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El capítulo octavo {Razón, voluntad y responsabilidad de los sujetos colectivos)
vuelve sobre el fílósofo alemán Kant, por ser su concepción reticente a atribuir una
razón y una voluntad a los entes colectivos. Para apoyar teóricamente la tesis de
una voluntad colectiva no queda más remedio que apoyarse en otros autores, como
Rousseau o Hegel. Este capítulo termina con algunas reflexiones sobre el concepto
y justificación de la responsabilidad colectiva, cuya existencia defiende el autor aun-
que en términos no a equivalentes a los de la responsabilidad individual.

El capítulo noveno {Procedimiento y representación en los sujetos colectivos)
se dediea a analizar los dos factores principales que permiten entender de qué for-
ma las colectividades pueden ser concebidas como sujetos: por un lado, los proce- '
dimientos de su constitución y funcionamiento cuya importancia se resalta a través
del pensamiento de Aamio; por otro, la representación de los entes colectivos y las
formas de su comunicación con otros sujetos.

El libro se cierra con un epígrafe titulado "Punto final. Aviso para navegantes
¿Por qué los Leviatanes?'' Para el autor está claro que existen no sólo datos onto-
lógicos sino sociológicos que demuestran la existencia de los sujetos colectivos,
que si son Leviatanes es porque gozan de un enorme e incontrolado poder. Al
no haber conseguido éstos el nivel de organización funcional y de legitimación
jurídico-política de los Estados, la cuestión es hacia dónde irán dirigidas su metas
finales. Si todo ello lo dicho hasta aquí es cierto, salta a la vista que hay que te-
nerlos muy en consideración, no tanto por sus bondades, que en el libro creo que
pasan más bien desapercibidas, como por sus maldades.

Como se puede deducir de todo lo anterior, tanto el tema como las tesis defen-
didas por el catedrático de Filosofía del Derecho no sólo van contra corriente sino
que son enormemente provocadoras. Quizás pudiera reprocharse al autor que no
haya entrado de lleno en el tema de cómo los sujetos colectivos pueden propor-
eionamos a los sujetos individuales un mayor disfmte de valores tan esenciales
como la libertad y la igualdad, con el fín de poder creer que realmente también
son importantes por sus "bondades". Se detectan, por tanto, algunas carencias en
el libro, reconocidas con humildad por el propio autor, aunque me pregunto si
éstas han sido quizás "deliberadas" y lo que pretenden no es sino animar a futuros
lectores a la realización de un estudio profundo sobre los sujetos colectivos desde
la perspectiva de la justicia y las libertades.

Cristina Hermida

Bmno ROMANO, // giurista è uno "zoólogo metropolitano "? A partiré da una
tesi di Derrida, Giappichelli, Torino, 2007, 261 pp.

No resultan freeuentes los textos que se auto-presentan de modo intenogativo.
Y ciertamente, en la mayoría de los casos -máxime si se trata de textos científi-



RECENSIONES 421

COS O técnicos-, los títulos de los trabajos suelen utilizarse para enunciar el tema
sobre el que versan, anticipando, además y por lo común, de un modo u otro, las
conclusiones alcanzadas.

Tampoco son habituales los textos que en el propio título remiten a ideas, tesis
o trabajos de otros autores. Y ello al menos, y de nuevo, en las obras científicas
o técnicas pues en las obras artísticas sí que resultan relativamente frecuentes los
trabajos a partir de obras de otros autores, como ocurre, por ejemplo, con las va-
riaciones sobre temas de otros compositores, que jalonan la historia de la música
occidental.

Pues bien, el profesor Romano, con el título de su último trabajo, no sólo in-
curre en ambas "anomalías", planteando interrogativamente un tema por lo demás
impactante -el jurista como zoólogo metropolitano- y remitiéndose expresamente
a otro autor -J. Derrida-, sino que va contra la norma, contra la "maniera", de toda
su anterior producción científica en la que, al menos en los títulos de sus libros
publicados y hasta donde llega nuestro conocimiento, no hay nada semejante.

Desde luego, en todo ello puede verse tanto una frescura intelectual que permi-
te cambiar hábitos mentales, como una honestidad científica que lleva a reconocer,
incluso en el mismo título, los autores de los que se bebe. Y es que, en efecto, en
el texto del profesor Romano, sí que se alcanza una conclusión sobre tan sugestiva
cuestión a partir de una tesis de Derrida, o, mejor dicho, sobre una "variación"
de la misma, y ello por utilizar un lenguaje artístico que, como luego se verá, no
resulta nada impertinente.

Dicha tesis aparece en una obra de concluyente título -L'animal que done je
suis-, en la que Derrida afirma que sólo se comprende a un filósofo cuando se
ha entendido bien su visión sobre los límites que separan al hombre del anitnal.
"Moviéndose" desde ahí el profesor Romano pretende, literalmente "profundizar
en que no se comprende qué entiende el jurista con el concepto de derecho si no es
aclarando su pensamiento sobre los límites que separan el derecho de los hombres
de las leyes de los animales".

En otros términos y también literalmente, el contenido del texto del profesor
Romano surge del "interrogarse sobre cuál es la diferencia entre el derecho de los
hombres y la leyes de los animales", preguntándose por tanto, "sobre la distinción
entre instituir el derecho y seguir la leyes contenidas en la memoria biológica de
los vivientes no humanos".

Ese interrogarse abre, así, un itinerario que pone en cuestión los límites entre
el arte del jurista y la técnica del zoólogo y que comienza por un extenso prefa-
cio, Uomo, linguaggio e discorso. Diritto e norme, en el que se analiza prolija-
mente la convicción actual de que no hay diferencia cualitativa entre el hombre
y lo no humano, entre el derecho instituido en la historia de los hombres y las
leyes encontradas en la evolución de los animales, hasta llegar a la conclusión
de que el arte del jurista no puede reducirse a la técnica del zoólogo porque los
animales no pueden concebir la distinción entre legalidad y justicia toda vez que
su "continuar en el vivir" no comporta el surgimiento de la "segunda vida", la
de las instituciones.
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El capítulo primero, Giurista e storia del diritto. Zoólogo ed evoluzione \
dei sistemi biologici, empieza, como no podía ser menos, aplicando al propio \
Derrida su tesis y analizando, en consecuencia, su concepción de aquello que
diferencia al animal del hombre -el "estar desnudo sin saberlo"- así como las
conclusiones que se derivan de tal concepción. Dicho análisis lleva al autor a
atender también la explicación científíca de la libertad, así como sus reduccio-
nes bien en los términos del "gen ágil" (Ridley) o en los del "mono desnudo"
(Morris) que, entre otras consecuencias, llevarian a concebir el proceso juridieo
como la transformación del combate en un rito biológico incruento y al jurista
como zoólogo metropolitano.

Dado que en el capítulo anterior se ha analizado también la explicación de
la naturaleza humana que la considera tanto en términos de mantenimiento de ¡
su herencia genética como de adaptación a la transformación del ambiente, el i
autor dedica el capítulo segundo, Diritto dell 'uomo. Formazione del se-stesso e i
disperazione, al análisis de algunos escritos de Nietzsche al respecto -en con- ¡
creto los contenidos en el "fragmento de Lenzerheide"-, sobre la moral y el '
derecho como antídotos contra el nihilismo, así como a los de Kierkegaard sobre \
la desesperación con su conocida tesis de que la posibilidad de desesperarse es '
la prerrogativa del hombre frente al animal. Una desesperación que el autor acá- •
ba traduciendo a la "desesperante sucesión" de momentos de la "vida líquida"
(Bauman) contemporánea de la que sólo podria salirse yendo más allá del plano
psicofísico y biomáquinal, hasta llegar al estado de arrepentimiento.

Con ese mismo concepto de arrepentimiento se juega en el capítulo tereero.
Sulla differenza fenomenológica tra ¡'uomo e gli anitnati, donde, prosiguiendo la
critica de la visión tecno-científíca del hombre, defendida sobre todo por la neuro-
biología actual, se utiliza el análisis fenomenológico de Scheler. Un análisis que,
como es bien sabido, defíne al hombre como el ser capaz de ironía y de humor y,
sobre todo, de decir no y de arrepentirse en cuanto que es capaz de ponerse más
allá de sí mismo y del mundo. Arrepentimiento que junto con la desesperación y el
derecho estarian, para el profesor Romano, entre los elementos más signifícativos
que constituyen el limite radical entre los hombres y los animales; entre el derecho
de los hombres -pensado en el arte del jurista-, y la leyes de los seres vivientes
-descritas por las técnicas del zoólogo-. :

También el capítulo cuarto, Linguaggio, discorso e diritto negti uomini. Segni, :
informazini e leggi negli animali, se dedica al análisis critico de la visión tecno-
científica tomada como modelo, más o menos conscientemente por el pensamien- j
to fílosófíco y jurídico contemporáneo. Y así, volviendo a tesis heideggerianas, se ;
reivindica expresamente el "habitar poético" como el caracteristico del hombre. ;
Un habitar poético que consiste en "establecer medidas" en el preeiso sentido de
instituir la segunda vida, la ultrabiológica y disfúncional, ambientada en el sentido
existencial del derecho y no en la logotecnia de las normas.

El capítulo quinto. Operad'arte, diritto e soggettivitá giuridica, profundiza en
el análisis heideggeriano de ese "poético" habitar humano, esclareciendo el nexo
entre la obra de arte, la verdad y el derecho. AI igual que la verdad del ser se revela
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en la obra de arte, la mentira en el derecho no sería sino un acto contra el espíritu
que simboliza un acontecer negativo sobre la existencia de los otros y también
sobre las instituciones jurídicas que rigen la coexistencia, guardándola de caer en
la lucha animal o en el ñancionamiento puramente mecánico de operaciones atri-
buidas a sistemas funcionales pre o posthumanos.

Esa referencia al pensamiento de Luhmann con que se cierra el capítulo ante-
rior sirve de entrada al capítulo sexto, L 'uomo, soggeto del rispetto e la violazione
del diritto istituito, donde se exponen las principales tesis de ese autor, así como
las que le distancian de Heidegger llevándole a defender un "arte sin artista". Ello
da pie al profesor Romano para profíindizar críticamente en el modo en que se for-
ma actualmente a los fíituros juristas, reivindicando expresamente una formación
para un jurista que piense el derecho y la historia que le sirve de ambiente, en su
signifícado esencial, mostrando el paso de los hechos brutos a los hechos institu-
cionalizados, y no para un zoólogo metropolitano que describa y analice las leyes
de los fenómenos vítales y de su evolución.

Finalmente, el capítulo séptimo, Ascoltare il linguaggio nel diritto dell 'uomo.
Intendere i segni nelle leggi degli animali, analiza la tendencia actual a sustituir la
Filosofía del Derecho por la Teoría General del Derecho como una consecuencia
más de la convicción contemporánea de que la ciencia puede tratar/calcular todo lo
que hasta ahora se ha tenido por propio de la fílosofía. Tal y como podía esperarse
a la vista de lo anterior, el profesor Romano, tras poner de relieve la contradicción
que implica una "ciencia valorativa", acaba reivindicando el arte del jurista frente
a la técnica del zoólogo metropolitano en unos ténninos que, ciertamente y en ello
reside el "verdadero" valor del texto, disuadirán a más de un teórico fonnalista
del derecho de propugnar, más o menos conscientemente, el establecimiento de
un "zoo humano".

Aurelio de Prada

Guido SARACENI, // Profeta e la ¡egge. Riflessioni bergsoniane diftlosofia per
il diritto, Giappichelli, Torino, 2005, 122 pp.

Guido Saraceni en su obra El profeta y la ley aborda, a lo largo de cuatro
capítulos y un apéndice, la teoría de la justicia explícitamente elaborada por
Bergson en Les deux sources. Su fínalidad es comprender hasta qué punto es
correcto, como piensan algunos autores, relegar el derecho al interior de la so-
ciedad cerrada. Además, lo que propone -como bien explica en la introducción
al libro- es aplicar el método y los conceptos bergsonianos a problemas típi-
camente jurídicos tales como la objeción de conciencia, la relación entre ley y
tiempo o el nihilismo jurídico, entre otros. De este modo, persigue razonar sobre






