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El fenómeno que me propongo estudiar 
aquí no es la práctica del aborto, sino la 
reivindicación del derecho a practicarlo 
presentada por movimientos todavía restrin
gidos, pero no por ello menos significativos. 
Esta reivindicación es el fenómeno nuevo, 
revelador de un sustrato de mentalidad que 
sólo en parte, quizás, resulta claro a los pro
pios protagonistas. Interrupciones volunta
rias de la maternidad siempre las hubo, y 
aunque fueran hoy mucho más frecuentes 
que en tiempos pasados, tal circunstancia, 
por así decirlo, no sería decisiva. Por otra 
parte, es verosímil que en este campo las 
cifras sean aún menos atendibles que en 
otros; aptas para confirmar la teoría de 
Mark Twain, que divide las mentiras en tres 
clases de creciente gravedad: pequeñas men
tiras, grandes mentiras, estadísticas. Si una 
mujer ha abortado, es comprensible que no 
lo vaya diciendo a los demás; pero hoy pa-

tiano. - ¿Derecho fundado sobre el deseo? - Una 
estrategia más compleja. - Ley moral y ordena
miento jurídico. 

rece que es un hecho comprobado, algunas 
veces, también lo contrario: es decir, muje
res que de ningún modo han abortado, van 
contando que lo han hecho. 

Ahora bien, la novedad que más llama la 
atención y que, permítaseme decirlo así, 
alarma más que el hecho en sí, es precisa
mente ésta: que de aquel hecho se haga una 
bandera. Pero ¿ bandera de qué? Parece bas
tante claro que el trauma físico se ha vuelto 
un pretexto; y es probable que lo que se 
esconde detrás del pretexto es mucho más 
importante que el mismo trauma, pese a lo 
grave que éste es ya de por sí. 

Comparemos, pues, éste con otro proble
ma aparentemente lejano y que, sin embar
go, tal vez no esté exento de relaciones con 
el que nos incumbe examinar: el adulterio. 
Hubo y hay sociedades, o por lo menos am
bientes sociales, que no solamente toleran 
el adulterio, bien sea del marido, bien sea 
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de la mujer, sino que lo favorecen mediante 
diferentes tipos de presión: en particular 
considerando como cosa de escaso buen gus
to el no practicarlo, a menos que alguien 
quiera distinguirse por su excentricidad. Pue
de, no obstante, ocurrir -mejor dicho, ca
si siempre ha ocurrido así, y a veces hoy 
también sucede- que estas mismas socie
dades no dejen de ningún modo de conside
rar el adulterio como una culpa y también 
como un delito, y que por raras que sean 
las ocasiones en que dicho delito recibe su 
castigo, nunca invoquen por ello la pres
cripción extintiva. Si queremos ser escépti
cos hasta las últimas consecuencias, puede 
ser que lo hagan porque temen que, junto 
con la prohibición, desaparezca uno de los 
alicientes: pero el hecho es éste. 

Ante este hecho, puede uno sentir la ten
tación de dar un pequeño paso, casi insignifi
cante. Se puede decir: tomemos conciencia 
de la situación y, visto que las cosas están así, 
borremos el adulterio del número de los deli
tos. Condenar moralmente y jurídicamente 
un uso que se tolera, aunque no se favorezca, 
es una hiprocesía. Entonces, incluso quien 
condena aquel uso puede quedar persuadido 
por esta argumentación, y considerar que la 
hipocresía, en lugar de poner remedio a la 
situación, la agrava. Sin embargo, la verdad 
es muy diferente: aquel pequeño paso, nada 
insignificante, lleva implícita una diferencia 
inmensa. En apariencia nada cambia, y, co
mo simple hipótesis, puede ser que aquel pa
so nos encamine hacia una situación mejor; 
pero, en lo que a los principios se refiere, 
altera las costumbres más que mil infraccio
nes que se hayan quedado sin castigo. Es la 
manifestación, en la forma y en la medida 
en que puede manifestarse, de una verdadera 
revolución. 
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¿DE QUIEN ES LA HIPOCRESIA? 

Este de la hipocresía es un aspecto muy 
importante también cara a nuestro tema, y 
por esta razón es necesario que nos deten
gamos en él. Se razona de este modo: es 
inútil castigar sobre el papel un delito, 
cuando todo el mundo sabe que ese mismo 
delito se lleva a cabo continuamente sin que 
se impongan sanciones. Sería una injusticia 
castigar algún desafortunado episodio debi
do a ignorancia o a falta de recursos, cuando 
en realidad basta con darse un paseo por 
los barrios altos de una ciudad para des
cubrir en ellos un sinfín de pequeñas clíni
cas a las que es improbable que alguien acu
da para que le extirpen un tumor o para 
que le trasplanten un riñón. 

En realidad, el problema de la hipocre
sía tiene que ser planteado exactamente al 
revés. La hipocresía no está en aquel que 
quiere conservar vigente un principio aún 
sabiendo muy bien que ese mismo principio 
resulta continuamente violado; la hipocre
sía, tanto si es inconsciente como si es cal
culada, está en quien pretende abolir el prin
cipio sirviéndose del pretexto de que aquél 
no encuentra ya correspondencia en las cos
tumbres. Porque, en definitiva, se trata de 
un pretexto. 

Los que apelan a las costumbres para 
pedir la abolición de una norma, presupo
nen, tácitamente o no, que se trata de una 
norma meramente positiva, o de una cos
tumbre que depende de circunstancias va
riables. Porque si se tratara de un principio 
inderogable, sería vano invocar una prescrip
ción extintiva. Ahora bien, cuando se criti
can con ese pretexto principios que la legis
lación puede, bien es verdad, tanto reconocer 
como no reconocer, pero cuya validez, en 
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cualquier caso, no depende del hecho de que 
el legislador los reconozca en cuanto tales, el 
objetivo real no es ya destruir esta o aquella 
norma individual, esta o aquella prohibi
ción: es, en cambio, demostrar precisamente 
que no existen principios del tipo que he ex
plicado, o sea prohibiciones que el derecho 
objetivo debe simplemente reconocer y ha
cer suyos, sin que la validez de esos princi
pios dependa de tal reconocimiento. El pre
supuesto, tácito o manifiesto, es que existen 
solamente estatutos arbitrarios, dependien
tes de un condicionamiento histórico, el cual, 
en última instancia, se hace sentir a través 
de la voluntad del legislador. Todo estatuto, 
por consiguiente, podrá ser cambiado bajo 
la simple condición de que se modifique la 
voluntad del legislador. Lo que es un equi
valente edulcorado, pero no enmendado, de 
aquella afirmación según la cual la ley no es 
otra cosa que la voluntad del más fuerte: 
doctrina que fue formulada con mucha cla
ridad por los sofistas del siglo IV antes de 
Cristo, y que no ha cambiado en nada por 
estar hoy formulada de otro modo mediante 
las técnicas más refinadas del juspositivis
mo. Claro que la voluntad del más fuerte no 
es más que un hecho: y si la ley se reduce 
a la voluntad del más fuerte, y si no hay otro 
derecho que este, el derecho no se distingue 
ya de los hechos, y en consecuencia no puede 
aspirar a regularlos. Este es, en mi opinión, 
el punto final al que realmente se quiere lle
gar cuando se invocan ciertas prescripciones 
extintivas. 

Expliquémonos con un ejemplo. Sería se
guramente plausible invocar la prescripción 
extintiva en contra de la prohibición de cir
cular a más de cincuenta kilómetros por ho
ra en los centros_ urbanos, ya que dicha nor
ma es violada sin ninguna sanción millones 
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de veces al día. Pero esto es así porque 
aquel límite es una pura convención. Al con
trario,la norma que consiste en mantener en 
cualquier circunstancia una velocidad presu
miblemente no peligrosa para uno mismo 
y para los demás, aun cuando pueda estar 
recogida explícitamente también por la ley, 
es un principio que no depende en nada de 
ésta, y que seguiría existiendo incluso en 
ausencia de toda ley, y no prescribiría ni 
siquiera en el caso de que todas las carrete
ras fueran recorridas por hordas de crazy 
drivers. Pretender que se abrogue esta nor
ma, sería como pretender la abolición del 
derecho. Empezamos, de este modo, a vis
lumbrar hacia dónde conduce el discurso hi
pócrita acerca de la hipocresía. No a modi
ficar esta o aquella norma envejecida, sino 
a atacar principios necesarios, con el fin de 
demostrar que no existen ni siquiera prin
cipios en los que la legislación deba necesa
riamente inspirarse, puesto que todo depen
de de convencionalismos históricamente va
riables. Cuando se llega a pensar, como en 
Holanda, en la conveniencia de borrar de la 
lista de los delitos la detentación y el uso 
personal de los estupefacientes llamados 
dulces (sott), con el pretexto de que es im
posible perseguir por este motivo a cente
nares de millares de ciudadanos por otra 
parte incensurables, el problema es eviden
temente muy distinto que cuando se habla, 
por ejemplo, de la abolición de un límite 
convencional de velocidad. Porque de ser lí
cito por principio comportarse de manera 
que se llegue a ser antes o después, tanto 
para sí mismo como para los demás, un pe
ligro mucho peor que la muerte, la imposi
bilidad de hecho de los poderes públicos 
para hacer que se respete la norma con 
suficiente frecuencia, sería irrelevante res-
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pecto del deber de incluir aquella prohibi
ción en la legislación. La bancarrota pro
clamada bajo ese pretexto por los poderes 
públicos sería, sí real, pero no por ello me
nos fraudulenta, consistiendo el fraude en 
hacer creer que, puesto que muchísima gente 
o, mejor dicho, casi todos se comportan 
ahora de un modo que sólo en tiempos pa
sados estaba considerado ilícito, todo se re
duce a una mutación histórica del sentir de 
la generalidad de los hombres, a la cual de
bería acomodarse el derecho. El fraude, 
pues, está en disfrazar la verdadera conclu
sión a la que se quiere llegar, detrás de una 
verdad indudable. Es muy cierto, en efecto, 
que una norma no es imaginable como nor
ma jurídica si no conserva alguna eficacia; 
pero si la norma que se ha vuelto impoten
te, o, como quiera que sea, no correspondien
te a las costumbres, es de por sí una norma 
necesaria, y si la legislación ya no está ca
pacitada para hacerla respetar, esto significa 
sencillamente que en aquel punto el derecho 
ha dejado de existir, y que la sociedad no se 
encuentra ya en condiciones de imponerlo, 
o por falta de voluntad o por falta de me
dios. Así que la defensa del derecho a la vida 
va más allá de su obligado objeto inmediato: 
se inscribe realmente en el marco de una 
más amplia y no menos urgente defensa del 
derecho, de la misma existencia y posibilidad 
del derecho en cuanto tal, y no sólo del de
recho a la vida. 

ATENTADOS CONTRA EL DERECHO 

Sin duda en toda legislación hay un gran 
número de normas anticuadas, no necesa
rias o perjudiciales que, tanto si son incum
plidas de hecho como si no, se podrían cam-
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biar con gran ventaja de todos. Si el objetivo 
fuera modernizar el derecho, convendría fi
jarse primero en aquellas normas. En cam
bio, nunca ocurre que se produzca un gran 
movimiento de opinión con el objeto de 
abrogar normas efectivamente convenciona
les, y que se desencadene contra los amantes 
del pasado en aquellos puntos en los que 
éstos no tendrían ninguna posibilidad de re
sistencia. Nunca ha habido una cruzada, nun
ca una pancarta, nunca víctimas dispuestas 
al martirio para abolir las normas que regla
mentan el monopolio de la sal, o los impues
tos municipales de consumo; nadie o apenas 
nadie está dispuesto a calificar esas normas 
de anacrónicas, medievales, antieconómicas, 
antisociales, como de hecho son. Ya es mu
cho si, después de siglos, aparece alguna crí
tica eminentemente técnica. Por el contrario, 
todos los esfuerzos se dirigen hacia la abo
lición de normas que, con o sin razón, se 
piensa comunmente que dependan de princi
pios superiores a la legislación misma. Este 
fenómeno parece extraño pero es fácilmente 
explicable cuando el propósito no es el de 
modernizar, sino el de vaciar el derecho. Es 
entonces cuando hace falta criticar aquellas 
normas que expresan un principio absoluto 
y no cambiante del derecho; un principio 
sin el cual el derecho es impensable. Lo que 
se quiere, en efecto, es precisamente lo si
guiente: que el derecho, como tal, resulte 
impensable. Abrogadas estas normas, la con
clusión, se admita o no se admita, no será 
que el derecho ha cambiado, sino que ha 
cesado de existir. Las leyes se habrán redu
cido entonces a ser expresiones genéricas de 
una voluntad meramente utilitaria, como 
sostenía, por ejemplo, Benedetto Croce. Y 
esto es precisamente lo que se disfraza en 
muchos casos -aun cuando, naturalmente, 
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no en todos- detrás del propósito de ade
cuar la legislación a las transformaciones de 
la mentalidad y de las costumbres. Se finge 
-hablo siempre de una ficción por lo gene
ral inconsciente y por así decirlo, freudia
na- de querer modificar normas incumpli
das para que se hagan coherentes con la 
realidad concreta, pero se eligen, y no cier
tamente por azar, normas cuya caída implica 
la caída general del derecho, ya que este es 
el objetivo. A veces la ocasión la brindan 
materias menos trágicas, como puede ser el 
adulterio, otras veces, en cambio, materias 
más trágicas .. como el aborto o las drogas, 
pero detrás se esconde siempre un único de
signio, cohe:r;ente consigo mismo y radical, 
aunque a menudo inconsciente, poner en en
tredicho la misma existencia del derecho en
tendido como el principio regulador de la 
vida del hombre. 

No olvidemos que, si para muchos de 
nosotros el final del derecho coincide con la 
disolución del hombre, para otros -y estos 
otros abundan hoy- el final del derecho 
marcaría el renacimiento del hombre, siendo 
el ordenamiento jurídico algo externo, por 
tanto opresivo, sea cual fuere el ordenamien
to. Esta lucha contra el derecho, hoy en día: 
está planteada también abiertamente: y me
jor sería si así fuera siempre. Pero a menudo 
se sirve de aliados que la enmascaran arro
pándola con el pretexto, muy plausible, de 
hacer la legislación más moderna, más hu
mana, más coherente con la realidad; o 
también con el pretexto, mucho menos plau
sible, de administrar las mismas leyes vi
gentes de un modo apto para encauzarlas 
hacia una dirección en la que el derecho sólo 
puede encontrar la muerte. Consciente o no, 
éste es todavía un disfraz. Yel enmascara
miento es facilitado sin duda por la separa-
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ción de la esfera jurídica del conjunto de la 
esfera moral: proceso histórico útil, incluso 
técnicamente oportuno, pero que da paso a 
cualquier sofisma, si no se tienen en cuenta 
los límites dentro de los que debe ser váli
da dicha separación. Todo esto conduce a la 
interpretación del derecho como mero con
vencionalismo el cual reconduce el derecho 
a la fuerza: puesto que sólo de la fuerza de~ 
pende la elección de un convencionalismo en 
lugar de otro. Y he aquí cómo se lleva a cabo 
una destrucción técnica del derecho, que ya 
no es distinto del hecho, y esa destrucción 
es menos pintoresca pero más eficaz que 
aquélla que persiguen, por ejemplo, ciertos 
sectores de la juventud «contestataria». 

EL BOOMERANG PURITANO 

Estudiar el derecho como un sistema ce
rrado es como estudiar en física un proceso 
adiabático: es un procedimiento necesario; 
no obstante sería ilegítimo concluir que exis
te . un derecho aislado de la moral, así como 
sería un error suponer que en la naturaleza 
existen transformaciones adiabáticas. Así, en 
el caso que nos interesa, se dice: la prohibi
ción de interrumpir a · discreción la mater
nidad puede permanecer, pero no depen
diendo del derecho, sino de la moral. De he
cho, sin embargo, aislar del todo la esfera 
jurídica en relación con principios de esta 
especie, bajo el pretexto de que tales princi
pios pueden continuar siendo válidos en la 
moral, conduciría si no a hacer inútil la mo
ral sí a hacer vano el derecho: y esto es, 
precisamente, lo que persiguen aquellos que 
excluyen que eXIstan normas jurídicas no 
convencionales, sino éticamente necesarias. ' 

Esta tendencia a suprimir el derecho en- ' 
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cuentra, además, un aliado no menos precio
so en el rigorismo puritano. Este puede defi
nirse como una forma mentis que considera 
como absolutamente intolerable la eventuali
dad de que el comportamiento se aleje de la 
norma. Esto supuesto, para evitar que se 
produzca un hecho intolerable, pueden se
guirse dos caminos: se puede, en ciertos ca
sos, presionar sobre el comportamiento para 
que éste respete la norma; pero también se 
puede, aún cuando a primera vista parezca 
paradójico, presionar sobre la norma para 
que ésta se acomode al comportamiento. Y si 
uno considera que, debido a un conjunto de 
razones, en todo lo que guarda relación con el 
sexo es difícil presionar con eficacia sobre 
el comportamiento, se verá cómo precisa
mente en este campo ha ocurrido más de 
una vez que en nombre del rigorismo se han 
ejercido presiones sobre la norma: se ha for
zado la norma hasta el punto de destruirla. 
La historia de las corrientes cátara y puri
tana es rica en ejemplos, sólo hasta cierto 
puntos paradójicos, de su transformación 
en formas de libertinaje y, por último, de 
absoluta anomía. Al modificar o eliminar la 
norma se obtiene, en efecto, y poco importa 
cuál haya de ser el precio, que el comporta
miento no se aleje ya de la norma modifi
cada. 

No hay duda de que también la aspira
ción a abolir la prohibición de interrumpir 
la maternidad según el propio arbitrio se co
loca dentro de esta tendencia más general, 
que desde el Norte de Europa está volviendo 
hacia sus lugares de origen en el ámbito de 
una civilización como la nuestra que, en mu
chos aspectos, vuelve a «meridionalizarse» y 
a «orientalizarse». Novedades que, en apa
riencia, proceden de regiones nórdicas, vie
nen a ser, en realidad, reflujo de tendencias 
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antiquísimas medio-orientales, que regresan 
por aquel camino. 

UN PRINCIPIO DEJADO A MEDIAS 

El caso del adulterio, con relación a este 
argumento. es ejemplar. Para una mentali
dad cátara y puritana el adulterio es abso
lutamente intolerable. Pero, como no es fácil 
modificar en este sector las inclinaciones de 
los hombres, y tampoco de las mujeres he 
aquí que se modifica la institución matrimo
nial. Si una simple llamada telefónica a la 
oficina del registro civil puede anunciar uni
lateralmente un divorcio, y otra, conjunta de 
la pareja, anuncia un matrimonio, he aquí 
que aquel problema que en apariencia era 
tan difícil de resolver y que consiste en evi
tar que se cometan adulterios, al menos en 
teoría, está resuelto. Porque el pecado origi
nal, o sus sucedáneos laicos, pueden sí im
pedir a un hombre que resista las tentacio
nes de la carne, pero no pueden impedirle 
que haga un par de llamadas telefónicas. Al
guien creerá que estoy bromeando: pero en 
países nórdicos, tales simplificaciones del ri
to ya se están estudiando; y no hay duda 
de que, en lugar de esa especie de sacerdote 
que es el oficial del registro civil, parecerá 
más racional instalar al otro cabo del cable 
el terminal de una computadora, que alma
cene en su memoria las permutas matrimo
niales con la misma rapidez con que nuestro 
sistema de control fiscal central debería re
gistrar las transacciones financieras. Al llegar 
a tal extremo, para que se evite el recurso 
al adulterio bastará tener un poco de buena 
voluntad, aunque algunos piensen que se tra
ta en realidad de una buena voluntad mal
gastada, no habiendo quedado del matrimo
nio más que el nombre. 
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Esto es lo que me propuse calificar como 
hipocresía, es decir, vaciar el derecho hasta 
el punto de anularlo bajo el disfraz de hacer
lo coherente con la realidad y practicable. 
Pero hay más: ¿por qué apuntar precisamen
te a la legalización del aborto, y no a otra 
cosa con el fin de poner en discusión los 
principios? Esta elección manifiesta otras 
presiones y motivos profundos, además de 
aquél, común a varias corrientes de opinión, 
que consiste en eliminar el derecho. Puede 
uno observarlo si se fija en :una característi
ca del fenómeno: ésta perturba de raíz, en 
ciertos aspectos, el contenido más frecuente 
de las paradojas morales. 

El filósofo moral, en efecto, está acos
tumbrado a paradojas que, si van contra el 
sentido común, agradan por lo menos por 
su radicalismo. Las paradojas de los estoi
cos, como aquella según la cual sería igual
mente grave matar un ciudadano o una ga
llina, era tema de amenas discusiones en la 
antigüedad, porque llevaban unilateralmente 
un principio a sus extremas consecuencias, y 
por eso mismo producían escándalo en la 
conciencia común. Pero el caso del aborto 
no tiene nada que ver: rehuye las consecuen
cias últimas, y el filósofo moral encuentra 
aquí un diferente motivo de asombro: un 
principio dejado a medias. Un aborto es, por 
antonomasia, una cosa no llevada a su propia 
conclusión; y el hecho de que se haga una 
bandera precisamente de una circunstancia 
como es ésta, necesariamente ha de dejarnos 
asombrados. 

EL RIGORISMO KANTIANO 

Una de dos. O la satisfacción del instinto 
genético tiene que ser separada, por razones 
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de oportunidad, de su fin natural que es la 
procreación, y entonces parecería plausible 
agarrarse a una solución radical, y evitar que 
las mujeres se hallasen en la necesidad de 
abortar. O bien, por el contrario, tras con
siderar que todos los medios que evitan la 
procreación realizan un acto de violencia, de 
uno u otro modo, contra la naturaleza, se 
quiere que el proceso natural siga su desarro
llo, aunque de antemano se niegue la posibi
lidad de poder alimentar y educar a todos 
los niños que nazcan. Y entonces la solución, 
radical y natural al mismo tiempo, sería la 
de permitir que la mujer lleve a término su 
embarazo -con ventaja, por lo demás, para 
su salud evitando los riesgos del aborto- y 
solucionar el problema a posteriori con el 
infanticidio. Que alguien nos demuestre que 
el infanticidio, a la hora de destruir el de
recho y de ofender la conciencia común, no 
tendría las mismas ventajas que el aborto. 
Además la naturaleza resultaría respetada y 
con ella también quedaría a salvo la coheren
cia. La Roca Tarpeia sugiere la idea de aso
ciaciones populares, aunque incontroladas, 
en esta dirección. y a quien objetara que 
-aparte de las muy diferentes motivacio
nes- el ius vitae et necis pertenece a épocas 
lejanas en la historia, puedo responder ci
tando a Manuel Kant, quien a propósito del 
llamado infanticidio por honor, se expresaba 
con estas palabras: « El niño que ha venido 
al mundo fuera del matrimonio está también 
fuera de la ley y, por consiguiente, también 
se halla fuera de la protección de la ley. Ese 
niño, por así decirlo, se ha introducido su
brepticiamente en la sociedad civil como una 
mercancía prohibida, y la sociedad civil pue
de ignorar su existencia y, consecuentemen
te, también su destrucción». Kant piensa que 
si bien el infanticidio por honor merece siem-
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pre castigo, éste, según parece, no debiera 
venir por parte de la sociedad civil: porque, 
en tal caso, la sociedad civil no podría igno
rarlo. Para Kant, que es un rigorista, im
poner la pena es un deber estricto, hasta el 
punto de que, tres páginas antes había di
cho: «Incluso en la hipótesis de que la so
ciedad civil se disolviera con el consenti
miento de todos sus miembros, el último 
asesino que aún quedara encarcelado, debe
ría ser antes ajusticiado, para que cada cual 
se quede con el castigo de su conducta, y la 
sangre derramada no recaiga sobre el pueblo 
que no ha reclamado aquella punición». 

Pues bien, si el infanticidio es excusado 
aquí por un filósofo a nivel jurídico como un 
modo, en ~erdad muy curioso, de poner 
a salvo el honor, ¿no podría ser justificado 
también por otros filósofos a través de mo
tivaciones análogas a aquéllas por las cuales 
las golondrinas echan fuera del nido las crías 
que no pueden alimentar? Este fenómeno 
que Kant observó en su senectud, le hubiera 
empujado, según el testimonio de su biógra
fo Wassiansky, a exclamar: «Es ist ein Gott» 
(hay un Dios). Y sin embargo, la campaña 
en favor de la legalización del aborto renun
cia a la ventaja de coherencia que se deriva
ría de transformarse en una campaña en fa
vor de la legalización del infanticidio. ¿ Cuál 
puede ser la razón de este comportamiento? 
¿ Por qué, descuidando las posibilidades ex
tremas, dicha campaña apunta hacia una so
lución intermedia que no salva ni la natura
leza ni los principios y se queda como el 
perro de las dos tortas? 

La necesidad de una solución más radi
cal, en verdad, es muy sentida por los CÍrcu
los feministas más avanzados (desde el pun
to de vista de las costumbres), CÍrculos que 
justamente rechazan el aborto, lícito o ilícito 
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desde la perspectiva jurídica, por considerar
lo un remedio no menos lesivo de la mujer 
que cualquier otro de los que se les ofrecen; 
Estos CÍrculos feministas se han dado cuenta 
de que, mientras se siga admitiendo de hecho 
una disimetría entre los sexos aunque esto 
se niegue de palabra, siempre seguirá exis
tiendo una cuestión para la mujer (su posi
ble embarazo). Por consiguiente, defienden 
un tipo de relación erótica -que sería inco
rrecto, al considerar como es, llamarla se
xual- por la cual ni siquiera se plantea el 
problema de evitar la procreación. Antes de 
que a posteriori, la naturaleza quedaría am
parada esta vez a priori: pero a priori inclu
so con relación a aquella caída del hombre, 
que vemos expresada en el relato del pe
cado original, ya que, según una muy conoci
da interpretación gnóstica y neo-gnóstica, del 
pecado original dependerían no sólo la pér
dida de la genuina naturaleza, sino también 
la escisión de un sexo de otro. Los que de
fienden esta solución avanzada tal vez no 
sepan, en concreto, que con esa misma solu
ción vuelve la antigua concepción del andró
gino divino, entendido como la verdadera 
naturaleza originaria del hombre: naturaleza 
que por el momento podemos sin duda re
construir solamente bajo formas imperfectas 
y alusiyas, pero que en cualquier caso nos 
indica la dirección hacia la cual hay que mi
rar para huir de las consecuencias deletéreas 
procedentes de la que Von Baader, en el 
siglo pasado, llamó la Entzweiung, o escisión 
de los sexos. Por aberrantes que puedan ser 
respecto a la conciencia común estas pro
puestas, tienen por lo menos el mérito de 
la coherencia y de una profunda, si bien in
consciente, significación metafísica: dos co
sas que p()r lo visto faltan por completo al 
aborto. 



ABORTO Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO 

¿DERECHO FUNDADO SOBRE EL DESEO? 

Sin embargo hay, a mi parecer, una razón 
por la que una parte más o menos numerosa 
del movimiento para la liberación de la mu
jer ha asumido como punto de referencia, 
aún cuando sea éste un momentáneo y falso 
objetivo, aquella solución intermedia: y el 
motivo es que tal solución ofende lo menos 
posible el sentimiento. No ofende el senti
miento de quien ama, puesto que puede ha
llar expresión en las formas usuales dé la 
naturaleza que conocemos, mucho más que 
en la naturaleza originaria de un andrógino 
soñado por la fantasía de visionarios. Tam
poco ofende los sentimientos de la madre, a 
diferencia del infanticidio, el cual no podría 
dejar de desencadenar en ella el espantoso 
drama evocado por el monólogo de Marga
rita. Y por último, no ofende de modo visible 
los sentimientos del feto, que sentimientos 
casi no tiene, y del cual sólo queda defrau
dada lo que AlIara, en una polémica con Car
nelutti sobre otro problema completamente 
distinto, llamó en una ocasión, con ironía, «la 
legítima expectativa de ver la luz». Pudiéndo
se por tanto suponer que la solución antes 
dicha no ofende sentimientos de particular 
consideración, esa misma solución se está 
valorando como la menos mala de todas, y 
en cuanto tal debería aceptarla la legisla
ción. 

Es éste, según pienso, otro rasgo carac
terístico de la mentalidad contemporánea, 
que la campaña organizada en favor de la 
legalización del aborto nos descubre: es de
cir, la importancia que se atribuye al senti
miento, no ya en cuanto objeto, sino en 
cuanto fuente del derecho. William James, 
en un pasaje relativo a los fundamentos de 
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la moral, afirma que todo deseo tiene, en 
cuanto tal, un cierto derecho a que se le 
satisfaga. Si formulamos esta afirmación al 
revés, se obtiene como resultado que todo 
sistema de derecho se origina de la necesidad 
de dar satisfacción a un deseo; y es preci
samente este segundo criterio aquel que 
tiende a afirmarse en la visión que hoy en 
día la mayoría de las personas tienen del de
recho. Allá donde no hay un deseo, o no se 
manifiesta, no surge el problema de darle re
conocimiento jurídico y de hacer que sea 
compatible con la satisfacción de los deseos 
de todos los demás. De este modo, por ejem
plo, el deseo que uno pueda tener de matar 
a su suegra, no puede ser jurídicamente am
parado, sólo porque choca con el deseo de la 
suegra de conservar la vida, o con el deseo 
que a lo mejor otros tienen de que no mue
ra: si no fuera así, ese deseo tendría derecho 
a ser realizado. Por otra parte, precisamente 
por un razonamiento de esta índole, Raskol
nikov decide quitar la vida a la vieja usure
ra, la cual en verdad no tiene, o casi, senti
mientos. 

En el caso que estamos analizando direc
tamente, es muy posible que la incoherencia 
de la solución propuesta, su quedarse en la 
mitad del camino entre la inversión radical 
de la naturaleza tal como la conocemos y una 
afirmación explícita del derecho a matar, se 
debe a una especie de respeto: no ya de res
peto a la ley moral, sino del sentimiento. En 
este sentido puede parecer que la solución 
no perjudica a nadie: siempre en el caso de 
que, por supuesto, la común conciencia se 
coloque en la línea de esa insensibilidad que 
puede tener el cirujano por una simple inter
vención quirúrgica. 
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UNA ESTRATEGIA MAS COMPLEJA 

Por tal razón yo pienso que la campaña 
por legalizar el aborto tiene, en realidad, una 
puesta en juego más importante que aquélla, 
de por sí ya muy considerable, que explícita
mente se nos presenta. La puesta en juego es 
la idea misma del derecho. Si el derecho es 
simplemente una expresión generalizada de 
ciertos deseos, por parte de personas o bien 
de grupos que, por cualquier razón de he
cho, tienen la fuerza suficiente para hacer
los valer y para imponerlos como la ley del 
Estado, no hay duda de que la campaña está 
correctamente encaminada. Los deseos con
trastantes con los que ella puede tropezar, 
son fácilmente invertibles y superables sim
plemente con señalar que proceden de un 
mal entendido apego al pasado, o que deri
van de una gratuita tendencia a entrome
terse en asuntos ajenos. Pero, precisamente 
por esa razón, la campaña en favor de la 
legalización del aborto sólo puede ser efi
cazmente contrarrestada si evitamos seguir 
a los adversarios en su propio terreno: es 
decir, en el ámbito del sentimiento entendido 
como fundamento del derecho, incluso en el 
caso de que en la actualidad el sentimiento 
despertado en la mayoría de las personas 
por aquella propuesta de ley fuese un senti
miento de indignación. La campaña d~ la 
que tratamos, puede ser obstaculizada sólo 
si se vuelve a pensar en que aquello que es 
de por sí justo o injusto en una relación 
jurídica, hay que extraerlo de la naturaleza 
de la relación misma, por grande que pueda 
ser en ciertos casos la necesidad de extraerlo, 
y nunca de lo que a uno se le antoje o no 
desear. Los sentimientos de los miembros de 
la comunidad, son ciertamente un elemento 
importante de la materia que el derecho de-
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be regular y nunca debería prescindir de 
ellos, pero éstos no son la fuente, es decir 
la razón de la norma que, no obstante, los 
tiene en consideración. Hoy quizá se hace 
difícil admitirlo: sin embargo el hecho de 
que los juristas, quizá sin que se den cuenta 
de ello, se hayan dejado hechizar por 
Rousseau es la principal causa de que el 
derecho ofrezca el blanco a sus enemigos, 
los cuales persiguen como objetivo la disolu
ción del derecho por no considerarlo más 
que una hipócrita imposición. 

Kant, que admiraba a Rousseau, no le si
guió en este punto. Podemos comprobar esta 
afirmación incluso en los pasajes en los que 
él argumenta erradamente, como en el que 
hemos ya citado. La excepción que Kant in
troduce en lo que se refiere al infanticidio, 
en efecto, se fija sí en un sentimiento del 
honor que hoy -yen este caso me atrevería 
a decir que por fortuna- ha cambiado, pero 
no se fundamenta de ningún modo en el sen
timiento, sino en una razón totalmente ob
jetiva: es decir, en el hecho de que el hijo 
nacido fuera del matrimonio ha nacido asi
mismo fuera de la ley. Considerando que tal 
premisa es verdadera sólo secundum quid, no 
simpliciter, la consecuencia que Kant querría 
extraer de ahí no se sostiene. Ahora bien, una 
cosa es elaborar argumentaciones sofísticas 
sobre este o aquel argumento, y otra, en cam
bio, trastocar por completo el fundamento 
mismo del razonamiento jurídico, como ocu
rre cuando, a la hora de fundamentar el dere
cho, se apela al sentimiento. Porque enton
ces durante algún tiempo le agradará a uno 
ver que el derecho se va haciendo poco a 
poco más permisivo y más condescendiente, 
incluso le parecerá más humanitario y hasta 
filantrópico y asistencial; le agradará asi
mismo ver que, tras deponer la severidad 
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con que antes amenazaba con sanciones pu
nitivas, ayuda ahora a que cada cual se reali
ce según la medida de sus deseos personales. 
Más adelante, sin embargo, se descubre con 
sorpresa que Temis, echada lejos la espada, 
creerá que es necesario también librarse de 
la balanza. Al final llega la hora de descubrir 
que, en contra de toda previsión, el hUl11ani
tarismo, en lugar de difundir los sentimien
tos favorables a la conservación de la hu
manidad, promueve tendencias que amena
zan con destruirla. 

Pero esto no ocurre al azar. La destruc
ción del hombre viejo es precisamente la 
condición previa para que renazca el hombre 
nuevo; y esta destrucción puede asumir muy 
bien un aspecto también físico, para cuantos 
crean que ese resurgimiento, el cual al prin
cipio se dirigía hacia el Reino de los Cielos, 
debe realizarse aquí, en esta tierra. El hom
bre viejo confiaba en las normas extrínsecas 
y formales del derecho, el hombre nuevo se 
liberará de la ley para unirse con todo otro 
hombre en la comunidad del amor. Esta, 
pues, es la meta última para quien, desarrai
gando el derecho de sus verdaderas raíces, 
lo ancla en las inclinaciones y vacía así el 
concepto del mismo. Las intenciones últi
mas de los reformadores son buenas, no lo 
olvidemos, y esa es su fuerza, aunque los me
dios empleados para actuarlas sean más o 
menos conscientemente pretextos. Si no re
conocemos estas buenas intenciones, y no 
nos percatamos de esa especie de buena fe 
que subyace debajo de los pretextos cam
biantes que, según las circunstancias se pre
sentan para actuarlas, corremos el riesgo de 
quedarnos desarmados. En realidad, sin em
bargo, todas estas buenas intenciones de
penden de una hipótesis y nada nos demues
tra que ella sea verdadera, o por lo menos 
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verificable: la hipótesis según la cual la vo
luntad del hombre puede volver a encontrar 
en esta tierra la originaria perfección, la 
cual, según la teología cristiana, tuvo antes 
de su caída. Sólo con esa condición, en efec
to, el derecho podría perder su potencial re
presividad, mejor dicho, dejar de existir co
mo norma externa. Esta traducción en senti
do laico de una esperanza característica de 
una fe religiosa, podemos ciertamente res" 
petarla y, en cualquier caso, sería inútil in
tentar destruirla mediante una polémica mo
ralista. Pero este reconocimiento no debe 
impedir que busquemos las implicaciones 
últimas que se esconden detrás de posturas 
dictadas po~ una fe que ningún hombre que 
tenga uso de razón y que sea respetuoso de 
la experiencia, está obligado a compartir. 

LEY MORAL Y ORDENAMIENTO JURI
DICO 

Mi conclusión es que la defensa de la vida 
humana es importante, pero de nada servi
ría esta defensa si nos moviéramos en un 
ámbito meramente biológico y por razones 
puramente sentimentales. Por admirable que 
sea como obra de la naturaleza, y por queri
da que nos sea subjetivamente, la vida hu
mana, si la consideramos como un hecho bio
lógico, es todavía un hecho como cualquier 
otro. El hombre tendrá una precisa razón 
para atribuir a su propia vida una dignidad 
superior, sólo si su vida es un testimonio, 
aunque sea siempre endeble, inseguro, preca
rio, de la ley moral. Si, en cambio, las nor
mas jurídicas se preocuparan por tutelar só
lo biológicamente la vida, en un primer mo
mento empezaríamos con preguntarnos en 
nombre de quién o por qué razón lo hacen. 
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en un segundo momento nos daríamos cuen
ta de que, no sin razón, esas normas han ce
sado de hacerlo. Si el derecho tutelara la vi
da sólo porque tutela los intereses, no sería 
una cosa absurda que no lo hiciera ya, cuan· 
do aquella vida, por hipótesis, no le intere
sara a nadie. Pero, el derecho tutela los inte
reses que sean, ante todo, justos, y su cauce 
primero no es el interés, sino la ley moral, 
que él traduce en normas externas. La tra
duce entre dificultades, incertidumbres y 
muchas limitaciones, pero en ella se funda
menta el derecho, y no en los deseos de 
quien lo instaura. Así que puede perfecta
mente ocurrir, en el caso de la interrupción 
del embarazo, que nadie esté en condición 
de oponerse, y podrá incluso suceder que esa 
interrupción no ofenda al final ni los deseos 
ni los sentimientos de nadie, pero el núcleo 
del asunto es otro: si el legislador tiene o no 
la obligación de traducir en una norma tam
bién externa la prohibición moral de dispo
ner de nuestra vida y de la de los demás 
según se nos antoje. Si cae este principio, 
no será ciertamente un interés -como po
dría ser, pongamos por ejemplo, el pretendi
do interés por la integridad de la estirpe
lo que se podrá invocar en contra del aborto 
(interés que, por otra parte y en ciertos ca
sos, podría también solicitarlo). Pero si cae 
el principio fundamental por el cual la legis
lación debe cuidar de que tengan valor cier-
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tos principios a causa de un deber superior 
a la misma legislación, es decir, por un deber 
moral completamente independiente de los 
intereses, es dudoso que pueda quedar en 
pie una legislación sea cual fuere. 

He aquÍ explicada la razón por la cual, 
en mi opinión, antes aun que luchar por la 
vida, es necesario proponerse luchar por el 
derecho. No ciertamente por esta o aquella 
norma anticuada, que no responde ya a la 
realidad y que puede muy bien ser modifica
da con ventaja para todos. Pero ciertamente 
es necesario luchar en favor de toda norma 
sin la cual la total estructura del derecho se 
vendría abajo. En tal caso, modificar la ley 
con el pretexto de que es anacrónica equi
valdría, en realidad, a negar el derecho: co
mo justamente quiere, desde su punto de 
vista, quien cree que el derecho no es otra 
cosa sino expresión de intereses y deseos. 
Pero no hay ninguna razón para permitir que 
así ocurra si se cree que el derecho expresa 
el esfuerzo mismo del hombre por ser hom
bre, y por consiguiente, no sólo un mecanis
mo biológico más refinado que otros. En 
tal caso, cuando la ley sea expresión de este 
esfuerzo, convendrá obedecer lo que pide el 
fragmento 44 del antiguo Heráclito: «Es ne
cesario que el pueblo luche en favor de la 
ley, como en favor de las murallas de la 
ciudad». 



More than to the actual practice of abortion, the author refers to the sub
stratum of ideas which are to be found behind the claims of the right to abortion. 
This substratum of ideas is in fact the very negation of Law. In answer to those 
who maintain that it is hypocritical to uphold the repression of behavior which is 
in fact followed by many people, the author points out that it is much more hy
pocritical to legalize that which, according to principels which do not depend 
upon the will of man, can only be considered a crime. To leave such behavior out 
of penal laws means, in reality, the transformation of Law into the mere expres
sion of a social fact, thereby destroying its character of norm or rule which con
figurates the facts. It is tantamount, in fact, to the destruction of the very essence 
of Law. Therefore we see that behind the claims for the right to abortion, we find 
the very negation of Law itself. 


