez Pelayo para que se pudiese presentar a
las oposiciones de la Cátedra de Historia de la Literatura Española de la
Universidad de Madrid?

El Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario) define la
«dispensa» como «privilegio, excepción graciosa de lo ordenado por las leyes
generales». Esta institución jurídica, tan importante en su momento78, hoy está
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77 Comentando el hecho, Gumersindo Laverde le escribe a su discípulo: «yo creo que há habido
poca habilidad por parte del Ministro. Si quería favorecerte, el camino mas corto y derecho
era declarar que el Decreto sobre edad no te comprendía, por ser tu doctor ya cuando fue
publicado. No era gracia, era justicia: nada tenían que clamar los adversarios. Pero, en fin,
á lo hecho pecho». M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen 3, carta núm. 51 (11 de abril
de 1878). En realidad, como ya hemos visto, esta idea había sido expresada semanas antes
por el propio Menéndez Pelayo al explicarle a su mentor Laverde que la dispensa de edad
que pretendía solicitar estaría fundada «en que la ley ha tenido para mí efecto retroactivo,
por estar yo graduado con anterioridad al decreto». M. Menéndez Pelayo, 1982-1991,
volumen 3, carta núm. 34 (3 de marzo de 1878). Ahora bien, cualquier argumento jurídico
basado en una supuesta retroactividad desfavorable para los derechos del interesado queda
desmentido por la propia cronología de 1875: el Reglamento de Oposiciones a Cátedras lleva
fecha de 2 de abril y fue publicado por la Gaceta de Madrid el día 5 siguiente, mientras que
Menéndez Pelayo defendió su tesis doctoral el 21 de junio e hizo la oposición para el premio
extraordinario –que ganó– el 29 de septiembre. M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen
1, carta núm. 212 (1 de julio de 1875) y carta núm. 242 (30 de septiembre de 1875). Así
pues, cuando Marcelino Menéndez Pelayo se doctoró, el Reglamento de Oposiciones a
Cátedras hacía varios meses que había entrado en vigor, por lo que la aplicación del mismo
no pudo tener para él ninguna eficacia retroactiva.

78 Al respecto, merece ser citada la Ley de 14 de abril de 1838, reguladora de las «gracias al
sacar». El artículo 1 de dicha Ley disponía lo siguiente:

«El Rey resuelve todas las instancias sobre los objetos siguientes: emancipaciones;
legitimaciones de los hijos naturales según los define la ley primera, título 5º, libro 10
de la Novísima Recopilación; dispensa de edad para administrar sus bienes; dispensas
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prácticamente en desuso79 como consecuencia del principio de inderogabilidad
singular de los reglamentos, el cual se halla proclamado en la actualidad en el
artículo 37.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis -
trativo Común de las Administraciones Públicas:

«Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo
establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan
de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general».

En un famoso artículo de 1958, el profesor Eduardo García de Enterría
constató como este principio –pese a que hasta la década de 1950 no se anunció
formalmente– había sido sostenido con normalidad por la jurisprudencia durante
la vigencia de la Ley de 13 de septiembre de 1888, sobre el ejercicio de la
jurisdicción contencioso-administrativa80. Sin embargo, las sentencias más
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de ley para que las viudas que pasan a segundas nupcias conserven la tutela; dispensas
de examen a los abogados para revalidarse de escribanos; suplemento de falta de
confirmación de privilegios; dispensa de formalidades en los oficios renunciables;
facultad de nombrar teniente a los propietarios de oficios públicos enajenados; para
examinarse en lugar distinto del designado por la ley u ordenanza; para que los clérigos
puedan abogar en lo civil, y finalmente toda dispensa que altere las condiciones
reglamentarias de los citados oficios y profesiones u otros semejantes».

Sin embargo, el artículo 3 de la misma Ley de 14 de abril de 1838 establecía que «no se
concederá dispensa de edad para ejercer oficios de escribano, procurador, médico, cirujano,
y otros de esta clase, ni la de los cursos académicos y años de práctica». De conformidad
con el artículo 2 de la Ley que comentamos, para lograr una de tales gracias, el interesado
tendría que justificar debidamente «motivos justos y razonables». Por ello, el Ministerio de
Gracia y Justicia circuló la Real Orden de 19 de abril de 1838, mediante la cual se estableció
el procedimiento judicial que debía tramitarse para acreditar los motivos en cuestión.

79 Aunque todavía permanecen algunos vestigios: por ejemplo, el apartado a) del artículo 26.1
del Código Civil permite al Ministerio de Justicia dispensar el requisito de residencia legal
en España en los expedientes de recuperación de la nacionalidad española «cuando concurran
circunstancias excepcionales». Estas han sido concretadas mediante la Orden de 11 de julio
de 1991 sobre tramitación de expedientes de dispensa del requisito de residencia en España.

80 E. García de Enterría, 1958, 64-65; E. García de Enterría y T.-R. Fernández, 2013, 235-236.
En esta última obra, más reciente, el profesor García de Enterría añade que dicha
jurisprudencia reconocía la regla de la inderogabilidad singular de los reglamentos «en base
al principio de respeto a los derechos adquiridos […]. Así, por ejemplo, si la Administración
negaba una licencia a un particular que reunía todas las condiciones exigidas por el
Reglamento aplicable y que por eso tenía un verdadero derecho a obtenerla, había que
entender que esa negativa implicaba una derogación singular de lo reglamentado con carácter
general, atentatoria al derecho reconocido por la norma. Esta explicación es válida, pero
resulta incompleta, ya que, de hecho, el temor mayor frente a las dispensas singulares no
radica en que se desconozcan derechos adquiridos, sino en todo lo contrario, es decir, en la
posibilidad de que determinados particulares encuentren excesivas facilidades por parte de
Administraciones Públicas que estuvieran dispuestas a derogar en beneficio de ellos los
trámites y regulaciones que se exigen con carácter general a todos los ciudadanos. Justamente
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antiguas que cita al efecto son de los años 30 del siglo XX81, por lo que se hace
difícil saber si a la altura de 1878 –fecha que nos ocupa en esta sede– tal principio
ya se encontraba en aplicación.

Sea como fuere, es evidente que la opción de conceder una dispensa de edad
a Marcelino Menéndez Pelayo para que pudiere opositar a la Cátedra de Historia
de la Literatura Española de la Universidad de Madrid habría sido absolutamente
contraria al principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. De hecho,
como explica el profesor Santiago Muñoz Machado, este principio «se aplica
específicamente a los actos aplicativos de cualquier norma de carácter
reglamentario que, sin haberlo previsto el propio reglamento, excepcionan o
dispensan su aplicación en un caso concreto»82. En el supuesto que nos ocupa,
obviamente, tal dispensa de edad habría implicado una derogación singular del
requisito previsto por el artículo 4.3º del Reglamento de Oposiciones a Cátedras
de 2 de abril de 1875, por lo que sería –desde el punto de vista actual– un acto
administrativo nulo de pleno derecho.

4.3. Las leyes singulares y su aceptabilidad

Indudablemente, el gran escollo que tuvo que superar la Ley de 1 de mayo
de 1878 fue que se trataba –según sus adversarios– de lo que hoy llamaríamos
una «ley singular». 

Según la moderna doctrina, «una ley es singular cuando tiene destinatarios
concretos o un supuesto de hecho determinado en el que agota su aplicación»83.
Diferente es el caso de la denominada «ley autoaplicativa», que es aquella que
«no precisa actos administrativos de aplicación para alcanzar su objeto, sino que
los efectos jurídicos pretendidos derivan directamente de la norma legislativa»84.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las leyes singulares empieza
en la STC 166/1986, de 19 de diciembre, resolutoria de la cuestión de
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es esto último lo que esencialmente se trata de evitar [con el principio de inderogabilidad
singular de los reglamentos, que se produzcan situaciones injustificadas de favor en beneficio
de personas determinadas».

81 E. García de Enterría, 1958, 63-64, nota 1. Resulta particularmente aleccionador el siguiente
fragmento de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1933:

«Cuando […] se trata de la aplicación concreta a un caso particular de normas que son
discrecionales en su origen, pero preceptivas en su aplicación una vez dictadas, […] la
Administración tiene el derecho y la iniciativa de establecerlas libremente, pero debe
guardarlas y cumplirlas mientras subsista su vigencia al aplicarlas a los particulares a
quienes afecten».

82 S. Muñoz Machado, 2015, 324.
83 J. A. Montilla Martos, 2015, 274.
84 Ibídem.
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inconstitucionalidad planteada contra la Ley 7/1983, de 29 de junio, sobre
expropiación por razones de utilidad pública e interés social de los Bancos y otras
sociedades que componen el grupo «Rumasa, Sociedad Anónima»85. En la STC
166/1986, el Alto Tribunal explica que «la vocación a la generalidad que, su propia
estructura interna, impone a las Leyes viene protegida, en nuestra Ley
fundamental, por el principio de igualdad en la Ley establecido en su artículo 14»
[fundamento jurídico 11º, apartado A)]. No obstante, el Tribunal Constitucional
también reconoce que «es lícito al legislador adoptar decisiones singulares cuando
así lo requieran situaciones singulares, al igual que es lícito a la Administración
completar la función normativa de aquel mediante el ejercicio de su poder
reglamentario» [fundamento jurídico 11º, apartado B)]. Así pues, las leyes
singulares son aceptables siempre que superen un canon de control específico en
el que se conjugan el principio de igualdad y, desde pronunciamientos más
recientes del Alto Tribunal, el derecho a la tutela judicial efectiva86.

Pues bien, en el caso que ahora nos ocupa, el gran defensor de que la Ley de
1 de mayo de 1878 tenía carácter singular fue el senador liberal Cipriano del
Mazo: «la cuestión es el abuso que se comete al pretender que el Parlamento, que
la representación nacional, haga una Ley especial para proteger un individuo dado;
pues el día que se sancionase que esta se había de ocupar de cuestiones que tienen
por causa y objeto el favor individual no más, y había de legislar para favorecer
las recomendaciones de los amigos, ese día estaría desprestigiado el sistema
parlamentario, y esto es precisamente lo que nosotros queremos evitar»87.
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85 Este polémico asunto ha generado una doctrina muy abundante, dentro de la que podemos
destacar, sin ningún ánimo de exhaustividad, J. R. Parada Vázquez, 1983; J. A. Montilla
Martos, 1994; y R. Galán Vioque, 1997.

86 J. A. Montilla Martos, 2015, 272. En la STC 203/2013, de 5 de diciembre, el Pleno del
Tribunal Constitucional enjuicia la Ley de Castilla y León 6/2007, de 28 de marzo, de
aprobación del proyecto regional «Ciudad del Medio Ambiente», y alcanza la siguiente
conclusión: «como consecuencia directa de la desproporción en que ha incurrido el
legislador, la Ley impugnada ha vulnerado el art. 24.1 de la Constitución, al impedir el acceso
al control judicial de derechos e intereses legítimos afectados y eliminar la posibilidad de
un control judicial de la misma intensidad que hubieran podido realizar los Tribunales de la
jurisdicción contencioso-administrativa, si el proyecto se hubiera aprobado por reglamento»
(fundamento jurídico 8º).

87 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 719.
Posteriormente, el senador Cipriano del Mazo ahondó en la cuestión del desprestigio
institucional que, según él, supondría aprobar la Ley que se estaba discutiendo: «pero, ¿qué
queréis? ¿Qué esos Decretos [en alusión al Reglamento de Oposiciones a Cátedras de 2 de
abril de 1875] sean válidos cuando favorecen vuestros intentos, y no lo sean y les declaréis
una guerra abierta desde el momento que no convienen a vuestras miras personales? Si esto
lo sancionáramos, llegaría a convertirse entonces la representación nacional en una especie
de almacén de confección, en el cual se vestiría cada uno el traje que mejor se adaptara a su
capricho. Yo pretendo y os ruego, señores Senadores, que no os prestéis a votar una Ley que
tiene un carácter especial de favoritismo, absolutamente personal; Proyecto de Ley que viene
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Este parlamentario afirmó que la Proposición de Ley presentada en el
Congreso por Germán Gamazo exclusivamente pretendía satisfacer un «motivo
personalísimo»88: que «un individuo que no tiene la edad de 25 años»89 obtuviera
la Cátedra de Historia de la Literatura Española de la Universidad de Madrid.
Pese al evidente carácter ad hominem de su diatriba contra lo que él denominaba
«una Ley para un caso especial»90 y pese a que llegó a expresarse con notable
dureza –«es un abuso patente el que se quiere cometer arrastrando a la mayoría a
que vote en beneficio y con fin personal»91–, Cipriano del Mazo se cuidó mucho
de pronunciar el nombre de Marcelino Menéndez Pelayo en sede parlamentaria:
«mi objeto –aclaró– no es de ninguna manera ni en ningún concepto oponerme a
la persona para quien se dice que se hace esta Ley o se trata de hacer, porque todas
las noticias que nosotros tenemos respecto a este particular no pueden menos de
favorecer mucho al individuo de que se trata»92.

La contestación de Cipriano del Mazo fue a cargo del Conde de Casa
Valencia: «decía S. S.: «este es un Proyecto únicamente para favorecer a una
persona y los Cuerpos Colegisladores se desprestigian cuando hacen leyes en
provecho de un solo individuo». ¿Y cuándo decía esto el Sr. Mazo? Cuando cinco
minutos antes se acababa de aprobar, al parecer por unanimidad, y por lo menos
sin oposición del Sr. Mazo, un Proyecto de Ley por el cual, prescindiendo de la
opinión de un jurado especial, se destina una cantidad para comprar un cuadro a
un individuo determinado. ¿El caso no es el mismo? (El Sr. Mazo: No lo es). Tiene
razón S. S.: en el Proyecto de Ley para la compra de ese cuadro, el favorecido es
únicamente el Sr. Pradilla; mientras que el que ahora estamos discutiendo podrá
favorecer al individuo a quien ha aludido S. S., pero favorecerá también a otros
muchos, y además hay la diferencia de que por el Proyecto que hemos aprobado
hace pocos momentos se dan 40.000 pesetas al Sr. Pradilla, mientras que por el
que ahora discutimos no damos absolutamente nada al individuo a quien se refiere
el Sr. Mazo, ni a ningún otro. Lo único que se les concede es la facultad de hacer
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a resolver la cuestión de la edad, de la cual yo no me ocuparé, aunque pueda estar de acuerdo
con las doctrinas que mi Partido profesa sobre este particular; pero no queremos sancionar
ni que pase sin protesta la confección de una Ley que se quiere aprobar con un fin personal
y que redundará, en mi concepto, eso de seguro, en descrédito del sistema representativo si
no le negáis vuestra aprobación» (ibídem).

88 Ibídem.
89 Ibídem.
90 Ibídem.
91 Ibídem, p. 725.
92 Ibídem, p. 719. Tanto Cipriano del Mazo como Alejandro Oliván razonaron asimismo la

improcedencia de aprobar la Proposición de Ley porque «existe –en palabras del primero–
un Proyecto de [Ley] de Instrucción Pública que se está discutiendo en el otro Cuerpo
Colegislador y vendrá a este muy pronto, en el cual se ha de fijar la edad necesaria para
hacer oposición a cátedras» (ibídem).
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una oposición a una cátedra; pero luego vendrán los ejercicios, y en ellos lucharán
con otros muchos aspirantes. Lo único, pues, que se concede es la facultad de
luchar; pero podrá suceder muy bien que los menores de 25 años no obtengan
cátedras, y en ese caso ningún favor se les ha hecho»93.

Ciertamente, durante aquella misma sesión del 29 de abril de 1878, el Senado
aprobó la Ley concediendo al Ministerio de Fomento un crédito extraordinario
de 40.000 pesetas para adquirir el cuadro de D. Francisco Pradilla relativo a un
episodio de la vida de Doña Juana la Loca94. Esta Ley constaba del siguiente
artículo único:

«Se concede al Ministerio de Fomento un crédito extraordinario de 40.000
pesetas para adquirir el cuadro de D. Francisco Pradilla, relativo a un episodio
de la vida de Doña Juana la Loca, que ha obtenido el premio de honor en la
última Exposición Nacional de pinturas».

Este óleo sobre lienzo –intitulado simplemente Doña Juana la Loca– está
expuesto actualmente en el Museo del Prado95 y motivó la siguiente réplica de
Cipriano del Mazo: «encuentro una diferencia esencial, muy grande, entre lo que
ha hecho el Senado honrando las artes respecto al Sr. Pradilla, que es una gloria
nacional, una honra para el país, al adquirir ese cuadro y no dejarlo salir de
España; pues por más que la parte material, o séase la utilidad pecuniaria, redunda
en beneficio de un individuo, la parte de honra y de legítimo orgullo redunda en
beneficio del honor y de la gloria española, que están por encima de toda
consideración. El caso no es, pues, igual»96.

En unos términos laudatorios parecidos, Juan de la Concha Castañeda
constató que «también si se me presentara la cuestión bajo el punto de vista de
dar una ley especial para un hombre privilegiado y que sobresaliera, no tendría
reparo en aceptar la discusión y conceder la autorización en bien del país y de la
sociedad. Yo creo que el hombre que sobresale no debe nunca Gobierno alguno
entorpecerle la marcha creándole dificultades y obstáculos»97.

Sin embargo, el argumento central de Concha Castañeda fue justamente que
no se trataba de una ley «personal»: «¿Qué nombre se cita en la Ley? No se cita
ninguno; se establece una regla general en virtud de la cual todos los que tengan
21 años pueden y tienen aptitud para presentarse a oposición, llámense como
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93 Ibídem, p. 720.
94 Ibídem, pp. 718-719.
95 <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/doa-juana-la-loca/74bffb8f-dfd0-

431f-88a9-eed8cb2b578f> (consultado el 12 de agosto de 2018).
96 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 720.
97 Ibídem, p. 724.
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quieran, sean sabios o no sean sabios»98. También el Conde de Casa Valencia, en
un turno posterior, insistió en que, «desde el momento en que se establece una
regla general, podrá aprovecharla esa persona a que se refiere S. S., pero también
podrán aprovecharla todos los que se encuentren en igual caso»99. Además, según
el mismo senador, la «regla general» que iba a establecerse era «el principio que
ha regido casi constantemente en esta materia, al menos por mayor número de
años, sin contradicción y sin que se hubieran tocado sus inconvenientes»100, por
lo que no dejaba de sorprenderle –al Conde– «la oposición ahora a este principio
por tantos años y durante tanto tiempo aplicado y admitido»101.

Planteada de este modo la controversia, y teniendo en cuenta su tenor literal,
debemos concluir –desde la perspectiva de la moderna jurisprudencia
constitucional– que la Ley de 1 de mayo de 1878 no es una ley singular en la
medida en que no se refiere –en palabras de la STC 42/2018, de 26 de abril– a
«un supuesto de hecho concreto y singular», ni agota «su contenido y eficacia en
la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto
de hecho, aislado en la ley singular y no comunicable con ningún otro»
(fundamento jurídico 6º). El contraste de la Ley de 1 de mayo de 1878 con
aquellos casos en que el Tribunal Constitucional ha concluido que existía una ley
singular es bien elocuente: la expropiación de Rumasa (STC 166/1986, de 19 de
diciembre), la aprobación del proyecto regional Ciudad del Medio Ambiente de
Soria (STC 203/2013, de 5 de diciembre) o la modificación del plan de ordenación
de los recursos naturales del parque Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina de Palencia (STC 50/2015, de 5 de marzo), entre otros.

Como afirmase en una de sus intervenciones el Conde de Casa Valencia, «lo
que se concede aquí [aludiendo a la Ley de 1 de mayo de 1878] no es ninguna
cátedra, no es ningún destino, no es ningún favor especial; es tan solo que luchen
en las oposiciones a cátedras los que tengan 21 años»102. Resulta indudable que
una ley que hubiera otorgado directamente la Cátedra de Historia de la Literatura
Española de la Universidad de Madrid al aspirante Marcelino Menéndez Pelayo
sí habría tenido carácter singular. Pero una ley estableciendo una nueva «regla
general» –como también dijera durante los debates el Conde de Casa Valencia103–,
aplicable por lo tanto a cualquier persona, no puede caracterizarse como singular,
según la jurisprudencia que queda expuesta, aunque la motivación real del
Legislador sí fuese atender a una determinada situación particular.
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98 Ibídem.
99 Ibídem, p. 725.
100 Ibídem, p. 720.
101 Ibídem.
102 Ibídem, p. 725.
103 Ibídem.
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De algún modo, se trata de una situación parecida a la que tuvo que afrontar
el Tribunal Constitucional en la STC 48/2003, de 12 de marzo, resolutoria del
recurso de inconstitucionalidad formulado por el Gobierno Vasco contra la Ley
Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. Uno de los óbices
planteados por este recurrente fue justamente que varios de sus preceptos
«convierten a la nueva Ley de partidos en una ley de carácter singular […]. Para
el Gobierno Vasco, la Ley Orgánica 6/2002 respeta formalmente el principio de
generalidad de la ley, pero es claro que, desde el punto de vista material, se ha
concebido para perseguir una determinada formación política, única a la que, en
realidad, resultaría aplicable». El Alto Tribunal reconoce, haciendo suyas palabras
de la Abogacía del Estado, que ««no cabe negar, puesto que es notorio», que la
configuración de buena parte del artículo 9 «se ha hecho teniendo en cuenta la
trayectoria y actividad de un notorio partido político vasco […]»». Cabe recordar
que el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002 contempla los supuestos en que un
partido político puede ser declarado ilegal. Ahora bien, nada de ello «abona la
calificación de la Ley como una ley de caso único. La percepción por el legislador
orgánico de que una formación política determinada puede ser contraria, en su
actividad y con sus comportamientos, al modelo de partido que tiene encaje y
cobertura en la Constitución puede perfectamente erigirse en ocasión para la
adopción de una ley como la recurrida, pero lo que determinará su
constitucionalidad o inconstitucionalidad no será el acierto de esa percepción
circunstancial, sino el alcance objetivo de la ley finalmente adoptada». Y, en este
sentido, el Tribunal Constitucional no tiene dudas al concluir que la Ley Orgánica
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos «disciplina y regula con perfecta
abstracción y generalidad cuanto afecta al régimen jurídico de estas singulares
asociaciones» (fundamento jurídico 14º).

Entonces, la Ley de 1 de mayo de 1878 tampoco puede caracterizarse como
singular por el hecho de haberse aprobado por una circunstancia que también
resultó «notoria» en su momento: facilitar la participación del joven Marcelino
Menéndez Pelayo en las oposiciones para proveer la Cátedra de Historia de la
Literatura Española de la Universidad de Madrid. En la medida en que dicha
norma se limitó a fijar en 21 años la edad requerida para aspirar a una cátedra
universitaria, introdujo una nueva regulación positiva «con perfecta abstracción
y generalidad», parafraseando la STC 48/2003, por lo que no puede considerarse,
insistimos, que se tratara de una ley singular.

4.4. El principio de jerarquía normativa y la impugnación contencioso-
administrativa de las disposiciones reglamentarias

Al presentar su Proposición de Ley ante el Congreso de los Diputados,
Germán Gamazo afirmó que uno de sus propósitos era «hacer desaparecer del
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estado actual de nuestra legislación una contradicción, una cierta anormalidad
que coloca, sin que lo quiera el Gobierno, al Poder Legislativo en aparente
oposición con el Poder Ejecutivo»104.

Por ello, el parlamentario proponente dedicó la primera parte de su
intervención a exponer con detalle «el estado de la cuestión, para que vosotros
mismos podáis juzgarla»105. Explicó, como ya hemos visto, que el artículo 220.1
de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 exigía 25 años para
opositar a cátedras de facultad, pero que por la Ley de 30 de junio de 1869 dicho
precepto había sido derogado. Según Gamazo, con esta última norma, las Cortes
«declararon que de allí en adelante no se exigiría edad determinada para hacer
oposición a cátedras. Fiaron solo a las pruebas de suficiencia a que se somete el
aspirante y al buen juicio de los tribunales el declarar si el opositor es apto para
enseñar, si sus ideas están formadas, si hay o no peligro de que la juventud oiga
sus explicaciones»106. Pero, entonces, «llegó el momento de retroceder o por lo
menos de detener el movimiento de avance que en la legislación de instrucción
pública se había seguido en algunas ocasiones, ¿por qué no he de decirlo?, con
poca madurez»107. En esta disyuntiva enmarca Germán Gamazo el Reglamento
de Oposiciones a Cátedras de 1875, cuyo artículo 4 exigió como «condición» para
tomar parte en dichas oposiciones la edad de 25 años cumplidos. «He leído con
atención el preámbulo de aquel documento –afirma el mismo diputado
interviniente– y no he encontrado una sola razón que justifique el cambio
introducido en los anteriores reglamentos y en la Ley de 1869, por lo cual creo
que esto pudo resultar, como acontece de ordinario, sin que nadie lo pueda evitar,
de haberse transcrito artículos de reglamentos anteriores»108. E insistió: «no es un
cargo para nadie el que en un reglamento se transcriban artículos de una
legislación distinta y de esta suerte se introduzca una confusión mayor o menor
en la práctica»109. Ahora bien, en aquel preciso instante, el hecho «innegable»110

era justamente una confusión: «nos encontramos con un Reglamento que exige
la edad de 25 años y con una Ley no derogada que ha suprimido el requisito de la
edad para hacer oposición a cátedra»111. Para solucionar tal antinomia podría
haberse derogado el artículo controvertido del Reglamento de Oposiciones a
Cátedras de 1875, porque –argumentó Germán Gamazo– «si en la facultad del
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104 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 38, 6 de abril de 1878,
p. 884.

105 Ibídem.
106 Ibídem.
107 Ibídem.
108 Ibídem, p. 885.
109 Ibídem.
110 Ibídem.
111 Ibídem.
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Gobierno está el hacer reglamentos, está también el de derogarlos»112. «Pero 
–prosiguió su discurso– comprendo los miramientos con que debe proceder en
este asunto y la moderación que de él exige cualquier expectativa más o menos
legítima. Si el Gobierno se encuentra en presencia de alguno que tal vez se creyera
perjudicado por una derogación o por una declaración, es mi opinión que hace
bien en abstenerse de pronunciarla; pero el Poder Legislativo, que ve su obra
destruida o a lo menos oscurecida por un decreto no elevado a ley, tiene el deber
de hacer desaparecer esos obstáculos»113. Así pues, la Proposición de Ley
presentada por Germán Gamazo debía servir –según sus propias palabras– «para
que suprimáis el obstáculo o a lo menos lo disminuyáis»114.

Durante los debates sostenidos en el Senado, Alejandro Oliván también puso
el acento en aquella confusa situación normativa: «la Ley del año 69 no ha sido
explícitamente derogada y lo dispuesto en el año 75 está en observancia, se
cumple; por consiguiente, o la Ley aquella rige, o rige este Decreto; pero este
Decreto ¿tiene bastante fuerza para haber destruido una Ley? Este estado anómalo
se pretende corregir por la Ley que se presenta […]. Todos los Decretos que se
dieron en aquella época antes de reunirse las Cortes fueron autorizados como
leyes en virtud de una ley; ese Decreto yo no sé si se comprendía en esa
disposición o no, porque se decía que las disposiciones tuvieran carácter de ley,
y el fijar una edad para las oposiciones a cátedras, me parece, que carácter de ley
tiene […]. Pues bien, siendo esto así, creo que la oportunidad no es la más clara;
por el contrario, es bastante oscura»115.

Al final de sus palabras, el senador Oliván recuerda como hay una
contingencia en liza que no podemos olvidar: las primeras Cortes de la
Restauración, en efecto, aprobaron la Ley de 29 de diciembre de 1876, con la cual
se declararon «leyes del Reino todos los decretos que tengan carácter legislativo,
expedidos por el Ministerio de Fomento desde el 20 de Setiembre de 1873 hasta
la constitución de las actuales Cortes»116. El Reglamento de Oposiciones a
Cátedras, aprobado por Real Decreto de 2 de abril de 1875, estaba comprendido
en este marco temporal y, además, no habría sido nada difícil argumentar su
«carácter legislativo» en la medida en que incluía numerosas cuestiones que hasta
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112 Ibídem.
113 Ibídem.
114 Ibídem.
115 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 721.
116 Como ha explicado el académico José María Serrano Sanz, al comenzar el reinado de

Alfonso XII, el presidente Antonio Cánovas del Castillo «decidió respetar toda la legislación
del Sexenio, incluida la convocatoria de elecciones a través del sufragio universal y la
convalidación de los decretos legislativos del gobierno Serrano, porque él había venido «a
continuar la historia de España», en palabras más repetidas que acertadamente interpretadas»
(J. M.ª Serrano Sanz, 2007, 605).
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aquella fecha habían sido reguladas por ley. Sin embargo, este Reglamento de
1875 no constaba en el «índice» de la Ley de 29 de diciembre de 1876, al que
debemos entender circunscrita la declaración de su artículo único, por lo que
tenemos que concluir –respondiendo a la pregunta formulada por Alejandro
Oliván en su discurso– que el artículo 4.3º del Reglamento de Oposiciones a
Cátedras nunca llegó a tener verdadero «carácter de ley».

Por todo ello, entonces, la controversia queda focalizada correctamente en
el principio de jerarquía normativa. ¿Podía el Reglamento de Oposiciones a
Cátedras de 1875 restablecer un requisito de edad que había sido suprimido por
la Ley de 30 de junio de 1869? O, para emplear las mismas palabras de Alejandro
Oliván: «¿Tiene bastante fuerza [un Reglamento] para haber destruido una Ley?».
El senador sabía –aunque no con la misma claridad que nosotros, que hoy
contamos con el artículo 128.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo
Común: «los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la
Constitución o las leyes»– que la respuesta a su pregunta era negativa. De hecho,
en su célebre obra De la Administración Pública con relación a España, publicada
más de 30 años antes de este episodio, Alejandro Oliván ya había sostenido que
podían ser recurridos en vía contencioso-administrativa los reglamentos «no
ajustados a ley»117.

Esta última posibilidad –a saber: la impugnación contencioso-administrativa
del Reglamento de Oposiciones a Cátedras– es mencionada de pasada por
Gamazo, cuando argumenta que la derogación de dicho Reglamento no
solucionaría el problema planteado porque ello podría originar la reacción de
«alguno que tal vez se creyera perjudicado»118, pero quien la señala expresamente
es el senador Cipriano del Mazo: «si había un interesado que deseaba optar a esta
vacante, cuyos merecimientos, según tengo entendido, hacen indudable que en la
oposición le sea adjudicada la Cátedra, pudo reclamar contra el Decreto del Sr.
Marqués de Orovio, pudo haberse dirigido por la vía contenciosa al Consejo de
Estado para reclamar contra dicho Decreto»119.

En efecto, al producirse este episodio, estaba bastante extendida la doctrina
de que, para evitar la ejecución de un reglamento ilegal, era preciso –en palabras
del prestigioso abogado Fermín Abella– recurrir «al Jefe y cabeza del Poder
Ejecutivo pidiéndole que, oído el Consejo de Estado, deje sin efecto, anule y
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117 A. Oliván, 1842, 165. Si bien tal posibilidad quedaba limitada a los supuestos de «aplicación
particular y expresa del reglamento». A su vez, en fechas coetáneas, el futuro ministro José
de Posada Herrera también afirmaba que «en el poder judicial es un deber obedecer las leyes,
pero no siempre lo es obedecer las órdenes y reglamentos que alteren o modifiquen el espíritu
de las leyes establecidas en la nación». J. Posada Herrera, 1843, 72.

118 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 38, 6 de abril de 1878,
p. 885.

119 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 719.
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revoque las disposiciones contrarias a la ley; y caso de no obtenerlo, se acuda a
los Tribunales; o bien se haga presente a las Cortes el abuso a fin de que exijan
la responsabilidad al Ministro o Ministros que lo hayan cometido»120. Sin
embargo, lo cierto es que esta teoría tenía una virtualidad práctica más bien escasa,
como atestigua que –en 1959– Eduardo García de Enterría aún considerara terra
incognita la impugnación de reglamentos ilegales121.

5. CONCLUSIONES

La reconstrucción de los acontecimientos que permitieron al joven doctor
Marcelino Menéndez Pelayo opositar a la Cátedra de Historia de la Literatura
Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid
contribuye a esclarecer un capítulo primerizo de la biografía del autor de Historia
de los heterodoxos españoles. Pero también nos ayuda a entender el funciona -
miento de las instituciones de la Restauración. Como ha advertido con agudeza
el académico José María Serrano Sanz, este episodio ilustra «la extrema diligencia
con que fueron capaces de actuar los políticos de la Restauración, tantas veces
tenidos rutinariamente por anquilosados y premiosos, así como –una vez más– la
capacidad del régimen para integrar ideologías distintas en un mismo proyecto»122.
Ciertamente, una de las lecciones más importantes que debemos extraer de los
acontecimientos que quedan relatados es el modo cómo conservadores y liberales
aunaron esfuerzos para encumbrar al veinteañero Menéndez Pelayo, lo que solo
se explica por la reputación que ya entonces había este cosechado.

No obstante, como es patente, más que en los aspectos políticos o
biográficos, nuestro análisis de la cuestión se ha centrado en su vertiente jurídica,
puesto que en la Ley de 1 de mayo de 1878 siguen convergiendo muchas de las
dificultades que todavía hoy debe abordar el Derecho Administrativo. Las cuatro
observaciones jurídicas que hemos tenido ocasión de efectuar en estas páginas
ponen de manifiesto, nuevamente, el viejo aserto de Alexis de Tocqueville: «la
constitución administrativa ha seguido en pie en medio de las ruinas de las
constituciones políticas»123. En efecto, 140 años después y en un entorno jurídico
y político completamente distinto, muchos de los debates que se mantuvieron a
propósito de la Ley de 1 de mayo de 1878 siguen siendo actuales.

En algunas cuestiones, los avances han sido significativos. Así, hoy en día,
el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos se halla claramente
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120 F. Abella, 1886, 135.
121 E. García de Enterría, 1959, 170.
122 J. M.ª Serrano Sanz, 2007, 608.
123 A. de Tocqueville, 2012, 235.
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asentado en nuestro ordenamiento administrativo. Por ello, las dispensas –que no
eran algo extraño en la época de Menéndez Pelayo– han desaparecido, salvo
cuando una ley expresamente las permita. Del mismo modo, el principio de
jerarquía normativa en la actualidad no admite discusión, hasta el punto de que
se encuentra «garantizado» por el artículo 9.3 de la Constitución de 1978.
Además, la estrategia que propuso el senador Cipriano del Mazo, en el sentido
de que Menéndez Pelayo impugnara ante el Consejo de Estado el requisito de
edad del Reglamento de Oposiciones a Cátedras de 1875 que le perjudicaba, hoy
sería perfectamente viable. En efecto, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa permite tanto el recurso directo
contra «las disposiciones de carácter general» (artículo 25.1) como la
impugnación de sus actos de aplicación (artículo 26.1).

Singular importancia reviste la doctrina constitucional sobre las leyes
singulares, cuya fácil aplicación con la Ley de 1 de mayo de 1878 no deja de ser
sorprendente. De hecho, si el Tribunal Constitucional se ha visto obligado a
construir esta jurisprudencia es porque soluciones como la que permitió a
Marcelino Menéndez Pelayo opositar a la Cátedra de Historia de la Literatura
Española de la Universidad de Madrid siguen produciéndose en la actualidad.

La fijación de límites de edad en el acceso a los cargos públicos es algo
admitido, si bien las polémicas al respecto, como atestigua la jurisprudencia más
reciente, continúan. Su licitud depende, por un lado, de su justificación y, por el
otro, de su proporcionalidad. Sin embargo, los límites discutidos son siempre
máximos, dado que el establecimiento de edades mínimas es algo casi inexistente
en la práctica, por cuanto nuestro actual sistema hace prácticamente inviable el
acceso a cualquier cargo público antes de que el aspirante haya alcanzado la
mayoría de edad.

Acaso porque hoy ya no hay jóvenes como Marcelino Menéndez Pelayo.
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RESUMEN:
La delimitación del origen de la democracia representativa ha sido fruto de

numerosos estudios que culminaron el 18 de junio de 2013 con la consideración
por parte de la UNESCO de las Cortes de León de 1188 como origen del sistema
representativo parlamentario actual. Los Decreta de León constituyen el corpus
documental que contiene la manifestación, constatada hasta el presente, más anti-
gua al sistema parlamentario europeo y que se plasmó en su inclusión en el Regis-
tro de la Memoria del Mundo. Por su semejanza con las prácticas modernas de
representación parlamentaria, podría considerarse que poseen un patrimonio cons-
titucional y suponen la primera piedra fundacional del estado de Derecho y de la
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representative system. The Decrees of León constitute the documentary corpus
that contains the manifestation, verified up to the present, older than the European
parliamentary system and that was reflected in its inclusion in the Memory of the
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World Register. Due to its similarity with modern practices of parliamentary
representation, it could be considered that they possess a constitutional heritage
and represent the first foundation stone of the rule of law and legality.

KEY WORDS: 
Parliamentarism, Curia Regia, Decreta, Alfonso IX.

1. RASTREANDO EL ORIGEN DE LA DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA: EL PARLAMENTARISMO

El parlamentarismo, que pivota en torno a un órgano colegiado, elegido por
el pueblo, es la esencia de la democracia representativa. En palabras de Kelsen
«la única forma real en que se puede plasmar la idea de la democracia dentro de
la sociedad presente»1. Aún más, como reconocía Ignacio de Otto en el prólogo a
Esencia y Valor de la democracia, es un presupuesto del que no se puede prescin-
dir ni siquiera a la hora de discurrir por caminos divergentes e, incluso, opuestos2.
Los totalitarismos también se sirven de la democracia y del Parlamento para su
formación y consolidación.

Lo imprescindible del Parlamento se fundamenta en que es el órgano que
provee de legitimación al órgano de gobierno, a la vez que sirve para su control.
El Parlamento, refleja y garantiza el pluralismo social, geográfico, económico,
pero sobre todo político. Es esa base social heterogénea a la que contribuye a inte-
grar, consiguiendo una ficticia comunidad de intereses. La sociedad podrá dotarse
de normas e, incluso, podrá alcanzar progreso económico y tecnológico, prescin-
diendo de un Parlamento, pero no podrá forjar una base democrática de apoyo y
legitimación de sus instituciones, si no es a través de un Parlamento3. 

Hablar de la esencialidad de los Parlamentos nos obliga a disertar acerca del
origen de los mismos. En ese punto es preciso poner de manifiesto que la Unesco
declaró el 18 de junio del año 2013 que los Decreta de León de 1188 constituyen
la «manifestación documental más antigua del sistema parlamentario europeo» 4.
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1 H. Kelsen 1977, 50. 
2 Ibídem, 10.
3 F. Rubio Llorente 1993, 24.
4 International Memory of the World Register. The Decreta of Leon of 1188. The oldest docu-

mentary manifestation of the European Parliamentary System. p. 1. 
(http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activi-
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Cuando hablamos de Parlamento es preciso que diferenciemos entre el sig-
nificante y el propio significado del término. De acuerdo con Pollard, el uso más
temprano registrado de la palabra Parlamento se puede datar en la frase «en sun
plenier parlement», de Jordan de Fantosme, quien la escribiría a finales del reinado
de Enrique II, en el siglo XII5. El obispo Stubbs la usaría, de modo casual, en una
Asamblea celebrada en Gaitington en 1189. En 1214, Alejandro II de Escocia
recibiría un salvoconducto «para reunirse con el rey y su Consejo en Northum-
berland… durante la reunión del Parlamento» y el sheriff de Northumberland reci-
bió la orden de pagar una suma de dinero como consecuencia de los cultivos
pisoteados a causa del enfrentamiento con el rey de Escocia. En estas referencias,
Parlamento significa nada más y nada menos que parlamentar, hablar o conversar
con otra u otras personas. Es en ese sentido en el que se usaría hasta finales del
siglo XVI. A mayor abundamiento, estos antecedentes de carácter semiológico
son más precisos si utilizamos el plural, parliamenta, en cuanto no existía conti-
nuidad entre un Parlamento y otro, teniendo cada uno de ellos una entidad indi-
vidual. Vinculado al término Parlamento se puede hacer una referencia a la palabra
Cortes. Con ella se alude a la ciudad o lugar donde residía el monarca y en el que
se sitúan sus Consejos y Tribunales. Desde su étimo latino, cohors, un espacio o
recinto donde se asentaba una décima parte de una legión, toma importancia ese
aspecto físico, pero que se traslada tomando el todo por las partes, al conjunto de
consejos, tribunales, ministros y oficiales cuya tarea era asesorar y servir al
monarca y a su séquito. Cortes también hace referencia al Consejo ciudadano
cuyos representantes están autorizados para formular propuestas, demandas o
peticiones al monarca.

En ese sentido, Curia Regia, que se configura como el precursor institucional
de las Cortes, es una sesión plenaria o extraordinaria en la que tendrían cabida
los ciudadanos. Este término es el que se usó en el Reino de León en 1188. 

Acompañando a la tesis tradicional de situar las instituciones parlamentarias
como «el mayor regalo de los ingleses a las civilizaciones del mundo»6 y, conse-
cuentemente, catalogar a Inglaterra como «el país donde el gobierno representa-
tivo se desarrolló por vez primera»7 y se sentaron las bases del parlamentarismo
constitucional8, una propuesta se lanzó a la esfera internacional en el año 2009
cuando John Keane manifestó que el «el primer Parlamento había nacido fruto
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ties/memoryof-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-
8/the-decreta-of-leon-of1188-the-oldest-documentary-manifestation-of-the-european-par-
liamentary-system/)

5 A. Frederick Pollard 1920, 32.
6 Ibídem, 3.
7 J. Allan Hattersley 1930, 78.
8 J. Mackintosh 1830, 217.
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de la desesperación»9, a finales del siglo XII, en el noroeste de la Península Ibé-
rica, en León. La figura de Alfonso IX se alza como su mentor, y su desesperación
es fruto de diversas circunstancias personales (salud, familiares, luchas sucesorias)
y políticas (presión militar sobre el Reino de León, arcas vacías), que confluyeron
en un momento único en la historia, la germinación de la institución parlamenta-
ria10. El impulso internacional consolida una tesis que había trascendido el ámbito
histórico y se había divulgado desde comienzos del siglo XX, con trabajos como
José Ramírez Santibánez, con el sugerente título Aventando cenizas. Estudio com-
parativo entre el ordenamiento de León de 1188 y la Gran Carta Inglesa de 1215,
(1922)11, pero sobre todo con los estudios de Arvizu y Galarraga y Fernández
Catón, al hilo de la conmemoración del noveno centenario de los mismos. 

2. INTRODUCCIÓN: FUERO DE LEÓN DE 1117

Como un paso más en el rastreo de la idea de representación consideramos
oportuno indagar en los antecedentes fácticos que nos remontan a los orígenes
del parlamentarismo. A este respecto planteamos una referencia que se data en
1188 y que se ubica en la ciudad de León con referencia a sus antecedentes12

–entre los que destaca el Fuero de León de 1117– y a sus postrimerías. 
El reino asturleonés se encuentra a principios del siglo XI en una situación

de caos y de anarquía como consecuencia de los ataques de Almanzor y de su
hijo, así como por las tensiones y rebeliones internas a las que debe poner fin
Alfonso V, habiendo perdido además a lo largo del siglo X el liderazgo de que
había disfrutado entre los demás reinos cristianos durante los primeros tiempos
de la reconquista13.

En este contexto histórico, el 28 de julio de 1117 tuvo lugar en León un con-
cilium regis que dio origen al llamado Fuero de León que constituye uno de los
principales avances del mundo europeo hacia la libertad jurídica14. Se entiende
por Fuero de León los decretos promulgados por el rey Alfonso V y la reina Elvira
en una asamblea de eclesiásticos y magnates en esa fecha.
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9 J. Keane 2010, 170. 
10 M.E Seijas Villadangos 2015.
11 J. Ramírez Santibánez 1922.
12 En el primero de los decretos de Alfonso IX reconocía el respeto por sus antecesores: [I] En

el nombre de Dios. Yo don Alfonso, rey de León y de Galicia, habiendo celebrado curia en
León, con el arzobispo y los obispos y los magnates de mi reino y con los ciudadanos elegidos
de cada una de las ciudades, establecí y confirmé bajo juramento que a todos los de mi reino,
tanto clérigos como laicos, les respetaría las buenas costumbres que tienen establecidas por
mis antecesores.

13 E. Marzal Yetano 2014, 49. 
14 J. M. García-Osuna y Rodríguez 2003, 118.
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El lugar de celebración fue la iglesia de Santa María de la Regla. Dos cues-
tiones motivaron fundamentalmente la promulgación del Fuero: la necesidad de
restablecer el orden desaparecido a las tierras de cultivo y el asentamiento de unas
bases organizativas que hicieran posible continuar la expansión territorial del reino
y recuperar la hegemonía perdida. 

El buen orden de la administración de justicia y el retorno de los siervos a la
obediencia y el trabajo centraron los preceptos del Fuero, que se organizaron en
dos tipos: unos, de carácter territorial, que sientan las premisas organizativas del
reino. Y otros, de carácter local, relativos a la repoblación y organización de la
ciudad de León. 

Díez Canseco sostiene que el Fuero de León «es el punto central, y la Curia
Regia en que se promulgó es el momento decisivo en la organización política y
social de los reinos cristianos de la Reconquista, en la política de repoblación del
territorio reconquistado y a las transformaciones de la evolución económica»15.

Las disposiciones del Fuero están encaminadas a regular el régimen de explo-
tación de la tierra mediante la liberalización de la misma a partir de la figura de
los iuniores u homines mandationis. Por la naturaleza de las fórmulas empleadas,
García Osúa y Rodríguez considera que se pretende llegar a soluciones justas, no
de explotación humana que estimulen en lo económico a los campesinos16.

El Fuero de León representa el primer intento legislativo de organización
territorial y constituye uno de los principales avances del mundo europeo hacia
la libertad jurídica17.

3. LAS CORTES DE LEÓN DE 1188

La delimitación del origen de la democracia representativa ha sido fruto de
numerosos estudios que culminaron en 2013 con la consideración por parte de la
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15 L. Díez Canseco 1924, 337.
16 Ley X del Fuero: Precepimus etiam ut nullus nobilis sive aliquis de benefactoria emat solare

aut ortum alicuius iunioris, nisi solummodo median hereditatem de foris, et in ipsam medie-
tatem quam emerit non faciat populationem usque in tertiam villam. Iunior vero qui transierit
de una mandatione in aliam, et emerit hereditatem alterius iunioris, si habitaverit in ea, pos-
sideat eam integram. Et si noluerit in ea habitare mutet se in villam ingenuam usque in ter-
tiam mandationem, et habeat medietatem prefate hereditatis, excepto solare et orto
(Mandamos también que ningún noble ni alguien de behetría compre solar o huerto de algún
‘iunior’, sino solamente la media heredad de fuera y en dicha mitad que comprase no haga
población hasta la tercera villa. Pero el ‘iunior’ que pasase de una mandación a otra y com-
prase la heredad de otro ‘iunior’, si habitase en ella, que la posea íntegra. Y si no quisiera
habitar en ella que se mude a una villa ingenua hasta la tercera mandación y que tenga la
mitad de dicha heredad, excepto el solar y el huerto).

17 J. M. García-Osuna y Rodríguez 2003, 117.
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UNESCO18 de las Cortes de León de 118819 como origen del sistema representa-
tivo parlamentario actual.

La Cortes de León de 1188 apenas cuentan con estudios de carácter mono-
gráfico20. Las principales aportaciones relativas a las mismas se centran en la pro-
blemática determinación de su fecha de celebración.

Aunque las opiniones de los historiadores varían, la mayoría de la doctrina
coincide en considerar que la antigua Curia Regia es el precedente institucional
más cercano a las Cortes. 

El hecho más significativo es la representación de la gente común en la Curia
a través de ciudadanos elegidos por cada uno de los Consejos del Reino. Se refle-
jaba un modelo original de gobierno y administración dentro del marco de las
instituciones medievales españolas, donde la presencia institucional de la gente
común en la toma de decisiones de nivel superior, junto con el rey, la iglesia y la
nobleza, se produce por primera vez a través de los ciudadanos de los pueblos y
ciudades.

Desde un sector negacionista, encabezado por Estepa Díez se considera que,
aunque la fecha documentada más antigua de presencia de representantes del pue-
blo sea la Curia de León de 1188, no supone que en la historia española el pueblo
no haya participado previamente en asambleas convocadas por el rey. Este autor
defiende la conveniencia de analizar un acontecimiento anterior enormemente
importante «si la verdadera dimensión de la participación concejil, en cuanto
ampliación social de la Curia Regia, se ha de entender sobre todo en un contexto
más amplio, es decir, la general evolución social e institucional del período, tam-
bién debemos considerar que una posible dimensión popular –aunque enteramente
pasiva– deber ser comprendida históricamente a la luz de acontecimientos de su
mismo índole, ya que estos constituyen igualmente un contexto histórico más
amplio»21.

Se hace referencia a la participación del pueblo en el Concilium de 1135 que
tuvo lugar en León y que sirvió como marco solemne para la coronación de Alfon-
so VII como emperador hispánico. La Chronica Adefonsi Imperatoris describe de
manera precisa los acontecimientos que tuvieron lugar en torno a la festividad de
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18 http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the world/regis-
ter/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-decreta-of-leon-of-1188-
the-oldest-documentary-manifestation-of-the-european-parliamentary-system/

19 Durante el período de 1157 a 1230 hubo dos reinos independientes, León y Castilla, regidos
por Alfonso IX y Alfonso VIII –gobernados por miembros de la misma familia–. Por tanto,
las Curia de 1188 es fundamentalmente una Curia del monarca Alfonso IX que se refiere
solo al reino de León.

20 Así lo deja patente De Ayala Martínez en la bibliografía final del capítulo: C. De Ayala Mar-
tínez 1988, 79-103.

21 C. Estepa Díez 1990, 28.
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Pentecostés y cuya duración fue de tres días. En la misma se hace mención a la
presencia de archiepiscopi, episcopi et abbates et omnes nobiles et ignobiles et
omnis plebs22.

Es preciso tener en cuenta que la presencia popular en este acontecimiento no
conlleva su participación activa, siendo probable que no vaya más allá de un cierto
papel pasivo en torno a la acclamatio o nominatio de un rey o un emperador.

La coronación imperial de Alfonso VII, en 1135, podría aproximarse a la
Curia de 1188, no solo en la presencia popular masiva, sino sobre todo por lo que
refleja el texto de la Chronica Adefonsi Imperatoris a propósito de los sectores
que tenían cierta participación en el entorno regio. 1135 sería un importante hito
en el proceso conducente a la posterior aparición de las Cortes.

Asimismo, es manifiesto que representantes de algunas ciudades de Aragón
asistieron a los pactos esponsales en los que se acordó el matrimonio de la infanta
Berenguela, hija de Alfonso VIII, con el príncipe alemán Conrado Hohenstaufen
durante la Curia de San Esteban de Gormaz en 1187. En el texto del tratado de
Seligenstadt, de 23 de abril de 1188, entre Alfonso VIII y el emperador Federico
I, sobre este matrimonio, aparece el juramento de unos cincuenta concejos.

No obstante, dos argumentos sintetizan la relevancia de este antecedente y
consolidan su trascendencia, aupándose a otros referentes como el Althing de
Islandia, la primera Dieta alemana de 1232 o la primera reunión de los Estados
Generales franceses en 1302, pero sobre todo a la Carta Magna de 1215. En pri-
mer término, desde una perspectiva formal, en marzo de 1188, una generación
antes que el rey Juan, Alfonso IX presidió las primeras Cortes. El triángulo cons-
titutivo estaba formado por vez primera por nobles, obispos y ciudadanos, des-
critos como hombres buenos/bonni homines. Su presencia se atribuye a diversas
razones, bien llamados por el rey o bien atraídos por la convocatoria e invitados
a tomar parte en la misma. En segundo lugar, materialmente, dado que su presen-
cia se enfatiza en los distintos roles que se les atribuyen, consejo (Decreto IV:
«Prometí también que no haré guerra ni paz ni pacto a no ser con el consejo de
los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo regirme»); función
testifical al incluir a los ciudadanos como un aporte que evidencia la articulación
de un procedimiento judicial rudimentario que se confirma en los Decreta V, IX
y XI y, finalmente, en el Decreto XVII, los ciudadanos son comprometidos, pres-
tando juramente, a proveer fiel consejo al monarca, «a fin de mantener la justicia
y conservar la paz». A partir de ahí, la presencia de los ciudadanos será una cons-
tante en las Curias Regias, confiriéndose continuidad a esa presencia ciudadana
en el órgano que adoptaba las principales decisiones del Reino. 
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22 La denominación plebs requiere ser tratada con cierta cautela ante su significativo de acuerdo
a los testimonios del siglo XII, particularmente los procedentes de las fuentes narrativas.
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La conexión de Parlamento y principio democrático es muy posterior y se
referencia a partir del principio de que solamente los representantes de la sociedad
pueden vincular a esta en su conjunto a las normas que regulan la convivencia23.
Esa idea de parlamentarismo representativo es la que fructifica en el referente
inglés y se verá reforzada por la consolidación de derechos civiles y políticos y
por el afianzamiento de mecanismos de elección y votación ciudadana, así como
por la pugna por mantener un status independiente frente al poder ejecutivo.

3.1. Contexto personal: la figura del rey Alfonso IX 

Alfonso IX fue el último rey de León cuyo ascenso al trono tuvo lugar a la
temprana edad de diecisiete años como consecuencia de la muerte de su padre,
Fernando II de León en enero de 1188.

Su reinado tuvo una duración superior a cuarenta años, comprendidos entre
1188 a 1230.

Alfonso nació en Zamora, el 15 de agosto de 1171. Era el único hijo del
matrimonio de Fernando II de León y la princesa portuguesa, Urraca, hija de
Alfonso I de Portugal24. 

Su padre, Fernando II de León, era el hijo menor de Alfonso VII de León y
Castilla, quien había dividido su reino entre sus hijos. En el año 1230 los reinos
de León y Castilla se unieron con el monarca castellano, Fernando III de Castilla,
hijo de Alfonso IX.

Sus primeros años estuvieron marcados por dificultades. Alfonso IX padecía
ataques de epilepsia, que le valieron el apodo de «Alfonso IX, el Baboso» y según
sostienen algunos autores era parcialmente ciego. Otro de los problemas que mar-
có su infancia fue la negativa del Papa a sancionar el matrimonio de Fernando II
y Urraca de Portugal, que fue anulado en 1175 por razones de consanguinidad.
Su padre, Fernando II contrajo de nuevo matrimonio con Urraca López de Haro
del cual nació el Infante Sancho. Dos infantes hijos de Fernando II, Alfonso y
Sancho eran llamados a la sucesión lo que supuso una tensa relación entre Alfonso
y su madrasta que deseaba el trono para su propio hijo. 

Otro hecho que refleja la penosa infancia de Alfonso IX, fue el aislamiento
obligatorio de su madre en la corte portuguesa.

Los duros enfrentamientos que pusieron en riesgo la vida de Alfonso IX supu-
sieron que, con el apoyo de los Traba y la Corte portuguesa, abandonara España y
decidiera regresar a Portugal, lugar en el que se encontraba refugiada su madre25. 
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23 M. P. Biglino Campos 2001, 179. 
24 J. L. Martín Rodríguez 1994, 11-32.
25 A este respecto, Vid. G. Cavero Domínguez 2009.
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Fue en el trascurso de este viaje cuando recibió la noticia de la muerte de su
padre. Alfonso IX contaba con el respaldo del arzobispo de Santiago, algunos
nobles relevantes de León y el rey castellano Alfonso VIII para su acceso al trono.
Fue coronado rey de León el 23 de enero de 1188.

3.2. Contexto histórico: una visión socioeconómica y política en torno 
a la celebración de la Curia

Es preciso situarse en el contexto histórico en que tuvo lugar la celebración
de la Curia Regia de 1188. Dos son las principales circunstancias socioeconómicas
y políticas que caracterizan este contexto: por un lado, el creciente protagonismo
urbano y el despegue de los sectores burgueses y por otro, las dificultades econó-
micas de la monarquía, necesitada de fondos para su política de reconquista.

En referencia a la primera de las circunstancias, el siglo XII supone el des-
pegue urbano y el auge de la actividad artesanal y mercantil en el Occidente cris-
tiano. El papel de las ciudades y la clase burguesa, sus intereses y sus ideologías
resulta clave tanto como núcleos de acumulación y concentración intensivas de
capital, como por su participación en la construcción de redes de circulación de
capital y su conversión en centros progresivamente dependientes del derecho, el
ejército y la dominación de los Estados26. 

En el Reino de León, es especialmente significativo el papel articulador del
Camino de Santiago, de gran influjo en la capital del Reino. Asimismo, las revuel-
tas antiseñoriales que tienen lugar en fechas próximas a la convocatoria curial son
muestra de este despegue urbano. 

En cuanto a la segunda de ellas, y si bien es un momento de prosperidad para
los sectores artesanales y mercantiles, la coyuntura económica en torno a la rea-
leza atraviesa enormes dificultades como consecuencia de los elevados gastos
ocasionados por el permanente estado de guerra que mantuvo Fernando II por sus
enfrentamientos con castellanos, portugueses y almohades, así como por las gene-
rosas donaciones27 que había prodigado durante su reinado.

Estas circunstancias serán las condicionantes del ascenso al reinado de Alfon-
so IX en 1188, que deberá alcanzar el suficiente consenso del conjunto del Reino
para superar las dificultades económicas heredadas de su predecesor en el trono,
y que motivarán que bajo su reinado se recurra cada vez más a los concejos. La
doctrina es prácticamente unánime en vincular la presencia de los burgueses en
las Curias extraordinarias con los problemas financieros de la monarquía.
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26 R. Maíz Suárez 2017, 5. 
27 Los monasterios e iglesias diocesanas y la nobleza secular, especialmente los partidarios de

la última mujer de rey, Urraca, fueron los grandes beneficiarios de estas donaciones.
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Desde una perspectiva política, confluyen dos tipos de intereses, por un lado,
el esfuerzo de los Reyes por la obtención de aliados entre la burguesía y, por otro,
el interés de los ciudadanos por aprovechar las necesidades de la Corona para
imponer su propia postura política.

Circunstancias generales y específicas, de índole socioeconómica y política,
explican el fenómeno de la integración de los pujantes concejos en la articulada
estructura institucional de la monarquía, una integración que obedece a intereses,
necesidades mutuas y condicionamientos de carácter coyuntural. Un simple dato
permite plasmar esta información: cuando en 1188, Alfonso IX decide, en medio
de penosísimas circunstancias económicas, convocar su extensa y matizada Curia
extraordinaria, lo hace ante la inminente amenaza de su madrasta, la reina Urraca,
que, con el apoyo de sus partidarios leoneses y el respaldo militar de todo el reino
de Castila, pugnaba por desbancarle del poder y entronizar a su pequeño hijo, el
infante Sancho Fernández. Es evidente que el complejo y problemático inicio del
reinado hacía más que conveniente para Alfonso IX conseguir el apoyo del con-
junto del Reino a través del cauce institucional de la Curia28. 

3.3. Consideraciones en torno a la determinación de su fecha 
de celebración

Los Decreta de las Cortes de León de 1188 no llevan fecha. Procede de un
códice manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, conocido actualmente
bajo la signatura BN, ms. 772 (antes D50) 29. 

La celebración de una curia a principios del reinado de Alfonso IX se conoce
por una comunicación del propio rey al arzobispo de Compostela donde este con-
fiesa que ha concedido el cillero de San Martin de Bamba a la iglesia de Zamora
y a su obispo Martin. Pero, en prevención de que los Templarios alegasen que
antes Fernando II les había concedido el dicho cillero, el rey advierte: 

«a.… ceterum est uniuersis per regnum meum constitutis, quod in primordio
regni mei, cum primo curiam celebraut apud Legionem, in claustro Sancti Ysi-
dori, presentibus archiepiscopo et episcopis, et ceteris ordinibus et religiosis
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28 Carlos de Ayala Martínez, «Las Cortes de León de 1188», Hullera Vasco-leonesa, León,
1988, p. 89.

29 Se trata de un manuscrito del siglo XVI, copia de un códice del siglo XIII o XII. Los autores
de la edición manuscrita son los hermanos Diego y Antonio de Covarrubias según nota del
bibliotecario Antonio de Ureña. Alfonso Prieto Prieto, «Una nueva tradición manuscrita de
la curia leonesa del año 1188», Tierras de León, Revista de la Diputación Provincial, 77-78,
1990, pp. 215-233.
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uris, et presentibus comitibus et ceteris nobilibus regni mei, cum ibi decreta
mea institui et antecessorum meorum decreta confirmanda confirmaui» 30.

Este es el testimonio más claro sobre la celebración de una Curia en León a
comienzos del reinado de Alfonso IX, tras acceder al trono a la muerte de su padre,
y en el primer año de su reinado, es decir en 118831. Si ello nos permite hablar de
la existencia de una asamblea e incluso de la ubicación del acontecimiento, no es
menos cierto que para valorar la importancia del mismo debemos también recurrir
a otros testimonios. 

El texto más importante es el que se ha conocido como los Decreta de las
Cortes de 118832. Dichos Decretas no incluyen fecha y son conocidos por un
manuscrito del siglo XVI, donde constituyen uno de los apéndices al Liber Iudi-
ciorum. Un análisis minucioso del texto de los Decreta, teniendo en cuenta la
legislación que se conoce del reinado de Alfonso IX, ha llevado a Estepa a la con-
clusión de que todo el conjunto de estos Decreta no es de 1188, misma conclusión
a la que también ha llegado el profesor Arvizu33. 

Como se ha manifestado anteriormente, ni está fechado el texto de los Decre-
ta de 1188 procedente del códice de la Biblioteca Nacional, ni lleva fecha el docu-
mento del cillero de San Martin de Bamba –aunque Fernández Catón lo sitúa
entre 1193 y 1217– ni el rey dice exactamente cuándo se celebra la curia en cues-
tión, si bien cabe deducir de la simple lectura que fue una de las primeras cosas
que el rey hizo a comienzos de su reinado.

La celebración de esta curia in primordio regni hizo suponer a Julio González
que había tenido lugar a finales de abril de 1188. Prieto, siguiendo esta línea, pero
sin ser categórico en la fecha, entiende que la curia y los correspondientes Decre-
tos aparecieron en la Historia entre el 23 de marzo y el 29 de abril de 1188, y aña-
de que estos llevan la marca de la entronización regia.

241

LOS DECRETA DE LEÓN DE 1188 COMO PIEDRA FUNDACIONAL DEL ESTADO DE DERECHO Y...

30 Fernando de Arvizu y Galarraga, «Más sobre los Decretos de las Cortes de León de 1188»,
Anuario de historia del derecho español, 63-64, 1994, p. 1200.

31 Carlos Estepa Díez, «La Curia de León en 1188 y los orígenes de las Cortes», Las Cortes de
Castilla y León 1188-1988: Actas de la tercera etapa del Congreso Científico sobre la his-
toria de las Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1990, p. 20.

32 Su primera edición en 1847 fue obra de Muñoz y Romero. Tomás Muñoz y Romero 1847,
102-106. 

33 En opinión de Estepa, en el texto hay disposiciones como, por ejemplo, el no atentar contra
la propiedad ajena, que las querellas se resuelvan ante la justicia o el parágrafo tres, donde
se contiene la promesa del rey de no hacer guerra, paz o placitum sin contar con todos los
que deben participar en su consilium, cláusula claramente importante para el tema de la par-
ticipación ciudadana, las cuales caben perfectamente en una confirmación general propia de
los inicios de su reinado. Pero el estudio crítico del texto, le hace concluir, por el contrario,
que otras partes de los Decreta no pueden explicarse sin la «posterior» e importante consti-
tución regia de 1194. 
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Estepa y Arvizu se inclinan por considerar que la Curia se celebró en el mes
de julio de 1188 en el claustro de San Isidoro de León, y en ella se habrían pro-
mulgado tanto los Decreta de 1188 como la Constitución de ese mismo año refe-
rido a los ladrones y malhechores.

En opinión de Estepa, no todos los Decretos que constituyen el texto jurídico
pueden ser atribuidos a esta fecha. Del documento de San Martin de Bamba dedu-
ce que hay dos tipos de normas que salieron de la curia de 1188: los llamados
«decreta mea instituta», es decir, del propio rey, y que serían simplemente los
contenidos en las Cortes de 1188; y los decreta confirmanda antecessorum meo-
rum. Estos serían una parte de los que figuran en el texto que hoy conocemos.

En efecto, en 1188 el rey juró observar los mores bonos. En esta locución se
comprenderían disposiciones que encajan con el principio de un reinado, como
el no atentar contra la propiedad ajena, que las querellas se resuelvan ante la jus-
ticia, o que el rey no haga guerra, paz o alianza sin contar con todos los que deben
participar en su consejo.

Otro conjunto de parágrafos de los Decreta de 1188 no son para Estepa com-
prensibles sin la consideración previa de la Constitución de 1194. Así los Decretos
VII –sobre la pignoración ilícita– y VIII –sobre la denegación de auxilio judicial–
provendrían de la Constitución de 1194, siendo refundidos en un texto único, pro-
bablemente escrito en tiempos de Fernando III, para agrupar los textos más sig-
nificativos del Derecho leonés, una vez producida la unión a Castilla.

El texto hoy conocido como Decretos de las Cortes de 1188, conforme a
Estepa tendría, por tanto, preceptos de diversa procedencia: unos que efectiva-
mente se dieron en 1188 y otros, que serían de desarrollo posterior en la Consti-
tución de 1194.

3.4. El fin justifica los medios: los objetivos de la convocatoria de 1188

Los objetivos de la Curia leonesa de 1188 se incardinan con las circunstan-
cias socioeconómicas y políticas anteriormente descritas. Por ende, las medidas
irán encaminadas a neutralizar la situación de deterioro del Reino, agravada por
las circunstancias derivadas de toda sucesión política, máxime cuando esta es dis-
cutida en el interior y vista con recelo desde el exterior.

La grave situación económica que atravesaba la monarquía hizo precisa la
anulación de muchas de las donaciones que tan generosamente había prodigado
Fernando II durante sus treinta años de reinado y la búsqueda del fortalecimiento
del poder real mediante la obtención del apoyo institucional de una cada vez más
pujante burguesía urbana. 

El otro de los objetivos perseguido por el monarca era garantizar la estabili-
dad del Reino mediante la promulgación de un ordenamiento jurídico que, según
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expresa el propio texto, sirviese para mantener la justicia y asegurar la paz de
todo el Reino34.

Alfonso IX diseñó una política estructurada fundamentalmente en dos líneas.
La primera de ellas dirigida a conservar la justicia y asegurar la paz del Reino
mediante el triunfo del principio de legalidad, la segura fundamentación del impe-
rio de la ley y el establecimiento del Estado de derecho.

La segunda línea consiste en lograr un cierto grado de coparticipación de
todos los sectores del Reino en las tareas de gobierno a fin de garantizar un más
seguro fortalecimiento de su trono y un aumento de la estabilidad del sistema
político. Asimismo, y en relación con esta línea política estableció un sistema ten-
dente a mantener el patrimonio real que constituiría la plataforma material nece-
saria para el desempeño del ejercicio del poder real. 

A tenor de las disposiciones contenidas en los Decreta de las Cortes de 1188,
el mantenimiento de la justicia y conservación de la paz en el Reino es el objetivo
primordial del ordenamiento leonés, lo cual era consecuencia del manifiesto esta-
do de deterioro en que se encontraba la paz del Reino en el momento de la con-
vocatoria curial.

3.5. Características formales de las Cortes de León de 1188: la participación
del pueblo en las decisiones políticas como origen del parlamentarismo

El carácter único de los Decreta de 1188 puede desprenderse a través de dos
elementos: un elemento formal que se refiere a la presencia de ciudadanos pro-
cedentes del pueblo en la Curia y una perspectiva material/sustancial, a partir de
la cual se puede identificar los precedentes del constitucionalismo actual. 

Desde un punto de vista formal, la presencia de «buenos hombres» o «ciu-
dadanos elegidos», es decir, la ampliación social de la Curia Regia es el fenómeno
clave y que dota de especial trascendencia, en el plano social e institucional a esta
convocatoria regia. 

Las referencias a los ciudadanos a lo largo del corpus legal adoptan diversas
terminologías, en ocasiones con distintas acepciones en el latín de la época. En
un lugar aparecen como cives, término sumamente ambiguo, en otras partes del
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34 [XVII] Item. También prometieron todos los obispos, y todos los caballeros y los ciudadanos
confirmaron con juramento, ser fieles en mi consejo, a fin de mantener la justicia y conservar
la paz en mi reino. Versión española de los Decreta de León de 1188. Versión de J. M. Fer-
nández Catón 1993, 93-117 (Realizada a partir del texto latino fijado del contraste de las
versiones contenidas en las copias del siglo XVI de los códices de la Biblioteca Nacional de
España, Mss. 12909, fols. 307v-310v; Mss. 772, fols. 305r-308r; y Biblioteca capitular de
Sevilla, Sign. 56-2-20, fols. 189v-192r.).

Revista 22  18/11/19  11:52  Página 243



texto se hace referencia a ceteris nobilibus, mediante el judicum o con un et curie
mee. Los señalados bajo todas estas formas eran un grupo constituido por ele-
mentos de la baja nobleza, caballería villana y boni homines burgueses, cuyo pro-
tagonismo en el reino se iba haciendo cada vez mayor. Este conjunto se contrapone
a la nobleza magniticia y a los altos cargos eclesiásticos. 

Los testimonios del siglo XII obligan a ser cautos ante el significado de tér-
minos como populus o plebs. Pero, en cualquier caso, tales asambleas fueron
importantes en la generación de la representación ciudadana. En cierta manera
podría insinuarse que el paso vino dado por la transformación de la masa pasiva
reflejada en el término plebs o populus en un conjunto, numéricamente más limi-
tado, pero también más preciso, que asumió la representación de los demás y tuvo
una participación al menos ligeramente activa.

La ausencia de un diario de esa Curia plantea numerosas preguntas sobre
cómo se produjo la presencia de los ciudadanos en la Curia. En relación a este
planteamiento, se defienden dos tesis fundamentales. La primera de ellas consi-
dera que su presencia responde a la necesidad del monarca de contar con un apo-
yo especial para la celebración de la primera Curia de su reinado35. Una segunda
hipótesis explica la participación del pueblo como resultado de su presencia en
los alrededores de la Iglesia donde se celebró la Curia. Estas personas presentan
sus propuestas o sus peticiones, y un joven rey, que necesita comenzar su reinado
con cierta estabilidad, decide de manera espontánea abrir la puerta a los ciuda-
danos36.

A partir de este enfoque formal, podríamos hablar de una democracia deli-
berativa peculiar, donde los ciudadanos participan en la toma de decisiones de
especial trascendencia.

En cuanto al enfoque material, es decir, a las cuestiones abordadas, los
Decreta consisten en un grupo de documentos que contienen la información escri-
ta más antigua conocida sobre el Sistema Parlamentario Europeo, originarios de
la España medieval y en base a la celebración de una Curia Regia durante el rei-
nado de Alfonso IX de León.

De las disposiciones del texto, y enlazado con los objetivos de la convoca-
toria, las principales cuestiones abordadas guardan relación con el pretendido
triunfo de la ley, el cual se manifiesta en el texto por el expreso compromiso real
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35 La aparición de las comunidades como Estado especial de las Cortes data de 1188 en León
y de principios del siglo XIII en Castilla. Ello fue posible por el precedente crecimiento de
la clase media, que había conseguido una gran importancia política gracias a sus fueros, base
de una extensa autonomía municipal, y gracias a sus hermandades, a estas poderosas ligas
de ciudades, que fueron una firme defensa de los elementos sociales más débiles frente a
los más fuertes. W. Piskorski 1930, 34.

36 C. Estepa Díez 1990, 26. 
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de observar y contribuir al cumplimiento de las buenas prácticas establecidas en
el Reino por los predecesores del nuevo monarca37. Asimismo, a lo largo del arti-
culado se vela por la represión de la corrupción, con la garantía del rey de que
solo pruebas precisas y bien fundadas supondrían el inicio de un procedimiento
acusatorio38, así como por el escrupuloso respeto por el procedimiento judicial39.

En el corpus legal se refleja el interés del monarca por el respeto de la socie-
dad hacia los jueces y sus decisiones y la obligación de los oficiales legales del
gobierno de cumplir fielmente sus deberes40, el refuerzo de la figura de la «buena
persona» como árbitro y testigo en las disputas, la obligatoriedad del uso de sellos
en convocatorias o citas41, que debían ser respetadas en todas las ciudades, pueblos
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37 [I] En el nombre de Dios. Yo don Alfonso, rey de León y de Galicia, habiendo celebrado
curia en León, con el arzobispo y los obispos y los magnates de mi reino y con los ciudadanos
elegidos de cada una de las ciudades, establecí y confirmé bajo juramento que a todos los
de mi reino, tanto clérigos como laicos, les respetaría las buenas costumbres que tienen esta-
blecidas por mis antecesores.

38 [III] Item. Juré también que, por la delación que se me haga de alguien o por mal que se diga
de él, nunca le causaré mal o daño en su persona o bienes, hasta citarlo por carta para que
responda ante la justicia en mi curia en la forma que mi curia mande; y si no se probare, el
que hizo la delación sufra la pena sobredicha y pague, además, los gastos que hizo el delatado
en ir y volver. [XVI] Item. Ordené también que nadie acuda a juicio a mi curia ni al juicio de
León a no ser por aquellas causas por las que debe irse según sus propios fueros.

39 [VI] Item. Prohíbo también firmemente que ninguno lleve a cabo asonadas en mi reino, sino
que demande justicia ante mí, según se ha dicho más arriba. Y si alguien hiciere asonada
[pague] un daño doble del que me haya causado a mí; y pierda mi benevolencia, beneficio
y tierra si de mi parte poseyera alguna. [VIII] Item. Establecí también que ninguno prende
a no ser por medio de las justicias o los alcaldes puestos por mí; y ellos y los señores de la
tierra hagan cumplir fielmente el derecho en las ciudades y en los alfoces a los que lo buscan.
Y si alguien prendare de otra forma sea castigado como violento invasor (…).

40 [IX] Item. Decreté también que si alguno de las justicias denegase justicia al querellante o
la demorase maliciosamente y no le reconociera su derecho dentro del tercer día, presente
aquel testigo ante alguno de las justicias antedichos por cuyo testimonio conste la verdad
del hecho y se obligue a la justicia a pagar al querellante el doble tanto de su demanda
cuanto de las costas. Y si todas las justicias de aquella tierra negaren la justicia al deman-
dante, tome este testigo entre hombres buenos por los cuales se demuestre y den prendas sin
responsabilidad en lugar de las justicias y los alcaldes, tanto por la demanda cuanto por
las costas, para que los justicias y los alcaldes, tanto por la demanda cuanto por las costas,
para que los justicias le satisfagan el doble y además el daño, que sobreviniera a aquel a
quien prendare, los justicias se lo paguen doblado.

41 [XI] Item. Dispuse también que, si alguno fuere citado por el sello de las justicias y se negare
a presentarse al plácito delante de las justicias, probado que fuera esto por hombres buenos,
pague a las justicias 60 sueldos. Y si alguno fuera acusado de robo o de otro hecho ilícito y
el acusador le citase ante hombres buenos a fin de que se presente a responder ante la jus-
ticia, y este se negase a venir en un plazo de nueve días, si se probase que ha sido citado,
sea considerado malhechor; y si fuera noble pierda el rango de los 500 sueldos y el que lo
prendiere haga justicia de él sin responsabilidad alguna; y en caso de que el noble en algún
momento se enmendase y satisficiera a todos los demandados, recupere su nobleza y vuelva
a poseer el rango de los 500 sueldos, como antes tenía.
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y regiones del reino y la preocupación por garantizar el orden público y la pro-
piedad privada42.

4. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL

Es preciso, en relación con el estudio realizado a este respecto, referenciar
el carácter único de los Decreta de 1188 que puede desprenderse, fundamental-
mente, a través de dos elementos: un elemento formal que se refiere a la presencia
de representantes del pueblo en la Curia y una perspectiva material/sustancial, a
partir de la cual se puede identificar los precedentes del constitucionalismo actual.
A partir de esta perspectiva, y por su semejanza con las prácticas modernas de
representación parlamentaria, podría considerarse que los Decreta de 1188 poseen
un patrimonio constitucional.

Los Decreta de las Cortes de León de 1188 promulgan un texto legal funda-
mentado en el respeto a las leyes establecidas por los usos y costumbres, a las
garantías procesales y judiciales que deben amparar a los ciudadanos y a la pro-
piedad privada, lo cual pone de manifiesto un grado de participación conjunta de
todos los sectores de la sociedad –rey, nobleza eclesiástica y laica, y, por primera
vez, el pueblo común, ciudadanos–. Asimismo, y dada la reglamentación detallada
del procedimiento judicial, cabría considerar que supone una primera piedra fun-
dacional del estado de Derecho y de la legalidad. La Declaración de la UNESCO
de 18 de junio de 2013 reconociendo dichos Decreta como la manifestación docu-
mental más antigua del sistema parlamentario europeo es un dato que es preciso
referenciar y contextualizar otorgándole el valor que le corresponde.
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42 [XII] Item. Juré también que ni yo ni otro cualquiera entre por la fuerza en casa de otro o
le haga algún daño en ella o en sus bienes; y si lo hiciese, pague al dueño de la casa el doble
de su valor y además al señor de la tierra nueve veces el daño causado, si no prometiera
satisfacer, según está escrito. Y si acaso matase al dueño o la dueña o alguno de los que les
ayudaren a defender su casa matase a alguien de aquellos, no sea castigado como homicida
y del daño que le causase nunca quede obligado a responder. [VII] Item. Establecí también
que ninguno se atreva a ocupar violentamente cosa alguna ya sea mueble o inmueble que
estuviere en posesión de otro. Y si esto hiciere, restituya el doble al que sufrió violencia.
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RESUMEN:
El presente artículo aborda la forma en que se ha concretado el principio de

igualdad en el orden constitucional cubano, con especial énfasis respecto a la
comunidad LGTBI. En primer lugar analiza cómo la idea de igualdad es dinámica,
cultural e histórica y se ha ido configurando en distintas dimensiones. Su
materialización en Cuba tras el proceso revolucionario de 1959 estuvo asociado
a la aplicación de políticas públicas de carácter universal que lograron amplios y
notables espacios de igualdad económico-social; los cuales se vieron afectados
posteriormente por la crisis de los años noventa. No obstante, se valora que en
dicho período se generaron procesos de exclusión en relación a orientación sexual
e identidad de género. Seguidamente se estudia cómo el proceso de
transformación iniciado en el país en los últimos años ofrece una perspectiva más
ampliada de la igualdad, que ha tenido reflejo en el nuevo texto constitucional de
2019. Sin embargo, un análisis de este proceso evidencia como todavía existe en
el país el predominio de una cultura heteropatriarcal y homòfoba. Finalmente se
brindan parámetros sobre cómo contribuir a la efectividad jurídico cultural de este
principio respecto a la diversidad que caracteriza a la sociedad cubana actual.

PALABRAS CLAVE: 
Igualdad, Constitución, comunidad LGBTI. 

SUMMARY: 
This article addresses the way in which the principle of equality in the Cuban

constitutional order has been concretized, with special emphasis on the LGBTI
community. First, it analyzes how the idea of equality is dynamic, cultural and
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1 FASSÒ 1982, 27-29.

historical and has been configured in different dimensions. Its materialization in
Cuba after the revolutionary process of 1959 was associated with the application
of universal public policies that achieved wide and notable spaces of economic
and social equality; which were subsequently affected by the crisis of the nineties.
However, it is valued that during this period exclusion processes were generated
in relation to sexual orientation and gender identity. Next, we study how the
process of transformation initiated in the country in recent years offers a broader
perspective of equality, which has been reflected in the new constitutional text of
2019. However, an analysis of this process shows how it still exists in The country
is the predominance of a heteropatriarchal and homophobic culture. Finally,
parameters are provided on how to contribute to the cultural legal effectiveness
of this process.

KEY WORDS: 
Equality, constitution, LGBTI community.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Breve excurso en torno al principio igualdad y al item discriminación

La igualdad es uno de los pilares del constitucionalismo moderno y un icono
de la cultura jurídica. Sin embargo, la igualdad ha sido una realidad errática,
susceptible de una continuada manipulación, en medio de un festín doctrinal
polisémico y dentro de un complejo decurso histórico, político y jurídico. Como
en este trabajo se va a hablar de la problemática en un modelo político tan
excepcional como el cubano se hace necesaria una breve reflexión en torno a su
trayectoria en la cultura jurídica occidental.

El comienzo de su conceptuación sistemática y su puesta en valor en la
Grecia clásica ya es todo un desafío lógico. En medio de concepciones asociadas
a la idea de isonomìa e isegorìa que implicaban igualdad de leyes y derechos, se
facturaba un sistema de esclavitud, postración de género, y estatutos de periecos,
ilotas o eupátridas como segmentos directos de flagrantes regímenes de
desigualdad1. De manera que tal igualdad isonómica es matizada en ARISTÓTELES,
a partir de la consideración en la que «la justicia consiste en igualdad, y así es,
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pero no para todos, sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es
en efecto, pero no para todos, sino para los desiguales»2. Estableciendo ya toda
una amalgamaba de argumentarios en lo que comenzaba a comprender todo un
sistema de excepcionalidad a la regla categórica del principio de igualdad.

Otros significados teóricos ilustrados como Locke, el barón Montesquieu o
Voltaire enriquecieron el cuerpo teórico de la igualdad a medida de connivencias
estratégicas con el Antiguo Régimen y de un desprecio señero por el pueblo, al
que por ejemplo Voltaire se referiría como «la canaille». A solas quedaría
Rousseau como un perseguido exponente de diversas utopías, y un pionero
reivindicador material de la igualdad3.

A partir del siglo XVIII se fue convirtiendo en una exigencia para los
aplicadores del Derecho y dotó a la ley de generalidad y abstracción. El basamento
estético del Estado Liberal estableció la igualdad formal de todos los ciudadanos
ante la ley, en el acceso a los cargos públicos y a la protección de los derechos.
Impuso la obligatoriedad de normas generales, públicas y abstractas. Exigió el
mandato de aplicar igual el Derecho al poder judicial siempre que la norma fuera
válida sin entrar a cuestionar el contenido de esta. De manera tan contundente
que se excluyeron de la ciudadanía integral, e incluso de la ciudadanía, a mujeres,
negros y varones blancos no propietarios4.

La vocación estéticamente igualitarista del constitucionalismo liberal es una
primera fase inane del igualitarismo, ya que no fue secundada por una legislación
que dejaba abiertas toda una serie de radicales discriminaciones civiles El siglo
XIX siguió contemplando la presencia de una ruptura flagrante de la igualdad por
razón de credo, raza, nacimiento, sexo y clase. El siglo XIX y la primera mitad
del siglo XX supusieron una dialéctica continua entre el anti igualitarismo liberal-
conservador y la vocación igualitarista de un Estado democrático que no acababa
de llegar. Era una segunda fase básica en cuanto a igualdad civil. Un escenario
político cultural tan lleno de contradicciones que llevaron a uno de los mayores
escenarios de convulsión de toda la Historia. Se obvia habitualmente como solo
es en la segunda mitad del siglo XX cuando se consolidan escenarios igualitaristas
básicos respecto a raza o sexo, no sin permanentes luchas internas y guerras5.
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2 ARISTÓTELES 1976, 69.
3 «El mérito de Rousseau y sus contemporáneos del siglo XVIII, no consistió en crear un

concepto nuevo de igualdad, sino en sacar este concepto del ámbito de la metafísica y llevarlo
al de la política, en convertir en eficaces los principios de la vida social de los hombres» (A.
NOGUERA 2014, 9).

4 «El legislador, a lo único que queda obligado por el principio de igualdad fue a elaborar
normas generales y abstractas, tipificando los supuestos de hecho a los que se atribuyen
determinadas consecuencias jurídicas en términos impersonales y universales«. M. A.
MARTÌN 2004, 93.

5 F. PALACIOS 1998.
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No sería hasta finales del siglo XX cuando se consideró el reclamo de grupos
sociales que en virtud de su identidad habían sido discriminados históricamente.
Su reivindicación exigió que lo que se diseñara a partir de la igualdad no fuera
una sociedad igualitaria pre configurada en sus adscripciones culturales sino una
sociedad en la que diferentes subconjuntos fueran acreedores a diferentes
tratamientos6. Este animus reivindicativo se proyectará en una amplia red nor -
mativa básica ius-cultural procedente de las distintas instituciones internacionales,
y solo desde entonces se comienzan a desarrollar normativas nacionales
expansivas al respecto7. Se abría la fase sustancial de la igualdad civil.

La reivindicación de grupos civiles ad hoc a partir de la segunda mitad del
siglo XX permitió el desarrollo de técnicas garantistas específicas en virtud de
su presencia en el corpus internacional ius humanista8. Su proyección no solo
vinculó de manera negativa a los órganos del Estado, sino que instaba a remover
los obstáculos que impedían la realización de la igualdad material9. Una de las
técnicas para materializar dichos postulados al interior de los ordenamientos
jurídicos fue el desarrollo de acciones positivas10. Dentro de estas se encuentran
medidas de igualación que son tratos formalmente desiguales que se basan en la
situación de inferioridad del beneficiado. Otras van dirigidas a colectivos con
independencia de circunstancias personales y que tienen un carácter temporal11.
Dentro de las acciones positivas se irá diferenciando a su vez entre acciones
positivas moderadas y medidas de discriminación inversa12.
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6 F. LAPORTA 1994, 70.
7 A fecha de 1948 hubo que transcribir jurídicamente de manera universal lo que la estética

cultural liberal hacía pasar por obvio: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros» (Art. 1º de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, 1948).

8 Así el art. 7 de la Declaración del 1948, y sucesivos instrumentos de carácter universal (v.
gr., Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial, 1965; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer de 1979; Convención sobre los derechos del niño de 1990. En materia de orientación
sexual e identidad de género destacan la Declaración de Montreal y los principios de
Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en relación con la
orientación sexual e identidad de género, ambas del año 2006. Vid. J. ALVENTOSA 2008, 104-
107. 

9 Como ejemplo se señala el artículo 3 de la Constitución Italiana y el 9.2 de la Constitución
Española de 1978. 

10 Autores clásicos como ALEXY utilizan el término para definir todas las prestaciones del
Estado. Partiendo de un concepto amplio de prestaciones plantea que todos los derechos a
acciones positivas del Estado pueden ser calificados como derechos a prestaciones del Estado
en sentido amplio. Vid. R. ALEXY 1993, 419. 

11 Vid. D. GIMÉNEZ 1999,37-59.
12 Un ejemplo a finales de los años sesenta fueron las políticas que se comenzaron a aplicar en

universidades de los Estados Unidos a raíz de los movimientos pro-derechos civiles y en una
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Específicamente a partir de los sesenta, con los sucesos de mayo del 68 y
Stonewall, la reivindicación de los derechos en virtud de lo orientación sexual y
la identidad de género adquieren visibilidad en el espacio público. La constante
patologización y estigmatización de la homosexualidad, condujo a que emergiera
un grupo social con identidad colectiva, conciencia política y sexual que cuestionó
la mera tolerancia y el espacio íntimo que había quedado reservado para las
relaciones homoeròticas13. Desde las ciencias sociales se sometió a crítica los
estudios médicos realizados al respecto y se expuso cómo la sexualidad ha sido
una de las formas a través de las cuales se ejerce el poder para mantener el control
sobre las personas y sus cuerpos.

El actual desmantelamiento del Estado Social en Europa ha puesto en crisis
la idea de igualdad material. Sin embargo –por otro lado– se han aumentado las
medidas de cobertura de colectivos e identidades de género, de una cobertura
mayor del desarrollo de la personalidad civil en su faceta de género tanto desde
la perspectiva cualitativa como cuantitativa14. Es ahí donde ha entrado con fuerza
el reconocimiento de todo el espacio LGTBI en una dimensión importante. 

Junto a la progresiva despenalización de las relaciones homosexuales, el
reclamo de los derechos LGBTI en el ámbito internacional mostró un movimiento
que superaba las exigencias de transformaciones legales para enfrentarse al
histórico sistema heteropatriarcal que perpetuaba un orden machista y homòfobo.
Movimiento, por otro lado, no exento de contradicciones internas debido a las
diversas sexualidades e identidades que confluyen en él. El siglo XXI se muestra
como testigo del reconocimiento en ascenso de matrimonios entre personas del
mismo sexo y la correlativa posibilidad de crear familias, transformaciones
registrales y usos procedimentales que permiten equiparar la identidad construida
en torno al sexo biológico con la materialmente sentida, la inclusión de
sexualidades disidentes de los patrones sexuales binarios bajo sus múltiples
posibilidades; todas susceptibles de perfeccionamientos y extensión15.
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estructura nacional de discriminación sobresaliente. Destinadas a aumentar el número de
estudiantes negros, hispanos, chicanos, americanos nativos y miembros de otras minorías.
Sin embargo a finales de los años 70, y sobre todo en los 90, comenzaron a ser declaradas
inconstitucionales. Un estudio detallado en R. DWORKIN 2003, 419-447. 

13 Se discute si la identidad del colectivo gay surgió a finales del siglo XIX y principios del
XX debido al auge de los estudios médicos con respecto a la homosexualidad que
desplazaron el análisis al campo del deseo y no al de los roles. Autores como WEEKS, sitúan
en este periodo el surgimiento de un grupo minoritario. Otros como CHAUNCEY, refieren que
dichos estudios estuvieron motivados por la necesidad de estudiar fenómenos sociales más
complejos como la presencia de subculturas masculinas gays en las ciudades y la
deconstrucción del modelo de roles llevado a cabo por el movimiento feminista. Vid. G.
CHAUNCEY 1985,122. 

14 F. PALACIOS 2014.
15 El informe de iLGA (Asociación internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex)

2019, ofrece las estadísticas de los países donde se reconoce legalmente el matrimonio
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De manera más reciente, hemos asistido en el ámbito occidental a la
promulgación de normas afirmativas a través de las cuales se establecen políticas
y procedimientos inclusivos en sectores como la educación, la salud, y medios de
comunicación; así como de garantías procesales específicas en caso de
discriminación. No obstante, su plena eficacia se ve desdibujada en ocasiones por
la ausencia de políticas materiales que contribuyan a transformar una cultura
enraizada en estructuras profundamente heteropatriarcales.

Por otro lado, toda la problemática «género-LGTBI» no es ajena a las lógicas
del neoliberalismo, donde política y diversidad se convierten en objeto de
consumo e incluso de banalización, y que a través de su manipulación simbólica,
se utilizan para oscurecer y eludir debates centrales sobre las lógicas económicas
y sociales sustanciales del actual modelo de reproducción económico-social16.

1.2. La especificidad cubana

Cuando se analizan fenómenos políticos, sociales o jurídicos no pocos
académicos se cierran en un cordón dogmático. Es decir, acometen sus análisis
desde un púlpito etnocéntrico donde dogmatizan desde la ahistoricidad y la
aculturación.

Cuba es un fenómeno tremendamente peculiar porque los tópicos históricos
no se adaptan a su cronograma histórico, político y jurídico cultural. Por lo tanto,
es imposible entender su fenomenología sin un esfuerzo categórico de
contextualización ya que nos encontramos ante un espacio de excepcionalidad
histórico-social en donde los significantes propios distan de los significados
doctrinarios de la cultura jurídica occidental.

En Cuba, la regulación de la igualdad también ha sido lugar común de su
historia constitucional, aunque de manera propia. El proceso revolucionario que
se inició en 1959 tuvo su premisa fundamental en lograr amplios espacios de
igualdad en un entorno grave de excepcionalidad exógena y consecuente resulta
de una precariedad endógena. La configuración igualitarista se vio materializada
por el ánimo ideológico prioritario en cuanto al desarrollo de políticas públicas
social-económicas de acceso universal. Este carácter inclusivo del proyecto social
cubano, no profundizaría lo suficiente en los espacios jurídico civiles en cuanto
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homosexual. También aquellos en los que las personas transexuales para acceder a la
rectificación registral todavía son sometidas a tratamientos y dictámenes médicos, así como
aquellos en que las manifestaciones homosexuales son criminalizadas.
Disponible en https://ilga.org/downloads/ILGA_Homofobia_de_Estado_2019.pdf

16 Tema qué por su particular complejidad, obviamente, queda fuera de las posibilidades de
este estudio. Un análisis transversal de dicha problemática en D. BERNABÉ 2018.
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a orientación sexual, identidad de género o credo. Dichas opciones civiles no solo
no se posibilitaron a través de normativas jurídicas, sino tampoco en procesos de
aceptación de las organizaciones civiles respectivas. De hecho, se produciría un
rechazo omisivo rayano en la criminalización de determinadas conductas o
aptitudes de género, orientación o credo. En este sentido se puede decir que alguna
de tales discriminaciones, como las de orientación y género, estaban muy
arraigadas en la cultura e imaginarios populares, y que el nuevo Estado
revolucionario priorizó la construcción de un nuevo sistema jurídico y de una
cultura jurídica socioeconómicamente igualitaria, antes que cultivar la ampliación
de los escenarios civiles en cuanto a desarrollo de la personalidad en las
mencionadas perspectivas de género o credo.

La reforma constitucional de 1992 amplió la fórmula igualitaria e incluyó la
prohibición de discriminar en virtud de creencia religiosa, pero dejaría bajo la
nueva categoría genérica «dignidad humana» a otras como la orientación sexual
y la identidad de género. Los avances alcanzados respecto a las personas LGBTI17

en este período estuvieron dados en el ámbito del trabajo comunitario, en alguna
reflexión en el seno del Partido y en la generación de trabajos al respecto18.

Desde el año 2011, Cuba se encuentra inmersa en un proceso de actua -
lización de su modelo que introduce una perspectiva más ampliada de la igualdad
civil. Esta se ha concretado en las posibilidades que establece el nuevo texto
constitucional. No obstante, la fórmula que se introduce corre el riesgo de no
servir de vehículo de transformación si como las anteriores queda destinada a su
escaso desarrollo normativo. Las transformaciones socio económicas de hoy
transversalizan ítems tales como género u orientación sexual que merecen
atención correlativa por los poderes públicos. 

La propuesta realizada a la población por el anteproyecto constitucional con
respecto al matrimonio –la posibilidad de efectuarlo entre personas del mismo
sexo– fue uno de los aspectos que más polémica suscitó. En torno a este precepto
se generaron diferentes reacciones antagónicas, incluyendo manifestaciones
religiosas de radical rechazo a la propuesta. Estas, demostraron el predominio de
una cultura hegemónica construida alrededor de los roles sociales tradicionales y
sexualmente establecidos que no ha evolucionado lo suficiente.

En este punto, urge plantearse a futuro cómo hacer efectiva una propuesta
constitucional. Para ello, el presente artículo aborda en un primer momento
aspectos generales de la construcción de las vías fundamentales a través de las
cuales se materializó la igualdad a partir del proceso revolucionario de 1959, con
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17 En Cuba, como se reflejará en este artículo, la creación del Centro Nacional de Educación
Sexual (CENESEX), es la institución que ha liderado la visualización del colectivo y la lucha
por sus derechos. 

18 M. CASTRO 2014,82-89.

Revista 22  18/11/19  11:52  Página 255



especial énfasis en la reforma de 1992. Dentro de este último período se analizan
los procesos de exclusión que ocurrieron en virtud de la orientación sexual y la
identidad de género. En una segunda parte se trabajará la perspectiva de la
igualdad que ofrece el proceso de actualización del modelo económico y de
desarrollo social cubano, en el proceso de creación y aprobación de la nueva
Constitución de 2019 y su proyección respecto a la comunidad LGBTI.
Finalmente se brindan conclusiones sobre cómo lograr el desarrollo constitucional
en correspondencia con la diversidad de la sociedad cubana actual para que
contribuya a la inclusión social y a la educación ciudadana.

2. CONSTITUCIÓN DE 1976, POLÍTICAS DE IGUALDAD Y REFORMA
DE 1992. PREMISAS SOBRE IGUALDAD GENERAL MATERIAL Y
EXCEPCIÓN CIVIL

La vocación por lograr la igualdad estuvo presente en el insipiente
constitucionalismo cubano que representaron los proyectos constitucionales
criollos19, y que bajo diferentes corrientes de pensamiento reflejaron el
surgimiento de ideas autóctonas. Las Constituciones que se redactaron y tuvieron
eficacia en los espacios beligerantes de las guerras de independencia, más allá de
los períodos y circunstancias históricas en que se promulgaron, hicieron de la
igualdad una máxima20. No obstante, esta se vio burlada tanto en su aspecto formal
como material por contradicciones internas respecto a hechos tan contundentes
como el de la esclavitud.

2.1. Las distintas etapas constitucionales

En la primera etapa del período republicano del siglo XX destacan las
constituciones de 190121 y 1940 que fueron fruto de básicos procesos consti -
tuyentes. Esta última, además de regular la igualdad en su aspecto formal consignó
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19 Desatacan el de Joaquín Infante (1812) que se pronunció por abolir la ilegitimidad por
nacimiento de los hijos y el de Félix Varela(1823) que presentó un Decreto de abolición de
la esclavitud a las Cortes Españolas en el que afirmaba: «Constitución, libertad, igualdad,
son sinónimos; y a estos términos repugnan los de esclavitud y desigualdad de derechos».
H. PICHARDO 1971a, 274. 

20 Artículo 24, 25 y 26 de la Constitución de Guáimaro. Idem, 379. Artículos 2.3 y 3 de la
Constitución de la Yaya. H. PICHARDO 1973, 501.

21 El artículo 11 de la Constitución de 1901 estableció que «Todos los cubanos son iguales ante
la ley». El artículo 10, equiparó a los extranjeros residentes a los cubanos en cuanto al disfrute
de derechos. H. PICHARDO 1971b, 77 y 78.
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la obligatoriedad de tener en cuenta que las oportunidades laborales se
distribuyeran sin distingos de raza considerando los requisitos de idoneidad22. El
texto, que fue expresión del tímido constitucionalismo social en América Latina,
estructuró derechos y alternativas sociales de importancia23, aunque sus postulados
no se realizaron por ausencia de garantías y básica voluntad política.

Con el triunfo del proceso revolucionario de 1959 se tomaron una serie de
medidas económicas, políticas y sociales24 de gran arraigo popular, algunas de
las cuales encontraron legitimidad bajo la Ley Fundamental hasta 196025.
Posteriormente, esta fue superada por las transformaciones materiales que se
sucedieron dando lugar a un período de provisionalidad constitucional, pero a la
vez, logrando un alto grado de unidad y homogeneidad de la sociedad cubana. Es
reseñable la novedosa expansión sistémica de los derechos sociales y económicos,
con el éxito de las políticas de acceso universal al empleo, salud y educación, que
permitieron un alto consenso político y un avance cultural y económico del país;
a pesar de que el proyecto económico social fuera sometido a duras sanciones
políticas y económicas por parte del gobierno de Estados Unidos26. 

El proceso de institucionalización del país refrendó las transformaciones
sociales logradas, siendo su máximo exponente la Constitución de 1976. El texto,
dedicó un capítulo íntegro a establecer el ideal de igualdad27. En su aspecto formal,
estableció la igualdad de trato y la universalidad de derechos, lo que permitió su
protección por el resto del ordenamiento jurídico, aun con carencias legislativas
de las que son buen ejemplo las de orden penal28. En su vertiente material
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22 Vid. art 74. Idem.
23 J. FERNÁNDEZ 2011, 27.
24 Fundamentalmente se intervinieron las grandes empresas en manos de compañías

extranjeras, se realizaron dos reformas agrarias y se llevó a cabo la Campaña de
Alfabetización.

25 Fue esencialmente el restablecimiento de la Constitución de 1940, con reformas que le
introdujo la Ley Fundamental: la inclusión de la pena de muerte por delitos de crímenes bajo
la dictadura de BATISTA, amplia concentración de funciones en el Consejo de Ministros, o en
el plano económico la autorización de la confiscación de propiedades.

26 Tal realidad es agravada en la década del 90 con la desaparición del bloque socialista europeo.
Los niveles de desarrollo económico que permitían llenar de contenidos materiales los
preceptos igualitarios dependían en gran medida del sistema de relaciones con el campo
socialista. El cese del intercambio económico a través del CAME (Consejo de Ayuda Mutua
Económica) obligó a rediseñar toda su política económica nacional e internacional.

27 Estableciendo que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales
deberes. Preceptuaba de manera taxativa, no exenta de pedagogía, que la discriminación por
motivo de raza, color de la piel, sexo y origen nacional, estaba proscrita y sancionada por la
ley. Vid. Artículos 41, 42 y 44 de la Constitución.

28 Establecidos formalmente (Título IX, los Delitos contra los Derechos Individuales; Capítulo
VIII, el delito contra la igualdad. Vid. Artículo 295 del Código Penal). No obstante, la
igualdad procesal se vio limitada en el proceso pues permite la participación del fiscal desde
inicio del proceso y del abogado defensor solo después que se haya dispuesto medida cautelar
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consagró la igualdad en el acceso a los cargos, espacios públicos, igualdad salarial
y la creación de instituciones infantiles que potenciaban el desarrollo laboral
femenino. 

La materialización de los postulados constitucionales hasta finales de los 80,
fueron posibles por la implementación de políticas públicas, que no se hicieron
depender solo de la distribución de ingresos monetarios a escala individual, sino
por la implementación de espacios de igualdad, caracterizados por su generalidad,
masividad, centralidad y gratuidad29. Este grado de inclusión en todos los ámbitos
sociales garantizó el acceso de grupos que tradicionalmente habían sido excluidos,
especialmente la incorporación de la mujer a la vida laboral30. Tal parecía que
bajo la égida de la igualdad y la satisfacción social había desaparecido la
hegemonía de una cultura patriarcal y racista que solamente legitimaba la
exclusión en razón de credo, identidad de género y orientación sexual. 

Tanto el inevitable reordenamiento económico como la necesidad de
apuntalar el escenario civil de los derechos implicaron la reforma de la
Constitución, en más de un 50 por ciento de sus contenidos, en el año 199231. En
lo que respecta al tema, se le incorporó la prohibición de discriminación por
creencia religiosa y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La modificación
fue fruto del interés estatal por reconocer, respetar y garantizar la libertad
religiosa, y el hecho de que las distintas religiones y creencias gozaran de igual
consideración. No obstante, algunas disposiciones posteriores limitarían el texto
constitucional, constituyendo una básica antinomia32.

Estos procesos y modificaciones normativas estuvieron acompañados de un
deficiente mecanismo de control de constitucionalidad, incapaz de salvaguardar
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(cfr. Art. 59 de la Constitución de 1976 y arts. 106, 249 y 250 de la Ley de Procedimiento
Penal). Sin embargo en el ámbito familiar sí se reguló la igualdad de derechos y deberes de
los cónyuges en el matrimonio y la igualdad de los hijos, con independencia del estado civil
de los padres. Vid. Art 2, 24 y 65 del Código de Familia Cubano.

29 M. ESPINA 2011, 41. 
30 En las tres décadas comprendidas de 1965 a 1995, la participación de la mujer cubana en la

economía se amplió de un 15 a un 42,3 por ciento. Vid. C. AGUILAR; P. POPOWSKI, y M.
VERDESES 1996, 12.

31 La reforma introdujo cambios importantes que no solo abarcaron el área económica, al
eliminar la exclusividad del Estado en el comercio exterior y modificar la titularidad del
Estado en los regímenes de propiedad; también se reformaron aspectos sobre la democracia
y la base del Estado socialista, dado por la reevaluación ideológica asumida por el Partido
Comunista de Cuba.

32 Motivado por la superpoblación de Ciudad de La Habana, el Decreto 217 de 1997, limitó el
derecho a residir en ciudad de La Habana de personas de otras zonas del país en contradicción
con lo dispuesto en el texto constitucional sobre el derecho igual a domiciliarse en cualquier
sector, zona o barrio de las ciudades. De igual manera frente a la apertura a la inversión
extranjera y el turismo, se prohíbe el acceso de los ciudadanos cubanos a determinadas
instalaciones turísticas.
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el orden establecido. La actividad legislativa de este periodo no contribuyó a
ampliar la máxima de igualdad en favor de lograr una mayor socialización de la
dignidad humana mediante leyes positivas que disminuyeran procesos de
exclusión en una sociedad cada vez más diversa33.

Aunque las políticas públicas mantuvieron su carácter de acceso universal a
todos los servicios básicos, se ampliaron espacios de inequidad social por las
transformaciones en la estructura socio-clasista del país en función de los remedos
excepcionales en el estado económico de crisis34. En este escenario, la diversidad
de la población cubana comenzó a percibirse de manera más polivalente y
compleja, y se expresó en grupos estructurados que se diferenciaban a partir de
valores simbólicos y éticos. «Desde una perspectiva de conjunto, la diversidad
social apareció en general como multiplicidad de sujetos y de actores con
diferencias de intereses, valores y conductas»35. Estas circunstancias, permitieron
visibilizar la heterogeneidad de la sociedad en cuanto a color de la piel, género,
orientación sexual, identidad sexual, edad, territorio, religión, posición política,
teórica e ideológica. 

Tales procesos, grosso modo, determinaron el panorama socioeconómico y
político cubano en la última década del siglo XX y la primera del XXI. La
experiencia acumulada en la aplicación de políticas públicas igualitarias y el
desarrollo normativo de este derecho, imponen una nueva perspectiva para su
materialización. Se éxito depende de la capacidad del Estado cubano para
rearticular políticas universales con los proyectos individuales que convergen en
la sociedad cubana como es el caso de la comunidad LGBTI.

2.2. La comunidad LGTBI cubana en el contexto revolucionario 
y sus transformaciones. 

En tiempos de un etnocentrismo estigmatizador no hay que olvidar como la
discriminación histórica en virtud de la orientación sexual e identidad de género
atraviesa la mayor parte de la propia cultura occidental. Esta se generalizó en el
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33 Existen algunos ejemplos de estas medidas en Cuba. La Resolución 511 de 13 de septiembre
de 1980, que establecía en su primer resuelvo que la Administración y el buró o sección
sindical en cada entidad, de mutuo acuerdo, determinan aquellas ocupaciones que deben ser
desempeñadas preferentemente por mujeres, aun cuando las mismas no se encuentren
vacantes al momento de efectuar la selección.

34 «El carácter ambivalente de las desigualdades trajo como consecuencias la devaluación del
trabajo como vía de satisfacción de las necesidades, de procesos de empobrecimiento y del
fortalecimiento de las desventajas de raza, género y territorio que se reproducen
generacionalmente». Vid. M. ESPINA 2008, 145-146.

35 J. VALDÉS 2013,101.
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imperio romano con JUSTINIANO y se consolidó como parte de la tradición
judeocristiana36. A partir de entonces, el pecado de sodomia se asoció a la herejía
y a la brujería, que junto a la confesión, se utilizaron como mecanismos de
dominación que se intensificaron en el siglo XIII37 y se agravaron con la
contrarreforma religiosa. El surgimiento del Estado Liberal y su control sobre la
sexualidad desplazaron el estudio de la homosexualidad al campo de la medicina,
que además de pecado y delito, le sumó la condición de enfermedad38. Como
hemos dicho, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando estallaría el
detonante para un avance lentamente progresivo de derechos y la promulgación
de normas inclusivas que intentan erradicar la discriminación de personas LGBTI.

Cuba no es excepción a este proceso de construcción histórica y
discriminación de las personas con una sexualidad diferente a la promovida por
los patrones culturales dominantes39. Nadie duda que fue heredera de una cultura
patriarcal, machista y homòfoba que como señala TEJO VELOSO: «Tras el exter -
minio de la población indígena, Cuba participa de una variada mezcla de culturas
subyugada por una herencia española que exportó un sistema patriarcal, machista
y fuertemente condicionada por los férreos dictados de una inmovilìstica religión
católica»40. Estos dictados se convirtieron en ingredientes del caldo que configuró
la identidad cubana y permitió que durante todo el periodo colonial persistiera un
sistema patriarcal que construyó un ideal masculino viril, definido y fuerte, entre
otros atributos donde no cabría la mínima expresión de «blandenguería». 
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36 Con anterioridad se castigó en Roma la homosexualidad pasiva, pero JUSTINIANO la extendió
en su período al sujeto activo también, período donde además adquiere un castigo por origen
divino. Vid. E. CANTARELA 1991,235. 

37 BOSWELL, señala el Tercer Concilio Laterense de 1179, como el primero ecuménico general
que aprobó disposiciones sobre actos homosexuales. Se asoció a la herejía, y aunque eran
competencia de la iglesia, a partir del siglo XIII se estableció la muerte por estas prácticas
(Edicto Real de Castilla). En Italia, en la segunda mitad del siglo había leyes civiles que
sancionaban este tipo de sexualidad como Bolonia (1265) o Siena (1262). En Inglaterra, para
la época se condenaban cruelmente estas conductas, y ya entre 1250 y 1300, fueron
sancionadas con muerte en la mayoría de las compilaciones jurídicas contemporáneas. Vid.
J. BOSWELL 291-312.

38 Para ampliar, M. FOUCAULT 1998, 28, 48, 90; 2007, 177-179. 
39 Los estudios que pueden develar de manera objetiva la forma ordinaria de vivir la sexualidad

de las personas con preferencias sexuales hacia el mismo sexo son escasos. En este sentido
RODRÍGUEZ PUZO alerta de esa escasa bibliografía relevante, mencionando en 1535 la obra
Historia General y Natural de las Indias de GONZÁLEZ FERNÁNDEZ OVIEDO, el artículo «Carta
crítica del hombre-mujer» (1791) en el Papel Periódico de La Habana, al parecer de JOSÉ

AGUSTÍN CABALLERO; en el ámbito de las ciencias médicas, en 1890, la ponencia del Dr. LUIS

MONTANÈ. Así mismo, la autora refiere numerosos pasajes donde estos prejuicios sexistas
se reprodujeron en publicaciones del período republicano, tales como Brisas de Cuba, El
Artista, Biblioteca Selecta de Amena Instrucción, Prensa Universal o Diario de Cuba. Vid.
M. RODRÍGUEZ 2017, 1-4.

40 C. TEJO 2018, 232.
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ARGUELLES y RUBY señalan que en la primera mitad del siglo XX se produce
una emigración de las personas homosexuales a La Habana, motivado porque los
prejuicios sociales resultaban menos evidentes que en las zonas rurales. También
señalan las dificultades para encontrar empleo de cualquier individuo sobre el
cual existiera sospecha de homosexualidad y/o afeminamiento. El trabajo se
concentró fundamentalmente en el turismo, asociado a la droga, el juego y la
prostitución; los que eran controlados por el crimen organizado y la burguesía
vinculada al aparato político de BATISTA41.

En consecuencia, el proyecto social que triunfó en 1959 heredaría toda la
tradición homòfoba que estaba internalizada en el imaginario social cubano, y a
pesar de su carácter inclusivo, asumió la reproducción resignada de los procesos
de exclusión en virtud de la orientación sexual e identidad de género. Otro factor
que influyó fue el profundo intercambio que se produjo con la Unión Soviética,
el cual no estuvo dado solo en el ámbito de las relaciones económicas, la creación
de estructuras estatales, métodos de dirección y diseño constitucional, sino
también en el sector educativo; por ello en el contexto cubano la resistencia de
algunos homosexuales al proceso revolucionario no fue calificada en base a la
afectación clasista que podía implicar sino que fueron estigmatizados como
desviados política e ideológicamente42.

Las nuevas formas que adoptó la exclusión se concretaron en separaciones
de las organizaciones políticas y reclusión en los UMAP43. También en
declaraciones oficiales como las del Congreso Nacional de Educación y Cultura
en 1971 donde se asoció la homosexualidad a una desviación patológica, y por
tanto un impedimento para ser empleados en centros educativos y representar a
Cuba en el área internacional. Estas políticas se institucionalizaron en las
transformaciones que se realizaron en el ordenamiento jurídico. En el ámbito
penal se criminalizó la ostentación pública de la homosexualidad44, la cual se
mantuvo en las sucesivas modificaciones penales bajo la figura delictiva de
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41 ARGUELLES y RUBY 1984, 686.
42 Para esta etapa, la homosexualidad era considerada en Rusia una perversión recalificada

como signo de decadencia capitalista y burguesa. X. LIZARRAGA 2003, 131. 
43 Las Unidades Militares de Apoyo a la Producción fueron creadas en 1965-1969. Estas

tuvieron como fin recluir a las personas que no estuvieran de acuerdo con el proyecto social
revolucionario para corregirlos mediante el apoyo a la producción en trabajos agrícolas y
entrenamientos militares. 

44 La Ley 1249 de 1973 modificó el Código de Defensa Social. Mediante esta se sustituyó los
llamados Delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia por los Delitos contra
el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud.
Se aumentaron las sanciones por delitos de violación, pederastia, abusos lascivos, escándalo
público y proxenetismo. Así la ostentación pública de la homosexualidad se sancionó con
penas de 3 a 9 años de privación de libertad.
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«escándalo publico»45. De igual manera se trasladaron al sector laboral, donde la
ostentación de la homosexualidad se consideró una infracción grave de la
disciplina laboral que se percibía como una incidencia nociva para la niñez y la
juventud, específicamente de quienes trabajaran en el sector de la cultura46.

Por lo tanto se evidencia como en el reordenamiento legislativo posterior a
1976 se reprodujeron los patrones heterosexistas, tanto en el proceso de creación
e interpretación normativa como en el de su aplicación. Y ello aunque desde la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), durante el proceso de creación del
Código de Familia, se escucharon voces que abogaban por una concepción del
matrimonio «entre dos personas»; el texto constitucional de igual manera que la
norma familiar, mantuvo la concepción patriarcal de esta figura47. Si bien era la
concepción imperante en el momento de su promulgación48, se convirtió en una
de las mayores limitantes para futuras modificaciones al respecto del texto de
familia. De igual manera las limitaciones se extendieron y persisten en el orden
registral49.

Un punto de viraje desde el orden institucional fue la creación en el año 1989
del CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual), extensión del Grupo
Nacional de Educación Sexual surgido en 1972. Su trabajo permitió la divulgación
científica en materia de orientación sexual e identidad de género, incluyendo la
atención a las personas transexuales por el Sistema de Salud. Los mayores avances
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45 Sirva de ejemplo el Código Penal de 1979, que estableció en el artículo 359 la sanción de
tres a nueve meses, multa de hasta doscientas cuotas o ambas bajo el delito de escándalo
público al que hiciera pública ostentación de su condición homosexual o importune o solicite
con sus requerimientos a otros. También al que realice actos homosexuales en sitio público,
o en sitio privado pero expuestos a ser vistos involuntariamente por otras personas. En el
Código Penal de 1987, se sanciona al que importunara a otro con requerimientos
homosexuales con privación de libertad de tres meses a un año; o multa de 100 a 300 cuotas
al que importune a otro con requerimientos homosexuales. 

46 La Ley 1267 publicada en la Gaceta Oficial de 12 de marzo de 1974 modificó la ley 1166
de Justicia Laboral e incluyó sanciones de traslado temporal o definitivo fuera del centro o
dentro, siempre que la actividad no estuviera relacionada con este sector. Inhabilitación para
desempeñar cargos en los órganos de administración de justicia laboral, pérdida de honores
por méritos en el trabajo y separación de hasta 60 días o definitiva del puesto de trabajo. 

47 Vid. Art. 36 de la Constitución de 1976 y art, 2 y 18 del Código de Familia. Hay que significar
que el Código de Familia, no obstante, incluyó las relaciones formalizadas y las consensuales.
Estas últimas solo tienen efectos jurídicos una vez extinguida.

48 A partir del 2001 es que se reconoce por primera vez el matrimonio entre personas del mismo
sexo en los Países Bajos, seguidos por Bélgica en 2003, Canadá y España en 2005 para un
total de 26 países. Para ampliar, consultar https://ilga.org/downloads/ILGA_Homofobia_
de_Estado_2019.pdf 

49 El cambio del sexo en el documento de identificación es competencia de los tribunales
populares por ser una modificación sustancial. Esta regulación vigente permite que dicho
cambio solo se puede realizar luego de la operación de reasignación sexual. Vid. Art. 31 de
la ley del Registro del Estado Civil. 
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en su labor se produjeron a partir de los años 90 con la introducción de la
perspectiva de género en el trabajo comunitario. De igual manera se impulsó la
creación de cátedras de Sexología y Educación, junto al surgimiento de revistas
científicas relacionadas con la sexualidad y la inclusión del tema en todo el
Sistema Nacional de Enseñanza. El enfoque de respeto a la dignidad humana
como fundamento de los derechos humanos iniciado en 2005 contribuyó a una
mayor visibilidad de la comunidad con la celebración a partir del 2007 del día
contra la homofobia y la transfobia, convertidas en jornadas a partir del 2008.
Medidas apuntaladas por la implementación de una estrategia educativa por el
respeto a la libre orientación sexual e identidad de género50.

El trabajo que realizó CENESEX –en la lógica organizativa del Ministerio
de Salud– permitió la promulgación en 2008 de la resolución que regula el
procedimiento para el tratamiento médico de reasignación sexual, que además
crea la Comisión Nacional de Atención Integral a personas transexuales y el
Centro de salud de personas transexuales para los tratamientos médicos totales o
parciales.51

La década 90 supuso por lo tanto un salto cualitativo en la percepción social
y en la implementación jurídico-cultural. Las acciones llevadas a cabo por el
CENESEX, la apertura en todos los ámbitos civiles que experimentó el país en la
década y los importantes avances que obtuvo el movimiento en el orden
internacional permitieron crear espacios culturales en favor de la diversidad.
Espacios que tuvieron gérmenes puntuales de movilización a través de foros,
jornadas o congresos pero sin una articulación organizativa y una respuesta
normativa en consonancia.

3. NUEVA CONSTITUCIÓN, IGUALDAD Y COMUNIDAD LGBTI

En abril del 2011 el VI Congreso del Partido aprobó oficialmente el llamado
Proceso de actualización del modelo económico y de desarrollo social cubano
en el que se redefinen conceptos, principios, nuevos modelos de gestión
económica y la proyección de la política social. Los documentos que lo rigen,
muestran una visión que para materializar la igualdad pretende combinar políticas
de acceso universal y gratuito a los servicios públicos, con técnicas diferenciadas
de igualdad civil. 
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50 M. CASTRO 2014,82-89.
51 Vid. Resolución 126 de 4 de junio de 2008 del Ministerio de Salud Pública. Es reseñable

como desde la perspectiva administrativa, a partir del año 2013, se permite el cambio de foto
en el carnet de identidad en correspondencia con la identidad de género, si bien no de nombre
y sexo.
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Esta proyección quedó expuesta en los objetivos de trabajo de la primera
Conferencia del Partido, celebrada como parte del proceso de actualización, que
incluyó elevar la participación de mujeres y negros en los puestos de dirección y
en los órganos representativos. En nuestra opinión, tales medidas han tenido un
importante sentido positivo que ha ido elevando la representación de estos grupos
en órganos como la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)52. La voluntad
de diseñar políticas inclusivas con respecto a la orientación sexual e identidad de
género también fue manifestada desde los núcleos del Partido53. Sin embargo, en
parte del proceso legislativo que comenzó a implementar dichos cambios se
patentizó una resistencia para eliminar la discriminación por identidad de género54.

Esta concepción más inclusiva de la igualdad civil, quedó finalmente
legitimada en los documentos finales del VII Congreso de Partido aprobados por
el III Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba el 18 de mayo de
2017 y respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de junio de
2017. Así quedó expuesta en la Conceptualización del Modelo Económico y
Social cubano de Desarrollo Socialista55 y en las Bases del Plan Nacional de
Desarrollo Económico y social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores
Estratégicos56.

Los notables cambios que se introdujeron en este proceso y la necesidad de
legitimarlos conducen a la promulgación de un nuevo texto Constitucional57. En
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52 En el 2018, la composición de la ANPP tenía un 53,22 por ciento de mujeres y un 40,49 por
ciento de negros y mestizos. Vid. R. CASTRO 2018. 

53 Patentizada en los objetivos y recomendaciones de la primera Conferencia del Partido de
2012.

54 En el 2013, se aprobó por la Asamblea Nacional del Poder Popular el Nuevo Código de
Trabajo. El mismo incluyó como uno de sus principios la igualdad en el trabajo y la
prohibición de discriminación por orientación sexual, sin que se incluyera la identidad de
género. Vid. Art. 2 del Código de Trabajo de 2013.

55 Dentro de los principios señala el respeto a la diversidad y el enfrentamiento a todas las
formas de discriminación por color de la piel, género, identidad de género, orientación sexual,
discapacidad, origen territorial y nacional, creencia religiosa, edad y cualquier otra distinción
lesiva a la dignidad humana. Documento disponible en http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/
%C3%BAltimo%20PDF%2032.pdf, p.5

56 La misma visión es expuesta en el eje estratégico: Desarrollo humano, equidad y justicia
social. Documento, http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/%C3%BAltimo%20PDF%2032.
pdf, p.21.

57 Es conveniente apuntar como dentro de la propia peculiaridad del sistema constituyente
cubano se abrieron amplios espacios para la participación civil. En sesión extraordinaria de
la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 2 de junio de 2018, se acordó iniciar el
proceso de Reforma Constitucional. A los efectos, se creó una comisión que redactó el
anteproyecto, el cual fue aprobado en julio de 2018 por el máximo órgano legislativo. Del
13 de agostos al 15 de noviembre se desarrolló la discusión popular. El texto con las
modificaciones realizadas fue aprobado por la Asamblea Nacional el 21 de diciembre de
2018, sometida a referéndum popular el 24 de febrero de 2019 y promulgada el 10 de abril
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lo que respecta a igualdad, en el anteproyecto de Constitución que se sometió a
discusión de la ciudadanía se mantuvo la perspectiva de los documentos
anteriores. Se consignó como un valor fundamental que inspira todo el
ordenamiento jurídico, y se ubicó en el título de los Derechos, deberes y garantías
donde propuso nuevas categorías58 en virtud de las cuales se prohíbe la
discriminación. Reforzó la voluntad estatal por promover la inclusión de la mujer
y crear las condiciones materiales necesarias para su efectividad. Con respecto a
la comunidad LGBTI, la propuesta no estuvo dada solo por incluirla expresamente
en la cláusula, sino que eliminó la concepción binaria del matrimonio,
proponiendo la posibilidad de efectuarlo entre dos personas59 y dejó abierta la
posibilidad a la existencia de varios modelos de familia60. 

Del debate del texto por la ciudadanía, se introdujeron modificaciones en la
perspectiva de igualdad que quedó prevista en el texto final que se sometió a
referéndum popular. A raíz de la discusión popular, se amplió la prohibición de
discriminar por edad y se agregó la posibilidad de disfrutar de los mismos espacios
públicos y establecimientos según establecía la Constitución de 1976. El texto
potenció la inclusión de la mujer y reforzó la voluntad estatal para promover la
igualdad real y hacerla efectiva mediante el desarrollo de políticas públicas y leyes
que permitan una mayor inclusión social61.

No obstante la preocupación de la ciudadanía por ampliar la fórmula
igualitaria y su efectividad, la resistencia que hubo a la propuesta realizada
respecto al matrimonio y la posibilidad de celebrarlo entre dos personas, condujo
a la modificación del citado artículo 6862. Aunque su regulación final no es
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de 2019. El texto fue aprobado por un 78, 3 por ciento de los electores y un 86, 85 por ciento
de los votantes. Vid. Periódico Granma de 25 de febrero de 2019, disponible en
http://www.granma.cu/reforma-constitucional/2019-02-25/cuba-dijo-si-por-la-nueva-
constitucion-25-02-2019-16-02-47

58 La fórmula de prohibición de discriminación se amplió en virtud de sexo, género, orientación
sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad,
origen nacional o cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana. Vid. Artículo 40 del
Anteproyecto. En el ámbito familiar se mantuvo la igualdad de los hijos y de los cónyuges.
Sentó la igualdad de salario por trabajo igual. 

59 El anteproyecto propuso el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre dos
personas con aptitud legal para ello. Cfr. Art 68. del Anteproyecto Constitucional.

60 Artículos 67, 72 73 y 74. Vid. Anteproyecto de Constitución disponible en: http://www.
granma.cu/file/pdf/gaceta/2018_07_25%2021_10%20Tabloide%20Constituci%C3%B3n%2
0(sin%20precio)%20B&N.pdf

61 Art. 44 del texto constitucional. 
62 Con respecto al matrimonio igualitario hubo 192 mil 408 opiniones; el 24,57 por ciento de

los criterios que se emitieron durante el proceso fueron sobre este asunto. Es decir, en el 66
por ciento de las reuniones hubo una opinión al respecto. Esto provocó que se realizara una
modificación a la propuesta inicial y quedara su regulación pospuesta para el nuevo Código
de Familia (datos de Granma de 25 de febrero de 2019).
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restrictiva para que se desarrolle posteriormente63, el texto constitucional
estableció la obligatoriedad de someter a consulta popular y referéndum el
próximo Código de Familia64. La inclusión de esta disposición estuvo motivada
por los resultados de la consulta popular, que generó diferentes acciones civiles
de respuesta –inusuales en el contexto nacional– tales como numerosas decla -
raciones, manifestaciones religiosas y amplia propaganda incluyendo las pintadas
no autorizadas.

El proceso deliberativo en torno al precepto de igualdad en el proceso de
creación, consulta y aprobación del nuevo texto constitucional denotaron la
relevancia del tema. La discusión referente al matrimonio o a cuestiones de
orientación sexual desplazó y distrajo en gran medida la opinión acerca de
transformaciones que introdujo el texto y que modificaban cuestiones medulares
de la construcción del socialismo cubano. Si bien hubo preocupación por
desigualdades tales como la edad, el origen social y la posición económica, se
evidenció la resistencia que existe para modificar desde paradigmas humanistas
otras tales como la orientación sexual y la identidad de género. 

Esta coyuntura evidenció como perduran concepciones morales hetero -
patriarcales y el predominio de una cultura homòfoba que no ha evolucionado y
que se transmitió al propio proceso de creación constitucional. Lo anterior es
resultado parcial de una educación que prácticamente hasta los 90 reproduce un
modelo sexual hegemónico que ha sido condescendiente con el rechazo social a
este colectivo. Esta reacción no es solo producto de la cultura heredada, sino del
débil fomento por el respeto a la diversidad sexual en las políticas públicas. A la
vuelta de este nuevo proceso constitucional es necesario el diseño de políticas
públicas y un proceso legislativo que haga efectivo el mandato constitucional
hacia la plena igualdad y dignidad de todos los ciudadanos.

4. CONCLUSIONES

El sistema socialista cubano implementó políticas universales de igualdad
que lograron un amplio consenso social y que tuvo reflejo en el nuevo sistema
jurídico que se desarrolló. A pesar del carácter inclusivo del proyecto socialista,
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63 Su concepción quedó establecida como «una forma de organización de las familias que se
funda en el libre consentimiento, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. Reconoce
la unión estable y singular con aptitud legal, bajo las circunstancias y condiciones que señale
la ley». Cfr. Art 82 del texto final. Sin embargo perpetúa otras discriminaciones que excluyen
a las parejas homosexuales de la garantía procesal que posibilita a los cónyuges excusarse de
la obligación de declarar en el ámbito penal. Vid. Art 170.1 de la Ley de Procedimiento Penal. 

64 Vid. Disposición transitoria decimoprimera del texto. 
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se generaron procesos de exclusión del proceso revolucionario en virtud de la
orientación sexual e identidad de género. Con el paso de los años se visibilizó un
proceso de heterogeneidad civil, en donde la identidad de género cobró un
protagonismo notable, que tuvo una reacción estatal importante con la creación
de instituciones públicas como el CENESEX. 

En el proceso de transformación que afecta actualmente al país se muestra
una coyuntura de complejas inequidades materiales y la aun persistencia de
diferencias simbólicas. El nuevo texto constitucional debe ser el asidero que
permita diseñar políticas y acciones universales con instrumentos focalizados que
permitan garantizar aquellas formas de vida y tradiciones en la que todos se
reconozcan y expresen su naturaleza. 

Su desarrollo en el ámbito legislativo pasa porque la ANPP tome el
liderazgo funcional del voluntarismo consti tucional que tiene a su cargo
interpretar el texto en correspondencia con el procedimiento previsto en la Ley,
desarrollando normas garantistas, específicas, diferenciadas y temporales65. Debe
instar a todos los órganos que se le subordinan a que desarrollen políticas
inclusivas en sus esferas de actuación, y la obligato riedad de rendir cuenta
periódicamente de tal gestión.

Con respecto a la comunidad LGBTI, el nuevo mandato constitucional exige
el compromiso de los poderes públicos para erradicar el rechazo social que aún
persiste. La acción legislativa deberá contribuir a estructurar el movimiento y a
fomentar el respeto por las diferentes formas de manifestar la sexualidad a través
de una norma que defina conceptos, derechos y principios fundamentales. Diseñar
procedimientos y políticas en el ámbito educativo que permita fomentar el respeto
por la diversidad sexual y la posibilidad de que las personas de la comunidad
puedan escoger expresarse y reconocerse libremente según su orientación sexual
e identidad de género tanto en la sociedad civil en general como en las
instituciones estatales. De igual modo esta voluntad debe extenderse al ámbito de
las comunicaciones para contribuir a la regresión de la cultura heteropatriarcal
imperante a través de la información y sensibilización de la ciudadanía. En el
sector de la salud pública se deben hacer extensivos los derechos sexuales y
reproductivos a todos los miembros de la comunidad, en la medida que admitan
las prioridades del propio sistema sanitario.
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65 Se hace necesario recordar que el artículo 102 del texto define como la Asamblea Nacional
del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado, y el único órgano con
facultades constituyentes y legislativas (art. 103). A esta se le subordinan y rinden cuenta el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Primer Ministro. Vid, artículos 120, 136 y
142. A ella rinden cuenta de su gestión el presidente, el Tribunal Supremo Popular y la
Fiscalía General de la República. Vid. Artìculos126, 154 y 159 respectivamente.
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Urge elevar la cultura jurídica en materia de igualdad. Los operadores del
Derecho deben promover el carácter normativo de la Constitución y bajo una
concepción de esta donde se valoren y reconozcan todas las identidades
convirtiéndola en fundamento de peticiones y decisiones judiciales. Una cuestión
transversal de cultura jurídica radica inexcusablemente en educar a la ciudadanía
en el prisma del respeto a la diversidad como forma de igualdad, canalizando una
pedagogía que refleje la protección de la que gozan en el orden constitucional
con el fin de que puedan corregirse situaciones de discriminación que están hoy
generalizadas en cultura-argot popular cubano. Solamente este concienciado
consenso social, logrado desde la cúspide constitucional, y a través de vigorosas
normativas y políticas públicas, permitirá la realización de una verdadera igualdad
integral de la sociedad cubana.
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En particular deben observarse las siguientes reglas: 

1. El artículo no debe contener ninguna mención directa o indirecta a la per-
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3. En las propiedades del fichero se debe eliminar la identidad del autor. 
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la primera letra de la palabra cuando corresponda. 
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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 incor-
porarse 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 
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1. EDICIÓN CITADA
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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: GAU-
TRAIS, 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 Trans-
missions». Revue Internationale du Droit d’Auteur. Vol. 170: 21-35.
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«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 Ofi-
cial 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 Lla-
tina. Un rol per a l’ètica? [artículo en línea]. UOC. [Fecha de consulta: 7 de junio
de 2002].
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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 arti-
cle 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 fol-
lowed by surname and year of publication and, if applicable, the cited page sepa-
rated 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 rec-
ommends 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 (Interna-
tional 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: Biblio-
graphic 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: 119-
133.

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 Trans-
missions». 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 Ofi-
cial 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
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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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