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1. BALLESTEROS (Coordinador), La humanidad in vi/ro, Granada, Edi
torial Comares, 2002, 303 pp. 

Frecuentemente, las cuestiones relativas a la bioética se estudian desde una 
sola perspectiva, bien sea jurídica o biológica. Esto puede provocar que a 
veces se tenga una imagen parcial y sesgada de los interrogantes que plantean 
los avances en materia reproductiva. Por eso, hay que dar la bienvenida a este 
tipo de libros que intentan ofrecer una imagen panorámica de estos ternas, con 
implicaciones en distintas parcelas científicas. La humanidad in vi/ro se divide 
en tres partes, en cada una de las cuales se analiza un enfoque: el sociológico
económico; el enfoque cultural y el jurídico. 

Quizá uno de los aspectos más interesantes para el profesional del derecho 
sea el estudio de las diferentes legislaciones sobre reproducción asistida. Así, 
se analizan las leyes inglesas y norteamericanas, la alemana y también la espa
ñola. Pero se intenta ir más allá de la ley escrita. Por ello, es fácil descubrir 
detrás de cada una de estas leyes una particular filosofía. 

En última instancia, las concepciones que se posean sobre el hombre son 
las que quedan plasmadas en el derecho positivo. Esto que se observa en otras 
ramas de los ordenamientos jurídicos, es de extrema importancia en el caso que 
nos ocupa. Porque lo que está en juego es la humanidad in vitro, esto es, en el 
momento en el que el hombre está más necesitado de protección. Y, paradó
jicamente, se le niega esta protección. 

Las técnicas de reproducción asistida parten de unos presupuestos antro
pológicos y ontológicos erróneos, y, como consecuencia producen resultados 
jurídicos también equivocados. El ser humano pasa a ser, con la desvinculación 
entre sexualidad y reproducción, un objeto, esto es, se "cosifica" y por tanto es 
el resultado de una "producción" meramente técnica. Esto se pone de mani
fiesto en el caso de la donación de gametos y de embriones preimplantatorios, 
que se asimila, como indica Calvo Meijide a la hora de analizar la Ley de Re
producción Asistida española, a un simple bien patrimonial. Se aprecia, como 
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se ha dicho muchas veces, con la mujer, cuyo cuerpo también va a ser mani
pulado, junto a los riesgos que provocan algunas técnicas para su salud. 

En el campo jurídico, la aceptación de una ética subjetivista se traduce en 
elevar a la categoría de derecho un simple deseo. Ambos conceptos se inter
cambian con una gran facilidad, aunque no resista el embate de la más simple 
lógica jurídica. La afirmación del derecho a ser madre a toda costa, incluso 
contra las imposiciones de la naturaleza, sería la prueba más palmaria de que el 
hijo es una cosa, objeto de derechos, cuando en realidad, como ha sostenido 
repetidamente Jesús Ballesteros, el hijo es sujeto de derechos. 

Además, los avances de las biotecnologías hacen necesario un replantea" 
miento de algunos términos jurídicos. En primera instancia, el concepto de fi
liación queda en entredicho, y, en consecuencia, las relaciones paterno-filiales 
y las relaciones matrimoniales también. El derecho del niño a conocer a sus 
progenitores choca con la privacidad de los donantes en las fecundaciones in 
vitro. Además, también se resiente la maternidad. La profesora Fernández 
Ruiz-Gálvez sostiene que "con estas tecnologías la maternidad deja de ser un 
proceso creativo al que la mujer contribuía con su cuerpo en calidad de ser 
humano activo y se convierte en un proceso de producción industrial". Todo 
ello, sin olvidar los elementos económicos que existen, por mucho que se 
intenten relativizar. 

Uno de los aciertos del libro es el intento de modificar los términos tradi
cionales del debate bioético. En este sentido, los defensores de las nuevas téc
nicas insisten en contraponer los valores en juego. Se trataría de producir en
frentamientos entre los derechos emancipadores de la mujer, en la línea del 
feminismo radical, como sujeto vivo y real y unos falsos derechos del feto o 
embrión, aún no sujeto. O también situar enfrente la libertad investigadora, 
cuyos resultados esperanzadores deberían justificar sus medios, y el respeto 
por la dignidad humana. Pero la cuestión va más allá, pues se pretende renovar 
el enfrentamiento entre ciencia y ética, y en última instancia, devaluar la 
religión, porque se ha tendido a identificar a los opositores de estos avances 
como la vanguardia de la nueva iglesia. 

Como decíamos, el problema es más de conceptos y de valores que de 
enfrentamientos. Es interesante desde este punto de vista lo que señala Urbano 
Ferrer, en relación con el tema de la persona. No es posible mantener, como 
hacen muchas legislaciones, un criterio temporal para declara legal o no el 
aborto, por ejemplo, o bien señalar otro tipo de criterios, porque "naturaleza y 
persona son dos coprincipios indisociables del ser hombre" y acaba conclu
yendo que "la ausencia de saltos cualitativos en el proceso que va del óvulo 
fecundado a la muerte cerebral · irreversible impide cualquier separación tem-
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poral entre el ser perteneciente a la naturaleza humana y su singularidad per
sonal. Por el contrario vincular la persona a la aparición de autoconciencia o al 
ejercicio de derecho ( ... ) tiene por consecuencia inevitable proporcionar argu
mentos a la manipulación arbitraria de los expertos o presuntas personas cons
cientes sobre los débiles mentales, que no serían personas en acto". 

José Ángel Mínguez, doctor en ginecología, escribe un capítulo titulado 
"Aspectos médicos de la reproducción asistida: avances y riesgos". En él pone 
de manifiesto un error que se ha extendido entre la gente. Como quienes prac
tican las técnicas de reproducción asistida son profesionales de la medicina, se 
ha vuelto opinión común afirmar que dichas técnicas tienen finalidades cura
tivas, cuando esto no es cierto. La reproducción asistida es una reproducción 
alternativa a la natural, pero sin incidencias curativas. Por el contrario, puede 
producir grandes riesgos en la salud de las mujeres que se someten a ellas. 
Entre otros, el doctor Mínguez señala el riesgo de la hiperestimulación ovárica, 
la posibilidad de un embarazo múltiple, con las complicaciones que esto con
lleva, que oscila entre el 20 y 30% en la Fecundación In Vitro, llegando en 
algunos casos hasta el 50%. Además, la mortalidad de la madre en los emba
razos múltiples es tres veces mayor que en un embarazo normal. 

Sin embargo, los riesgos que las técnicas de reproducción asistida provocan 
no afectan únicamente a la madre que se somete a ellos, sino que puede tener 
efectos perjudiciales incluso para el feto. Por ejemplo, es mucho mayor el ín
dice de nacimientos prematuros en estos casos que en un embarazo natural (30-
40% frente a un 10% en estos últimos). 

Una de las cuestiones más polémicas de todos estos asuntos es la crio
conservación de los embriones. Se plantean interrogantes éticos y legales, 
sobre todo el destino de los embriones sobrantes. La congelación tiene efectos 
para la viabilidad biológica de los embriones y se presenta, en palabras del 
profesor Ballesteros como "el supremo atentado contra el carácter personal del 
embrión, ya que le sustrae a lo que es la condición existencial por antonomasia, 
el tiempo, y le expone a un claro riesgo de muerte" (pág. 241). Pero el pro
blema de fondo es qué hacer con los que no se trasplantan. 

La tercera parte del libro se enfrentan a los problemas de índole jurídica, en 
relación con los derechos humanos de la mujer y del propio embrión. Se ha 
indicado ya varias veces la contradicción que existe entre la reproducción arti
ficial y los derechos de la mujer. En efecto, si los primeros intentos feministas 
se caracterizaron por clamar el respeto a la mujer y su consideración de per
sona, en contra de los reduccionismos sexistas que la concebían como objeto 
de dominación del hombre, esa misma reducción está latente en las técnicas de 
reproducción asistida. Señala la profesora Encarnación Fernández que "Con 
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estas tecnologías la maternidad deja de ser un proceso creativo al que la mujer 
contribuía con su cuerpo en calidad de ser humano activo y se convierte en un 
proceso de producción industrial. La mujer queda transformada más que nunca 
en un objeto pasivo" (pág. 169). 

En tres capítulos se dedica el libro a estudiar al embrión desde una triple 
perspectiva: biológica, ontológica y jurídica. El comienzo de la vida es un pro
ceso de carácter homogéneo que conforma un embrión dotado de vida autó
noma. Éste es un ser individual, porque su estructura cromosómica es espe
cífica. Por tanto el ser humano, desde su comienzo, es ser humano, por cuanto 
no existe cambio de naturaleza, aunque sí morfológico, como apunta el pro
fesor López Guzmán. De los aspectos ontológicos y de las diferentes respues
tas al mismo se ha ocupado Jesús Ballesteros, que rebate aquellas ideas filosó
ficas que justifican la instrumentalización del embrión. Éste, siguiendo a 
Zubiri, Spaemann y otros, ha optado por señalar el carácter personal del em
brión, cosa que no entra en contradicción con el carácter personal de la madre 
y la dependencia del embrión con aquélla. 

Vicente Bellver estudia el estatuto jurídico del embrión. Para ello analiza el 
panorama jurídico español. Termina concluyendo que en las legislaciones se ha 
ido introduciendo una mentalidad utilitarista que permite el abuso y la mani
pulación sobre los embriones. Aboga el autor por un consenso universal que 
establezca unos mínimos de protección a cumplir por todos los estados. Pone 
como ejemplo el Convenio Europeo sobre Derechos y Humanos y Biomedi
Ácina, aprobado por el Consejo de Europa en 1996, aunque presenta algunas 
lagunas que habrán de ser corregidas. 

El libro, como puede observarse, atiende a las cuestiones más candentes de 
la reproducción asistida y lo hace contando con especialistas. Se examina as
pectos jurídicos, médicos y filosóficos, desde una perspectiva seria y científica. 
Con todo, se podría haber incluido alguna referencia a las diferentes propuestas 
acerca del destino de los embriones congelados. Pero, en general, al elaborar el 
libro con profesionales de estos temas se puede decir que el resultado es un 
libro de muy alto nivel, indispensable para comprender y juzgar los nuevos 
avances que en esta materia se avecinan. 

José María Carabante 
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A. DE FUENMA YOR, La inspiración cristiana de las leyes, Cuadernos de 
Martín de Azpilcueta, 2003. 

Puede decirse que en nuestro tiempo se ha producido una profunda crisis 
moral que, con el dominio del relativismo moral, influye también en el terreno 
jurídico. Amadeo de Fuenmayor se propone en este libro enjuiciar desde una 
perspectiva ética los últimos "progresos" legislativos que pueden encontrarse 
en contradicción con los principios de derecho natural. Dicho en otras pala
bras, de lo que se trata es de reflexionar sobre las relaciones entre legalidad y 
moralidad. Como catedrático de Derecho Civil, se centrará especialmente en 
las leyes divorcistas. 

Es conocida la recíproca influencia que existe entre cambio legislativo y 
cambio social. De un lado, las leyes aprueban con el tiempo conductas que el 
propio ordenamiento no había podido prever. Pero también las leyes posibi
litan y ayudan a producir cambios en la sociedad, como no podía ser de otra 
manera. Lo problemático pudiera ser que esos cambios afectaran a las conduc
tas éticas y que los ciudadanos pudieran acabar concluyendo que han cambiado 
también los principios morales. 

El Derecho cuenta con un apoyo axiológico, no es absolutamente neutral, 
sino que las normas siempre responden a determinadas concepciones sobre el 
hombre. Incluso desde aquellas posturas doctrinales que defienden un ámbito 
jurídico neutro se apuesta también, en última instancia, por una serie de valores 
(como ha demostrado, dentro de esta misma colección de libros, Andrés Ollero 
en Democracia y convicciones en una sociedad plural). Hoy día, en las refle
xiones sobre legalidad y moralidad, puede hablarse de dos corrientes funda
mentales: aquellos que defienden la existencia de unos valores y principios uni
versales que derivan de la naturaleza de las cosas; y otros que, negando la me
tafisica, consideran a los valores como algo relativo, no universalizable. Para 
los primeros, existe una diferencia entre moral y derecho; en cambio, los posi
tivistas acaban identificando lo legal con lo moral. 

En el libro, Amadeo de Fuenmayor expone con brevedad y exactitud el 
pensamiento legal de Santo Tomás de Aquino, diferenciando entre su finalidad 
mediata (el Bien, en última instancia, Dios) y la inmediata (el orden social). Se 
insiste en el carácter formativo de la ley, en su contenido ético: "Frente a la 
actitud aparentemente aséptica del positivismo jurídico - que, en su formula
ción más rigurosa, afirma con énfasis: la leyes la ley-, la perspectiva tomista 
nos coloca en un nivel ético que, al considerar las leyes civiles, permite distin-
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guir el derecho como hecho y como valor. Este nivel ético permite distinguir el 
derecho que es y el derecho que debe ser" (p. 40). 

Según la relación que tenga con el orden moral, las leyes humanas, en el 
pensamiento de Santo Tomás, pueden ser justas, porque cumplen la doble fun
ción de ordenar la convivencia y formar a los ciudadanos, además de estar de 
acuerdo con los principios morales; pueden ser injustas, en el caso de que no 
adecuen sus preceptos a la ley moral (en este caso, en palabras del Aquinate, 
no estamos ante una ley sino ante la corrupción de la ley) y tienen un efecto no
civo en la sociedad porque deseducan. Pero por último, cabe que exista una ley 
que, ayudando a la convivencia social, no realiza la labor pedagógica y en 
estos casos la ley "es camino para la vida social, pero no para el comporta
miento de sus destinatarios" (p. 42). 

En la actualidad enjuiciar las leyes vigentes puede resultar dificil por lo que 
Amadeo de Fuenmayor denomina "conformismo ambiental". Con este con
cepto alude a la expansión mimética de conductas que se siguen mayoritaria
mente en la sociedad. Se aceptan, y aún más, se siguen, modelos de conducta 
de manera acrítica por el mismo hecho de ser los mayoritarios. Frente a ello, se 
hace necesario que los cristianos no se atengan a la fuerza de lo que se consi
dera "normal" en la sociedad contemporánea. En este sentido, cobra especial 
importancia la Nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la in
fluencia de los fieles cristianos en el mundo político. 

Lo que está claro es que la secularización de la vida social, la diferencia 
entre moral pública y privada, la pretendida neutralidad legislativa, todo ello 
va en contra de la inspiración cristiana de las leyes, coherente con la naturaleza 
del hombre y de la sociedad. A juicio de Fuenmayor, estos últimos ejemplos 
tratan de silenciar la voz de los cristianos. Y tratan de imponer una serie de 
convicciones laicistas a la vez que juzgan improcedentes las convicciones de 
los otros. El mecanismo utilizado para influir en el ambiente social y conducir 
al conformismo es el slogan. Amadeo de Fuenmayor va a analizar los esló
ganes divorcistas de países como España, Portugal o Italia. 

En Italia se propuso el llamado "divorcio pequeño". Los partidarios del 
mismo consideraban el divorcio como un mal necesario en aquellas familias en 
que el divorcio era la única salida. De esta manera, los pro-divorcistas venían a 
ser con sus eslóganes defensores del modelo familiar que pretendían destruir. 
El problema es que este tipo de leyes son expansivas o difusivas y los casos 
que se permiten aumentan con los años. En Portugal, las opciones en los años 
cuarenta pasaron por permitir que los católicos pudieran consentir un matri
monio indisoluble. El problema llegó en los años setenta porque se utilizó el 
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principio de igualdad para argumentar que la indisolubilidad del matrimonio 
canónico era contraria a dicho principio. 

En España, los debates sobre el divorcio son aún recientes. En nuestro ca
so, se dijo que la indisolubilidad era una cuestión cristiana y por eso un asunto 
privado. Además, una ley divorcista no obliga a quien no quiera divorciarse. 
Sin embargo, esto es un error pues "como quiera que la indisolubilidad es una 
exigencia del derecho natural, la ley humana puede y debe reconocerla como 
algo exigido por el bien común temporal" (p. 65). Además, si bien es cierto 
que el vínculo matrimonial es algo privado e íntimo, tiene una relevancia pú
blica en cuanto constituye el orden familiar y en última instancia social. 

En las últimas páginas del libro, el autor establece una serie de conclu
siones que pueden ayudar a los lectores. En primer lugar, lo que se ha venido 
explicando a lo largo del ensayo: que lo legal no coincide siempre con lo 
moral. En segundo lugar que, aunque la ley no puede reprimir todo error moral 
(ya que existen materias que exceden el cometido de la ley), no significa por 
eso que lo no reprimido sea moralmente correcto. Además, por último, los cris
tianos deben tener una actitud crítica y fundada para enjuiciar las leyes civiles, 
lo que quiere decir, no dejarse llevar por el conformismo ambiental. 

En un principio, hablar de inspiración cristiana de las leyes puede parecer 
contrario a la aconfensionalidad del Estado. Pero lo cierto es que todo lo que 
se dice en libro se fundamenta en el derecho natural, aunque obviamente por su 
contenido estas páginas van dirigidas a los cristianos. "Pero -explica Amadeo 
de Fuenmayor- no se trata, como ha quedado indicado, de imponer a la con
ciencia de los demás ciudadanos contenidos propios y exclusivos de la fe cris
tiana: la inspiración cristiana del derecho se traduce en el respeto y la tutela de 
las exigencias jurídicas de la verdad del hombre y de su dignidad". 

José María Carabante 

R. GROSCHNER, C. DIERKSMEIER, M. HENKEL Y A. WIEHART, Rechts
und Staatsphilosophie. Ein dogmenphilosophischer Dialog, Editorial Springer, 
Gerlin, Heidelberg, New York, 2000, 333 pp. 

Nos encontramos ante un volumen, de cuidada edición, que lleva el título 
de Rechts-und Staatsphilosophie, hasta aquí nada nuevo si recordamos la 
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cantidad de obras alemanas que llevan dicho rótulo o similares. Pero lo intere
sante es el subtítulo: Eín dagmenphilasaphíscher Día/ag, no se trata de un diá
logo en sentido figurado. En realidad, sí nos encontramos ante un auténtico 
diálogo entre varios autores (todos ellos de la Friedrich-Schiller-Universitat 
Jena), brindando un mayor dinamismo al cuerpo de la obra. Este aspecto es 
inusual, permitiendo con ello, ciertas licencias imposibles de propiciarse en los 
manuales al uso. Sin embargo, no exenta del rigor académico que la disciplina 
requiere, propiciado por el hecho de la inclusión al final del libro de notas 
separadas por capítulos, índice onomástico y por materias. 

Se discute sobre posiciones clásicas de la Filosofia del derecho y del 
Estado desde la antigüedad a la época presente, alumbrándose preguntas ac
tuales del Derecho y del Estado. Otro dato es la diferencia formativa y gene
racional de los investigadores, dicha circunstancia propicia la diversidad de 
opiniones y de puntos de vista. Así, la obra se encabeza por Rolf Groschner, 
profesor ordinario de Derecho público y Filosofia del derecho, el doctor en 
Filosofia Claus Dierksmeier y el también filósofo Alexander Wiehart y, por 
último, el doctor en Filosofia Michael Henkel, pero, actualmente, dedicado a la 
Ciencia política y sociología. 

Vemos que en este contexto cada uno puede aportar diferentes puntos de 
vista para hacer más fructífero el diálogo, tal y como, se pone de relieve en la 
introducción al libro. La finalidad queda bien clara, desde el principio, cuando 
Henkelle pregunta a Groschner: "¿Por qué mantenemos un diálogo y no escri
bimos, como habitualmente se hace, una monografia?" (p. 1). A lo que res
ponde éste: "porque nosotros filosofamos a la manera socrática" (p. 1). Es 
sabido que Sócrates escuchaba y dejaba hablar a sus discípulos, y luego, los 
corregía en los extremos que fueran necesarios. Normalmente, con el término 
'dogmatisch' se señala una postura de firme intransigencia, de infundadas con
vicciones, pero aquí no se procede a dicha utilización. 

Groschner matiza que la expresión 'Dogmatik' no dimana ni de la Filosofia 
ni de la Teología, sino de la Medicina antigua, de la escuela de Hipócrates (al
rededor del 460-370 antes de Cristo) (p. 2). Henkel pregunta entonces: "¿pero 
qué significa la palabra 'Dogmenphilosophie'?". Groschner 'contesta que él se 
ha formado una expresión, 'Dogmengeschichte', la postula como una forma 
específica de historia jurídica efectual. Y añade: "mientras que la Dogmen
geschichte investiga el origen histórico de determinados dogmas, actualmente, 
la 'Dogmenphilosophie' analiza los contenidos filosóficos" (p. 3). Así, Henkel 
entiende que la 'Dogmengeschichte' no es, por tanto, lo mismo que la 'Rechts
geschichte'. Groschner apostilla más adelante: "llamamos a nuestro diálogo 
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'Dogmenphilosophisch', porque se reduce a conceptos centrales, reglas, prin
cipios, institutos (dogmas) de la Constitución en su esencia filosófica" (p. 4). 

Una vez hechas estas precisiones los autores se centran en pensadores clá
sicos, ya sabemos que, en la actualidad, todavía siguen teniendo mucho que 
decir dichas figuras, porque ellos nunca 'pasarán de moda'. Por eso son clá
sicos. Comenzando por Platón y el modelo del Estado. En este capítulo se dis
tingue entre el Wissen-Wie (Knowing how) y el Wissen-DaB (knowing that). 
El primero es un saber corriente que se mantiene en el conocimiento, como la 
facultad, la capacidad, la habilidad que tenemos que emplear para conseguir un 
fin determinado. Frente a él, el Wissein-DaB que se mantiene en el entendi
miento de la verdad de una afirmación, concepción o teoría completa (p. 11). 
Sin descuidar, entre otros temas, la importante relación entre Politeia (La 
República) y Nomoi (las Leyes) en Platón. 

A continuación, acometen el estudio de Aristóteles, centrándose en el Es
tado como sociedad, en la que el hombre es un animal político por naturaleza, 
un ser que forma parte del Estado y no un mero agregado de individuos. En 
relación a la justicia relacional Aristóteles entiende la igualdad, como una 
igualdad proporcional, geométrica y analógica. Lo igual es un justo medio, 
también el Derecho es un justo medio, y lo justo es lo proporcional. 

El tercer capítulo se dedica a los romanos y el arte de la jurisprudencia. Los 
juristas romanos, "que describían su ciencia como 'iuris prudentia' y cuya apli
cación pretendían como 'ars' ('arte') . .. " (p. 57). Aludiendo, también a la Ley 
de las Doce Tablas (lex duodecim tabularum). Es interesante el entendimiento 
y matizaciones respecto a la palabra latina 'ars' y la griega de 'techne', lle
gando Groschner a considerar que la techne no es un método en el sentido 
estricto de la palabra (p. 69-73). Terminando con la hermenéutica actual, en
tendida como teoría general de la comprensión, en especial, de la comprensión 
de los textos. Asimismo, distinguiendo entre círculo hermenéutico y espiral 
hermenéutica, para acabar levantando acta de la utilización del término 'her
meneutische Spirale' como más adecuado (p. 73). 

Siguiendo un orden cronológico dan paso a la Edad Media con San Agus
tín, destacando su teoría de Dios y su teoría del Estado. Hablando de la teoría 
del estado Dierksmeier destacaría que el bien supremo para Agustín es, sobre 
todo, la paz divina (pax caelestis) (p. 84). La sociedad política aparece en la 
lucha que sostienen la civitas Dei (Gottesreiches) y la civitas terrena (irdischen 
Reiches). Pero, es preciso afirmar, que la ciudad terrena no se identifica con la 
sociedad política, ya que en ésta conviven hombres justos y perversos, y la ciu
dad terrena permanece una, a pesar de la variedad de las sociedades políticas. 
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Después, dan paso a Tomás de Aquino como culminación del pensamiento 
cristiano medieval. Henkel da constancia de que "Tomás toma de forma estre
cha el derecho de resistencia" (p. 88). Uno de los epígrafes se dedica al pro
blema de la justificación de la guerra. Aquino y Agustín ya hablaban de guerra 
y paz y de la justificación de la guerra. A este respecto, Henkel dice que "la 
teoría de la guerra justa se expone, particularmente, por Agustín, que la recibe 
de la concepción jurídico-romana". Aquino coincide en varios puntos con San 
Agustín y lo que hace es continuar desarrollando la teoría de éste. Henkel 
encuentra apoyo, para sus argumentos, en los criterios de la guerra justa de 
Agustín y Tomás: la guerra tiene que declararse mediante una autorídad justa 
(autoritas príncipis); debe darse un motivo justo de la guerra (iusta causa); la 
guerra tiene que acompañarse de intenciones justas, promover el bien o impe
dir el mal (recta intentio), y la conducta en el guerra tiene que ser justa (p. 94). 
Al final Henkel, en tono pesimista, dará cuenta de que, entonces, en breve, 
reconoceremos la guerra como el derecho legítimo de los Estados soberanos, y 
por los motivos de la guerra nadie preguntará más. Las guerras eran la 'ultima 
ratio' de la decisión de la lucha en la forma de los desafíos de los Estados 
(p. 95). En relación a este tema Lutero sólo reconocerá la resistencia pasiva y 
no la activa. 

Antes de adentrarse en el capítulo cinco se analiza la fórmula radbruchiana 
sobre el injusto legal y el Derecho supralegal (que tanta actualidad ha alcan
zado en relación al Mauerschützenprozesse) y su reivindicación del Derecho 
natural, aunque dicho extremo no implicase que fuese un iusnaturalista en toda 
regla. Aunque es cierto su rechazo al positivismo jurídico en esa 'segunda eta
pa' . Claro está, sin olvidar el entendimiento doctrinal de la 'Natur der Sache' 
como forma jurídica de pensamiento. 

Los autores también tratan a Maquiavelo, centrándose en su obra 'El Prín
cipe ' con referencia obligada a los conceptos de poder (Macht), virtud (Tüch
tigkeit) y fortuna (Glück) que juegan un importante papel en su pensamiento y 
a la hora de dar consejos. 

Un capítulo a reseñar es el dedicado al entendimiento de la dignidad, pa
sando de una etapa premoderna de mano de Cicerón o, ya en la moderna, de 
Pico de Mirándola que admite una continuidad entre el mundo clásico y el crís
tiano, aunque con sesgo naturalista. Pasando por el francés Blaise Pascal, ca
racterizado éste, por un pesimismo antropológico de raíz agustiniana o, el mis
mísimo Kant, con su entendimiento de la dignidad como valor absoluto. 

El turno es ahora para un importante teórico liberal, Hobbes, fundamen
tando que el Derecho se sostiene en la libertad de hacer algo u omitir algo, 
mientras que respecto a una ley, determina y obliga hacer algo u omitir algo. 
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Para Henkel la diferencia hobbesiana entre leyes de la razón y leyes de los 
ciudadanos estriba en que "las leyes de la naturaleza son las obligaciones de la 
razón, las leyes civiles son obligaciones en el Estado. Ahora sólo queremos 
considerar las leyes civiles: en el estado de naturaleza preestatal no hay leyes 
civiles, porque no hay un deber de obediencia legítimo del individuo, porque el 
particular aquí no es ningún súbdito. Por eso, se pueden dar primero las leyes 
civiles en el Estado" (p. 166). 

Es reseñable la contraposición del estado de naturaleza de Locke frente al 
de Hobbes, al igual que, el tratamiento por Locke de la propiedad como la ga
rantía de la propiedad no como libertad de la propiedad. Por último, los autores 
hacen referencia a la separación de poderes que se encuentra en Locke, y no en 
Montesquieu en De l' espirit des lois, el cual llegaría casi a disfrutar de su 
paternidad. 

Siguiendo con la filosofia política y los clásicos de las teorías del contrato 
se adentran en Rousseau con su contrato social como teoría del contrato y 
como teoría de la República. 

Y, como no, se dedica un capítulo a Kant, concretamente, el décimo, con su 
Filosofia Moral, en el que desgranan los autores el imperativo categórico y el 
bien, entre otros extremos. Por otro lado, su Filosofia del Derecho dentro de la 
cual Kant distingue entre Derecho y moral y, según Dierksmeier, lo hace, 
"porque no toda acción moral es justa, ni toda acción jurídica es moral" 
(p. 222). Henkellevantará acta de que la Filosofia del Derecho y del Estado de 
Hegel «no es ninguna teoría normativa» y añade "pregunta por el ser de las 
cosas, no por su deber ser". Aquí se diferencia de Kant (p. 233). Siguiendo con 
Hegel Groschner afirma que: "La historia de los hombres es para Hegel la 
historia de la libertad o como él dice: la historia universal es el progreso en la 
conciencia de la libertad. No en vano la libertad es un concepto central para 
este pensador y en relación con ésta, se encuentra la moralidad, en la cual la 
voluntad es libre". Dierksmeier dice: "El intelecto es para Hegel el pensa
miento abstracto" (p. 239). La familia en Hegel no se mueve a partir de mo
tivos interesados del pequeño círculo de sus miembros, existe un particular 
altruismo. En cambio, en la sociedad civil no se conoce de ningún modo ese 
altruismo. Se constituyen mucho más en un egocentrismo reconocido. Pero 
junto a este tema se analiza su pensamiento en relación al Estado constituc 

cional, el estado social, el Derecho del pueblo o la moralidad, entre otros. 
Finalmente, nos topamos con el último capítulo, a modo de especie de 

anexo, dedicado a las 'Nuevas corrientes de la Filosofia del Derecho y del Es
tado'. Aquí se centran en el liberalismo de Rawls y el comunitarismo que cuen
ta entre sus representantes a MacIntyre, Sandel, Taylor, Walter y Nussbaum; 
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posterionnente, Kelsen y su Teoría pura del Derecho y, por último, la Teoría 
discursiva de Habennas. Con ello vemos que la discusión sobre problemas de 
Filosofia del Derecho y del Estado no tennina con Hegel. 

A modo de cierre los autores dedican un apartado a 'La Filosofia aplicada y 
sistemática'. Groschner afinna que "nuestros Dogmenohilosophie" que han 
aparecido a lo largo de la obra, "naturalmente, se acompañan de la ética apli

cada". La ética aplicada no se da en virtud de ningún patrón, que vale indepen
diente de toda práctica, contando entre sus filas a Philippa Foot y Bemard 
Williams. Como colofón Groschner levanta acta de "que un filosofar adecuado 
sobre el Derecho y el Estado sólo es posible como Dogmenphilosophie". A 
ello Wiehart contesta que " ... hasta ahora no se ha mostrado". Y cierra 
Groschner diciendo: "Por tanto, pennanecemos en el diálogo" (272). 

En definitiva, nos encontramos ante un alegato a no olvidar a los clásicos, a 
los que tanto debemos y tantas alegrías nos propician. Se deben tener presentes 
a la hora de plantear preguntas y buscar posibles respuestas, en un diálogo 
abierto a las diversas sugerencias. 

José Antonio Santos 

H. HIRATAl, "Nova divisao sexual do trabalho"2. Um olhar voltado para a 
empresa e a sociedade, Ed. Boitempo, Sao Paulo, Julio 2002, 335 pp. 

1. Esta Socióloga es también Licenciada en Filosofia por la Universidad de Sao 
Paulo (Brasil) e investigadora del Genre et Rapports Cosiaux (GERS, antes GEDISST) 
del Centre National de la Recherche Scientifique en Francia. Dos Tesis Doctorales so
bre género y decenas de publicaciones, artículos, comunicaciones, etc., avalan su pro
fundo conocimiento en relación al tema que el libro, objeto aquí de su estudio, nos 
propone. 

Nació en Japón, vivió en Brasil y ejerce la profesión de investigadora en Francia. 
(estudio de campo en los tres países). Su padre: Joao Sussumu Hirata (funcionario pú
blico) facilitó la entrada de las empresas japonesas en Brasil desde mediados de la 
década de los cincuenta, como mediador entre el gobierno brasileño y empresarios ni
pones. El hecho de pertenecer al CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica) 
de Francia, le permitió el acceso a las filiales francesas y, a partir de éstas, a las ma
trices en Francia. Fueron realizadas hasta hoy, investigaciones en más de cien estable
cimientos representativos de casi todos los ramos industriales. (Matrices francesas y 
japonesas y filiales en Japón -en su mayor parte-). Además, ha sido acogida por 
numerosas instituciones de los tres países como visitante o becaria para profundizar en 
su estudio, entre las que señalo: en Japón (Fundación Japón, Institute of Developing 
Economies); en Brasil (CEBRAP, USP, UNICAMP); en Francia (financiación de la 
investigación del PIRTTEM-CNRS y del Programa Franco-Británico CNRS-ESRC). 
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Para cualquier especialista en género, seguro que no han pasado desaper
cibidas las reflexiones de esta socióloga, que figura entre las más importantes 
investigadoras sobre la temática que aborda las transversalidades entre trabajo, 
clase y género en comparaciones internacionales. Helena Hirata presenta en 
este libro, el resultado de dos décadas de densa y rigurosa labor investigadora 
sobre las particularidades y metamorfosis que se vienen sucediendo en el mun
do del trabajo, a través de la comparación de países como Japón, Francia y 
Brasil. 

En ocasiones he tenido la impresión de que ha sido titulado de una forma 
un tanto ambiciosa, puesto que en muchos de sus capítulos e incluso en alguna 
de sus partes, especialmente la primera de las tres que lo componen, parece in
dicar más una serie de buenos propósitos que una sólida realidad. Ello es de
bido a que, aunque trata con profundidad la comparación del sistema produc
tivo, las condiciones laborales, etc. en los tres países mencionados, la cuestión 
de género planteada para su análisis a veces tiene un papel pequeñísimo, casi 
de comparsa. En su descargo debo aclarar sin embargo, que existen otros capí
tulos en los que se profundiza algo más en este campo, y buen ejemplo lo cons
tituye la tercera parte que dedica a la mencionada división sexual del trabajo a 
través de enfoques teóricos y epistemológicos. 

La segunda parte ha sido titulada "Familia y Empresa", y la primera, a la 
que seguidamente nos referiremos, versa sobre las comparaciones internacio
nales que ha efectuado sobre el trabajo industrial. La aridez burocrática de esta 
enumeración me ha parecido necesaria, dada la coincidencia de dicha estruc
tura con la exposición de ideas que aquí pretendo acercaros, aunque seguro 
encontraréis algún momento de abandono en el que esta lectura, con todas sus 
luces y con todas sus sombras, os resulte lo menos aséptica posible. 

En esta primera parte, trata de analizar la importancia de la dimensión so
ciedad-empresa en su gestión, evaluando los respectivos pesos de la tecnolo
gía, de la cultura (cultura nacional, cultura de empresa y cultura operaria) y de 
los factores de orden institucional e histórica en las diferentes configuraciones 
de las organizaciones industriales. Después de analizar los factores diferen
ciales que considera de mayor importancia entre los tres países (formación, 
educación y socialización; prácticas sindicales; y de una forma sucinta las dis
criminaciones de género), construye una tipología de las formas de adaptación 
de empresas multinacionales al país receptor (en su mayoría se refiere a matri-

2. La traducción al portugués de este libro ha sido realizada por Wanda Caldeira 
Brant; traductora con larga experiencia en ciencias sociales, aunque revisada por la 
propia autora tal y como sefiala en el mismo, puesto que su inicial publicación vio la 
luz en francés. 
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ces francesas y japonesas respecto a sus filiales brasileñas). Y ello, para com
parar la evolución que ha tenido el Taylorism03 en estos países y valorar la 
diferente influencia que entre otros, ha tenido en la discriminación por cuestión 
de género. 

Tales características son estudiadas siempre sin perder de vista este sistema 
productivo que ha predominado en las últimas décadas en el ámbito empresa
rial, y lo realiza a través de la industria de electrónica, la del vidrio o la alimen
ticia. De su lectura he constatado, sin pretender observar con ojos inquisitivos, 
la falta de una verdadera definición de este sistema de producción, del que 
solamente podemos apuntar sus notas caracterizadoras una vez leídas todas sus 
referencias a pasos circunspectos, en una lentitud impuesta por la lectura de 
numerosos datos referentes a las empresas estudiadas, y de la repetición un 
tanto excesiva de la misma idea (por ejemplo del aumento de la intensificación 
del trabajo por repetición y fragmentación de las tareas, la precarización en las 
condiciones laborales, etc.) de las que en suma, concluimos insatisfechos. 

Creo poder decir, empero, que en ocasiones tiene sin embargo una magis
tral capacidad de síntesis mediante la que resume de forma inopinada varios 
capítulos y los resultados de muchos de sus estudios, como ocurre con la ase
veración a través de la cual refleja que "son la división sexual y la división 

3. El Taylorismo es una de las técnicas de división capitalista del trabajo y de con
trol operario para eliminar los tiempos muertos con una fuerte división de las tareas y 
consiguiente pérdida de autonomía del trabajador, en el que impera la producción en 
masa frente a la calidad de lo producido y cuyo fin es la búsqueda del aumento de la 
productividad. Debe su nombre al ingeniero estadounidense Frederick Winslow (1856-
1915), el cual fue uno de los más destacados promotores de la que se ha dado en llamar 
la "organización científica del trabajo" (scientific management). Ésta consiste, básica
mente, en el planteamiento y estructuración racional de las funciones administrativas y 
de gestión de las empresas con la finalidad de descubrir y aplicar en ellas los principios 
generales de optimización del esfuerzo productivo que se han ido perfeccionando sin 
cesar. Taylor lo formalizó en un proceso de cinco fases: . 1.- Análisis de los objetivos 
que se quiere alcanzar y medios de que se dispone. 2.- Estudio de las pérdidas de tiem
po, materia o energía imputables a la organización existente. 3.- Fijación de las 
mejoras técnicas posibles y su aplicación por medio de normas detalladas y codificadas. 
4.- Transmisión a los ejecutantes o interesados, a todos los niveles, de los nuevos 
métodos. 5.- Control de las divergencias entre las normas propuestas y los resultados 
obtenidos. 

Henry Ford, industrial estadounidense (1863-1947), fue el primero que decidió 
poner en práctica las nuevas ideas, pero con un criterio mucho más pragmático y en la 
industria del automóvil. Impulsó la producción en serie y la estandarización de las prin
cipales piezas e introdujo el principio de participación en los beneficios de todo el 
personal y un sistema de venta a crédito que permitía a todos sus trabajadores poseer un 
automóvil; lo que se vendría a denominar "Fordismo". 
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internacional del trabajo las que moldean la utilización de los métodos y téc
nicas tay/oristas de una forma peculiar en cada país"4. 

Helena Hirata nos explica que los tres países estudiados no han tenido ni el 
mismo tipo de difusión5 y asimilación del taylorismo, ni tampoco han estado 
sometidos a los mismos procesos de modificación y adaptación en los dife
rentes contextos nacionales, asistiendo a una deformación de este sistema pro
ductivo con peculiares características según el país en el que fijemos nuestra 
mirada. 

También su desarrollo ha sido diverso en atención a los ramos y al origen 
del capital de las empresas, a los diferentes tipos de mercado de trabajo, al mo
delo de intervención del Estado, las tradiciones y las organizaciones del movi
miento operario o sindical, el sistema de empleo, el sistema de producción6, 

etc. Se constata pues, que no hay una única división del trabajo, es decir; la 
racionalidad de los comportamientos de las organizaciones productivas no es 
única ni universal. 

A continuación del análisis de este haz de variables que indica esenciales, 
cumulativos y explicativos en la distinta configuración que en cada país ha 
tenido el Taylorismo, nos deja con una mirada circunspecta al justificar que 
este sistema de producción estaba más garantizado en el contexto de las indus
trias que utilizan, como en Brasil, una "mano de obra Mediterránea, sin ini
ciativa, vaga, con necesidad de ser dirigida, dócil, sin autonomía y que nece
sita una supervisión estrecha". Podría haber atravesado casi impunemente esta 

4. HlRATA, H., op. cit., p. 29 -entre otras-o 
5. En Francia se introduce de forma coincidente con el sistema automovilístico y a 

continuación en Japón en el sector textil, seguido de Brasil al mismo tiempo que la 
introducción de capital externo -instalación de las empresas multinacionales en los sec
tores dinámicos de la industria que produce bienes de consumo duraderos-o Común es 
sin embargo a Japón y a Brasil el que la internacionalización de las técnicas 
productivas consistiera en un canal de transmisión de las técnicas tayloristas. . 

6. El enorme arraigo que este sistema productivo tuvo en Brasil, lo convierte en 
un país significativo a la hora de ilustrar algunas de sus características, fundamental
mente caracterizado por consistir en un trabajo realizado bajo fuerte presión del tiempo 
(una comisión encargada de estudiar el empleo del tiempo utilizado en cada tarea, así 
como el análisis de los movimientos a cronometraje y los métodos utilizados para in
tensificar el ritmo y evitar la llamada "porosidad de la jornada de trabajo", fichas para ir 
al lavabo controlando así el tiempo de pausa o el trabajo en habitaciones cerradas para 
tener constancia de las ausencias y substituciones, el "sistema de dormitorios", los 
''juegos olímpicos internos de producción", los "círculos de control de calidad" que 
más adelante analizaremos, -entre otros-) y la ejecución fragmentada y estandarizada 
(que caracteriza el trabajo femenino; mano de obra joven, dócil y hábil). En relación a 
esta última idea, es preciso tener en cuenta que aunque en las industrias de proceso 
continuo no se suele implementar "stricto sensu" la Taylorización, en segmentos del 
proceso de trabajo en países periféricos se ha realizado. 
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idea al paso de nuestra lectura, aunque con un evidente forzamiento, si no fuera 
porque es recurrente en la misma 7, fruto pues del rigor de pensamiento y no 
presa de voluntades ajenas, pese a que en insistentes explicaciones a lo largo 
de su lectura afirme que con ello simplemente se limita a mostrarnos lo que al 
respecto ha expresado algún empresario. 

Supongo que su trayectoria intelectual avala la actividad argumentativa en 
esta aseveración, y dudo que existan armonías ocultas, aun en sus más escon
didos repliegues, al repetirse con ella. Pretendo pues, dando continuidad al hilo 
argumental de lo que venimos comentando, indicar algunos razonamientos des
de opuestas orillas, sobre lo que me parece más acertado. 

En primer lugar, considero que el término "Mediterráneo" en absoluto re
fleja un carácter común que no sólo abarque las zonas geográficas y socio
lógicas comúnmente reservadas para este término, sino además países como 
Brasil "alén de los mares". No dudo que las características culturales de las que 
muchos nos orgullecemos tener en común con nuestros hermanos hispanos, 
haga que el ímpetu de los sentimientos nos hermanen hasta ese punto, pero 
seguro obtendríamos severas críticas por quienes, la mayoría, no entienden de 
la pertenencia a la cultura mediterránea, un concepto tan amplio. 

En segundo lugar, es un tópico desafortunadamente extendido el caracte
rizar a esa cultura con calificativos que la definen como; "vaga, sin iniciativa, 
sin autonomía ... ", porque consiguieron producciones similares a las niponas a 
través de mayor intensidad del trabajo y a pesar de su obsoleta tecnología, (es
pecialmente hasta la década de los ochenta) sin olvidar la importancia histórica 
y laudatoria que tuvieron en sectores tan cruciales como el de la aeronáutica. 

Parece contradecirse con estas ideas al alejarse de la exclusiva perspectiva 
etnocéntrica o de nociones holísticas de identidad cuando para nuestro agrado 
intelectual, da un giro copemicano y nos advierte en páginas posteriores que la 
noción de cultura es tan polisémica que hasta la compara con un "saco de 
gatos"8. Así, a pesar de entender que la cultura es uno de los elementos expli
cativos, finalmente se muestra contraria a situarla como único fundamento de 
las diferencias observadas entre la organización del trabajo y las modalidades 
de gestión industrial, llegando incluso a criticar los estudios de Michio Mo
rishima que explican el antiindividualismo japonés solamente a través de los 
tres sistemas éticos: Taoismo, Xintoismo y Confucionismo9. 

Sin pretender afirmar nada muy tajante, he de deCir en tercer lugar, que 
de tal afirmación tanto la cultura mediterránea como la propia cultura nacio-

7. HlRATA, H., op. cit., pp. 34 Y 116.--entre otras-o 
8. Ibídem, p.ll3. 
9. Ibídem, p.1I5. 
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nal brasileña, podrían haber salido más vilipendiadas que honradas. No in
sistiendo en las innumerables exhortaciones con las que desde apergaminados 
libros se ha ensalzado ya la cultura mediterránea mostrando sus virtualidades 
como un hecho ineluctable, en el caso de Brasil, tal desplante merece pues 
alegatos a su favor. 

La oportunidad que he tenido de conocer dicha cultura con algo de pro
fundidad10, me ha revelado una amalgama de pequeños gestos, palabras, há
bitos aparentemente inocentes que pasan desapercibidos, (el rito del "voce 
sabe com quem estáfalando?", el ''jeitinho'', la figura del "malandro", la dico
tomía individuo/persona, casalcalle, o los denominados "despachantes o pa
drinos para abajo", la famosa "molecagem o cafajestada, quebra-quebras", 
"zé povinho", etc.) pero que representan un cuadro social y cultural complejo, 
fruto quizás de un conjunto de instituciones o de hechos históricos (por ejem
plo la marca "esclavocrata") 1 1 fundamento de su identidad en amistad díscola, 
muy peleona, con las tendencias formales e individualistas del capitalismo 
moderno. 

Estas reducidas peculiaridades de la cultura brasileña, tan afortunadamente 
diferentes a lo imaginable y común a la variedad de tradiciones que cada pue
blo porta, es fiel reflejo pues de que sí existe un reducto último, a mi parecer, 
de características definitorias de cada pueblo. Sin embargo, no podemos caer 
en una actitud que se distancie de los múltiples factores que se muestran 
determinantes de su especial concepción del trabajo, estudio por otra parte re
currente en muchos antropólogos, basándose únicamente en una perspectiva 
etnocéntrica. Así, la propia autora nos muestra que uno de los factores funda
mentales que explican el mayor arraigo del taylorismo en Brasil, al menos en 
comparación con Francia y Japón, y para un mismo producto y tecnología, se 
debe fundamentalmente a los diferentes tipos de intervención del Estado en 
dicha organización del trabajo. De esta manera, asegura que las empresas fran
cesas pudieron haberse beneficiado de las posibilidades represivas del régimen 
político brasileño al introducir sus filiales, para reforzar el sistema de control 
autoritario de la organización científica del trabajo. 

Me parece esta idea de enorme acierto, y de una claridad meridiana que se 
muestra un tanto ensombrecida al ser una marginal puntualización no reforzada 

10. He tenido la oportunidad de realizar durante tres meses y como becaria de la 
AECI, unos cursos de doctorado en la Pontificia Universidade Católica de Belo Hori
zonte, en el Estado de Minas Gerais; Brasil. 

11. Vid. FREIRE, G., Casa-grande & Senzala, Editora Record, Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, 2002, 468 edición; BUARQUE DE HOLANDA, S., Raíces do Brasil, Companhia das 
Letras, Sao Paulo, 2002, 268 edición; GUIMARÁES ROSA, l, Grande Serlao: veredas, 
Nova Fronteira, Brasil, 2001, 198 edición. 
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por la explicación que se haría necesaria, aunque fuera de una manera sucinta, 
del sistema político 12 al que se refiere. 

Además, han sido realizadas en Brasil prácticas empresariales con el mismo 
fin, especialmente en la década de los ochenta y consistentes en un concurso: 
los "Juegos olímpicos internos de producción" (aumento de la productividad 

por medio del aumento de la intensidad del trabajo) que tuvieron como conse
cuencia el cambio de las normas de producción al descubrir nuevas técnicas, 
métodos, y procedimientos más eficaces. La introducción de estas actividades 
de tipo "Stakhanovista"13, no encontraron la oposición sindical que sí tuvieron 
en Francia y en las fábricas del centro en las filiales extranjeras. 

12. La brutal represión militar existente durante la presidencia del general Arthur 
da Costa e Silva se agravó durante el gobierno del general Emilio Garrastazu Medici 
que asumió la presidencia en 1969. En los afios de Medici se suprimieron los derechos 
humanos y se experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Joao Baptista Fi
gueiredo, el último de los presidentes militares, subió al poder en 1979 y el crecimiento 
económico fue disminuyendo hasta estancarse, llegando a un período de recesión eco
nómica entre 1981 y 1983. En 1985 Tancredo Neves se convirtió en el primer pre
sidente civil. Tras su muerte un mes más tarde, le sucedió José Samey con una tasa de 
inflación anual que alcanzaba el 330 por ciento, por lo que introdujo una serie de me
didas económicas poco ortodoxas destinadas a congelar los precios mientras los 
salarios seguían subiendo. El descontento de la población iba en aumento, así es que 
tras la nueva Constitución de 1988, Fernando Collor de Mello empezó su mandato en 
1990. A pesar de que las medidas consiguieron apagar la amenaza de una hiperjnfla
ción a corto plazo, no lograron acabar con la fiebre fiscal de Brasil, de modo que la 
inflación empezó a reaparecer (en 1993 la inflacción alcanzó el 2100 por ciento). 
Collor fue destituido por defraudar al Estado y sustituido por Itamar Franco, sin em
bargo en 1994 Fernando Enrique Cardoso consiguió el respaldo de la mayoría, quien 
estableció una vinculación entre la moneda de Brasil, el real, y el dólar norteamericano, 
y amplió el plan de privatizaciones. El 27 Octubre del 2002, el candidato por el PT; 
Lula da Silva, se convirtió en el nuevo Presidente de Brasil. 

Ha de señalarse también, las especiales condiciones para las numerosas inversiones 
francesas en Brasil y destacables en la época qu<e se consideró como el "boom brasi
leño" (1969-1973), sobre todo en el sector manufacturero. Los salarios de los trabaja
dores no cualificados correspondían a cerca del 20-25% de los salarios por igual tra
bajo en Francia, aunque en general eran mucho más bajos. Existía además en Brasil, un 
mercado interno en expansión protegido por los altos impuestos arancelarios, mejores 
oportunidades para aumentar las finanzas y otro clima social; en Francia la legislación 
social no dejaba mucho espacio para la flexibilidad, sin embargo en Brasil un traba" 
jador de menos de un afio podía ser despedido sin justificación, no existía seguro por 
desempleo pagado por el estado, la enseñanza profesional era controlada por los pro
pios empresarios, tenían unos sindicatos más laxos e imponían horas extras cuando 
querían y con ritmos de trabajo más estrictos. 

13. "Stakhanovismo": método de aumento del rendimiento del trabajo por inicia
tiva de los trabajadores con base en el nombre del minero ruso Stakhanos (Stachanov, 
Aleksej Grigor' evic; 1906-1977). Batió récord de extracción de carbón, y su iniciativa 
abrió en la antigua URSS nuevas medidas de productividad y, en general, se ha dado el 
nombre de estajanovismo a los grandes incrementos de rendimiento en el trabajo. 
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También explica la actividad de los denominados "círculos de control de 
calidad', mediante los cuales los trabajadores se convierten, por primera vez, 
en agentes del proceso de producción al poder emitir las sugerencias que en su 
mayoría son puestas luego en práctica, consiguiéndose así a través de ellos, la 
misma disminución de los tiempos muertos que se obtienen a través de los 
procedimientos tayloristas clásicos. En el caso de producciones taylorizadas, 
dichas actividades son coexistentes y complementarias a las prácticas propia
mente tayloristas, creándose una jerarquía paralela al del organigrama formal. 
De nuevo, asistimos en Brasil a una peculiar y limitada implantación de este 
sistema importado de Japón, debido al proceso de selección que en este país se 
realiza de los participantes en los mismos, deformándose pues los objetivos y 
la naturaleza del movimiento y que fuerza la caracterización que Helena Hirata 
parecía haber atribuido a los trabajadores brasileños de falta de autonomía e 
iniciativa. 

En esta actividad de los círculos de control, las mujeres estaban excluidas 
dada su falta de formación e inestabilidad laboral (contratos denominados im
propiamente a tiempo parcial puesto que su jornada de trabajo eran solamente 
en una hora inferior a los fijos) y también porque tras las nupcias, muchas de 
ellas se ausentaban de su trabajo, así es que los empresarios argumentaban que 
tenían un muy limitado interés en la empresa. 

En lugar de convertirse en un instrumento que por fin legitimara su parti
cipación en las decisiones, a diferencia de lo que ocurría con los varones a los 
que ya tras su incorporación los formaban "in situ" y accedían a los mejores 
puestos, las reuniones podían ser una oportunidad de represión directa de las 
mujeres por la jerarquía masculina y servían sobre todo para controlar la cali
dad de su trabajo y la obediencia a los procedimientos y a las reglas de pro
ducción. Un gran error en mi opinión, que no señala la autora, no solamente 
por ser esta diferencia de género una de las desigualdades más hirientes que 
alumbró la era industrial, sino porque en lugares como en Brasil el control de 
esas actividades tan fragmentadas en las cadenas productivas que carecían de 
trabajadores polivalentes y netamente desarrolladas por mujeres, hubiera sido 
imprescindible. 

Además, adolece de ciertas observaciones relativas a la compatibilidad del 
trabajo con la vida doméstica, aunque pudieran considerarse las que, margi
nales, se limitan a justificar que "la ejecución simple y repetitiva del trabajo 
reservado a las mujeres era considerado perfectamente compatible con sus 
múltiples actividades en la esfera familiar y doméstica" y que "la disconti
nuidad en la actividad asalariada por parte de la mujer se adaptaba al ciclo 



564 RECENSIONES 

de vida reproductiva"14; nociones que sí he tenido la oportunidad de estudiar 
en muchas de sus compatriotas como Monteiro de Barros. 

Estas son las cuestiones sobre las que versan las dos últimas partes cuyo 
tratamiento hago de una forma conjunta al estar ambas especialmente imbri
cadas en lo referente a la cuestión de género que, aunque intermitentemente, 
trata de forma continua en los mismos. Así, si en un principio concluía con la 
estrecha relación existente entre Taylorismo y la división internacional del tra
bajo, nos constata ahora que la división sexual moldea la utilización de sus téc
nicas hasta el punto de afirmar que "no se puede hablar de Taylorismo sin 
hablar de división sexual del trabajo"15; patriarcado y capitalismo pues, se 
combinan en armonía, perfectamente orquestados. 

En suma, tales métodos lejos de ser neutros, utilizan y refuerzan la división 
sexual existente tanto dentro de la empresa como en la sociedad, dado el 
vínculo que también existe entre la esfera doméstica y la productiva. 

No quiero dejar fuera de esta recensión, mi profundo desacuerdo con la 
afirmación de que "es posible que la segregación de tareas por sexo pueda en 
alguna medida proteger el empleo de las mUjeres"16. En primer lugar, porque 
me parece conceptualmente inadmisible dada nuestra demostrada e igualitaria 
capacidad para desempeñarlos y respondo basándome incluso en lo expuesto 
por la autora. Así, el mismo trabajo del que se las excluía en Brasil por ser con
siderados pesados y consistentes en la reparación de las máquinas que ellas 
mismas utilizaban, era realizado en Francia por mujeres y fueron reincorpo
radas a las tareas nocturnas de las que en un principio fueron excluidas, y ello, 
no debido a la censura de esta legislación paternalista, sino porque los hombres 
habían sido incapaces de alcanzar su productividad. 

En segundo lugar, considero que perpetuar tales conceptos sería establecer 
asimetrías y distancias infranqueables entre los sexos en una espiral desigua
litaria con fisuras que "desordenan" en un principio, pero finalmente con grie
tas por las que se filtrarían resistencias insuperables en forma de utopía. 

Su exclusión se reforzaría y abarcaría injustificadamente otras actividades 
en función de los intereses empresariales que antaño se escondían bajo preten
didas cualidades femeninas, (dedos más finos, mejor tacto, menores manos, 
tolerancia, paciencia, concentración, velocidad, pero además las sometían a un 
mayor control y coerción dada su "especial" capacidad de sumisión y doci
lidad) confinándolas a ciertos trabajos por muchos denominados hoy "ghetos 
femeninos". Teorías que, apoyadas en las artes marciales del machismo; ya re-

14. HlRATA, H., op. cit, pp. 141 Y 146 -entre otras-o 
15. Ibídem, p. 30 -entre otras-o 
16. Ibídem, p. 58. 
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cibieron sus más severas críticas por los que muchos denominan hoy superados 
clásicos del feminismo como Simone de Beauvoir y que se mostraron insufi
cientes para destronar la prioridad del varón de industrias como la del vidrio, 
fundamentalmente masculina desde su origen y cuyos cambios tecnológicos 
recientes solamente han ayudado a acentuar esa composición sexuada de la ma
no de obra. Se las excluyó de su sector caliente, (considerado más noble) cues
tionándose incluso la virilidad de los hombres que se dedicaban a su sector 
frío. 

Finalmente, considero cerrada la parábola al entender que si perpetuamos 
dicha segregación en un paradigma social en el que industria y sociedad se in
tersecan e iluminan mutuamente, el concepto que de mujer se tenga en uno de 
ellos se trasladará al otro como el crepúsculo que anuncia la más oscura de las 
noches. 

Un buen ejemplo lo constituye la formación que recibían en Japón en las 
"artes domésticas japonesas" como el "ikebana" o "la ceremonia del chá"17, a 
modo de preparación técnica para las cualidades requeridas por el proceso de 
trabajo en las industrias con mano de obra femenina, y los denominados "dor
mitorios industriales de mujeres" en los que continuaban su formación fuera 
del horario laboral y que se convierte en una obligada extensión de la sociali
zación familiar. Así, el comportamiento moral y la conducta en el dormitorio 
podían ser criterios esenciales de promoción y dimisión de la mano de obra 
femenina. 

Recibían un diploma escolar, un certificado de habilidad en las artes do
mésticas y una aportación económica retenida por la empresa de su salario 
mensual una vez descontados los gastos de alojamiento y manutención deno
minadas "economías para el futuro" bajo las que después de su lectura me 
parece que se esconde eufemísticamente la "dote" necesaria para sus nupcias. 
Dicho modelo Japonés, comparable a los que habían existido en Francia y en 
EEUU en el siglo XIX, aún está en vigor hoy en día con un fuerte control de su 
esfera personal bajo los dictados del imperialismo del capital que evita así no 
solamente el absentismo laboral, sino también los pequeños retrasos y su plena 
disponibilidad en cualquier momento. 

También analiza Helena Hirata, las consecuencias que sobre el nivel de em
pleo han tenido las crisis económicas en el período estudiado y cuyos resul
tados se resumen en uno de los "eslóganes" del movimiento feminista: "últimas 
admitidas, primeras dimitidas"18. De esta manera se constata que aunque mu
chos han interpretado la relativa protección de sus empleos por la rigidez que 

17. Ibídem, pp. 13 3 Y ss. 
18. Ibídem,p.174. 
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suscitan en el mercado de trabajo esas "especiales cualidades que poseen para 
desempeñarlos" frente a la concurrencia masculina, ello no ha sido óbice para 
la segregación sexual en forma de inestabilidad o deteriorización de sus condi
ciones laborales frente a la clásica hipótesis del "ejército de reserva". Además, 
la paternidad, maternidad o el estado civil no han tenido las mismas conse
cuencias sobre el mantenimiento ni el acceso a un nuevo empleo, cuyo funda
mento podría encontrarse en una situación familiar asimétrica de posiciones no 
intercambiables. 

Finalmente, nos advierte el diferente protagonismo de la mano de obra 
según el sexo y el nivel de automatización, la cual "se reproduce cada vez más 
en el tiempo" y suprime un cierto número de empleos femeninos (las elimina 
de los puestos de dirección o supervisión de las máquinas, están más afectadas 
por la informatización del terciario y disminuye su contratación en las indus
trias), acentúa el carácter fragmentado de las tareas industriales femeninas y 
reserva a las mujeres a los trabajos destinados a "tapar los agujeros" de la 
automatización, aunque el hecho de que las mujeres comenzaran a trabajar en 
las oficinas industriales fuera una consecuencia del desarrollo de la maquinaria 
que constituye un especial peligro para las mujeres no cualificadas. 

A través de los mismos, podemos ver que la composición sexuada de la 
mano de obra puede pasar por un cambio, pero la división sexual del trabajo 
continúa incólume; se modifican las fronteras de lo masculino y lo femenino, 
pero jamás la supresión de la segregación sexual en lo que denomina como "la 
apropiación masculina de la tecnología". Es aquí donde las relaciones de 
poder y de autoridad entre hombres y mujeres muestra el injusto e incoherente 
discurso dominante sobre las tareas femeninas como las que "ahora prohiben, 
ahora autorizan a las mujeres al trabajo nocturno" que refuerza un panorama 
extremadamente complejo y heteróclito. Es exactamente esa contradicción y 
antagonismo los que fuerzan su valor heurístico para el sociólogo y su valor 
explicativo para el funcionamiento social. 

No puedo cerrar esta recapitulación final sin reconocer que a través de sus 
páginas introduce al lector en el remolino de alguna de las cuestiones más de
batidas sobre género, cuyo carácter de temática-imán acapara buena parte del 
debate jurídico actual. Establece sus colisiones en un contexto laboral que, se
gún el resultado de sus comparaciones, se presenta en una continua sinergia en
tre avance y retroceso en la que se traduce la respuesta a la inicial pregunta: ¿se 
asiste hoya la emergencia de una nueva división sexual del trabajo? 

Su estilo es sin embargo de vuelo rasante, temeroso de elevarse demasiado; 
se pronuncia en pocas ocasiones por una tesis, menos por su antítesis, y pocas 
son las veces que lo hace en síntesis. Se encorseta demasiado tratando de ser 
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fiel al método estético de plantear preguntas esperando que los demás le ofrez
can las soluciones en forma de tópicos indiscutidos como al que dediqué aten
ción anteriormente, y así nos deja siempre sin resuello en angustiosa espera, en 
la que sin embargo son colmados otros vacíos que pocos habrán ilustrado de 
igual manera. 

Con esta recensión muestro mi doble atrevimiento al expresarme en tono 
crítico sobre esta interesante obra que seguro no contribuirá a su perfeccio
namiento, pero sí al diálogo y a transmitir al lector puntos de reflexión sobre su 
atrayente temática. 

Los elogios que pueda adjuntar a los ya manifestados en su momento, re
sultarán escasos y no quiero regatear ningún mérito al autor, así es que para 
quienes continúen en el graderío, me afirmo encarecidamente en la lectura de 
la obra aquí recensionada. 

Rosa Ar Ricoy 

J. A. MARINA Y M. DE LA V ÁLGOMA, La lucha por la dignidad. Teoría 
de la felicidad política, Anagrama, 2000, 368 pp. Círculo de Lectores, 2003, 
347 pp. 

Nos encontramos ante un libro del filósofo José Antonio Marina realizado 
en coautoría con la profesora titular de Derecho Civil María de la V álgoma. A 
primera vista la mezcla podría resultar extraña, nada más lejos, él es un apa
sionado del Derecho y ella de la Filosofía. 

La justicia y la felicidad humana pueden considerarse como dos constantes 
que busca la Humanidad y como motores que mueven el engranaje que articula 
la totalidad de la obra. Parece que ambas no pueden alcanzarse de forma plena, 
se complementan y se necesitan de forma activa. Empero, para alcanzar la feli
cidad primero tenemos que conseguir la justicia. Llegando a afirmar los autores 
que la justicia es "aquella organización social, aquella forma de interacción, 
que favorece más la búsqueda privada de la felicidad" (p. 102). Y, en concreto, 
la felicidad política aparece como condición necesaria para la felicidad perso
nal. 

"La justicia no produce inexorablemente la felicidad personal. No es una 
dispensadora automática de alegría, amor, paz, salud y concordia. Pero es la 
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mejor garantía, la ayuda más eficaz para que cada uno de nosotros, de acuerdo 
con nuestros planes, atentos a nuestra situación, realicemos nuestra mejor posi
bilidad" (p. 32). 

A lo largo de la obra salen a la luz los ganchos trascendentales, siendo los 
fundamentos metajurídicos o metaéticos o metalingüísticos o de otro tipo, aje
nos al sistema, que sirven de base a la justicia, a lo bueno, a los derechos hu
manos, pero en el caso que atañe ahora a la felicidad política. Un gancho tras
cendental atiende a diversas formas como la dignidad humana, naturaleza, el 
Derecho natural, ley natural, Dios y parece que a la hora de fundamentar 
siempre nos sentimos en la obligación de acudir a un gancho trascendental del 
que penda, para legitimar o deslegitimar, la esclavitud, la autoridad de los so
beranos, la libertad de conciencia, la igualdad de la mujer, la arbitrariedad jurí
dica. 

Los autores en los primeros capítulos no pretenden hacer historia del Dere
cho, sino poner ante los ojos del lector y de forma retrospectiva, el progreso 
moral acaecido desde los textos sumerios, con especial referencia al Código de 
Harnmurabi, pasando por la China de Confucio y Lao-tzu, la plasmación de las 
libertades como la de conciencia, la abolición de la esclavitud y la mejora de la 
discriminación racial y de la mujer respecto a épocas pasadas. 

Un interesante capítulo es el dedicado a la reivindicación de la fraternidad, 
vemos cómo la política ha transfigurado con la idea de política, uno de los tres 
lemas de la Revolución. Asimismo, se requiere la construcción de una Huma
nidad como categoría ética, a la vez que levantan acta de la idea de Huma
nidad, "bello fruto de la creatividad humana, en la que ha colaborado de forma 
principal la compasión, y también la indignación, que es la furia ante lo que 
vulnera la dignidad, un sentimiento que se da en muchas culturas" (p. 196). 

Los autores no dejan pasar la oportunidad de referirse a dos momentos 
estelares en materia de Derechos humanos: la Declaración de los derechos del 
hombre y del ciudadano, de 1789, y la Declaración universal de los derechos 
humanos, de 1948, destacando las excelencias de su articulado y los avatares 
hasta su promulgación. 

La última parte de la obra trata de las justificaciones y propuestas en rela
ción con los ganchos trascendentales, después de haber desgranado la 
felicidad y de sentar los cimientos de la 'Ciudad ideal'. De este modo afirman 
que "si deseo construir un edificio debo construir primero unos cimientos 
adecuados. Nosotros no queremos construir un edificio, sino la Ciudad entera" 
(p. 259). La naturaleza sirve de gancho trascendental a lo bueno, en cambio, el 
Derecho natural hace lo propio con la justicia, propiciando el poder discernir 
lo justo de lo injusto. Los ganchos trascendentales pueden ser diferentes a lo 
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largo de la historia, así, el soberano lo era en el antiguo positivismo jurídico, 
Dios en el iusnaturalismo religioso y de las teocracias, los derechos naturales 
en el iusnaturalismo laico y, la voluntad popular que sería la primera opción 
democratizada. Conscientes de ello, afirman: "sabemos que ese gancho es una 
creación de la inteligencia humana, un salvavidas, una condición indispen
sable, o como quieran llamarlo" y añaden "no pensamos darle ningún estatus 
metafisico. En eso somos kels,enianos" (p. 250). 

Al final los autores terminan por elegir la dignidad humana como gancho 
trascendental de nuestro sistema de felicidad política. El argumento para ins
taurar en este postulado básico el modo de vida que quieren es que "funda los 
derechos porque es previamente postulado por nuestro afán de vivir con dere
chos" (p. 257). 

Después de levantar acta de que los cimientos de la 'Ciudad ideal' son los 
derechos individuales universalmente reconocidos y realizados, trae a debate la 
elaboración de la Constitución Universal, que se funde sobre la afirmación de 
esos derechos individuales. Acabando por proponer el primer artículo de la 
Constitución Universal: "Nosotros, los miembros de la especie humana, atentos 
a la experiencia de la historia, confiando críticamente en nuestra inteligencia, 
movidos por la compasión ante el sufrimiento y por el deseo de felicidad y de 
justicia, nos reconocemos como miembros de una especie dotada de dignidad, 
es decir, reconocemos a todos y cada uno de los seres humanos un valor in
trínseco, protegible, sin discriminación por edad, raza, sexo, nacionalidad, 
idioma, color, religión, opinión política, o por cualquier otro rasgo, condición 
o circunstancia individual o social. Y afirmamos que la dignidad humana 
entraña y se realza mediante la posesión yel reconocimiento recíproco de 
derechos" (p. 288). 

José Antonio Santos 

A. OSUNA FERNÁNDEZ-LARGO, Teoría de los derechos humanos. Cono
cer para practicar, San Esteban-EDIBESA, Salamanca-Madrid, 2001, 254 pp. 

Antonio Osuna Femández-Largo, profesor titular de Filosofia del Derecho 
de la Universidad de Valladolid, presenta en este libro un análisis claro y siste
mático del concepto y fundamento de los derechos humanos. El autor, par-
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tiendo de la convicción de que, sin una fundamentación racional y universal 
asumible desde la común conciencia humana es imposible exigir el respeto por 

los derechos humanos, se propone impulsar tales derechos en el mundo "al 
margen de fórmulas retóricas llenas de oportunismo y concesiones de moda" 
(p. 23). 

La primera dificultad con que se topa es el conglomerado de enunciados 
jurídicos y de exigencias que se denominan derechos humanos. Tal situación le 
conduce a intentar trazar, a lo largo de los dos primeros capítulos, un marco 
definitorio y descriptivo que sirva como referencia y delimitación del tema que 
se va a tratar. Este análisis le lleva a afirmar que los derechos humanos han 
sido formalizados siempre desde una teoría que los ha razonado, justificado y 

fundamentado. Por tanto, no deben su origen a un hecho fortuito en la historia 
de la humanidad, ni siquiera a la genialidad de una persona, ni menos a una 
autoridad política o partido político que los haya impuesto forzosamente desde 
el poder. Por ello, critica las posturas de quienes condicionan y limitan la jus
tificación y racionalidad de los derechos humanos buscándoles una paternidad 
unívoca, a los que califica como defensores de un "reduccionismo empobrece
dor y partidista de una realidad tan compleja como es la cultura de los dere
chos humanos" (p. 29). Sostiene que los derechos humanos no son un hecho o 
un mero dato sociológico, sino un deber que afecta y compromete toda la 
normatividad social y cualquier ordenamiento legal de un pueblo. No hay 
norma social -afirma- que tenga vida duradera si sólo se funda en pervivencia 

de costumbres o arbitrariedades del poder. 
Para el profesor Osuna, el gran legado de la cultura occidental que llama

mos la doctrina de los derechos humanos, parte de la ineludible realidad de que 
la persona humana no puede hipotecar su razón, su libertad, su conciencia y su 
trabajo, y que la injusticia en estos temas subvierte los pilares básicos de la so
ciedad, entre los que está el ordenamiento jurídico de un pueblo. Los derechos 
humanos -afirma- "constituyen el patrimonio esencial de la persona humana; 
son el suum de cada uno y, por tanto, lo primariamente debido a la persona y a 
lo que debe atender toda legislación positiva;' (p. 26). 

El análisis realizado en estos primeros capítulos le lleva a concluir que el 
quid de la cuestión no está tanto en el concepto mismo de derechos humanos, 
pues éste puede ser compartido por amplios sectores del pensamiento moral y 
jurídico, cuanto en la fundamentación o justificación de tales derechos, ya que 
"la fundamentación es un problema de posturas razonadas desde ideas más 
profundas" (p. 31). De este modo, el autor se propone una investigación que 
indague la fundamentación del orden jurídico, su legitimidad y la fijación de 
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los valores pretendidos por un sistema, ya que "sólo lo justificado y razonado 
puede optar a imponerse a la voluntad de las personas". 

Precisamente, el capítulo tercero se centra en esta cuestión, convirtiéndose 
así en el núcleo de la obra. En él se aborda la problemática de la universalidad 
de los derechos humanos entendiéndolos como exigencias supraculturales. 
Para ello, el profesor Osuna opta por exponer, esquemáticamente, las distintas 
posturas más significativas a este respecto. Así, comienza con la concepción 
del iusnaturalismo racionalista. En este apartado el autor refleja la evolución 
que esta postura ha sufrido desde sus inicios hasta la época actual. Alaba el 
paso que han dado sus defensores de amparar unas ideas fundadas en un con
tractualismo rígido -propio del siglo XVIII-, en el que existía un distancia
miento exacerbado entre lo jurídico y lo moral, a las posturas actuales soste
nidas por autores como Rawls y Dworkin, alistados en lo que él denomina un 
liberalismo igualitario. A continuación trata las teorías enmarcadas en el posi
tivismo jurídico. Postura ésta que recibe la mayor parte de las críticas del autor, 
en cuanto que sostiene que, al recurrir a un origen histórico y atribuir a un 
acontecimiento o a una idea toda la razón de ser de los derechos humanos, 
confunde el origen con la razón de ser de los mismos, huyendo, de este modo, 
de una fundamentación racional de las exigencias universales de los derechos 
humanos. Posteriormente, analiza un amplio espectro de teorías que tienen en 
común entender los derechos humanos como una expresión de la dignidad 
moral de la persona. Comprende tales posturas bajo el rótulo genérico de teo
rías deónticas y de índole moral. Posturas estas útimas que, "al presuponer 
toda una concepción del derecho como normatividad derivada de una rectitud 
moral que la condiciona y que sólo es verdadero derecho aquel que busca 
configurar una sociedad dirigida por un bien moral", parecen aproximarse más 
a las respuestas que busca elautor (p. 124). Lo que en última instancia propone 
el profesor Osuna es que la respuesta a la fundamentación de los derechos 
humanos pasa, necesariamente, por la recuperaración de algunos de los ele
mentos básicos de la doctrina iusnaturalista clásica, acudiendo, por tanto, a 
consideraciones metajurídicas. Por ello, contempla como necesidad prioritaria 
superar los límites de algunas posturas de la ciencia jurídica actual, que él 
mismo califica de miopes. Por último, se refiere también a las doctrinas de 
teología moral sobre los derechos humanos. 

La obra se complementa con el capítulo cuarto, donde se presenta la situa
ción legal actual de los derechos humanos. Es ahí donde Osuna Femández
Largo manifiesta su ereencia en que estamos ante un proyecto todavía en sus 
inicios, con un futuro esperanzador, pero no exento de contradicciones y fac-
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tores negativos. Precisamente, el autor desea contribuir, a través de esta obra, a 
su desenvolvimiento y clarificación, aunque sea en pequeña medida, 

En definitiva, la obra del profesor Osuna se presenta como una valiosa con
tribución en la divulgación de la filosofia de los derechos humanos. Además, 
su estilo limpio y claro facilita la lectura, por lo que es recomendable como 
manual para estudiantes universitarios. 

M" Crnz Díaz de Terán 

P. SERNA (Dir.), De la argumentación jurídica a la hermenéutica, 
Editorial Comares, Granada 2003, 247 pp. 

"De la argumentación jurídica a la hermenéutica" es un volumen editado 
por Pedro Serna y dividido en cuatro capítulos, que recogen los trabajos de 
investigación de Pedro Rivas, José Antonio Seoane, Susana Blanco y el propio 
Pedro Serna, sobre cuatro autores relevantes -A. Aamio, R. Alexy, C. S Nino y 
A. Kaufmann- en materia de teoría de la argumentación jurídica y herme
néutica. 

El texto, tanto en su conjunto como analizado por capítulos, merece una 
muy positiva y favorable valoración por el rigor, consistencia y coherencia con 
el que han sido tratados tanto los autores como la temática, una de las más 
complejas en una reflexión sobre Derecho y su aplicación. El editor del libro 
ha logrado aunar en un único texto las aportaciones valiosas de unos investiga
dores y profesores de la Universidad de A Coruña, que han demostrado un 
profundo conocimiento de los autores, no solamente por el cuidadoso manejo 
de las fuentes, sino también por la valoración, crítica y reflexiones particulares 
que cada uno de ellos aporta respecto al autor que ha estudiado. Precisamente 
es esta particular aportación de Rivas, Seoane, Blanco y Serna, lo que contri
buye a conferir al libro el carácter de trabajo de investigación, referencia obli
gada tanto para los alumnos de la Licenciatura en Derecho como para aquellos 
estudiosos que pretendan adquirir un notable nivel de profundización sobre la 
materia. 

Comenzando por el capítulo 1 elaborado por Pedro Rivas, señalaré que se 
refiere al problema de la justificación de la interpretación de Aulis Aamio, en 
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el que se aprecia la influencia de Perelman y de Habermas a través de la filo
sofia del lenguaje ordinario y la teoría de la acción comunicativa, respec
tivamente. 

El autor finlandés lleva a cabo una comparación entre la idea de verdad, 
que caracteriza al realismo científico de Popper, y la teoría de la argumenta
ción de la hermenéutica analítica -que es como él mismo enmarca su teoría de 
la argumentación jurídica- con el propósito de analizar si pueden compatibi
lizarse o no. 

Aarnio considera que no es posible hablar con rigor de una interpretación 
verdadera debido a la textura abierta y al carácter valorativo propio del len
guaje jurídico. No ofrece ni una teoría predictiva ni mucho menos una teoría de 
la verdad de la interpretación, de ahí que sea más aconsejable hablar de razo
nabilidad y con ello proponer la idea de aceptabilidad racional más que la de 
verdad de interpretación referida. Precisamente, es en el seno de tres ele
mentos: las fuentes del derecho, los métodos de interpretación y las directrices 
interpretativas, en donde una proposición interpretativa tiene sentido y signi
ficado, y además es en donde está vinculada con los afectado por ella. 

Ahora bien, existen unos factores vinculados a dicha aceptabilidad racional: 
la comunidad jurídica, el consenso y los procedimientos. Es la "comunidad ju
rídica" el seno de la aceptabilidad racional y la que reduce el riesgo de arbi
trariedad. 

Para que la interpretación sea legítima o aceptable es necesario que, ade
más de tener carácter racional, haya un uso del lenguaje por ambas partes en 
común, se sigan las reglas de interpretación jurídica, sea justificada atendiendo 
a una fuente autorizada de Derecho al menos y, en casos controvertidos, se re
fiera a un conjunto de "valores". 

Pedro Rivas analiza, entre otras, una de las obras clave de Aamio, "Lo 
racional como razonable", en la que éste vuelve a las cuestiones principales de 
la racionalidad, el auditorio o el principio de las mayorías, a la vez que intenta 
formular una teoría normativa de la justificación de los valores presente en la 
interpretación. Aarnio expone una teoría de la argumentación en la que pro
pone como criterio que, para que se justifiquen las proposiciones interpre
tativas, el que se acepten en una comunidad jurídica definida por un tipo con
creto de racionalidad. Ésta depende, a su vez, de la capacidad para lograr el 
consenso de un auditorio ideal particular definida a partir de una "forma de 
vida". 

En relación con la argumentación jurídica, Aamio también expone su teoría 
de los principios y las reglas y, además de distinguir distintos tipos de prin
cipios, establece una gradación entre reglas y principios -existen reglas, prin-
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cipios que parecen reglas, reglas que parecen principios y principios- y analiza 
las relaciones entre reglas y principios desde la perspectiva lingüística, desde la 
teoría de la norma, con respecto a la validez y desde la perspectiva de la argu
mentación. 

Es interesante el recorrido que hace Rivas de las objeciones que se han 
hecho al pensamiento de Aarnio. Así se ha criticado su noción de aceptabilidad 
-Ruiz Manero-, su idea de comunidad jurídica -Barragán-, el consenso, "for
ma de vida" -Comanducci-, etc., y todas ellas coinciden en solicitar una mayor 
explicación y concreción de sus tesis así como el ajuste de posibles contra
dicciones internas. 

Todavía más reveladora es la aportación de Pedro Rivas al análisis de los 
conceptos centrales de la teoría de la argumentación de Aarnio. Comenzando 
por los "principios, reglas y valoraciones", Rivas se plantea, entre otras cues
tiones, si los principios valorativos no jurídicos "salen de la valoración no 
jurídica pero casualmente casan con el contenido de normas positivas vigen
tes". Llega a la conclusión de que es "imposible identificar con claridad lo que 
Aarnio piensa sobre el origen de todos los principios y su relación con la 
realidad jurídica positivada". El plantearse el carácter imperativo o no de los 
principios lleva a Aarnio a defender los principios como mandatos de optimi
zación, pero no conceptualmente, lo cual puede dar la impresión de que acepta 
que un principio no es un mandato. 

Rivas en este aspecto encuentra contradicciones internas en la tesis de 
Aarnio sobre la relación entre ciertos principios y el ordenamiento positivi
zado, y la comprensión de los principios como mandatos de optimización. 
Explica coherentemente dichas contradicciones y concluye afirmando que "la 
formulación de los principios carece de un operador deóntico y ... llama la aten
ción la insistencia en mantener la concepción imperativista aun a costa de 
incurrir en contradicciones". 

El capítulo 11, que tiene por título "Un Código ideal y procedimental de la 
razón práctica. La teoría de la argumentación de Robert Alexy", ha sido desa
rrollado por Jose Antonio Seoane. 

Alexy lleva a cabo la tarea de elaborar una teoría de la argumentación 
jurídica como reacción ante la insuficiencia de respuestas de la metodología 
jurídica tradicional en lo que se refiere al proceso de aplicación de las normas 
jurídicas y de la fundamentación de la decisión jurídica. En este sentido afirma 
que, a pesar de que ninguna vía resulta enteramente satisfactoria para resolver 
el problema de la fundamentación racional de las decisiones jurídicas, sin 
embargo sí que es posible objetivar las valoraciones. Propone un código de la 
razón práctica y la razón jurídica, integrado por una serie de reglas y formas de 
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argumentos; el respeto u observancia de los procedimientos guiados por tales 
reglas garantiza la racionalidad además de satisfacer la corrección y la validez 
de los enunciados normativos a favor de los cuales se argumenta. 

La argumentación jurídica "constituye una estructura compleja en la cual se 
combinan elementos específicamente jurídicos con elementos prácticos gene
rales". 

Alexy ha construido una teoría de la argumentación que está referida a un 
conjunto organizado de normas de diversa índole y se produce conforme a una 
serie de procedimientos establecidos en el seno del sistema. Seftala el citado 
autor, que no es posible referirse a una única respuesta correcta garantizada por 
su código ideal y procedimental. De ahí se desprende que de las normas deri
van varias soluciones, todas ellas correctas, y será labor del intérprete y de 
quien aplica el derecho elegir las soluciones al problema jurídico. Obviamente 
sólo será posible optar por una solución, que constituirá la decisión judicial y 
que habrá de ser objetiva y justificable. 

El verdadero propósito de la teoría de la argumentación jurídica de Alexy 
es proporcionar un criterio de corrección de las decisiones jurídicas, es decir, 
un respeto de las formas y reglas de la argumentación. El hecho de que sean 
posibles varias decisiones jurídicas acredita la necesidad de una teoría de la 
argumentación jurídica apta para colmar esta laguna de racionalidad. Esto es 
así debido a que las decisiones jurídicas exigen ser racionalmente justificables 
dentro del marco de un orden jurídico válido. 

La noción de racionalidad práctica está latente en su ''Teoría de la argu
mentaciónjurídica", si bien, tal y como analiza Seoane, "falta una noción inte
gral de la racionalidad práctica que abarque también la racionalidad del decisor 
( ... ) a su teoría de la racionalidad le falta una teoría de la acción humana, en la 
cual hallar argumentos a favor del modo de decisión". 

Alexy construye la parte primera de su teoría de la argumentación jurídica 
apoyándose en la teoría consensual de la verdad de Habermas, quien a su vez 
asienta ésta teoría en la de los actos de habla y en la dimensión pragmática del 
lenguaje formulada por J. Austin. En concreto, será la distinción habersiana 
entre acción y discurso, la que resulte de interés para Alexy, proyectándola 
sobre los elementos esenciales de su teoría de la argumentación. De esta forma, 
entenderá la argumentación jurídica como una modalidad de actividad lingüís
tica que, en la medida en que trata de la corrección de los enunciados norma
tivos, denominaremos "discurso práctico". Asimismo la teoría de la argumenta
ción está diseftada como una teoría analítico-normativa del discurso jurídico y 
como una teoría procedimental de corrección que certifica la validez y la racio
nalidad de los enunciados normativos. 
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Para la justificación de la validez de las proposiciones normativas, se re
mite Alexy a la pretensión de validez inherente a todo acto de habla y a todo 
discurso. Sostiene asimismo que "la teoría del discurso es una teoría procesal 
de la corrección práctica". El propósito último de la teoría de Alexy consiste 
en determinar el modo de fundamentar racionalmente los enunciados jurídicos 
y en analizar las condiciones limitadoras de la argumentación jurídica. Dicha 
teoría de la argumentación jurídica consistirá, por tanto, en el discurso racional 
práctico general y el discurso (racional) jurídico. Entre ambos discursos existe 
una mutua influencia ya que, por una parte es necesario el discurso jurídico 
-sobre la base del discurso práctico general- además, hay una coincidencia en 
el carácter constitutivo de la pretensión de corrección así como una coinciden
cia estructural de las reglas de ambos discursos y, por último, existe una nece
sidad de argumentos prácticos generales en el marco de la argumentación 
jurídica. 

Ahora bien, el primero consistirá en el diseño de "un código de la razón 
práctica" compuesto por veintidós reglas reunidas en cinco grupos -las funda
mentales, las de razón, las reglas sobre la carga de la argumentación, las de 
fundamentación y las de transición- y un sexto grupo de seis formas de argu
mentos, tal y como reproduce y explica Jose Antonio Seoane. 

En cuanto al discurso jurídico, señala Alexy que constituye éste un caso 
especial de discurso práctico general en el que han de producirse de una forma 
específica ciertas condiciones delimitadoras. Sin embargo, y a pesar de esas 
condiciones específicas, el discurso jurídico es capaz de eliminar totalmente las 
deficiencias del discurso práctico general. En efecto, existe la imposibilidad de 
ofrecer una certeza definitiva como resultado de la argumentación, sin embar
go, se trata de un fin al que hay que aspirar. 

La teoría de la argumentación jurídica ha dado lugar a numerosas res
puestas por parte de diferentes autores, centrándose gran parte de ellas en cri
ticar las insuficientes propuestas de fundamentación de las reglas del discurso. 
En este sentido, Seoane analiza la postura de, entre otros, Manuel Atienza, 
Georg Pavlakos, Ingrid Dwars, Peter Gril, Jerónimo Betegón, Steffen Wesche, 
James E. Herget, etc. Alexy ha respondido a las diversas objeciones de Klaus 
Günther, por ejemplo, señalando que el discurso de fundamentación se refiere 
también a situaciones de aplicación y que la aplicación de las normas puede ser 
considerada una justificación de cada una de ellas. 

Alexy estudia el problema de la fundamentación y justificación de las re
glas del discurso desde una perspectiva interna y externa, exigiendo ésta última 
la justificación de las premisas, es decir, de las reglas de la argumentación y las 
formas de los argumentos, y el establecimiento de su corrección. Ahora bien, la 
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noción de corrección que postula es meramente procedimental y no resulta 
operativa más allá del discurso. Se trata de una corrección intradiscursiva, en la 
que las reglas del discurso son los únicos criterios de corrección. Por tanto, 
habrá que distinguir dos modos distintos de [malizar el proceso argumentativo. 
Uno de ellos llevaría a un ideal al que hay que aspirar, además de ser la única 
respuesta. El otro culmina con una decisión, justificada, que es la que preva
lece aunque no tiene por qué ser la única posible. 

En cuanto a la racionalidad práctica como medio para subsanar el problema 
de la fundamentación de las decisiones judiciales, Alexy opta por la conjun
ción kantiano-hobbesiana. Sin embargo, y a pesar de que a través de la teoría 
de la argumentación jurídica de Alexy se ha conseguido garantizar la raciona
lidad del sistema, ésta no resuelve de forma satisfactoria la tarea propuesta; 
probablemente le falte una teoría de la prudencia, del ejercicio de otra racio
nalidad práctica, aristotélica más que kantiana, que ilumine el ejercicio de la 
facultad de juzgar y decisoria de los órganos legislativos, jurisdiccionales y 
administrativos. 

En definitiva, sin un marco de razón práctica, considerada como el umbral 
de la razón prudencial, no es posible una fundamentación racional de las deci
siones jurídicas, origen de la teoría de la argumentación jurídica que construye 
Alexy. 

Carlos Santiago Nino ha sido el autor elegido por Susana Blanco, expuesto 
en el capítulo III bajo la rúbrica de "La argumentación jurídica como suce
dáneo imperfecto del discurso moral". 

Nino considera el razonamiento jurídico como razonamiento práctico en 
donde ia moral constituye una razón necesaria y suficiente para justificar cual
quier acción o decisión. De hecho, para él las características del razonamiento 
práctico se corresponden con los presupuestos y reglas procedimental es del 
discurso moral. El único discurso que posee carácter autónomo y plenamente 
justificatorio es el discurso moral, en el que quedaría incluido el jurídico. 

Las normas jurídicas, por sí solas, no constituyen razones para la acción de 
los jueces a no ser que se considere que derivan de juicios morales. Para Nino 
sólo es posible saber si una acción está o no justificada cuando estamos ante un 
razonamiento práctico unitario, que se consigue mediante una jerarquización 
de razones para la acción, entre las que figuran las normas jurídicas, pero sobre 
todo los juicios morales, siendo éstos los que aportan las auténticas y verda
deras razones jusfiticativas de acciones y decisiones debido a los rasgos espe
cíficos que contienen (autonomía, finalidad, universalidad, generalidad, publi
cidad y supervivencia). 
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Partiendo de esta justificación moral de la acción judicial, Nino intenta bus
car un criterio último de corroboración de los juicios morales y lo va a encon
trar en el "constructivismo ético", una vez que ha rechazado el escepticismo 
ético que conecta moral ideal y moral positiva. 

El autor argentino llama constructivismo a la concepción de los juicios 
morales como condiciones que aceptan implícitamente quienes participan en 
el discurso moral para resolver divergencias de acciones y actitudes. Precisa
mente, las funciones que de hecho cumple la moral son la superación de con
flictos y el fomento de la cooperación a través de un medio concreto: la adop
ción libre de los principios morales que deben guiar las acciones humanas. 
Ahora bien, la moral lleva a cabo sus funciones a partir del consenso sobre 
ciertos principios de conducta que son capaces de generar convergencia de 
acciones. Serán necesaria "la aceptabilidad en condiciones ideales de raciona
lidad e imparcialidad de principios de conducta que satisfacen ciertos requi
sitos como la universalidad, la supremacía justificatoria, etc". 

Ahora bien, Nino no siempre ha dado el mismo valor al discurso moral y 
así ha pasado del referido constructivismo ético ontológico al epistemológico, 
todo ello en su intento de responder a la pregunta sobre la razón moral que 
podemos tener para hacer lo que prescribe la moral. Así, mientras que en el 
constructivismo ético "la moral tiene un valor constitutivo de las soluciones 
morales válidas", en el epistemológico, el discurso moral simplemente permite 
alcanzar el conocimiento de los resultados moralmente válidos. 

En este contexto, el autor estudiado se plantea cuál es la mejor forma de 
gobierno que garantice la obligatoriedad de las normas jurídicas y, por ende, 
de las normas morales. Después de un análisis de las relaciones existente entre 
el discurso moral y el discurso jurídico, atribuye a la democracia un valor epis
temológico ya que permite garantizar la obligatoriedad moral de las normas 
jurídicas incluso cuando su contenido adolezca de errores morales conside
rables. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el proceso democrático 
de toma de decisiones presenta semejanzas y diferencias con respecto al dis
curso moral, tal y como Nino pone de manifiesto a lo largo de su etapa de 
"constructivismo ontológico" y "constructivismo ético" referido. 

El razonamiento jurídico se desenvolverá en dos fases: la determinación de 
la legalidad o ilegalidad de la Constitución histórica y la aplicación de las nor
mas del sistema jurídico legítimo al caso concreto. La primera se explicaría en 
la medida en que la única forma de tomar decisiones justificadas moralmente 
es hacerlo a través de prácticas sociales existentes fundadas en la Constitución. 
Superada favorablemente esta fase, en la que sus auténticos protagonistas se
rían los principios morales ya que constituyen el último tribunal de apelación 



RECENSIONES 579 

para decidir sobre la legitimidad de la Constitución histórica, se llega a la 
segunda en la que la Constitución y las normas reconocidas por ella operarán 
como "techo justificatorio infranqueable" para el resto del razonamiento jurí
dico justificatorio. Ahora bien, se plantea un problema, que Nino denomina 
"paradoja de la indeterminación radical del Derecho", y que reclama el recurso 
a valoraciones. Parte de la idea de que el Derecho es una convención y ello es 
así porque considera que la Constitución no es sólo un conjunto de actos lin
güísticos, textos o prácticas, sino también de convenciones interpretativas que, 
con la práctica misma, reciben su justificación de los principios morales. De 
ahí que éstos tengan, en el razonamiento jurídico justificatorio de acciones y 
decisiones, la doble misión que se canaliza a través de una función de interpre
tación y otra de integración del razonamiento jurídico en el razonamiénto 
moral. 

Como en el caso de los otros autores estudiados por Pedro Rivas y José 
Antonio Seoane, Susana Blanco también se hace eco de la valoración que me
rece el autor que ha investigado y en este sentido, en la última parte de su con
tribución, pone de manifiesto las objeciones que se pueden plantear en torno al 
modelo de argumentación de Nino. 

Una de las críticas que le han sido planteadas al autor argentino se refiere a 
su teoría moral constructivista. Dichas críticas proceden de la adopción de un 
modelo de racionalidad que parte de negar el carácter teológico de la realidad, 
de ahí que cualquier fundamentación trascendente sea reprochable. También se 
objeta respecto al valor epistemológico de la democracia derivado de su con
dición de "mejor sucedáneo" del discurso moral. Se trata de una tesis no exenta 
de dificultades puesto que Nino parece obligar a relegar nuestro juicio parti
cular y acatar la norma democrática, aunque estemos convencidos de que in
curre en grave error moral. En cuanto a la concepción de la Constitución como 
convención tampoco estará exenta de comentarios, sobre todo cuando man
tiene esa concepción a pesar de que los niveles de legitimidad que le han dado 
luz deban de ser susceptibles de revisión histórica. Por último, la estructura que 
Nino atribuye a todo razonamiento justificatorio de decisiones judiciales pa
rece ser complicada y ello por dos motivos: en primer lugar porque parece 
incurrir en una contradicción si se tiene en cuenta la anterior tesis de la consi
deración de la Constitución como convención y, en segundo lugar, porque se 
aparta de la forma de razonar de los jueces, lo cual pone de manifiesto la falta 
de componente práctico de su tesis, a pesar de su propósito inicial haya sido 
todo lo contrario. 

"Hermenéutica y relativismo. Una aproximación al pensamiento de Kauf
mann", será el titulo con el que rotula el capítulo IV Pedro Serna. Éste justifica 
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la elección de Kaufmann como objeto de su investigación, en la medida en que 
en él confluyen tanto la inspiración hermenéutica como la tradición del Dere
cho natural, ambas necesarias para tratar las relaciones entre Hermenéutica y 
relativismo. 

Serna parte de una crítica al modelo clásico de razonamiento jurídico, aquél 
que prevaleció durante los siglos XIX y XX Y cuya doctrina dominante fue la 
teoría de la subsunción, que hoy no es válida puesto que es comúnmente acep
tado que para identificar el Derecho es necesario una interpretación y valora
ción del mismo. En esta línea señala P. Serna que siempre y en cualquier caso, 
es necesario que exista la selección de una norma aplicable, la equiparación 
entre supuesto de hecho de la norma y los hechos del caso y la determinación 
de la consecuencia jurídica. Para ello es necesario un trabajo de interpretación 
que es, en cierto modo, creativo y valorativo, a pesar de que los jueces insistan 
en que juzgan con objetividad. 

Ahora bien, no es posible la comprensión de un texto sin precomprensión; 
es más, la comprensión es fruto de un interés subjetivo y comprender supone 
introducir una modificación en el texto y en el intérprete. Este proceso llega 
incluso hasta la misma aplicación judicial del Derecho, tal y como señala 
Kaufmann. Este proceso nos puede llevar, sin embargo, a una circularidad en 
el razonamiento jurídico. Dicha circularidad parece ser inevitable ya que perte
nece a la naturaleza misma de nuestro pensamiento y, además, toda nuestra 
lógica descansa sobre definiciones relativas en la medida en que se apoyan en 
otras afirmaciones que, a su vez, no han sido justificadas . . 

Cuando se lleva a cabo la tarea de aplicar el Derecho, tampoco se es ajeno 
a la mencionada circularidad en la medida en que 10 que se busca por parte del 
jurista es una justificación de su decisión previamente adoptada para el caso. 

Sin embargo, el círculo hermenéutico se diseña en torno a la labor del intér
prete hacia el texto normativo y a los hechos, y de cada uno de estos últimos 
hasta el otro y hacia el intérprete, entre comprensión y precomprensión, siendo 
ambas requisitos de aplicación del texto. Este círculo hermenéutico no es un 
círculo vicioso -ni siquiera un círculo-, sobre todo si tenemos en cuenta que 
la Hermenéutica se refiere a aspectos trascendentales -no metodológicos- de 
nuestro comprender, entendiendo por comprender el poner en correspondencia 
una experiencia intelectual, captada a través de los signos, con la experiencia 
propia, con objeto de atribuirle un significado. Lo dicho, sin embargo, no nos 
puede llevar a un subjetivismo -jurídico- incontrolado, puesto que sería 10 
contrario de 10 que se propone el Derecho. De hecho, es necesaria una com
prensión histórica que limite el alcance de las interpretaciones particulares y 
actúe como garantía de intersubjetividad. En este sentido la Hermenéutica "10 
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que busca es conservar y ampliar la intersubjetividad". La comprensión en el 
ámbito jurídico es autocomprensión del operador, no en cuanto persona irrepe
tible, sino en cuanto sujeto humano que tiene relaciones sociales diversas. 

El saber jurídico en particular, en la medida en que se constituye hermenéu
ticamente, postula un referente ontológico -algo no disponible- para ser en 
verdad comprensión. Ese "algo" es la ley, aunque también ésta es producto de 
un proceso hermenéutico y analógico, como señala Kaufmann, en la medida en 
que consiste en valores y principios ético-sociales y porque trata de determinar 
los aspectos equiparables en los casos singulares. 

Por último, Kaufmann acaba postulando la justicia no sólo como una ins
tancia de legitimación, sino como un constitutivo del orden jurídico y "para 
poder legitimarse, necesitará el Derecho en todo caso asegurar al ser humano 
lo que le corresponde como persona". P. Serna añadirá que proteger a la per
sona será garantizar aquellos bienes y valores básicos, además de proteger la 
autenticidad de las relaciones interpersonales. De esta forma se puede esta
blecer un recorrido desde la Hermenéutica hasta el Derecho natural y vice
versa, e intentar superar el relativismo en el conocimiento ético-jurídico. Habrá 
también que transcender la perspectiva Hermenéutica y completarla con otras 
perspectivas ya que de ella no se extraen excesivas orientaciones metodo
lógicas. 

Mercedes Galán Juárez 

J. M. TRIGEAUD, Droits premiers. Pour une mélaphysique de la singu
larité des droits el des cultures, Éditions Biere, Bordeaux, 2001. 

El conjunto de artículos, conferencias, prólogos, publicaciones electró
nicas, recensiones ... que, reconvertidos en capítulos y reunidos en dos grandes 
apartados, -Du Droit Créé, Du Droit Engagé-, sirve al profesor Trigeaud para 
postular una metafísica de la singularidad de los derechos y de las culturas, 
bajo el lema de Droits Premiers, no constituye un eslabón más en su muy 
notable evolución intelectual sino, más bien, un punto crucial, de "síntesis", en 
su trayectoria. 

Una trayectoria cuyo comienzo puede fecharse en los años 87-90, con la 
aproximación a las representaciones estéticas, -mitos y símbolos-, tratando de 
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ampliar el ámbito de la filosofia del derecho, desmarcándola de definiciones 
basadas sobre el concepto de naturaleza y volviendo al tema personalista ... 
Prosigue con el análisis onto-gnoseológico u onto-semántico del lenguaje, ini
ciado en los Essais y culminado en Persona, los Élements y en Métaphysique 
el éthique, con la explícita defensa de la libertad del hombre del "logos" y 
también del "muthos" .... Y que ahora, teniendo como principales referentes el 
pensamiento de Reale, con sus invariantes axiológicas, y el movimiento por las 
artes primeras, lleva a una propuesta de síntesis que pretende no sólo recuperar 
el culturalismo jurídico sino abrir perspectivas inéditas al derecho, integrán
dolo, por ejemplo, en un cuerpo científico de tipo enciclopédico o retomando 
el proyecto de una armonización epistemológica de los conocimientos que 
evite el metodologismo de la especialización abusiva. 

El núcleo de tan ambiciosa propuesta lo constituye la noción de derecho 
primero, droit premier, conjugado en singular "para disipar cualquier equívoco 
sobre su alcance metafisico", y ello pese al título del libro, droits premiers, en 
plural y al del primer capítulo, donde se desarrolla la propuesta, droit(s) pre
mier(s), permitiendo tanto el singular como el plural. Un derecho(s) primero(s) 
que aprehende las manifestaciones primeras del espíritu, en lo más alto de una 
exigencia de deber o de valor, y comprende así el derecho en su emergencia y 
en los itinerarios intelectuales que .reconquistan el sentido, según la dimensión 
universalista del espíritu, y las singularidades que aprende a conocer y a res
petar. 

Un derecho(s) primero(s) que no persigue la mera curiosidad, ni un vano 
diletantismo, sino que tiene una incidencia directa en el plano moral, de igual 
modo que las artes primeras desprecian la idea decadente de lo bello y sus 
sucedáneos hedonistas. Y es que, probando el sentido mismo del personalismo, 
tal y como el profesor Trigeaud lo ha definido repetidamente, ese derecho(s) 
primero( s) al expresar la verdad de la persona, la verdad más elevada a cono
cer en el universal singular, tiene como función principal educar la conciencia 
en el correspondiente deber de justicia convirtiéndose así en una fuente de tole
rancia sin límites frente a cualquier tipo de sectarismo trasnochado. 

Un derecho(s) que es primero(s) ontológicamente, con "primeidad" ontoló
gica, al modo en que una forma actuante inspira una materia potencial y se re
vela el elemento original e integral de la experiencia; una suerte de código 
genético ontológico que permite a la materia a la que se aplica devenir lo que 
es según el sentido que le asigna ... Y también primero(s) axiológicamente, con 
"primeidad" axiológica, toda vez que un valor se impone siempre en el dere
cho, situándose en su punto de emergencia, como su causa de ser, marcando así 
su comienzo y sustrayéndolo a la historia, al trascender los estados que jalonan 
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su desarrollo ... Y también primero(s) gnoseológicamente, con "primeidad" 
gnoseológica, al afirmar la posibilidad de un conocimiento metafísico vuelto a 
un objeto universal, hacia la verdad de un sentido ontológico que permite iden
tificarlo como forma primera de lo justo ... 

Una propuesta tan sugestiva y minuciosamente caracterizada no podía dejar 
de incluir el correspondiente proyecto de investigación. Y en efecto, se pro
pone una investigación que abarcaría todas las categorías de objetos culturales 
que forman el objeto derecho mismo. En primer lugar, las representaciones de 
ideas y creencias que cubrirían todo el ámbito de una filosofía del derecho 
vuelta tanto a las fuentes metafísicas como a las especulaciones teóricas sobre 
un derecho natural o sobre las proposiciones normativas que constituyen el 
llamado derecho positivo. Se que trataría de no reducir esas representaciones a 
puros fenómenos mentales susceptibles de cuantificación y de medida, al 
considerarlas expresiones de la subjetividad ontológica. Más misterios que 
problemas. 

Después las representaciones concretas y figurativas, las formas plásticas o 
espaciales de los objetos de uso del derecho. En otros términos, toda la gama 
de expresiones simbólicas que el derecho acoge, con una iconografía que hace 
presente la justicia como entidad metafísica de referencia y que contribuye a 
fijar detalles de un modelo ideal de la actividad del jurista. La palabra decisiva, 
el término clave de la investigación en este sentido sería precisamente "sím
bolo", término que traduce el enraizamiento, la invisceración en el ser y la 
unión de sentidos entre aquello de lo que es sentido es el sentido y la expresión 
misma de ese sentido. 

Por último, lo "dado" propiamente positivo si bien con dos condiciones. De 
una parte, entendiendo por tal, según la vieja denominación de G. Rugo, "todo 
lo que de derecho hay en el estado", con independencia de una doctrina de las 
fuentes o sea, tanto el conjunto de reglas y decisiones y sus desarrollos a través 
de comentarios o de explicaciones como el conjunto de comportamientos de 
conformidad o de desviación que suscitan. La segunda condición es la de no 
ver en ese "dado" positivo sino una manifestación que obliga a religarla a los 
principios que la inspiran, a través de las representaciones precedentes, sin re
ducirlo a un fenómeno sometido a simples causas fácticas externas. 

Con lo cual, la investigación propuesta supone en realidad la triplicidad de 
aspectos y ello precisamente para evitar desmembrar una experiencia cultural 
que se afirma una, en tanto que, por la conciencia intencional que la habita, 
tiende hacia una unidad de sentido axiológica que revela una vez más el papel 
de la persona como siendo al mismo tiempo universal y única o singular. 
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Yen efecto como colofón a la propuesta de derecho(s) primero(s), los de
más capítulos del libro comienzan a desarrollar tal investigación tratando temas 
que van desde "Una elección socrática. Entre Rosmini y Rorty" hasta "Paz 
ética y paz jurídica", pasando por el fundamento del derecho y su interpre
tación, la dialéctica y la demostración en el razonamiento jurídico, la remisión 
de deudas y el nacimiento de la obligación, los grados de conocimiento en la 
enseñanza de la filosofía del derecho, la unión de los sexos en el Code Napo
león, la marginación, el platonismo cristiano, la libertad, el poder y la potencia 
en el lenguaje de las fuentes del derecho y los derechos del hombre en el siglo 
XX. 

En resumen, una propuesta ciertamente sugestiva, de cuyo interés y actua
lidad apenas puede dudarse. Y en efecto, baste señalar que la ilustración esco
gida para los Droits premiers, para la "primeidad" ontológica, axiológica gno
seo lógica que comportan es la de una estela tributaria mesopotámica de finales 
del tercer milenio antes de Cristo. Una estela, arte primero, que no deja de evo
car la suerte corrida por las miles de estelas semejantes depositadas en el Mu
seo de Bagdad, saqueado durante la guerra de Irak. 

Aurelio de Prada 

1. TRUJILLO, Imparzialitá, Giappichelli Editore, Torino, 2003. 

Aunque la profesora Trujillo comienza señalando que la reflexión sobre la 
imparcialidad resulta modesta en el ámbito iusfilosófico, pese a su importancia 
para la comprensión de la experiencia jurídica y a diferencia de lo que ocurre 
en el ámbito ético-político donde suele desempeñar un papel central, su inves
tigación no pretende, en último término, colmar esa deficiencia. Se propone, 
más bien, reconstruir el principio de la imparcialidad en el ámbito de la expe
riencia práctica y social, observando cómo se articula en las tres áreas que 
tienen como referencia común el carácter práctico e intersubjetivo: la moral, la 
política y la jurídica, para constatar afinidades y diferencias e individualizar, si 
fuese posible, una estructura elemental de referencia de la imparcialidad. 

Todo ello con el propósito de ofrecer estímulos para el progreso de la re
flexión filosófico-jurídica, contribuyendo a colmar la deficiencia señalada, 
pero también, y sobre todo, para averiguar las condiciones de posibilidad de la 
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imparcialidad: la "imparcialidad posible" por decirlo con sus términos. Unas 
condiciones sobre las que resulta obligado reflexionar toda vez que, junto a la 
convicción de que juzgar y actuar con imparcialidad es el comportamiento 
justo por excelencia, -"una de nuestras intuiciones morales más enraizadas"-, 
se percibe de inmediato lo dificilmente practicable que resulta la imparcialidad 
para los seres humanos. Seres "naturalmente" llevados a tenemos en cuenta a 
nosotros mismos, a escoger para nosotros y los nuestros las cosas mejores o, 
simplemente, limitados dentro de coordenadas de tiempo y espacio dema~iado 
concretas. 

La hipótesis de partida es la posibilidad de distinguir dos significados dife
rentes de imparcialidad: uno referido a la objetividad del juicio, calificando en 
tal sentido de "imparcial" al que juzga de modo objetivo y sin prejuicios o 
distorsiones; otro con referencia al equilibrio en la confrontación de intereses 
diversos, poniendo entonces el acento sobre el significado literal del término: 
im-parcialidad, no-parcialidad, ausencia de parcialidad. Tales significados di
ferentes conviven pacíficamente, según la autora, en el uso común del término. 
y en efecto, en último análisis el primer significado, la versión epistemológica 
de la imparcialidad, la imparcialidad-objetividad, resulta ser una extensión del 
segundo, de la versión intersubjetiva de la imparcialidad, la imparcialidad
justicia que, por su parte, supone una intensificación del primero. 

A partir de ahí, la estructura del libro resulta muy simple. Se trata de ver, 
previa reconstrucción del área semántica de la imparcialidad, en qué modo y en 
qué medida esos dos significados del término están presentes y se articulan 
entre sí en las tres dimensiones prácticas señaladas: ética, política y jurídica. Y 
así, el primer capítulo, Una indagación semántica, se dedica precisamente a tal 
reconstrucción, individualizando, en primer término, los elementos esenciales 
de las dos versiones de la imparcialidad. A continuación se exponen conjunta
mente todos los elementos de una posible definición de imparcialidad para 
aclarar las diferencias con términos afines, utilizados a veces como sinónimos: 
intersubjetividad, neutralidad, generalidad de la ley, universabilidad ... Por úl
timo se analiza el papel desempeñado por la imparcialidad en el debate de los 
últimos treinta años para dar cuenta de la diferencia de tratamiento ya aludida y 
también para reflexionar sobre las razones de la relevancia del principio de 
imparcialidad en ese debate. Una reflexión, por cierto, que no sólo presta aten
ción a las posiciones teóricas que otorgan a la imparcialidad un papel central, 
sino también a las que la consideran una injusticia y la tienen como principal 
adversario, como ocurre con el pensamiento feminista al que la autora dedica 
brillantes páginas. Y es que, según la profesora Trujillo, las críticas feministas 
no sólo ponen en evidencia las dificultades que derivan de una presunta prima-
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cía del principio de imparcialidad en el ámbito ético-político y de un determi
nado concepto de imparcialidad -el de indiferencia respecto a las diferencias-, 
sino que también apuntan a un sentido pleno del término: la imparcialidad 
comportaria atención y consideración plena de las diferencias. 

En cuanto a la articulación del principio de imparcialidad en el ámbito 
moral, a la que se dedica el segundo capítulo bajo el título ¿Una moral impar
ciar?, se parte de la distinción típicamente moderna entre moral y ética. La 
moral se concentra en la cuestión de la justificación de los principios, mientras 
que la ética mira hacia la guía y orientación de la vida práctica. Tras un repaso 
de prácticamente todo el pensamiento occidental desde Platón a Habermas, con 
especial atención a Aristóteles y Kant, se llega a la conclusión de que, si bien 
aparentemente el principio de imparcialidad constituye la norma que preside la 
moral de la justificación, bien miradas las cosas, resulta que también la moral 
de la justificación es en realidad "ética de la imparcialidad". Conclusión cierta
mente paradójica toda vez que igualmente se llega a la conclusión de que en la 
perspectiva ética la práctica de la imparcialidad resulta incompatible con otros 
principios típicos como el amor de sí, los deberes que derivan de las relaciones 
especiales ... 

Si problemática resulta la articulación del principio de imparcialidad en el 
ámbito moral, lo es aún más, según la autora, en el ámbito político al que de
dica el tercer capítulo del libro bajo el título, ya nada interrogativo, de Impar
cialidad y política. Y en efecto, en el ámbito político se muestra ciertamente 
dificil la articulación de la imparcialidad tanto en su versión epistemológica 
cuanto en su versión intersubjetiva y ello por la irrenunciable parcialidad que 
supone la política. Una parcialidad que, según la autora, no ha de relacionarse 
con la diferente cualidad de las relaciones internas (amigo-amigo) respectó a la 
relación con lo externo (amigo-enemigo) sino con la perspectiva según la cual 
la política interactúa con la identidad. 

Desde tal perspectiva y tras examinar las relaciones entre diversas identi
dades -personal, cultural...- y las cuestiones conexas de la ciudadanía y el mul
ticulturalismo, repasando de nuevo todo el pensamiento occidental, se llega a 
la conclusión de que en el ámbito político se trastoca el sentido epistemológico 
de la imparcialidad: la identidad resulta inversamente proporcional a la impar
cialidad epistemológica y viceversa porque la política, al igual que la identidad 
exige un punto de vista y por tanto excluye la consideración imparcial. La par
cialidad política resulta ser, pues, una cuestión de perspectiva. En cuanto a la 
imparcialidad-justicia, si bien no está del todo ausente en el ámbito político 
resulta claramente intrasistemática, relativa a la comunidad política dada y ello 
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por mucho que las instancias transnacionales comporten tentativamente una 
exigencia universal de imparcialidad. 

El capítulo cuarto, bajo el título La imparcialidad en la experiencia jurí
dica, se dedica, por fin, al análisis de un ámbito en que, a diferencia de lo que 
ocurre en el campo moral y político, no hay posiciones que tengan a la impar
cialidad por un disvalor. Y en efecto, por mucho que en un análisis superficial 
vuelva a parecer problemática, toda vez que en el campo jurídico domina la 
idea de que se realiza principalmente de forma negativa, represiva incluso al 
excluirse la realización de actos no imparciales, el examen riguroso de las for
mas fenomenológicas en las que se expresa tal principio -tanto en la adminis
tración pública, como en la jurisdicción, como en el ámbito legislativo-, hace 
esfumarse esa impresión puramente negativa, llevando a concluir, por el con
trario, que la imparcialidad resulta ser un valor central del derecho, su rasgo 
definitorio incluso. 

Más aún, tal y como se reafirma en el capítulo conclusivo, Los caminos de 
la imparcialidad, la imparcialidad del derecho resulta ser la "imparcialidad 
posible" por excelencia. Si en el ámbito político la imparcialidad está expuesta 
a la deriva particularista y en el ámbito moral a la universalista, en el ámbito 
jurídico se evitan ambos peligros y se pueden conjugar universalismo y par
ticularismo. Con todo lo cual resulta obligado proponer la imparcialidad ju
rídica como modelo ejemplar para la experiencia práctica: la imparcialidad po
sible sería cabalmente la imparcialidad jurídica. Una conclusión que cierra la 
brillante investigación de la profesora Trujillo y que, a buen seguro, no sólo 
impide seguir hablando de lo modesto de la reflexión iusfilosófica sobre la 
imparcialidad sino que suscitará nuevas reflexiones al respecto. 

Aurelio de Prada 


