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SPAEMANN, R., Personen. Versuche über den Unterschied zwischen 'etwas' 
und 'jemand', Klett-Cotta, Stuttgart, 1996, pp. 275. 

Personen es el último libro de Robert Spaemann; un· ensayo estructurado de 
manera semejante a Felicidad y Benevolencia, en el que se recogen de una 
manera especialmente argumentada, y con una sugerente base fenomenológica, 
muchas de las ideas éticas más recurrentes en este autor, al tiempo que se 
proporcionan claves importantes para enfocar cuestiones que hoy particular

mente son objeto de debate. Una lectura del índice basta para confirmar este 

punto: sucesivamente, y siguiendo una clara línea argumental, el autor va 
tratando los siguientes temas: 1) Por qué hablamos de personas; 2) por qué 

denominamos «personas» a las personas; 3) acerca de la identificación de per
sonas; 4) lo negativo; 5) intencionalidad; 6) trascendencia; 7) ficción; 8) 
religión; 9) tiempo; 10) muerte y futurum exactum; 11) independencia del 
contexto; 12) el ser de los sujetos; 13) almas; 14) conciencia; 15) reconoci
miento; 16) libertad; 17) prometer y perdonar, y, por último, 18) ¿son todos 
los hombres personas? 

Algunos de los temas señalados, por no decir todos, encuentran precedentes 
en la obra de Spaemann, si no como objeto de estudios independientes, sí al 

menos como ideas apuntadas o alusiones breves l. Sin embargo, en esta oca

sión, estos temas son tratados de una manera más específica, en el marco de lo 
que podríamos llamar "la reconstrucción del concepto de persona", necesaria 
después de la contemporánea deconstrucción de la imagen cartesiana del hom

bre, deconstrucción que para algunos ha venido a constituir una justificación de 
la imagen naturalista del hombre2. 

l. Por ejemplo, acerca de «lo negativo», y en el contexto de una refutación de 
los monismos epistemológicos, como el neoevolucionismo, encontramos intere
santes reflexiones en Lo natural y lo racional (Rialp, Madrid, 1989). También en 
esta obra encontramos apuntado el tema de la auto-trascendencia y el de la 
identificación de personas, que, asimismo aparece como artículo independiente, 
traducido y publicado al inglés en la revista The Thomist, 60, 3, 1996, pp. 463-
474. En Felicidad y Benevolencia (Rialp, Madrid, 1991), por otra parte, encon
tramos un capítulo dedicado al perdón, y en Etica: cuestiones fundamentales, uno 
dedicado a la conciencia (Eunsa, Pamplona, 1987); finalmente, sobre la libertad 
Spaemann había redactado en su día la voz "Freiheit" en el Historisches Worterbuch 
der Philosophie, de Ritter. 

2. Es el caso, por ejemplo, de Rorty, con quien parece dialogar Spaemann en 
alguno de los temas tratados: por ejemplo cuando habla de lo negativo y de la 
intencionalidad, o cuando, al hablar de la ficción, considera la prioridad del lenguaje 
metafórico. 
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A ello se refiere Spaemann con el siguiente párrafo: "Las personas tienen 
un rostro por el que se muestran a otras personas. Las personas son personas 
recíprocamente unas para las otras. Sólo hay personas en plural. Las personas 
son lo que son en la medida en que tienen su naturaleza. El tener presupone la 
temporalidad. Es la apropiación de aquello que éramos desde un principio. La 
naturaleza, cuya subsistencia es la persona, es la naturaleza de un ser vivo 
orgánico. Las personas son seres vivos. Las personas anticipan su propia muer
te. Todas estas afirmaciones han sido cuestionadas y se han vuelto incom
prensibles en el marco de la fundamentación filosófica moderna que tuvo por 
protagonista a Descartes. Por eso requieren de una reconstrucción" (p. 144). 

Dicha reconstrucción, ciertamente, tiene que comenzar desde muy abajo. En 
esta labor Spaemann concede especial importancia a una afirmación de Aris
tóteles, a saber, "para los vivientes, vivir es ser". En este sentido, Spaemann 
insiste en que vivir es lo originario, de tal modo que el ser es un derivado de la 
vida. Ahora bien -tal y como había argumentado también en Felicidad y 
Benevolencia-, hemos de tomar a la vida consciente como paradigma de la vida. 
De esto se sigue que, mientras que la vida no personal puede describirse en 
términos de "modos de vida", la vida personal no es un modo de vida, sino que 
es el vivir mismo de las personas, que ya tienen un modo de vida (por ejemplo, 
humana) (cf. p. 86). 

Al mismo tiempo que subraya la idea de que las personas son seres vivos, 
Spaemann no deja de apuntar, en todo momento, a la trascendencia del ser 
personal3. Esta trascendencia de la persona hace posible ese "distanciarse" de su 
modo de ser, de su "ser-así" -de su naturaleza, en definitiva-, y se manifiesta de 
muchas maneras. Más adelante me referiré a alguna de ellas. El poder distan
ciarse de su naturaleza, sin embargo, no debe entenderse de manera dualista, 
como si la persona fuera mera subjetividad, el "yo" cartesiano. Muy al con
trario, ser persona es el tener una naturaleza, de cuya integridad depende la 
integridad misma de la persona. Por decirlo con sus propias palabras: «si el ser 
de la persona es el tener, entonces la persona sólo puede ser reconocida en la 
media en que es reconocida en su vida, en su cuerpo, en su fama, en sus 
pertenencias, y en el espacio de juego que necesita para su autorrealización» (p. 
202). De ahí, por ejemplo, que distinguir a la persona de su naturaleza, 
subrayando su trascendencia sobre la especie, no signifique en modo alguno 
minusvalorar las relaciones fundadas en la biología. Ciertamente, la relación 
personal, en cuanto tal, no es una relación genealógica, pero las relaciones 

3. En este punto interesa mucho el tratamiento que hace del concepto de alma, 
tan descuidado por la teología contemporánea, y que él, en cierto modo, pretende 
rehabilitar para la reflexión. 
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personales pueden descansar en relaciones biológicas, y las relaciones bio
lógicas pueden ser vistas como actos personales (cf. p. 79). Por lo demás, es 
preciso tener presente que la entrada en la comunidad de los libres no acontece 
mediante un acto libre, sino que en ella cada uno ocupa su lugar en esa 
comunidad por naturaleza (p. 237); de esto precisamente -y es una idea ya 
apuntada en Lo natural y lo racional- depende la consistencia misma de la idea 
de "derechos humanos": o se reconocen para todo ser biológicamente humano 
o, al intentar pergeñar otro criterio, incurrimos en la tiranía, en el dominio del 
hombre por el hombre. 

No siendo posible desarrollar aquí todos los temas examinados por Spae
mann, me limitaré a señalar únicamente algunos aspectos que considero más 
novedosos en el pensamiento de Spaemann, o especialmente iluminadores de 
problemas actuales4, esperando, sobre todo, que estos apuntes constituyan un 
aliciente para la lectura del libro. 

PERSONA NO ES UN CONCEPTO ESPECÍFICO 

«Entre todas las cosas que existen, las personas ocupan un lugar especial; 
no constituyen una clase natural. Debemos conocer de antemano, de qué clase 
de ser se trata para saber si tenemos que habérnoslas con 'algo' o con 'alguien'» 
(p. 9). La frase con la que se abre la introducción constituye la idea en torno a 
la cual giran las reflexiones del autor en los tres primeros capítulos del libro. 
En ellos, partiendo de análisis del lenguaje ordinario, Spaemann se entretiene 
en contarnos la historia del concepto de "persona", con el fin de mostrar que no 
es un concepto específico ni cualitativo. 

Las consecuencias de esta idea para la ética, en efecto, son definitivas. Desde 
un punto de vista pragmático-trascendental, insistir en que "persona" no es un 
concepto específico tiene importancia para evitar la definición (y el dominio) de 
las personas por el hombre. Se definen las clases, las especies, no las personas. 
Como argumentará en el capítulo decimoquinto, las personas se reconocen. El 
reconocimiento, por su parte, es un acto de libertad (p. 191), Y no un simple 
juicio analógico, a partir de la propia experiencia. Percibir a una persona es 
percibir a un semejante, y es esta percepción -y no la mera pertenencia a la 
especie-lo que se encuentra en la base de todo deber moral (p. 195). 

4. Para una visión general del pensamiento de Spaemann sobre cuestiones 
éticas, remito a mi libro Naturaleza y Dignidad. Un estudio desde Robert Spaemann, 
Eunsa, Pamplona, 1996. 
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La percepción de la persona es la percepción de una cierta identidad que 
trasciende el conjunto de cualidades recogidas en un concepto específico. Esto 
no significa que las diferencias cualitativas carezcan de importancia. Precisa
mente a causa de sus peculiaridades cualitativas, las personas pueden constituir 
sociedades e instituciones de diverso tipo. Pero las personas no pueden nunca 
ser "integradas": no pueden constituirse en partes de una totalidad más amplia; 
ellas mismas son "totalidades". Desde muchos puntos de vista, los hombres 
son partes de un todo más amplio; lo saben y pueden quererlo. Ciertamente no 
son partes de un todo si por esto se entiende que sus tendencias naturales estén 
ordenadas a ese todo más amplio, ni en el sentido de que su vida individual se 
ordene objetivamente al todo. Pueden rechazar su servicio al todo, y pueden 
entregarse a él; pero precisamente esta ambivalencia pone de relieve que no son 
simples partes del todo: pueden comportarse libremente hacia él. 

PERSONA, SEXUALIDAD Y MATRIMONIO 

La complementariedad y el antagonismo de personas, descansa, en todo 
caso, en la diferencia cualitativa. Por esta razón, la más estrecha comunidad de 
personas -el matrimonio- presupone la diferencia de géneros. Personas del 
mismo género pueden constituir otros tipos de comunidades, pero no pueden 
hacerse "una carne" (cf. p. 47). La persona como tal no tiene un género. Es 
sólo una a priori referido a otras personas. Personas del mismo sexo pueden 
sentir una atracción erótica mutua. Pero su relación sexual sigue siendo un 
asunto privado. Dura mientras les guste. No funda una unidad nueva, una 
unidad objetiva, porque -insistimos- no hace de ellos una sola carne. En cierto 
sentido, las relaciones sexuales son lo más impersonal que existe, pues con
tienen un elemento de des individuación, de abandono a la corriente de la vida. 
De ahí que en la tradición filosófica orientada por el ideal de la autonomía se 
haya descuidado un tanto la esfera sexual. La atracción de los sexos opera, en 
efecto, como una reducción de la autonomía, y denota una cierta debilidad y 
pérdida de conciencia. Pero es precisamente esta debilidad lo que está lleno de 
sentido y constituye el presupuesto de una nueva y más fuerte unidad, que 
resulta de la unión personal y física. La comunidad de vida personal que tiene 
su origen en la promesa matrimonial, crea un nuevo marco dentro del cual dos 
seres humanos pueden dejarse ir sin perderse, porque pueden confiarse defini
tivamente el uno al otro. Aquí, el caos púede transformarse en un caos fecundo, 
en la fuente de un orden vital. (cf. p. 244). 
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De lo anterior se desprende el que la promesa matrimonial deba ser 
considerada como un tipo peculiar de promesa. Sin duda, toda promesa funda un 
derecho al cumplimiento de la expectativa, un derecho tal que no desaparece por 
el hecho de haber olvidado la promesa: esto se debe a que la voluntad de man
tener una promesa se relaciona siempre con lo incondicionado, y esto a pesar de 
que ella misma sea una voluntad condicionada por una educación, por demoras, 
por momentáneos estados de ánimo ... todos esos condicionamientos fácticos 
existen, pero es precisamente en la trascendencia de todos ellos donde radica lo 
esencial del mantenimiento de una promesa. La posibilidad de prometer supone 
en el agente la capacidad de condicionar la propia naturaleza, de hacerla dócil a 
la propia voluntad: a ello precisamente sirve la virtud (cf. p. 240). 

Ahora bien: dentro de las características generales de toda promesa, la 
promesa de fidelidad conyugal tiene un contenido del que se desprenden unas 
exigencias específicas. Ante todo se trata esencialmente una promesa de 
exclusividad sexual (p. 245); pero yendo más allá, es también la promesa de no 
desarrollar en lo sucesivo la propia personalidad -por tanto la propia 
individualidad personal- como una variable independiente, que tal vez sea 
compatible con el desarrollo de la personalidad del otro, pero que podría no 
serlo. La promesa matrimonial supone aceptar que la comunidad de destino no 
es cosa de suerte y azar. Si éste fuera el caso, nada podría ser prometido, y, 
desde luego, desaparecería lo específico de la comunidad de vida matrimonial, 
pues, a diferencia de una simple amistad -a la que no es esencial constituir una 
comunidad de destino de por vida (pp. 242-243)-, lo esencial de la comunidad 
de vida matrimonial reside en hacer, voluntarü;unente, de dos vidas una historia. 

NEGATIVIDAD E IN1ENCIONALIDAD 

Del cuarto capítulo en adelante, Spaemann examina distintas prerrogativas 
del ser personal. Por de pronto, las personas piensan el ser. Pensar el ser es una 
actividad que carece de contenido intencional, y que gana su determinación 
merced solamente a una doble negación: la negación del mero ser pensado. La 
diferencia entre el ser y el ser pensado no puede ser construida, porque no lo 
puede ser la negatividad. Esto -la negatividad- es lo que distingue a las 
máquinas de las personas. Las máquinas sólo pueden producir hechos positivos; 
para ellas, el signo n_n es tan positivo como el signo n+n. Sólo un simbo
lismo añadido puede entender lo primero como negatividad, y éste simbolismo 
sólo puede proceder de la intencionalidad teórica o práctica (p. 62). 
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Naturalmente cabe preguntarse si el mismo "entender" es algo más que un 
símbolo. Con otras palabras, cabe preguntarse si hay un más allá de los 
símbolos. En caso negativo -como piensa el reduccionismo materialista-, ya 
no es apropiado afirmar que haya símbolos: tan sólo hay facticidad, tan sólo 
hay cosas que no remiten a un más allá de ellas mismas. Ahora bien: en este 
caso tampoco sería posible afirmar la diferencia entre máquinas y personas, 
pues la diferencia entre ambas no va en la línea de la perfección del pensar, sino 
en la línea de comprender el pensar como un acto vital, a cuya estructura 
pertenece lo que es característica esencial de todo modo de vivir: la diferencia 
"dentro-fuera", la diferencia entre el "ya" yel "todavía no". Esta diferencia 
constituye la estructura propia de toda tendencia, y está en la base de todo acto 
vital. Es cierto que, al menos en apariencia, la distinción"dentro-fuera" no es 
exlusiva de los seres vivos, sino propia de todo sistema. Pero en realidad, 
ocurre más bien lo contrario: los sistemas son simulación de la vida, y son 
sistemas sólo para los seres vivos que los perciben (cf. pp. 50-51). 

En el caso de los sistemas no vivos, la diferencia dentro-fuera es simulada; 
en realidad forman un continuo. Pero esto no ocurre en el caso de los seres 
vivos. La diferencia "dentro-fuera" es, en este caso, original. Pues bien: las 
personas son seres vivos, si bien son seres vivos peculiares, que se distinguen 
porque son capaces de tomar distancia de su propia especie, de todo aquello que 
ellas son cualitativamente. En este punto tiene importancia relacionar el 
discurso sobre personas con el tratamiento de los actos intencionales. Las 
personas no se nos presentan como "objetos animados", capaces de deter
minados estados mentales ~ntre los que podemos contar el dolor-, a las que tal 
vez podemos tratar cuidadosamente, pero con las que no podemos intercambiar 
nada. No. Las personas se nos presentan con todo su mundo, y sólo podemos 
comprenderlas en la medida en que miramos con ellas en la misma dirección, 
esto es, en la medida en que nos hacemos cargo de la intencionalidad de sus 
actos. Intencionalidad no es aquí sinónimo de teleología. Teleología encon
tramos en el pájaro que fabrica su nido, y, sin embargo, no entramos en 
comunicación con él acerca de ese fin ni deliberamos con él acerca de los 
medios más adecuados para lograrlo (cf. p. 67). 

Las personas son sujetos de tipos de acción diferentes entre sí; opinar, 
preferir, querer, son actos especialmente característicos de la personalidad; actos 
que apuntan a un objeto, con independencia del estado del sujeto. La persona es 
el sujeto de esos actos. Ahora bien: ni sólo voluntad, ni sólo conocimiento 
permiten hablar de un ser personal. Un sujeto que sólo fuera conocimiento o 
voluntad sería pura función de tales actos, y no sería libre. Conocimiento y 
voluntad deben ser variables independientes. Sólo esta diferencia permite que la 
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persona esté presente en sus actos sin perderse en ellos (cf. p. 69). Con otras 
palabras, la subjetividad no es sólo un momento estructural de los actos inten
cionales, sino que debe considerarse independiente frente a esos actos (p. 111). 

SUBJETIVIDAD, lEMPORALIDAD Y SENTIDO 

De lo anterior se puede concluir también que pertenece esencialmente a la 
persona el no ser únicamente conciencia, sino poseer una naturaleza. Por 
ejemplo, personas son los hombres. La subjetividad es sólo la abstracción de 
un momento de reflexión que es característico de las personas. Ahora bien: en 
la medida en que las personas reflexionan sobre sí mismas como sujetos, son 
algo más que mera subjetividad. Los animales viven sólo subjetivamente, 
viven completamente ceñidos a su mundo interior, desde el cual todo el medio 
está fijado de antemano en sus significados. Por esta razón, precisamente, su 
mundo interior les permanece oculto en cuanto mundo interior. Las personas, 
en cambio, van más allá de la diferencia "dentro-fuera", en la medida en que la 
conocen. y la conocen, por cierto, a partir de la temporalidad. La temporalidad 
es lo que hace surgir esa diferencia desde el interior mismo de la subjetividad. 
La subjetividad como tal es puntual, instantánea. El yo pienso de Descartes es 
evidente sólo en cuanto presente. En cambio, el "pensé", el "pensaré", sólo son 
posibles en cuanto más allá del presente (cf. 112), y presuponen la continuidad 
temporal de la persona. 

Lo anterior explica que la idea de persona se entienda ella misma, no como 
un objeto invariable e intemporal, sino como una configuración del tiempo (p. 
122). Desde aquí se entiende, además, el efecto que sobre la propia conciencia 
tiene el pensamiento de la muerte. La anticipación de la muerte penetra la vida 
hasta lo más interior. Con el pensamiento de nuestra muerte adelantamos una 
mirada sobre nosotros mismos que no será nuestra mirada; anticipamos una 
exterioridad radical que no consiente ninguna integración mediante la pro
ducción de un continuo de significatividad. La muerte lleva consigo una discon
tinuidad profunda de las estructuras habituales de significado, una discontinuidad 
que revela el carácter relativo de todo contexto vital (p. 127). Por ello, el 
pensamiento de la muerte posibilita una experiencia radical del "sentido". 
Spaemann ·explica esto diciendo que el pensamiento de la muerte hace el efecto 
de trasladar la vida como un todo a la dimensión intemporal del "futuro exacto" 
(cf. p. 130), cara al cual todo adquiere una dimensión definitiva. Naturalmente, 
esto es así sólo en el caso de las personas. Para los seres vivos no-personales 
existe la muerte de los otros, pero como un cambio de las propias vidas. Sólo 



RECENSIONES 299 

en el caso de las personas nos las habemos con el ser y el no ser. Las personas 
saben, mirando hacia atrás o hacia adelante, de un mundo en el que ellas no 
fueron o no serán. También esto es visto como un cambio, pero no de ellas, 
sino del mundo. La propia muerte significa el fin del mundo, pues el mundo 
sólo es mundo de alguien. En cuanto mío, mi muerte significa su fin. Seguirá 
estando el mundo de los otros, que, por lo demás, también es finito, y también 
acabará con su muerte. Esta consideración pone de manifiesto que sólo con la 
idea de persona gana la muerte una dimensión que cuestiona toda significación 
vital: con el rostro de una persona entra lo inconmensurable en nuestra vida. 

LA INDEPENDENCIA CONIEXTIJAL DE LA PERSONA 

La inconmensurabilidad de la persona no es sino la inconmensurabilidad del 
ser como posición absoluta. Como "ser sí mismo", como identidad con la que 
ninguna determinación cualitativa puede ser conmensurada, se su trae a toda 
definición a través de un contexto. Como hombres somos sin duda partes de 
totalidades. Pero en la medida en que el hombre hace contenido de su acción una 
totalidad supraindividual trasciende toda subjetividad y toda significatividad 
vital, y con ello deja de ser mera parte de un todo, (p. 137). Se sustrae a todo 
contexto. Se desrelativiza. 

No cabe duda de que al sugerir en estos términos la idea de la independencia 
con textual, Spaemann quiere decir una palabra a propósito de la identidad 
narrativa de la persona. En mi opinión no se trata tanto de afirmar lo contrario 
-que la identidad de una persona no tiene nada que ver con la historia- como de 
mantener que la identidad de las personas no se salva contando cualquier 
historia. Spaemann aborda esta cuestión de una manera muy sugerente, 
considerando la diferencia que hay entre la independencia contextual de las frases 
verdaderas en un discurso referido a la realidad, y la absoluta falta de inde
pendencia con textual en el caso de las frases falsas. Las frases falsas, en efecto, 
están estrechamente vinculadas a un contexto, y por eso quien afirma su verdad 
debe, en lo sucesivo, tener presente dicho contexto, para no incurrir en 
incoherencias. Por eso el que miente necesita una buena memoria. En cambio, 
quien dice la verdad no la necesita en la misma medida. Toda frase verdadera es 
compatible con cualquier otra frase verdadera porque el discurso referido a la 
realidad, se apoya en la naturaleza del mundo y la esencia de la persona (p. 
138). La identidad de la persona se apoya también en ambos pilares. 
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FICCIÓN, RELIGIÓN Y PERDÓN 

Como ya hemos apuntado, una nota esencial de la vida personal es la 
trascendencia; consecuencias de la trascendencia son la ficción (el arte) y la 
religión. En el hombre el arte no es función de la propia vida. Pero es preciso 
entender esto correctamente. También entre los animales encontramos lo 
superfluo, e incluso el juego; con todo, en el caso de los animales el juego 
admite una interpretación funcional, por ejemplo, en términos de adaptación al 
medio. En el hombre el juego o la fiesta no permiten tal interpretación. Son 
fines en sí mismos. Se sustraen al mero decurso de la vida (pp. 91-92). La 
historia de la filosofía y de la religión -pensemos por ejemplo en la Stoa
llega al extremo de considerar la vida misma como mimesis. Juegos de rol, 
máscaras de animales y hombre, disfraces manifiestan que los hombres pueden 
suspender su identidad natural, algo que, en definitiva, resulta posible sólo 
porque la persona está en condiciones de trascender su identidad natural de 
humano y desarrollar una no-identidad. Desarrollar una no-identidad de este tipo 
no es engañar, sino un simple "dejarse ir en el juego". La identidad de un 
hombre es por un lado y desde siempre la identidad de un organismo natural. 
Pero esa identidad natural básica contiene sólo una tarea para el camino de una 
búsqueda de identidad. La persona no es el mero resultado de este camino, sino 
el camino mismo, la totalidad de una biografía, cuya identidad básica está 
biológicamente asegurada (p. 94). Ser persona es tener una naturaleza; por eso, 
asegurar la integridad de esa naturaleza resulta esencial a la persona. De ahí que 
tanto el acosmismo personalista como el naturalismo son así dos modos de 
"olvido de la persona" (cf. p.106). 

En este contexto tiene sentido advertir que la religión, por su parte, hace 
posible que el hombre se vea a sí mismo como ser natural, sin tener que 
renunciar a verse como persona, esto es, como sujeto. En atención a nuestra 
naturaleza finita, la religión contiene un elemento de descarga de la respon
sabilidad moral por todo el universo, que, como personas, sí podríamos llegar a 
experimentar. Sobre esta posibilidad, en efecto, descansa la propuesta de una 
ética utilitarista (p. 108). El utilitarismo propone un modelo de razonamiento 
moral en el que el sujeto abstrae de su naturaleza, de los lazos morales fun
dados en la cercanía, y se ve obligado a considerarse como uno más entre otros. 
La religión. descarga de la impracticable responsabilidad universal pretendida por 
el utilitarismo. Asimismo, al alimentar la esperanza en el perdón, la religión 
permite volver a encarar la propia vida de manera positiva (cf. p. 109). 

Como ya había apuntado en Felicidad y Benevolencia, Spaemann recuerda 
aquí que el perdón entre los hombres es necesario, y una manifestación del 
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reconocimiento especialmente significativa de la autotrascendencia de la que son 
capaces las personas. Perdonar significa permitir a los culpables el volver a 
redefinirse de nuevo. El perdón debe ser requerido, pero no es un derecho. A 
pesar de necesitarlo, nadie tiene derecho al perdón. Sólo puede ser concedido 
libremente (p. 248); concederlo es tal vez la forma más alta de autotras
cendencia. 

Ana Marta González 




