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Empezamos a caminar por el siglo XXI. Parece aconsejable una
meditación, con algún detenimiento, del Derecho y sobre el Derecho.
La situación en que se encuentran los que elaboran las normas jurídi
cas, las interpretan y las aplican está enmarcada ahora por numerosas
incógnitas 1. Una respuesta a estas preguntas hay que darla una vez con
siderado, como asunto principal, lo que somos y cómo somos. El saber
jurídico-político depende de estas soluciones primeras.

El Derecho que rige nuestra convivencia es el producto de un deter
minado modo de convivir, sin perjuicio de la formalización jurídica de la
convivencia. Somos seres humanos (no somos dioses, ni tampoco somos
ángeles o diablos). El ser humano, ¿puede dejar de convivir? ¿o, tal vez,
como luego consideraré, el ser humano se halla constitutivamente verti
do hacia los demás seres humanos, con lo que «lo social» es «lo natural»?

No se trata sólo de establecer las relaciones entre el orden econó
mico y el orden jurídico, como explicara, por ejemplo, Max Weber2

• Lo
que proyecta luz clara sobre el saber jurídico-político es el análisis de
los componentes de una realidad, precisamente la realidad jurídico
política, con sus principios configuradores.

Con esta preocupación he querido aproximarme, en este Dis
curso, a un mundo problemático de suyo. Me he quedado en el enfo-

Un resumen claro en Francois Terré: Le, juristes et la philosophie du droit, preíacio
al vol. 33 de «Arch. phil. droit». 1988.
Max Weber: Economía y Sociedad, 2 vols., versión española del Fondo de Cultura
Económica, México, 1964, 11, cap. 1, 1.
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MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA

que, con la aspiración de que el objeto resulte centrado en el visor.
No hay, en las páginas que siguen, un esbozo de teoría del Derecho,
en la forma en que habitualmente se formula. No he penetrado en
tan compleja materia, sino que me limito a buscar un punto de vista
que sirva para contemplar, con la mayor claridad posible, lo jurídi
co-poi ítico ¡.

* * *

He tenido el honor de ser elegido miembro de esta Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas. Reitero mi agradecimiento a todos los
Excmos. Señores Académicos y de modo especial a quienes presenta
ron mi candidatura, don Juan Velarde Fuertes, don Sabino Fernández
Campo y don Francisco Muri 110 Ferro!. Vengo a ocupar el si Ilón que
dejara vacante don Luis Sánchez Agesta, que fue mi profesor de Dere
cho Político en la Universidad de Granada.

En este momento, para mí cargado de emoción, miro hacia atrás,
hacia los años cuarenta, y en aquella entrañable Facultad de Derecho
granadina veo al profesor Sánchez Agesta entre los catedráticos que se
esforzaron por transmitirnos sus conocimientos y sus experiencias. No
vaya consignar una relación de aquellos Maestros, insignes enseñan
tes, por temor a resultar injusto con la omisión de nombres. Pero sí quie
ro proclamar que gracias a ellos pudimos avanzar en unas circunstan
cias poco propicias para los saberes jurídicos.

No tuvo suerte el profesor Sánchez Agesta con su circunstancia
vital. Los cultivadores del Derecho Privado pueden llevar a cabo su
labor en un régimen político autoritario. Por el contrario, quienes se
dedican a estudiar y enseñar el Derecho Público, y muy especialmen
te el Derecho Político, trabajan en el vacío, dentro de cualquier dicta
dura, ya que los factores de su entorno no les facilitan, sino que les obs
taculizan, el progreso intelectual en su quehacer cotidiano.

¿Cómo puede explicarse en unas aulas universitarias la protección
de los derechos y de las libertades públicas, si en la calle predomina la
teoría contraria? ¿Cómo exponer las bondades de la división de pode
res, o de las elecciones libres y competitivas, con partidos poi íticos, si

Una vez enfocado el tema habría que abordar, como elementos del saber jurídico
poi ítico, otras cuestiones, verbigracia las relativas a la interpretación de la Consti
tución, con el relieve destacado que el asunto tiene en los sistemas con jurisdicción
constitucional. Pero esas tareas quedan fuera del esquema del presente Discurso.

10
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esas doctrinas son consideradas erróneas y despreciables por la ideo
logía oficial dominante?

Los profesores de Derecho Político en la década de los cuarenta,
que es cuando yo fui alumno de don Luis, o en la de los cincuenta,
fecha de mi inicio en la enseñanza universitaria, confeccionaban sus
programas docentes de una de estas tres maneras: 1) Dedicando aten
ción al régimen español de la época, con análisis poco críticos o nota
blemente elogiosos; 2) Olvidándose de lo político existente a su alre
dedor y adentrándose en la historia del pensamiento político y en la
descripción de las democracias extranjeras; 3) Exponiendo fríamente el
régimen franquista, sin comprometerse demasiado.

Recuerdo que don Luis Sánchez Agesta adoptaba en sus clases esta
última actitud. Nunca se entusiasmó con el modo de organizar la con
vivencia política en la España de Franco, pero tampoco infravaloraba o
criticaba sistemáticamente la dictadura. En una de las últimas sem
blanzas biográficas, publicadas en el Anuario de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha (1999), se afirma: «El profesor Sánchez Agesta destacó
tanto con el régimen anterior como con la democracia porque su per
fil estaba definido por una relativa apoliticidad y por la ausencia de
ideas rupturistas en su comportamiento vital yen su trayectoria acadé
mica». Angel Luis Alonso de Antonio, con prisma de discípulo, trazó
una semblanza bio-bibliográfica en la Revista de la Facultad de Dere
cho de la UCM (1989).

Además de a su labor docente, dedicó un gran esfuerzo, dentro de
la Universidad, a la gestión administrativa. Primero como Secretario
General de la Universidad de Granada, luego como Rector de ella y,
finalmente, como primer Rector de la Universidad Autónoma de
Madrid. En todas estas misiones dejó una huella de su preocupación
por el buen funcionamiento.

Don Luis escribió bastante. En diversos momentos de este Discur
so anoto con páginas suyas. Una relación detallada tendría que incluir:
Principios de Teoría Política, Curso de Derecho Constitucional compa
rado, El sistema político de la Constitución Española de 7978, El con
cepto de Estado en el pensamiento español del siglo XVI, El pensamien
to político del despotismo ilustrado, Historia del constitucionalismo
español, serie de libros a los que hay que añadir los numerosos artícu
los en revistas especializadas.

Tanto los textos dedicados a la enseñanza de sus alumnos, como
los estudios monográficos fruto de la investigación, están inspirados por
un pensamiento conservador, que era el suyo, con fuerte impregnación

11



MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA

católica. Perteneció al sector de propagandistas que confiaban en mejo
rar el franquismo mediante los postulados contenidos en las Encíclicas
papales y en la doctrina social cristiana. Con estas credenciales fue
nombrado miembro del Consejo Privado de don Juan de Barbón, en la
década de los setenta, y Senador por designación regia, en 1977.

Ocupar el sillón de académico que antes fue el de mi profesor en
la Universidad de Granada, me hace sentir una lógica y grande satis
facción.
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El interés por lo político arranca de muy antiguo. En un principio
el problema se vincula a aquel otro de la elección del mejor gobierno.
Se discute la conveniencia de un solo gobernante, de varios o de un
gobierno del «pueblo», entendido éste de modos distintos a lo largo de
la historia. El debate intelectual se apoya en unos presupuestos deter
minados, que debemos tener presentes

Hasta mediados del siglo XIX puede sostenerse, en efecto y de forma
general", que la ciencia política sigue formando parte de un conjunto vasto
de conocimientos todavía indiferenciados. Como ha recordado Hayek. el
término «ciencia» no había adquirido aún el sentido especial y estricto que
hoy ofrece. Su primer uso con este significado moderno ---en el New English
Oictionary de Murray- data de 1867". Los teóricos anteriores utilizan el

Un esquema detallado tendría que recoger elementos existentes en obras anteriores.
Así, en Montesquieu yen los fisiócratas, La teoría de las ciencias sociales en el siglo XVIII

marca con mayor insistencia (Hume, Cantillon, Turgot, Adam Smith) rutas diferentes y,
en cierto sentido, prolongaciones del XVII. Recuérdese, por ejemplo, cómo Mercier de
la Riviere coloca como epígrafe de su Ordre nature/ el essentie! des sociétes politiquc's
(1767) aquella frase de Malebranch que afirma la soberanía del Orden eterno, y cómo
Sussmiltch (1707-67) en Die goll/iche Ordnung in der Veranderungen des mensch/ichen
Coscblechts --considerada como la primera obra importante de estadística demográfi
ca- interpreta las regularidades estadísticas como efecto de la voluntad divina.
Hayek: Scientism and the Sludy of Society, Clencos, Illinois, The Free Press, 1952.
EC!. franc. de Plan, París, 1953, pág. 1. Mas acaso tenga razón 1. Merz tHistorv of
European Thought in the Nineteenth CenturyJ cuando insinúa (tomo 1, pág. 89) que
la palabra science adquirió su actual sentido en el momento de la formación de la
«British Association for the Advancement of Science» (1831).
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término «filosofía» cuando quieren aludir a los aspectos más generales de
los problemas. Así, el New System of Chemical Philosophy de J. Dalton
(1809), la Philosophie zoologique de Lamarck (1809) o la Philosophie chi
mique de Fourchoy (1806). El giro posterior será radical y comenzará lo que
se ha demominado «tiranía de los métodos y técnicas de las ciencias>".

En Grecia -y dejando por el momento otras precisiones que esta
bleceremos después--> la política se incluye en la filosofía. Esto se
advierte con toda claridad en Platón. «Sólo por abstracción -decía
Brehier- podemos separar la política de Platón de su filosofía». Las
más grandes obras platónicas son, al mismo tiempo, filosóficas y polí
ticas: el Corgies, donde muestra los peligros de una política no funda
da en la razón; la República, donde la filosofía es utilizada como el
único medio de llegar a una política viable; la trilogía Sofista, Político
y Filósofo donde se tendía a mostrar las capacidades políticas del filó
sofo, y aquella otra -Timeo, Cricias y Hermócrates- que trataría de
las revoluciones de las ciudades, de su ruina y su reconstrucción, des
pués de la formación del mundo que nos describe en el Timeo". Pero
en Platón la vinculación tiene un matiz propio. Se trata en cierto senti
do de un drama con tres actos. Su argumento es la disconformidad entre
los hechos y la exigencia de lo que debe ser. Los tres actos del drama
son otras tantas obras: República, Leyes y Político. El desenlace está
impuesto por la filosofía platónica. Hay, desde luego, un primado de
aquella sobre el acontecer fáctico. Ni en el Político Platón se resigna a
consagrar la victoria del hecho sobre el pensamiento y ha intentado
denodadamente reducir el dato político a uno de tipo matemático".

Hay que subrayar también una vinculación a la filosofía concep
tual. Se trata de aprehender el objeto político por medio del concepto,

Hayek, op. cit, pág. 2. El Diccionario de Murray distingue entre scientism (hábitos
y modos de expresión de un hombre de ciencia) y scientist (en sentido peyorativo).
Algunas anotaciones al respecto, en mi trabajo Los estudios de historia de la teoría
política. Revista de Estudios Políticos, n° 75, págs. 213-258.
Emile Brehier: Histoire de la philosophie, versión española de Ed. Suramericana, Bs.
As., 2a ed.. 1944, tomo 1, págs. 177-8. Cfr., en este sentido, además de los estudios
de Werner Jaeger (que considero en mi trabajo de la nota 7), Maurice Vanhoutte:
La philosophie de Platon dans les lois, Louvain, Bibliotheque Philosophique, 1954;
G. Müller: 5tudien zu den platonischen Nomoi, Berl ín-Muenchen, Beck, 1951, Y
recientemente Livio Rossetti: Éléments d'une morale juridique dans les Lois de Pla
ton, en «Arch. phil. droit», tomo 33,1988, págs. 229 ss.
Según L. Robin nos hallamos ante «un esfuerzo para tratar científicamente los
hechos económicos y sociales» (Platon et la science sociale, en «La pensée helléni
que des origines aEpicurc» París, P.U.F., 1952, pág. 229). Así, cuando Platón exa-
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ya que éste, en último término, es una definición adecuada al objeto.
Tal concepto se caracteriza así: desde una cierta perspectiva es una
forma invisible a los ojos corporales, aunque, desde otra, visible para
la intuición intelectual!". Platón distingue entre juicios necesarios (apli
cables a los objetos matemáticos) y juicios prescriptivos (para la moral
y la política). Pero unos y otros tienen la misma naturaleza. Lo que el
pensamiento alcanza no son jamás elementos aislados; siempre son
mixtos. El objeto del pensamiento está hecho de conceptos que se unen
entre sí, como la palabra está compuesta de vocales y consonantes, o
como la música está formada de sonidos agudos y graves. No se capta
un concepto sino incluyendo las relaciones que tiene con otros. Y de
aquí surge una manera nueva de considerar la dialéctica: la dialéctica
es el arte que proporciona las reglas de la mezcla de los conceptos,
como la música da las reglas de la unión de los sonidos.

Esta visión doctrinal de Platón va a influir más por sus consecuen
cias que por su pretensión radical. Platón intentó alcanzar la esencia de
la política. El proyecto teórico se desviará en lo sucesivo. Y esto, inclu
so, en el mismo Aristóteles.

Porque en el Estagirita el problema fundamental consiste en seña
lar la finalidad de la ciudad (polis). En un famoso pasaje de la Política
se consigna temáticamente el cambio: «Una ciudad, claro está, no es
un simple amontonamiento para evitar las deficiencias mutuas e inter
cambiar los servicios. Estas son dos de sus condiciones necesarias, pero
que no determinan la ciudad. Una ciudad es una reunión de casas y de
familias para vivir bien, es decir, para realizar una vida perfecta e inde
pendiente» (111, 9, 1280 b). La primera parte de este texto se refiere jus
tamente a Platón. Una ciudad no se define por la división del trabajo y
el intercambio (tal, en Platón), sino por su causa final.

He aquí una actitud que continúa, según decimos, en los teóricos
siguientes. Se olvida sistemáticamente la naturaleza de lo político. ¿Cuál

10

mina las condiciones geográficas (Leyes, IV y V) Y demográficas (República, V, 460
ac; Leyes, V, 737c-740 c) de la polis; cuando enuncia la ley de la división del tra
bajo (República, 11, 369b-3 74e) y advierte el carácter moral de la solidaridad que
engendra (República V, 463 ab), etc. R. van Póhlmann, en su clásica obra Ces
chichte der sozialen frage und des Sozialismus in der antiken Welt, insistió espe
cialmente en la importancia que cobraron en el esquema político de Platón los
hechos económicos y los antagonismos de clases (cfr. T.I, Lib. 1, cap. 11). Pero tanto
en uno como en otro se destaca la advertencia del texto.
Cfr. el estudio preliminar de Luis Gil Fernández a la edición bilingüe del Fedro de
Platón, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1957.
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es la estructura interna de esta realidad? Lo político se vincula al fin que
la poi ítica se propone, pero se deja de considerar lo que la poi ítica es.
Más adelante habrá incluso una vinculación particular: a una lógica
determinada. Locke y Hegel son dos ejemplos típicos de ello.

El prólogo que Santo Tomás pone a sus comentarios a la Política
de Aristóteles ratifica el esquema. La ciencia política, según el Aquina
tense, es un conocimiento normativo que orienta la actividad del gober
nante y de los gobernados hacia su finalidad propia: la vida ordenada
en el bien común 11. Santo Tomás dibuja un cuadro acabado y comple
to de lo que pudiéramos llamar concepción tradicional del método en
la ciencia política 12.

La intrínseca unidad del saber y el modificar permanece aún con
la solución que le diera Aristóteles. La ciencia práctica es un modo de
saber. El viraje posterior tendrá lugar de Galileo a Descartes cuando la
técnica quede como el único saber que le es dado al hombre (homo
sapiens), desviándose el último siglo en aquella formulación del homo
faber, de Bergson, que ve en el hacer un fenómeno puramente biológi
co que nada tiene que ver con el saber (Zubiri).

Desde Galileo a Descartes, según anunciamos, el conocimiento
humano no es un conocimiento de causas, sino un saber de leyes de
relación. Hobbes levanta su teoría política desde el nuevo fundamen
to. El Estado es un artificio y la acción política pertenecerá, en conse
cuencia, al campo del lacere: «gracias al arte se crea ese gran Leviatán
que llamamos República o Estado (en latín civitas), que no es sino un
hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural
para cuya protección y defensa fue instituido» 11. Pero este hombre arti-

11

11

18

Cfr.. además del importante libro de josef Zürcher /vistoteles vvcri: und Ceist, Ed. F.
Scholngn. Paderborn. 1952, el estudio preliminar de [. Marías a la Politice, Inst. Est.
Polit. Madrid, 1951. Según Michel Villey, el prólogo de Santo Tomás «es una obra
de arte: pone en su lugar a la ciencia política, precisa su objeto». De los comenta
rios del Aquinatense a la Pol/tica de Aristóteles "data el renacer de la ciencia polí
tica en Europa. Esta ciencia se rehace alrededor del libro, primero con él, y cuan
do aparece el sistema de Hobbes, contra la Potitica de Aristóteles» (en «Dictionnaire
des Oeuvres Politiques». PUF, Paris, 1986, pág. 808). Sobre las relaciones entre cien
cia y política en el mundo clásico griego y latino, puede verse la interpretación de
Benjamin Farrington: Ciencia y politice en el mundo antiguo, Madrid, 1965.
Sigo en este punto la excelente exposición, llena de agudeza, de Francisco Murillo
Ferrol: La crisis del problema teoria-práctica en la ciencia politice, en «Anuario de
filosofía del derecho», tomo 11, 1954, en especial págs. 116-120.
Leviathan, Introducción. Edición de j.M. Dent, Londres, 1953, con estudio prelimi
nar de AD. Lindsay, XL-392 págs. (Fd, castellana de Sánchez Sarta, México, E.c.E.,
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ficial no es una gran persona colectiva, sino, como interpreta Carl Sch
mitt, una auténtica máquina. Es el inicio de aquel proceso de mecani
zación que entonces, precisamente, comienza en Europa.

Un nuevo camino se abre para la ciencia política. En Hobbes se
marcan claros los nuevos rasgos. El saber político es: a) un saber rigu
roso y exacto de la dinámica del gran cuerpo político": b) un saber neu
tro e impermeable a las verdades y valores extraños!". Ahora bien: la
aplicación de las leyes como una mera constatación de lo que el hom
bre hace es insuficiente. El hombre no aplica por puro diletantismo, sino
porque inexorablemente tiene que aplicar. Por otra parte, el hacer no
es una mera aplicación del conocimiento, sino, en muchos casos, ori
gen y germen de ese mismo conocimiento (Zubiri). ¿Dónde está, pues,
la unidad entre el saber y el hacer en que la técnica consiste?

A partir de Hobbes la teoría política no se plantea el interrogan
te. Los siglos siguientes dan por resuelto el problema y elaboran una
ciencia política «especulativa», desarraigada y sin contacto con la rea
lidad. No importará que esta realidad se torne cada día más compli
cada o que en su seno aparezcan grandes fuerzas antaño insospecha
das. El advenimiento de las nuevas democracias tampoco modifica el
planteamiento. Será precisa una conmoción radical en los supuestos
metafísicos de la base para que el saber político emprenda nuevos
derroteros.

En Hegel, empero, se advierte un particular cambio de lo político.
El tema filosófico de Hegel, según se sabe, es la determinación racio-

]'j

1940, pág. 3). Vid. las anotaciones de Heinz Gutsche, Freineit ist da, wo die Geset
Le scbweiger, Cedanken LU Hobbes «tcvietben», en «Neuphilologische Zeitsch
rift», 1952 (4), n.1, pp. 17-25. Excelente es también la traducción de Carlos Mell i
zo, Alianza, Madrid, 1989.
Cfr. Leviathan, parte 1, cap. V, y parte IV, cap. XLVI.
C. Schmitt: Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes: Sinn und Fehtsch
lang eines politischen Symbols, en especial págs. 64 y ss. F. Murillo (Loe. cit. nota
29) analiza la obra de James E. King Science and Rationalism in the goverment ot
Louis XIV, Baltimore, 1949, y advierte el tránsito que durante el siglo XVII tiene lugar
en la concepción de la ciencia poi ítica. Las etapas serían éstas: a) 1614, Pierre
D'Avity (Les états, empires et principautés du monde), ciencia política como cien
cia «práctica», distinta de las «especulativas» y como rama de la moral; b) 1652,
Claude Joly permanece en la línea tradicional y utiliza la expresión «arte de las
artes» para referirse a la ciencia del Gobierno de un Estado; c) 1661: el abate lean
Francois Senault (Le monarquf' ou les devoirs du souverain) separa la ciencia polí
tica de las artes liberales, pintura, música y astrología; d) 1677, Spinoza (Tractatus
politicus), autonomía de la política frente a las matemáticas.
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nal de todo ser y de toda realidad". El problema político sigue siendo
una parte de aquella cuestión general, pero de distinto modo. El viejo
problema de la mejor forma de gobierno queda en un segundo plano.
Hay que aprehender lo político en su peculiar naturaleza y hay que fun
dar sobre la razón la necesidad de la sociedad política. Esta no es un
dato bruto que el teórico modele a su placer: por una parte, se organi
za de acuerdo a los dictados de determinadas instancias; por otra, se
desarrolla según la célebre tríada tesis, antítesis y síntesis.

Esta ruptura consagrada en Hegel tiene dos importantes conse
cuencias: 1) la concepción finalista de lo político es sustituída por una
concepción racional; 2) el estudio de la Sociedad no será posible sino
desde una actitud nueva que podemos calificar como científica. Las des
viaciones son inmediatas. La instauración de lo racional se convierte en
una dialéctica necesaria que tiene en Marx su formulador máximo; los
primeros sociólogos, por su parte, privan a su realidad de todo relieve
histórico concreto y dibujan el esquema de una ciencia que estructura
su objeto como simple cosa".

La realidad política decimonónica reclamará en vano la atención
de los teóricos. Como ha subrayado Mannheim'", el liberalismo tuvo
siempre buen cuidado en reducir la política a simple administración,
mientras que el pensamiento romántico-historicista afirmaba la exis
tencia de un complejo de fuerzas oscuras más allá de toda aprehensión
y control humanos. El planteamiento sufrirá un cambio considerable
-ya en nuestros días- cuando nuevos y precisos métodos de investi
gación irrumpen de manera casi avasalladora en las ciencias sociales.
Lo cualitativo se torna cuantitativo. El social scientist discute la posibi
lidad de utilizar los modelos matemáticos en nuestra ciencia'". Se acu-

'"
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Para la interpretación que sugiero, véanse: E. Fleischmann: La philosophie politique
de Hegel, Plon, Paris, 1964; B. Bourgeois: La pensée politique de Hegel, Paris, PUF,
1969. Además, las conocidas exposiciones de Marcuse y de Theodor Lit!.
Vid. Enrique Gómez Arboleya: Sobre el porvenir de la SOciología francesa, en «Rev.
Es!. Polit.», n. 75, en especial pág. 84.
Karl Mannheim (1893-1947) es considerado el pensador que más ha contribuído,
junto con Max Scheler, al planteamiento de los problemas de la sociología del cono
cimiento, con su obra Ideología y Utopía (1929). Una clara exposición de la doc
trina de Mannheim, en Historia del pensamiento filosófico y científico, de Giovan
ni Reale y Darío Antiseri, tomo 111, págs. 786-790, ed. española, Herder, Barcelona,
1995.
Kenneth L Arrow: Utilisation des modéles mathématiques dans les sciences socia
les, en el vol. «Lessciences de la politique aux Etats-Unis. Domaines et techniques».
Paris, A. Colín, 1951, págs. 199-242.
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mulan datos, cifras, ciclos y leyes. El refinamiento y control de los méto
dos de interviews, la teoría de las representaciones y su aplicación a las
ciencias sociales, el análisis experimental de las relaciones entre indi
víduos marcan los recientes y más sugestivos derroteros. Estados Uni
dos de América constituye el adelantado de todo ello. Robert K. Mer
ton y Daniel Lerner lo explican así: «Los social scientists americanos,
como los intelectuales de todos los países, reciben en buena medida la
influencia del medio socio-cultural que les rodea. El medio americano
está bajo el peso de tradiciones que ponen el acento en el punto de
vista empírico, la seguridad de los técnicos y la precisión de los
hechos»:". Diferente sentido tiene el legado europeo. Los mismos auto
res hablan, por contraste, de las "perspectivas teóricas, los métodos
especulativos y las intuiciones aproximativas», que serían las nuestras.
Pero la ciencia política, como la sociología, puede perder también en
aquellas manos su perfil humano concreto, sin que pueda afirmarse, por
otra parte, que todo análisis elemental lleve necesariamente a puerto
seguro, o que una concepción teórica -provisional por esencia- no
pueda alcanzar de algún modo un cierto rigor demostrativo. Como
apostillaba Raymond Aran a los ensayos cientificistas: «la modestia no
es una protección segura contra el error, ni la ambición filosófica un
desafío a la verdad»:".

En este confuso panorama de nuestros días se olvida que el hom
bre no se limita a adaptarse al medio como la ameba o el camaleón,
sino que, por una parte, modifica el medio y, por otra, inventa con el
medio. ¿Será posible, pues, formular un saber jurídico-político teórico
y práctico a un tiempo en el sentido escolástico? ¿Dónde encontrar esa
unidad entre el saber y el hacer?

Para afrontar los interrogantes y con ellos enfocar nuestro Discur
so, tenemos que saltar a otro plano. En el nuevo esquema veremos

20 Le «sociel sciontist» en Amérique, en el vol. "Les sciences de la politique aux Etats
Units», cit., pago 297. Sobre los científicos de lo social americanos, y el modo de
entender su tarea, volvemos luego en las páginas dedicadas a la mentalidad cientí
fico-positivista. AIIí ampl iaremos las referencias bibl iográficas.
Pretecc al vol. cit.. pago XVI. Según R. Ghiglione y B. Maralon, los métodos de inves
tigación social son cuatro: la observación, la experimentación, la encuesta y los
métodos no reactivos (en los que se estudian las consecuencias del hecho analiza
do). Véase de estos autores: Les enquétes sociotogioues, théories et pretiquc, Paris,
Col in, 1978. Con una visión global, Bernard Denni: Les outi/s de /'ana/yse po/itique,
en el «Traite de science politique», de M. Grawitz y lean Leca, PUF, 1985, péígs.
241 yss.
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cómo, de un lado, la inteligencia se hace cargo sentientemente de la
realidad, y cómo, de otro, el hombre, por el mero hecho de vivir, modi
fica su entorno. La unidad solicitada está por tanto en la unidad del
hacerse cargo de la realidad y del hacerse cargo de la modificación que
el hombre ha introducido en la realidad con su hacer.

Planteado así el problema, el esquema de este Discurso se divide
en dos partes. En la primera tendremos que precisar qué significa esto
de que el hombre se hace cargo de la realidad o, si se quiere, qué supo
ne el que nuestro saber sea un saber de realidades. La segunda parte se
dedicará, en consecuencia, a examinar qué tipo de realidad y qué
estructura tiene, concretamente, la propia del conocer jurídico-políti
co. El objetivo es llegar a un enfoque adecuado de la realidad jurídico
política.
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LOS PRESUPUESTOS
I I

DEL SABER JURIDICO-POLITICO

Arrancamos de la existencia de una mentalidad jurídico-política
con la que nuestro conocer se configura como un saber de realidades.

No aludimos, claro es, a cualquier tipo de mentalidad, sino a nues
tra propia mentalidad. La mentalidad de nuestro hic y nuestro nunc. El
tema ocupa un lugar central en la psicología social. También importa,
desde otra perspectiva, a la sociología del conocimiento". Es necesario
no desbordar los justos límites: los individuos son los únicos sujetos de
inteligencia. El llamado «pensamiento colectivo» se reduce bien a fenó
menos de imitación, como sugería Tarde, bien a aquellas «síntesis con
comitantes» que dijera Durkheim. Peroello no es óbice para la afirmación
de las mentalidades. El pensamiento aislado, desligado de su mentalidad,
es «una especie de cosa aberrante e informe». El calificativo pertenece a
Bouthou!". Durkheim distingue entre las ideas (pensamientos y represen
taciones individuales) y los conceptos (representaciones colectivas). La psi
cología clásica, por su parte, diferenció ya las ideas «generales» de las
«particulares», y lo que va a caracterizar al concepto, en Durkheim, es su
correspondencia en todos los miembros de una sociedad.

Jacques (Ernile): tntrotluction au probletne de la canaissance (Bibliotheque Philo
sophique de Louvain, 12) Louvain, Publications Universitaires de Louvain, 1953;
Hassetl UD.), Mitchell (R.A.) and Monan UD.): The philosophy oí human knowing.
Westminster, Newman Press, 1953.
Gaston Bouthoul: Les mentalités. PUF., París, 1952, pág. 30. Sobre Durkheim, en
la forma que lo estoy exponiendo, y las polémicas en torno a su obra, S. l.ukcs:
Emilo Ourkheim: his Iiíe and work, Londres, The Penguin Press, 1973; Bernard
Lacroix: Ourkheim ot le potitiquo, Press Univ. Montreal, 1981.
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¿Será la mentalidad, según se dijo alguna vez, un a modo de pris
ma que se interpone entre el mundo y nosotros? Dos cosas importa
advertir. Primero, que la inteligencia conquista los diversos saberes en
una hazaña real -histórica- ejecutada en momentos determinados y
sucesivos del tiempo. Segundo, que todo saber -en nuestro caso el
saber jurídico-político- está referido a una experiencia, aquí la expe
riencia juridico-polftica".

El saber jurídico-político de cada época, en definitiva, está apoya
do en el modo de sentir la realidad jurídico-política que le es propia, y
éste, a su vez, en el modo general de sentir la realidad, en el sentido de
la realidad que la época en cuestión posea. Zubiri da a cada uno de
esos diferentes «sentidos de la realidad» el nombre de mentalidad ¿r,.

Conde, por su parte, afirma: «La mentalidad es la serie de ideas, usos,
costumbres, instituciones que el hombre encuentra al nacer, y en los
que se halla sedimentado un cierto "sentido de la realidad", una cierta
manera de "ver el mundo". Es, por decirlo así, el "repertorio cultural",
el sistema de posibilidades con que la vida incidente de cada hombre
se encuentra para pensar lo que son las cosas»:".

Consignada la definición de lo que entendemos por mentalidad
hay que efectuar su apl icación a nuestro tema. ¿Cuál es, en efecto, el
sistema de posibilidades con que contamos en esta hazañosa empresa
que es el pensar hoy nuestra peculiar «cosa», la realidad jurídico-polí
tica? La cuestión, formulada en interrogante radical, exige también una
contestación desde los más profundos apoyos de nuestra situación. Lo

Cfr. para el saber social f.]. Conde: Sociología de la sociología, I (recogido en el volu
men Escritos y fragmentos políticos, 1. E. P., Madrid, 1974, págs. 215 Y siguientes), y
una aplicación para el saber jurídico en mi trabajo Hugo Grocio y el proceso de
constitución de la realidad jurídica moderna, en Rev. Estudios Políticos, núm. 74,
págs. 119-143.
En El Hombre y la Verdad escribe Zubiri: «La verdad crea una mentalidad en la inte
ligencia que la intelige. Ciertamente, esta mentalidad no procede pura yexclusiva
mente de la verdad inteligida. Es cierto. La forma mentis se inscribe dentro de algo
más radical y primario, que es la figura animi. Y esta forma del alma es precisamente
lo que las condiciones evolutivas, individuales, genéticas, las variaciones, etc., van
imprimiendo en la inteligencia y en el espíritu de cada cual, con lo que este espí
ritu tiene una verdadera figura que le es propia. Pero dentro de esa figura individual
propia del espíritu, es donde se inscribe la forma mentis, lo que llamamos mentali
dad. No hay inteligencia sin mentalidad. Y la mentalidad es el modo configurativo
como la verdad se apodera precisamente del hombre; se apodera y le da esa figu
ra en distintos niveles» (pág. 152 de la ed. 1999, Alianza, del Curso de 1966).
Conde, loe. cit., pág. 221.
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que sigue, por ello, tiene mucho de esa apasionante, ingrata y dificul
tosa tarea que es desvelar las raíces mismas que nos alimentan y nos
sostienen.

1. La formación de la mentalidad científico-positivista

Una amplia zona de nuestra cultura permanece fiel heredera del
siglo XIX, ya un llamado «pensamiento filosófico» se contrapone otro
meramente «científico». Nuestra inteligencia está habituada a conside
rar la realidad desde los esquemas de la ciencia positiva, pero olvida
mos ~según ha subrayado Xavier Zubiri-e- que este modo de enfren
tarse con la realidad que llamamos «ciencia» es una «mentalidad»
apoyada sobre un determinado sentido de la realidad que no tuvo
vigencia hasta después de Aristóteles.

Importa advertir también que para encontrar el origen de la cien
cia en el sentido moderno del vocablo hay que descender a los años
del siglo XVI, en aquella espléndida renovación de los motivos y el sen
tido del saber humano que por entonces se inician.

El giro fundamental, al menos, está en marcha: en primer lugar,
una intensa preocupación metodológica.

1. Ciencia y método. Alguna vez se ha apuntado -y con razón
que si durante el predominio del pensamiento filosófico adquiere impor
tancia el problema gnoseológico, en la era científica es el tema meto
dológico el que en especial urge. La distinción se apoya, precisamen
te, en la historia moderna. Galileo, «el iniciador del moderno método
científico experimental hipotético deductivo»:". dedica gran parte de
sus principales obras al problema del método; análogamente se afanan
en ello los investigadores de su entorno, y en la mente de todos está el
recuerdo de Descartes, con su Discurso calificado desde antaño como
manifiesto de la filosofía moderna. A las cuestiones metodológicas se

27
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Origen de la ciencia, pero no uso del término en sentido estricto, según apuntamos
al comienzo de este Discurso. Una serie de nombres se colocan, en efecto, en la
línea del nuevo espíritu: Leonardo da Vinci (1452-1519), N. Tartaglia (1506-1557),
G. Cardano (1501-1576), F. Viete (1540-1603), N. Copérnico (1473-1543), T. Brahe
(1546-1601), J. Kepler (1571-1630), en la mecánica y la astronomía; T. Paracelso
(1493-1541), A. Cesalpino (1529-1603), en las ciencias naturales.
"Si bien Bacon, con su Novum Organum, destaca la necesidad de la observación
y del método inductivo para penetrar los secretos de la naturaleza, y Descartes, con
sus reglas sobre el método, mostró la importancia de la razón y de la matemática
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dedican con devoción hombres de ciencia ingleses, como Robert Boyle,
astrónomos como Edmond Haliey, y al tema consagran estudios el viejo
Hooke y Newton. Precisamente éste, cuando el Rey de Inglaterra le soli
cita el honor de participar en sus sesiones científicas de Londres, trans
forma aquella «Royal Society. que se va a llamar a sí misma Invisible
College, por contraste con los Colegios de Cambridge y Oxford en los
que aún dominaba la filosofía de la Escuela. Y muy particularmente en
nuestro siglo las grandes investigaciones científicas fueron siempre
acompañadas de una sincera inquietud por los métodos de las ciencias
físicas y matemáticas: Eddington, Planck y Einstein, encabezando al
grupo.

¿Podrá sostenerse, a la inversa, la aparición de esta ciencia moder
na en una época muy anterior porque más lejana sea la fecha de las pre
ocupaciones metodológicas? La respuesta exige, por lo pronto, una
constatación histórica".

En los antiguos griegos ya encontramos un punto de arranque.
Subrayaron éstos la importancia de la observación y la necesidad de
prescindir todo espectador que quisiera ser auténtico de cualquier a
priori de tipo personal. La actitud se conserva hasta nuestros días. Lo
importante, por ello, es descubrir el trasfondo peculiar del famoso
«naturalismo» helénico",

Aparecen, ante todo, dos órdenes de preocupaciones: 1), hay que
observar una realidad que es dada, y 2), hay que aplicar a su estudio

l'!
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en la construcción de la ciencia, solamente Galileo supo operar en la investigación
eíectiva y realiza en sus escritos la fusión org,ínica de «experiencias» y «demostra
ciones» a través de algunas «conjeturas, suposiciones y artificios. que contenían ya
el moderno método cientííico experimental hipotético deductivo» (A. Pastore, 11 pro
blema del/a causalit,'l, Torino, 1921, vol. 1, pp. 119 ss.).
Un panorama general en lohn D. Herrial: Historia social de la ciencia. Península,
Barcelona, 1967,2 vols.
Manlio Bucellato, La Retorica Sotistic» degli scritti di Pletonc. Studio sofistico-pla
tonici (1953), se ocupa en descubrir tal trasfondo del naturalismo helénico. Para ello
veriíica una modificación radical en la historiograíía griega clásica. Se basa ésta, en
efecto, en una identiíicación entre la historia del pensamiento griego y la historia
de las tentativas efectuadas para superar la oposición u/Jo-múltiple. En ello coinci
de también Buccellato. La discrepancia surge cuando se pretende interpretar la reíe
rida oposición. La historiograíía clásica se fija casi exclusivamente en el aspecto
naturalista de ella: es la «tradizionale datazione milesia degli inizi del pensiero filo
soíico occidentale». Buccellato, por el contrario, cree que en un cierto momento la
oposición uno-muuiple asume, ante todo, un carácter lógico-lingüístico. A partir de
tal momento íueron justamente los términos lógicos -«considerato illagas nella
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un método, que, si bien no es todavía la «cuantificación» y cálculo
matemático 11, se concibió justamente sobre el modelo de las matemá
ticas como una cosa independendiente del arbitrio del individuo y en
la misma línea de seguridad que aquel cá/culo dotado, como el/os
decían, de una logistiqué dinamis. De este modo, en el libro I de la
República, Platón concibe la justicia como algo que se ve mejor en la
sociedad porque en la sociedad es «más grande» y por tanto puede
observarse más adecuadamente que en el hombre, individualmente
considerado ". En el Político la diferenciación entre el método «natu
ralista» -aquél del médico o del navegante- y el método que pudié
ramos llamar «humanista», es decir, el que se aplica a las instituciones
que tienen como base u objeto al hombre, es presentada como indu
bitable. Si el político, entendido como científico de la política, cono
ce lo que debe hacer de modo análogo a como el navegante conoce
su ruta o el médico la cura de un mal, no hay razón alguna para
enclaustrar al político entre los límites de la ley, pues una tal/imitación
sería, además de irracional, anticientífica y absurda. Más aún: cono
ciendo el político la verdad, poseyendo la ciencia, es lógico que le
sean concedidos todos los poderes necesarios para colocarse sobre la

1I

sua significazione di lcgein, diro. par/are»- los que sostienen <da piLI gran parte di
quelle inchieste che per linnanz i avenano dato luogo al moltiplicarsi incalzante
del/e dottrine filosofiche». y es, en definitiva, gracias a esta superación "del inge
nuo nivel de las especulaciones naturalistas por un nivel crítico de especulaciones
lógicas» -iniciado en la escuela eleática y llevado a su perfección por los sofistas
del siglo v- como se puede afirmar que este último grupo constituye <da piu auten
tica e profonda continuazione dello spirito della problematica naturalistica» (cfr.
pág. 64). El defecto de la historiografía griega más acreditada fue precisamente éste:
se consideró la especulación naturalista extraña al interés fundamental de la doc
trina de los sofistas. y este defecto impidió la exacta comprensión de aquella época
en dos aspectos: en primer lugar, se desvirtuó la continuidad entre el naturalismo y
los sofistas; paralelamente se negó la vinculación estrecha entre los sofistas y las
magnas filosofías de Platón y Aristóteles.
Cfr. el intento de interpretación cuantitativa de algunas afirmaciones de Aristóteles
hecho por F. Kort: The Quantification 01Aristotk: 's Thoorv 01 Rovotution, (en «Amer,
Polit. Se. Rv.», 46, 2, pp. 486-93), comentado en mi trabajo Los estudios de historia
de la tcorie politica, antes citado.
Zubiri enseña cómo la palabra "evidencia» se sitúa en una línea en que la visión
parece fuente principal de los conocimientos. Tal dirección multisecular no tiene
en cuenta la importancia de los otros sentidos del hombre, que, en último término,
resulta una unidad definida como inteligencia sentiente. Como luego indicarnos, al
exponer la doctrina de Zubiri sobre el conocimiento, Inteligencia sen tiente es el
rótulo que sirve para denominar la trilogía de unas obras de este gran maestro.
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opinión acientífica de los otros ciudadanos que quedan súbditos, o
directamente esclavos!'.

Posición similar se encuentra en Aristóteles. En su Etica a Nicó
maco, habla el Estagirita de una proporción aritmética entre lo dado y
lo recibido en un contrato 14: proporción en la que consiste en cierto
modo la justicia. La justicia conmutativa, efectivamente, y las otras cIa
ses de justicia también, se aprecian con un razonamiento que quiere
ser objetivo y que imita el razonamiento matemático. Objetividad que,
como tal, está más allá de las personales opiniones que sobre la justi
cia de «su» contrato puedan tener los contratantes del mismo. La acti
tud se mantiene en la época helenística a través de la doctrina estoica,
y permanece, en esencia, hasta la época moderna, en las páginas de
buena parte de la especulación patrística y escolástica.

Pero el mundo moderno, como tal, anuncia claramente un cam
bio de sentido. El nuevo método experimental da sus frutos a lo largo
de los siglos XVII y XVIII. Hay un rápido desarrollo, sobre todo en las
ciencias físicas y matemáticas. Ya hemos citado algunos nombres IS.

Mas lo que importa advertir es que hasta finales del siglo XVIII la cien
cia ~en su pugna por la autonomía- venía todavía considerada
como una parte del total saber filosófico. Así, para Galileo la ciencia
no se preocupa de salvar sólo y en cierto sentido la apariencia, sino
que, como ha puesto de manifiesto Bekaert lb, trata también de inves
tigar, como su problema máximo, la verdadera constitución del uni
verso mediante el conocimiento del lenguaje y caracteres en que está
escrito, esto es, el lenguaje matemático. Y Newton considera igual
mente a la física y a las matemáticas como una parte de la filosofía
natural, que tienen por objeto conocer la verdadera naturaleza del
movimiento y sus auténticas causas y efectos". E incluso Kant, que,
como veremos, es uno de los principales responsables de la aludida
escisión entre ciencia y filosofía, abarca aún conjuntamente, con la

Ii
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Cfr. la bibliografía sobre Platón al respecto en mi citado trabajo Los estudios de his
toria de la teOrt~l política.
V. Verbeke (Gérard): L. 'idéal de la perioction humaine che» Aristou: et i'évolution de
sa noetiquc, en «Miscellanea G. Galbiati», vol 1, Milano, U. Hoepli, 1951.
Cfr. N. Abbagnano:5toria del pensiero scicruitico. J vols., Torino, 1952. E. Vittaker:
From Eue/id to Eddington, Cambridge, 1949.
H. Bekaert: Les fegs de Calilée, en «Rev Univ. Bruxelles». 1950-51 (3), n.l . pp. 21-34.
«Galileo murió el 8 de enero de 1642. Ese mismo año, el día de Navidad, nacía
en Woolsthorpe -cerca del pueblo de Colsterworth, en el Lincolnshire- Isaac
Newton. Newton fue el científico que llevó a su culminación la revolución cien-
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síntesis a priori, tanto las matemáticas y la física, como la filosofía,
válida en cuanto ciencia.

¿Cómo se logra, pues, la autonomía? ¿Cuáles son las fases decisi
vas del proceso? Y, antes que nada, ¿qué nuevo sentido de la realidad
adquiere el hombre en todo este decurso? Para contestar adecuada
mente los interrogantes hay que detenerse un poco más en el análisis
de este período intermedio.

2. Ciencia y objeto: Elproblema de la objetividad. Los dos siglos
que van de Bacon a Kant se presentan transidos por el debate profun
do entre la ciencia y la razón. El debate deja su huella en el objeto y en
el sentido mismo que de la realidad va adquiriendo el hombre de la
época. La epistemología nace auténticamente el día en que, según la
radical visión de Emilio Boutroux ", el centro de la reflexión crítica no
ha sido más el Ser sino el Espíritu; y el día en que la ontología de esen
cias y naturalezas cede a la organización sistemática de los fenómenos.
Nace una epistemología con serias desviaciones. El esfuerzo crítico de
Kant, en un cierto sentido, no es más que un compromiso. Pone fin a
los «ílirts metafísicos» de las ciencias, pero no suprime el tema de la
cosa en sí. En todo caso, asigna al objeto el valor intangible de una cre
ación categórica. El objeto, para no ser ya trascendente, asume al menos
la rigidez categórica y categorial de una creación trascendental. El

',Il

tífica, y con su sistema del mundo se configuró la física clásica. No fueron única
mente sus descubrimientos astronómicos, ópticos o matemáticos (de forma inde
pendiente de Leibniz, inventó el cálculo diferencial o integral), los que le otorga
ron un lugar en la historia de las ideas filosóficas. Newton, además, estuvo
preocupado por importantes cuestiones teológicas y elaboró una cuidadosa teoría
metodológica. Sin embargo, quizá lo más importante a nuestros efectos sea que,
sin una comprensión <1decuada del pensamiento de Newton, no estaríamos en con
diciones de entender a fondo gran parte del empirismo inglés, ni tampoco la Ilus
tración -sobre todo la francesa- y ni siquiera al mismo Kant» (G. Reale y D. Anti
seri: Historia del pensamiento titoso-« tic.o y científico», vol. 11, Herder, Barcelona,
3" ed., 1999, pág. 257).
Con Emilio Boutroux (1845 a 1921) la corriente espiritualista consigue una nueva
y decisiva afirmación. Ilustre profesor en La Sorbana, donde tiene especialmente
cursos de filosofía y de historia de los sistemas filosóficos, puede decirse que per
manece todavía entre nosotros gracias a dos obras fundamentales: De la contingence
des lois ele la tuuurc, París, 1874 y De l idé«: de loi naturelk: dans la scionct: et la phi
losophio, París 1895. Sobre Boutroux, hay una obra notable en castellano: E. Bou
traux y la masaría universitaria en Francia, de]. Ingenieros, Buenos Aires, 1923. Tam
bién el libro de Banzoli y los estudios introductivos de Aldo Testa y A. Pasa a las
traducciones italianas de las obras principales de Boutroux (Milano, C. Signorelli,
1952 y Verona, Ed. Lecce, 1953, respectivamente).
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entendimiento es indeformable: constituye el objeto. y el objeto puede
manejarse aún dentro de ese mundo de síntesis que no deserta jamás
del a priori. Kant formula una lógica nueva; una lógica que aún por su
virtud sintética misma reviste todas las propiedades de la lógica tras
cendental. La metafísica de la naturaleza conserva sus principios: a tra
vés de la cinemática del posible que ha construído Descartes, subien
do a la dinámica de lo real que ha reconocido Leibniz, es elevada al
sistema de Newton como hacia una mecánica de lo necesario. Todo el
edificio de la ciencia, en un sentido, no renuncia a lo apodíctico. Los
Prolegómenos, la Carta a Eberhard, los Progresos de la Filosofía desde
Leibniz y Wolff, no tienen más que un sentido: Kant -dirá un crítico
conternporáneo->" ha leído a Leibniz con los ojos de Platón, las exi
gencias analíticas de Aristóteles y los requisitos sintéticos de Newton.
Es idealista, lógico y matemático.

El debate entre la ciencia y la razón había sido el centro de grave
dad de la teoría moderna del conocimiento: la teoría contemporánea de
la ciencia va a gravitar, por su parte, alrededor de la noción de objeto.

El vocablo objetivo tenía, según sabemos, un sentido escolástico
y cartesiano. Duns Scoto realizó precisiones que son clásicas. Objetivo
en sentido lógico no significaba más que «una representación del espí
ritu», sin implicar una realidad subsistente e independiente. Era, pues,
en el fondo, el grado menor de lo real, y Descartes tuvo razón al decir,
en su Respuesta a las segundas objeciones, «lo que se reencuentra solo
objetivamente o por representación»?".

El sentido común, paralelamente, desarrollaba las implicaciones
de una noción de objeto según la ciencia que podía convenir al feno
menismo mismo. Positivista sin saberlo, un poco a la manera de la
voluntad general que legisla y que pronuncia «en el silencio de las
pasiones», construía el esquema de una observación imparcial y sin pre
ferencia de los fenómenos exteriores y de las leyes. La sujeción al dato
parecía conducir por la vía más segura a la eliminación del factor sub
jetivo.

l'!
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Rudolf Zocher, Kants tmnsrendentele Dcduktion der Kategorien, en "Z. philos. Fors
chung». 1954 (8), pp. 161-94.
Descartes: Oeuvres completes, edición de Ch. Adam y Paul Tannery, VII, 161; IX,
205. En nuestros días Bernard Lacroix se ha ocupado temáticamente del objotivis
mo (el mundo social como un espectáculo, que diría Bourdieu), en Ordro politique
et ordre social, cap. VIII, del vol. I del"Traite», antes citado, de Grawitz y Leca
(1985). Allí se consigna una relación de estudios clásicos sobre el asunto (de Marx
a Max Weber) y del siglo xx (Sartre, Foucault, Bourdier, etc.).



SOBRE EL SABER JURíDICO-POLíTICO: UN POSIBLE ENFOQUE

La objetividad ontológica de los antiguos sistemas (objicere, objec
tum, puesto por Dios delante del espíritu), cosa exterior que se piensa,
reclama un criterio de exterioridad, yen una referencia a un punto que
no sea mío se coloca renovadamente -limitando el capricho del cál
culo o del lenguaje- el problema de la naturaleza de éste.

Esta referencia a alguna cosa, este criterio de exterioridad que
reclama todo el siglo XIX (baste recordar, por ejemplo, el método de un
C1aude Bernard)", esa «alguna cosa» -por un lado, exterior a la con
ciencia; por otro, en el límite de toda conciencia e independientemen
te de este conocimiento actual que tiene el sujeto-, este objeto, con
cebido fuera de toda referencia a los sujetos, quedaba como postulado
y subsuelo del pensamiento racionalista.

La vía se reafirma sucesivamente por el científico contemporáneo.
Es la célebre admonición de Poincaré en La Valeur de la Science: «Une
realité complétement indépendente de lesprit qui la concoit. la voit ou
la sent, c'est une impossibilité. Un monde si extérieur que cela serait a
jamais inaccessible»".

Lo normativo construye sus escalas en función profunda de lo real.
y cualquiera que sea el poderoso esfuerzo gnoseológico del siglo xx, no
hemos puesto fin. Una objetividad como método reconduce invariable
mente a nuestros contemporáneos a una objetividad como doctrina. Ber
keley, en el término mismo del idealismo, encuentra su vuelta, como un
camino de Damasco, a un realismo trascendente. Del mismo modo, para
una epistemología del intelecto, realismo y fenomenismo integral del
objeto pueden representar, en el fondo, las dos formas no coincidentes,
pero necesarias, de la noción de objetividad. Más adelante insistiremos
sobre ello. En el profundo sentido ontológico y primitivo de la noción
aparece, empero, un elemento ineliminable y que en nuestro esquema
mantiene su lugar. Como ha subrayado Helmut Kuhn'", tal elemento per
manente puede estructurar la nueva definición del objeto; disuelto, en
cambio, según la vieja expresión, «los fenómenos serían en las manos
del hombre como la arci Ila en las manos del alfarero».

En este proceso, Kant marca un jalón decisivo. Su obra representa 
ya lo advertimos- un punto crítico de la escisión entre ciencia y filosofia".

11

·ll

Cfr. Pierre Mauriac: Claude Bcrnerd, París, Grasset. 1954.
Poincaré: La Valeur de la Science (parís, 1(38), introd., p. 9.
Lrkenntnis und fntschcidung, en "l. phi los. Forsch». 1954 (5).
Kant, sin embargo, aspira d que el saber filosófico sea ciencia, «conocimiento» en
el sentido estricto del vocablo. Xavier Zubiri lo destacó en sus lecciones sobre el
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En Kant, por vez primera, puede hablarse de un conocimiento verdadera
mente «humano», donde el sensorium Dei, de Newton, se encamina deci
didamente hacia el sensorium hominis, donde la estructura de un espíritu
humano piensa el mundo en su totalidad y donde el objeto, por último, no
es más que una cogitación humana reverberada.

También hemos de advertir que los últimos años del siglo XVIII y
los primeros del siguiente marcan la ruptura entre ciencia y filosofía.
¿Cómo y cuándo tuvo lugar tal separación? ¿Qué valor tiene en nues
tro proceso la aparición de una filas aIta de la ciencia?

Los dos interrogantes exigen una mayor precisión. Tal será el tema
de las líneas que siguen".

3. Ciencia y filasafía. La tilosotie de la ciencia. - Ante todo recor
demos el estado en que por entonces se encontraban uno y otro saber.
La filosofía ofrecía una línea inequívoca: los siglos precedentes estaban
transidos por la corriente racionalista y apriorística, con Descartes, Male
branche, Spinoza, Leibniz y Wolft. Esta dirección, que tenía ventaja
sobre la decadente filosofía de los aristotélicos y escolásticos, aferrados
al ipse dixit, no podía satisfacer empero a los científicos ni compaginar
se con su método científico y experimental. Puntualmente en los mis
mos años en que l.avoisier, Proust, Dalton, Berzelius y Avogadro funda
ban la nueva química, yen que Galvani, Volta, Coulomb y Cavendish
ponían los pilares primeros de la electricidad, y cuando Lagrange, Legen
dre, Laplace y Monge llevaban a la perfección a las matemáticas y a la
mecánica, entonces, precisamente entonces, la filosofía coronaba con
los grandes sistemas metafísicos del idealismo trascendental -Fichte,
Schelling, Hegel- un contraste de método y afirmaciones, radical y casi
estridente con los correspondientes de la ciencia nueva. La filosofía esco
lástica, por su parte, participó también en el proceso. Porque lejos de
afrontar la laboriosa y ardua tarea que supone un examen crítico de las
viejas y recientes afirmaciones, discriminando la parte errónea de unas
y otras, los escolásticos se polarizaron en dos actitudes extremas: ora se
enclaustraron en los esquemas tradicionales creyendo que todo otro
intento no merecía la discusión ni revisión de las opiniones de los anti
guos, ora aceptan ingenuamente los nuevos asertos y retienen como
datos científicos todo cuanto los modernos científicos afirmaran.

1';
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pensador de Kónigsberg del año 1963, recogidas en Cinco lecciones de filosofía,
Madrid, Alianza, 7.1 reimpresión, 1999, págs. 57 a 111.
La versión que expongo a continuación coincide, esencialmente, con la de Filippo
Selvaggi: Filosofia del/e Scienro, Ed. Civilta Cattolica, Roma, 1953.
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No extraña, por ello, que los pensadores del XIX, ante este contraste
entre la nueva ciencia y la filosofía dominante, se encuentren en la alter
nativa de: o repudiar simplemente la filosofía como un producto espú
reo de la razón, o intentar una justificación de la insolayable diferencia
con una nueva teoría sobre la naturaleza de la filosofía y de la ciencia.
La solución simplista -aunque no tanto como a veces se enseña- del
positivismo clásico de Augusto Comte dominó en los ambientes cientí
ficos durante gran parte del siglo: condenar al ostracismo a toda forma
de metafísica y reducir la filosofía a una simple síntesis o, mejor, a una
pura suma de ciencias particulares. Pero tal solución positivista instau
raba un dogmatismo científico que el mismo desarrollo futuro de la
ciencia se encargaría de desmentir; por otra parte, estaba en contradic
ción con ella misma, ya que era una filosofía que no se identificaba con
ninguna ciencia particular y menos aún con su suma. Fue ese estado de
cosas el que lanzó a los autores de finales del XIX a formular una nueva
rama de la filosofía: la filosofía de la ciencia.

Para comprender mejor la aparición de este nuevo sector de la
filosofía conviene tener presente el desarrollo de la ciencia de dicho
siglo. Según se sabe, el inicio de la centuria está señalado con el más
grande optimismo ante el porvenir de la ciencia. Conocida es la expre
sión de Laplace, con la que enunciaba el ideal del científico: «Una
inteligencia que conoce todas las fuerzas que animan a la naturaleza
y la posición respectiva de los seres que la componen, si es tan amplia
como para poder someter estos hechos a análisis, comprenderá en una
sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del univer
so y aquellos otros del átomo más pequeño»4h. Y sobre la mitad del
siglo, Ernesto Renan escribía en su libro Elporvenir de la ciencia: «La
ciencia abierta y libre, sin otro ligamen que el de la razón, sin sím
bolos oscuros, sin templos ni sacerdotes, viviendo a su comodidad en
aquello que se llama el mundo profano, he aquí la forma de creencia
que ahora profesará la humanidad. Los templos de esta doctrina son
las escuelas ... donde los hombres se reúnen para tomar juntos el ali
mento del espíritu. Los sacerdotes son los fi lósofos; los científicos, los
artistas, los poetas, vale decir, los hombres que han colocado el ideal
por encima de su parcela de tierra y han renunciado a su posición en
ella ... La ciencia, pues, es una religión; sólo la ciencia edificará ahora
símbolos; la ciencia es la única que puede resolver al hombre los eter-

", Laplace: Théorie analytique des probabilités, París, 1820, p. 11-111 (citado por H. Din
gler, Cescnichte dor Noturohilosophie, Berlín, 1947).
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nos problemas para los que su naturaleza le exige imperiosamente
soluctón»".

Tal fue la primera apertura del siglo XIX. Pero en los últimos años
de esta centuria los científicos estaban bien lejos de proclamar el inge
nuo optimismo de Laplace o de Comte. No hay que aludir simplemen
te al neoromanticismo o al neoidealismo para asegurar, con Brunetie
re, la «bancarrota de la ciencia». Esto era sólo una actitud extrema. Mas
la situación fue crítica. Las matemáticas entraron por primera vez en
una profunda revisión. Los primitivos fundamentos, las nociones más
elementales, los axiomas primeros, fueron minados. La geometría no
euclidánea de Gauss, Lobacevskij y Riemann, la teoría de Cantor sobre
los conjuntos y los transfinitos, exigieron la revisión aludida". No más
venturosa era la situación de la física. La termodinámica y la incipien
te electricidad parecían comprometer el ideal mecanicista que la cien
cia había mantenido desde Descartes y colocaba en duda muchos prin
cipios y conceptos fundamentales, incluso el método de la ciencia y la
posibilidad de dar una explicación causal de los fenómenos. En los últi
mos años del XIX atormenta sobremanera el hallar una fórmula para la
distribución en el espectro de la energía radial. El cuanto de acción, de
Planck, daba una solución en 1900, en los mismos años en que el expe
rimento de Michelson, era objeto de las mayores discusiones que colo
caban en entredicho los conceptos tradicionales sobre el espacio y el
tiempo. La crisis se agravaba: la ciencia, que en los albores de aquel
siglo parecía destinada a suplantar a la filosofía, no sólo caminaba muy
distante de la explicación total del universo y del hombre, sino que se
mostraba ella misma menesterosa de una filosofía que indagase sobre
su naturaleza y sus principios, sobre sus métodos, su posibilidad y sobre
sus mismos fines. ¿Qué rutas seguía, entretanto, la filosofía? ¿Atendía a
estas solicitaciones del saber científico?

Desde luego, no; y por dos razones. Porque una dirección de la
filosofía, después de haber oscilado durante el siglo XIX entre el tradi
cionalismo y el ontologismo, se orientaba ahora hacia el idealismo
hegeliano en una radical antítesis con la positividad de la ciencia. Y el
resto, aunque se interesase por los problemas científicos, estaba falto

E. Renan: i'evcnir de la scioncc. París 1890, págs. 104, lOS Y 108 (También recogi
do por H. Dingler, op. cit.).
Or. entre otros, Russell (Bertrandl: The principie, of mathematics. Second edition,
6 impr., London, Allen & Unwin, 19S 1; C. B. Boyer: A History of tnethemetic:s,
Nueva York, 1968 (versión italiana: Mondadori, Milán, 1980).
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de los conocimientos específicos indispensables para el adecuado plan
teamiento y la solución satisfactoria. Y fue por esto, precisamente, por
lo que los científicos se vieron obligados a afrontar por sí mismos la crí
tica de la ciencia. Aquí y allí afloran pensadores que, desde esta base,
apelan a las nociones fundamentales de la lógica natural, examinan tesis
y sistemas filosóficos, al tiempo que construyen análisis lógicos y psi
cológicos del proceso científico. Ernst Mach, Henri Poincaré, Pierre
Duhem, Giussepe Peana, Gottlob Frege, Bertrand Russel y tantos otros.

La naturaleza e importancia de los problemas tratados no podía
dejar de atraer, en un segundo momento, la atención de los «filósofos»,
afiliados en distintas corrientes. He aquí cómo exponen la situación G.
Reale y D. Antiseri: «En los años que transcurren entre las dos guerras
mundiales, la reflexión sobre el método científico recibe un impulso
decisivo. Durante ese período el centro principal de la filosofía de la
ciencia fue la Universidad de Viena, donde un grupo de científicos filó
sofos -reunidos en torno a Moritz Schlick- dieron vida al Círculo de
Viena (el Wiener Kreis). El pensamiento de los miembros del Círculo se
conoce con el nombre de «neopositivismo» o «positivismo lógico», y
se caracteriza por una actitud decididamente antimetafísica y por toda
una serie de profundos análisis de gran relevancia acerca del lenguaje,
la estructura y los métodos de las ciencias naturales, y los fundamentos
de la matemática. El núcleo de fondo de la filosofía vienesa es el «prin
cipio de verificación», según el cual sólo tienen sentido las proposicio
nes que se pueden verificar empíricamente a través de los hechos de
experiencia. Con base en dicho principio, los neopositivistas decreta
ron la insensatez ele cualquier aserto metafísico y teológico, yafirma
ron además que las normas éticas se reducían a un conjunto ele emo
ciones».

«La llegada de Hitler al poder --prosiguen Reale y Antiseri- com
portó el final del Wiener Kreis. Algunos de sus miembros (Carnap, Feigl,
etc.) se exiliaron a los Estados Unidos y allí su pensamiento entró en sim
biosis con las corrientes empírico-pragmáticas de la filosofía norteameri
cana. Dicho contacto ensanchó en dirección semántico-pragmática las
perspectivas del neopositivismo, que gracias a Carnap se dirigió hacia
una mayor liberalización. Mientras sucedía esto en América, Wittgens
tein imprimía un profundo giro a la filosofía inglesa, rechazando las pre
tensiones metafísicas y absolutistas del principio de verificación yencau
zando la filosofía hacia el análisis de los diversos juegos lingüísticos que
entretejen el lenguaje humano, que es mucho más rico, más articulado
y más sensatoen sus manifestaciones no científicas de lo que jamás hayan
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imaginado los neopositivistas. Mientras tanto, Karl R. Popper replantea
ba sobre una base diferente los problemas de los neopositivistas, brin
dándoles soluciones distintas y más consistentes, sin negar la sensatez de
los lenguajes no científicos, como el de las proposiciones metafísicas. No
demasiado alejado de algunos de los núcleos centrales del neopositivis
mo se encuentra -siempre en el período entre las dos grandes guerras
mundiales- el «operacíonisrno» del físico estadounidense Percy William
Bridgman, que sostenía que el significado de los conceptos científicos se
reducía a un conjunto de operaciones. Por esos mismos años, el francés
Gaston Bachelard elaboraba una filosofía no positivista de la ciencia,
cuyo influjo se ha podido comprobar con el paso de los años y cuyas
ideas -por ejemplo, la de "ruptura epistemológica" o de "obstáculo epis
temológico", y sobre todo su consideración de la historia de la ciencia
como instrumento primordial para el análisis de la racionalidad- se han
revelado cada vez más importantes en nuestros días»:".

La concepción predominante de la ciencia condiciona el saber jurí
dico-político. Manuel Atienza, en su Introducción al Derecho"; se hace
eco de lo que sostienen los más influyentes autores contemporáneos de
la teoría de la ciencia, es decir, K. Popper, P. Feyerabend, 1. Lakatos o
T.S.Kuhn. y Atienza llega a dos conclusiones: 1) Que a pesar de los
intentos para «desmitificar» una cierta concepción de lo científico, son
muy pocos los autores que han dejado de ver en la ciencia -con todas
sus limitaciones y «contaminaciones»- el principal modelo disponible
de conocimiento racional. 2) Que para aclarar el concepto que pueda

"1
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Historia del pensamiento filosófico y científico, cit., vol. 111, págs. 864-5. Christian
Delacampagne (Histoire de la phi/osophie au XX siécle, Ed. española de Península,
Barcelona, 1999) describe lo que él llama e/ prólogo, o investigación preliminar, a
«un panorama de la filosofía en el siglo xx». No puede decirse que tal descripción,
aunque ingeniosa (en cuanto establece un paralelismo entre filosofía y persecución
de los judíos, y luego la guerra fría), sea imparcial, en el sentido de falta de pre
vención en favor o en contra de los autores analizados, ni completa, ya que deja
fuera a los pensadores españoles. El enjuiciamiento de Heidegger, por ejemplo,
resulta demasiado áspero, particularmente severo. Y no convence lo que Dela
campagne alega en el Prefacio a la edición española para excluir a Unamuno, a
Ortega o a Zubiri, cada uno de ellos, junto a otros hispanos, muy por encima de
algunos de los «filósofos» franceses que con tanto mimo nos presenta.
No obstante, e/lector encontrará en las páginas de este relato histórico los nombres
de quienes, en los últimos decenios, se vienen ocupando, más o menos incidental
mente, de la filosofía de la ciencia, así como el catálogo de los que brillan con luz
propia en el panorama del siglo xx.
Ed. Barcanova, Barcelona, 1985, págs. 224 y siguientes.
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tenerse del conocimiento científico hay que ocuparse del campo de su
aplicación, lo que conduce a la clasificación de las ciencias.

En esta tarea de clasificar las ciencias son de mención obligatoria
los valiosos esquemas de M. Bunge, C. Lévi-Strauss y J. Piaget. Este últi
mo formula una clasificación de las ciencias humanas en cuatro gran
des categorías: ciencias nomotéticas, ciencias históricas, disciplinas filo
sóficas y ciencias jurídicas.

Ahora, cabe preguntar: ¿hasta qué punto es posible hablar, pues,
de una autonomía de la ciencia? ¿Habrá que absorber la ciencia en la
filosofía, tal como querían los idealistas y algunos escolásticos o, al
menos, hacer de ella un enfoque intrínsecamente subordinado a un sis
tema filosófico preconcebido? ¿Será por el contrario más exacta la sobe
ranía científica propuesta en los años del siglo XIX y que todavía se pre
dicaba a finales del XX?

Interrogantes que nos llevan al tema central de esta primera parte,
es decir, al análisis de aquella mentalidad con la que nos acercamos a
la realidad jurídico-política, y cuya precisión constituye, justamente, el
primer presupuesto de la vertebración efectiva de nuestro saber.

11. Mentalidad científico-positivista y saber jurídico
político

Resumamos las consecuencias en nuestro propio campo. El impac
to cientificista se va a marcar en varias direcciones. En primer lugar, una
pretensión de objetividad metodológica.

El intento, según hemos visto, no es nuevo. Pero en los ensayos anti
guos las conclusiones que se obtuvieron, de una parte, y la misma pre
tensión, de otra, eran de sentido diferente. «La situación del politicólogo
como inclinación al objetivismo», que describe el citado B. Lacroix, tiene
otro alcance. Desde la negación de Augusto Comte para la posibilidad
de la introspección hasta la corriente del behaviorismo, de J.B. Watson
(1878-1958) y el fisicalismo, de O. Neurath (1882-1945), cabe trazar una
línea continua. En esta continuidad se advierten, empero, dos rutas impor
tantes para nuestro empeño. Por un lado, la dirección que intenta aplicar
las conclusiones de la psicología; por otra, el intento, repetido en Norte
américa, de proyectar sobre nuestro campo los modelos y las fórmulas
matemáticas. Veamos los límites y alcance de una y otra posición.

Los que intentan establecer una relación estrecha entre psicología
y política se apoyan en una tesis de la psicología según la cual el estu-

39



MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA

dio de los comportamientos del hombre debe efectuarse en términos
físicos. No hay que utilizar, pues, categorías que encontramos ya pre
paradas en nuestro espíritu. Los fenómenos mentales quedan reducidos
a procesos físicos. El problema, en definitiva, se cifra en la transforma
ción de los hechos físicos en actitudes mentales.

Trasladado a la ciencia política, se subraya, en general, una pre
sencia de esta corriente en Nortearnérica y también las limitaciones pro
pias de la misma. Harold D.

l.asswel!" enumera los siguientes factores de la influencia de la
psicología en los saberes jurídico-políticos:

1. Flexibilidad de la vida universitaria americana. Los cuadros
de enseñanza europeos estaban establecidos secularmente,
y es por ello, en opinión de los partidarios centificistas, por
lo que América ha marcado con más insistencia el nuevo
rumbo.

2. La adopción del sistema alemán. Esta recepción ha favoreci
do la nueva tendencia y ha hecho posible una superioridad
con relación a otros países; por ejemplo, Inglaterra.

3. Hay que consignar un menosprecio en el medio americano
por toda teoría que no conduzca a un resultado práctico.

4. Respeto y admiración por una ciencia apoyada, fundamental
mente, en los resultados experimentados. El universitario ame
ricano siente escasa pasión por la dialéctica, desligada de la
experiencia.

5. También contribuye a la influencia de la psicología en los
saberes jurídico-políticos el nuevo giro que la psicología cobra
gracias al «behaviorisrno».

6. Por último, una razón política concreta: el individualismo y el
respeto por el individuo parecen aconsejar que las técnicas de
la ciencia política se fijen, fundamentalmente, en el hombre

Psychologie et sciencf' politic¡ue aux Ét.us-Uni«, en el vol. «La science politique con
temporaine». Unesco, París, 1950, pág. 552. l.a relación de la psicología con [a
ciencia política ha sido estudiada con cierto detenimiento. Puede decirse que estos
estudios los inició Graham Wallas dentro de la «Fabian Societv» inglesa, con su
Human Ntitun: in Politics (1908). G.E.G. Catlin, A Study o! th» Principies oi Politics
(1930), da un impulso considerable. El citado Lasswell ha consagrado diversos estu
dios a explorar, fundamentalmente, el aspecto psicoanalftico de la política. Son de
interés: Psychopathology snd Politics (1930), World Politics and Personal/nsecurity
(1935 l. Propaganda Technic¡ue in the Worlc/ War (1938).
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y que más tarde, al afrontar sus problemas, tengan presentes
las conclusiones más elementales de la psicología.

Se cita, y el mismo Lasswelllo hace, el ejemplo de la Universidad
de Chicago, donde, bajo la dirección de Charles Merriam, se ha inten
tado profundizar en esta relación entre psicología y política, yen las
posibilidades que ella ofrece a la técnica. En Chicago concurrieron
varias corrientes de pensamiento: la fisiología de lacques Loeb; Iohn
Dewey explica durante diez años y deja una huella pragmatista; Geor
ge Mead ejerce una profunda influencia con sus teorías de «acto»
humano y la evolución del «mí»; William Thomas y Rober Park elabo
ran métodos empíricos para el estudio subjetivo de las instituciones
sociales. Se acumulan datos y se perfeccionan las técnicas. Pero aun
que esto es así, aunque la vía era ancha, no quiere decirse que care
ciera de limitaciones. Pronto se advierte que la nueva ruta era ante todo
camino de experimentación. La vida psicológica puede ser -y de
hecho lo es- un punto de partida para la política, pero en el plano de
la construcción técnica poco importa que la explicación psicológica
originaria valga o no. Es eso lo que se objeta. Al hilo de la objeción con
viene, sin embargo, aclarar algo. Los social scientists americanos no se
contentan con afirmar que el hombre sea punto de partida, sino que
efectúan algunas precisiones respecto a su manera de considerar a este
hombre.

Las investigaciones demográficas van a estimar, efectivamente, a
un hombre partícipe de la masa. El hombre es una unidad para el cál
culo; cálculo de la producción, por ejemplo. Por su parte, algunos eco
nomistas consideran al hombre como unidad a priori, dato hipotético
de estadísticas. El hamo economicus, de A. Srnith, es deducido de las
características del hombre en general. Sabernos que hoy se intenta dar
un giro e integrar los datos del comportamiento económico en el com
portamiento general humano. Se fija, en cierto sentido, un tipo ideal,
un modelo que postula una ruta en la que todos los participantes reali
zan su acto racionalmente para obtener el máximo de ganancias, pero
incluso en esta función el hombre queda reducido a átomo o peón y las
leyes que se formulan valen con determinadas salvedades. Son los fac
tores que no se tornan en cuenta. Pero incluir la expresión ceteris pari
bus cuando el ciudadano medio busca una sabiduría de oráculo, es
algo que provoca insatisfacción. Sin embargo, es el signo científico de
los límites de la predicción de los acontecimientos reales.

Los cientificistas consideran, en cambio, la personalidad rnultidi
mensional del hombre psicológico. La sociedad es la agrupación de per-
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sonas con una variedad de biografías individuales y distintas motiva
ciones de acciones. Desde esta perspectiva, el tema de estudio será la
interacción, es decir, la acción del hombre sobre el medio y del medio
sobre el hombre. El camino tiene una dirección precisa y los que por él
marchan van impulsados por tres nombres concretos: Darwin, Marx,
Freud. Ellos dan las sugestiones más decisivas para la nueva síntesis;
sugestiones basadas en un mejoramiento de las técnicas de la observa
ción, es decir, un intento cuantitativo. Va a hablarse de una renovación
del concepto de persona en las ciencias sociales: el psicoanálisis, la psi
cología personalista y la psicología de la Cestalt diseñan el programa.

La concepción de la estructura de la personalidad contiene tres
suposiciones: Primera: Existe una continuidad de la experiencia indivi
dual, sobre todo en lo que concierne a los motivos y los valores. Una
unidad subyacente persiste: las acciones reflejan necesariamente en el
presente el resultado de numerosas experiencias pasadas. Segunda: Esta
unidad se sitúa en un nivel profundo o «genotípico» y no en el nivel
superificialo «fenotípico». La interpretación de toda acción humana
debe tener en cuenta tanto lo latente como lo manifiesto, y la distinción
importa especialmente en las reacciones de los individuos ante una con
trariedad. Tercera: Los rasgos importantes de la personalidad resultan
de relaciones interindividuales. De aquí los horizontes importantes que
se abren para el futuro desarrollo de las ciencias sociales.

Porque el concepto de «interacción» puede producir dos series de
consecuencias. Las observaciones del teórico, de un lado, no son impar
ciales. Si ello es así, lo que urge ante todo es una mejora de las técni
cas cuantitativas. Esto por una parte. Pues, por otra, se alcanza la con
clusión de que cada individuo es un agente activo (sea por su acción
abierta, sea por reacción o inacción) en el campo de las manipulacio
nes de datos inter-personales; campo que es considerado, justamente,
como el proceso social por excelencia.

Apuntadas las consecuencias, bastará dar un nuevo paso para que
los efectos nocivos de la subjetividad en las observaciones salten al pri
mer plano. Las cuestiones metodológicas cobran vigencia. Los teóri
cos se preocupan ahora de «técnicas de medida». Los esfuerzos se
aunan en varios grupos. Recuérdense los índices operacionales de l.ass
well, y los «tests de fidelidad» (reliability tests) discutidos por Merton
y l.erner".

\2
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El índice operacional es la técnica por la que la investigación
social se convierte en ciencia social. Puesto en presencia de situacio
nes en las que las interacciones son muy numerosas y complejas, el
social scientist utiliza una técnica que consiste en elegir la variable en
que las fluctuaciones dan cuenta de las evoluciones de la situación glo
bal. De este modo, durante la última guerra la lealtad para Hitler fue
considerada por los psicólogos, que desde América analizaban la pro
paganda enemiga, como un índice operacional de la moral de la Wehr
macht. Consignemos también que los psicólogos americanos de la zona
del Pacífico, de manera independiente de los anteriores, elogiaron la
lealtad al Emperador como un índice de la moral japonesa'>l.

La mejora de las técnicas de medida es particularmente sensible
en el desarrollo de uno de los métodos más importantes de la ciencia
social contemporánea: la interviú. La acumulación sistemática de datos
por la técnica de la interviú se generaliza gracias a los psiquiatras y a
los social workers; la interviú, en su actual forma, no es sino la adapta
ción, en el ámbito más general del estudio de las actitudes, de las inter
viús psicoterapéuticas. La importancia de la interviú, considerada en sí
misma en tanto que situación interpersonal que implica interacciones
continuas y recíprocas del tipo estímulo-reacción entre el interviuvado
y los interviuvadores, fue tenida en cuenta por los psiquiatras. Se sor
prendieron éstos por el hecho de que diferentes interviuvadores, inclu
yendo cuestiones similares a un número determinado de personas,
daban respuestas diferentes y se obtenían resultados terapéuticos tam
bién distintos. Este descubrimiento, claramente explicado por Harry
Stack Sullivan, condujo a los psiquiatras a mejorar la técnica de la inter
viú, obteniendo una más perfecta explicación de los datos recogidos y
una más adecuada interpretación de los resultados. En un principio, la
preocupación se dirigió sobre todo a mejorar la interviú, considerada
como situación terapéutica, pero la atención debía rápidamente recaer

Society, Yale Univ. Press, 1950, pág. 75) se apoyan en la interacción para definir el
poder político. Así lo entiende Philippe Braud, el cual observa que, a efectos de las
"técnicas de medida», a las que se alude en el texto, ciertos autores, como Dahl,
consideran que "poder» e "influencia» son términos prácticamente sinónimos,
mientras que otros, por ejemplo Oppenheim, estiman que la "influencia» es una
subcategoría del "poder», relación interpretada en sentido inverso por Wrong. Cfr.
Du pouvoir en géneral au pouvoir politiqu«. en el «Traite», cit., de Grawitz y Leca.
1985, tomo 1, págs. 335 Y ss.
A.H. Leigton: Human Re/ations in a Changing World, N.Y. 1949, pago 93. Daniel
Lerner: Sykewar: Psychological Wart~l(e against Germany, N.Y. 1949, pp.114-291.
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sobre los problemas de los métodos. Hoy la palabra «método» equiva
le, entre los que siguen tal ruta, a «cuantificación»?".

Procede hacer ahora una recapitulación, un alto en el Discurso.
Hemos descrito dos tendencias distintas de las ciencias sociales con
temporáneas. La una ha desarrollado el punto de vista interpersonal,
basándose en investigaciones cualitativas; la otra mejora el método
extrapersonal gracias a investigaciones experimentales, objetivas y cuan
titativas. Una y otra vía se pensó en un principio que eran incompati
bles. Hoy, empero, se aboga por el complemento de la una para la otra.
¿Cómo lograrlo?

La cuestión nos lleva a otro problema, cual es el de la utilización
de los modelos matemáticos en las ciencias sociales y, concretamente,
en la ciencia jurídico-política».

La tesis de una tal utilización de las matemáticas ha sido rebatida
por diversos argumentos. Argumentos apoyados en el objeto, y argu
mentos apoyados en el método. Respecto al primero, se advierte la
diversidad de los objetos de las matemáticas y de los órdenes jurídicos
y políticos. No se pueden convertir -se dice- a los seres humanos en
fórmulas matemáticas. Por lo que respecta al método, se anota asimis
mo que lo cuantitativo (matemáticas) no sirve para lo cualitativo (cien
cias sociales). Tal vez puedan darse fórmulas matemáticas para parce
las concretas y secundarias de la realidad jurídico-política; pero no para
la más importante de esta misma realidad. El juicio y la intuición son
aquí unas vías de acceso fundamentales.

Los argumentos en favor de la aplicación de las matemáticas en el
campo de las ciencias sociales arrancan de aquella advertencia, según la
cual las matemáticas, en último término, son un lenguaje (Gibbs). Toda
proposición coherente puede y debe expresarse en una fórmula mate-

'ir,
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Harry Stack Sullivan: Conception of Modern Psychiatry, Washington, 1940. La difu
sión de los métodos cuantitativos no se hizo esperar y en 1928 Stuart Rice publica
Quantitative Methods in Politics, mientras que un año antes aparece el importante
libro de Georges E.G. Catlin Science and Method of Politcs.
Como una advertencia a lo que expondré a continuación hay que recordar lo que al
respecto nos dijera Einstein: «En la medida en que las proposiciones matemáticas se
refieren a la realidad, no son ciertas, yen la medida en que son ciertas, no son rea
les». Ferrater Mora, que menciona la observación de Einstein, afirma: «La cuestión
de la relación entre la matemática y las demás ciencias es muy compleja. En todo
caso, se han manifestado sobre el asunto muy diversas opiniones». La tesis extrema
es defendida por J. Schwartz, para quien la matemática puede resultar perniciosa
para el estudio de cualquier ciencia. Cfr. la voz «matemática» en el Diccionario de
filosofía, de Ferrater, ed. 1981, con una amplia información bibliográfica.
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mática. Dando un segundo paso, y ahora contra la objeción cuantitativa,
se subraya que si bien es cierto que las matemáticas inferiores (el cálcu
lo y el álgebra) son cuantitativas, todo el campo de la lógica matemática
o simbólica es puramente cualitativa. En tercer lugar, se argumenta que
lo cuantitativo tiene tanta importancia como lo cualitativo en las ciencias
sociales. La comprensión de una comunidad implica sin duda alguna el
conocimiento de sus creencias religiosas y sociales, pero reclama igual
mente el conocimiento de sus recursos y su reparto en función de distin
tos factores, así como la proporción de los recursos de la sociedad y de
los individuos en función de sus necesidades. Frente a la afirmación de
que la vía matemática no es la más adecuada, se aduce, por último, que
lo cierto es que queda aún mucho campo por descubrir en las matemá
ticas. No se trata, por tanto, de una inadecuación metódica, sino que, por
el contrario, es una imperfección del método aplicado.

Planteada así la polémica, importa repetir con M. R. Cohen que
no se puede intentar medir cualquier cosa sin considerar lo que se va a
medir o lo que quiere decir la medida. En este sentido, dice el mismo
Cohen que ciertas medidas recientes son del mismo tipo lógico que
aquella determinación de Platón según la cual un soberano justo es 729
veces más feliz que un soberano injusto".

Llegamos así a destacar el objetivismo como primera consecuen
cia de la mentalidad científico-positivista en nuestro propio sector de
realidad. El segundo proyecto tiene una meta diferente, aunque resulte
estrechamente vinculado al anterior. Es lo que se puede denominar la
totalización metodológica.

Supone esto una tendencia a tematizar «conjuntos», tales como la
sociedad, la economía, el capitalismo, o una industria, una clase, una
nación, como objetos netamente determinados en los que es posible
descubrir leyes observando su comportamiento en tanto que conjuntos.

Por tres motivos se enfoca de este modo el asunto:

Los teóricos de las ciencias naturales están habituados a inves
tigar regularidades empíricas en fenómenos relativamente com
plejos, dados inmediatamente a la observación. Ellos se
encuentran, por tanto, inclinados también en materia de cien
cias sociales a precisar, ante todo, regularidades empíricas en
el comportamiento de los complejos. Y esto con prioridad a
una explicación teórica de los mismos.

lb M.R.Cohen: Reason and Neturc, pág. 305.
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La tendencia se refuerza más todavía cuando se nota que exis
ten regularidades en los comportamientos individuales, orien
tándose por ello la atención hacia aquellos «conjuntos».
El ensayo de analizar los fenómenos sociales como «conjun
tos» halla su expresión más característica en el deseo de obte
ner una visión comprensiva y unitaria de la realidad. Tal visión
es a veces calificada de macroscópica. Los elementos no serán
seres humanos individuales, sino seres colectivos, configura
ciones constantes que se presume poder definir en términos
estrictamente objetivos.

El objetivismo y el totalismo son exponentes, en definitiva, de una
nueva concepción de la ciencia. Como recuerda Friedrich". desde Aris
tóteles el estudio de la política ha oscilado entre dos polos extremos: o
pura descripción, o pura ética política. Las dos ramas florecieron secu
larmente. Firmes raíces las sostenían y alimentaban. Hoy asistimos, empe
ro, a una modificación de tales supuestos y es por ello, precisamente, por
lo que el conocimiento político resulta tan difícil y tan complejo.

La ciencia moderna presupone la doble dirección apuntada. Pero
en el sentido nuevo de la palabra «ciencia» el campo de acción propio
de ella es ahora la descripción generalizadora. «La esencia de la vida
moderna estriba en algo que trasciende de los fenómenos específicos;
hasta hace poco tiempo era corriente decir que consiste en el descu
brimiento de leyes que rigen los fenómenos recurrentes. Afirmado con
mayor cautela, consiste en establecer fórmulas descriptivas que cubren
series enteras de acontecimientos distintos»:".

La tesis exige algunas precisiones: 1d. Hay que puntualizar el tipo
de descripción a que nos referimos. 2d

• Valor de tal descripción. 3".
Método para conseguirla.

Cfr. Man and his government. An empirica/ theory of politics. McGraw-Hill, Nueva
York, 1963.
Friedrich -aclara lean Leca- adopta el sentido científico general (un conjunto más o
menos sistemático de generalizaciones demostrables o, al menos, discutibles racional
mente y fundadas sobre el análisis riguroso de hechos comprobables), pero su teoría se
halla íntimamente relacionada con la filosofía, ya que debe responder a la pregunta
,,¡Qué debemos hacer?». Endefinitiva. Friedrich aspira a proponer un modelo de orden
político para el mundo actual, partiendo para ello de la idea de "persona política», situa
da en una circunstancia histórica con los componentes propios del momento. El enfo
que del saber jurídico-político que sugiero en este Discurso secoloca en esta dirección.
La interpretación de Leca en La théorie politiqueo en el «Traité». cit., 1,1985, págs.
47-174.
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En efecto: no basta una mera descripción, ni tampoco será cientí
fica la que incluya un elevado número de fenómenos por el sólo hecho
de esta amplitud. Lo que hace que la fórmula descriptiva entre en el
campo de la ciencia es otra cualidad: exactitud y adecuación. Respec
to al valor de la descripción, la actitud del científico moderno es muy
concreta: la afirmación científica es una mera descripción hipotética,
de tal modo que si aparece un nuevo hecho que no tiene cabida en la
fórmula propuesta, hay que modificar ésta, de modo que pueda apli
carse al «obstinado hecho pequeño», como lo denominó William James
en una ocasión.

Tales son las dos primeras precisiones. Mas queda un tercer pro
blema: ¿qué método se adoptaría para conseguir aquellas formulacio
nes científicas? La cuestión parece afectar -afecta- a los más pro
fundos cimientos de la teoría contemporánea. No son suficientes los
asertos positivistas. Aquí la situación se torna radicalmente problemá
tica; el diálogo, apasionado. Apenas se vislumbra la última y decisiva
palabra.

Recordemos el panorarna". La reacción frente al positivismo sigue
distintas rutas. Las dificultades dentro de la misma ciencia se subrayan
en una línea continua que va de Carnot (primeras experiencias en 1824)
a Lorents (1953-1928). Pasteur (1822-1895) y Weismann (1834-1914)
ponen de manifiesto la insuficiencia de algunas posiciones biológicas.
La teoría electromagnética de Maxwell (1831-1874) hace entrar en cri
sis las viejas concepciones mecanicistas. Se pierde la fe en la razón y
comienzan los retornos: empirocriticismo, Avenarius (1843-1896),
Mach (1838-1916); neokantismo: Lotze (1817-1881), Fechner (1801
1877), Wundt (1832-1920), Lange (1828-1875), Schuppe (1836-1913),
Cohen (1842-1918), Natorp (1854-1924), etc.; neohegelianismo anglo
americano: Creen (1836-1882), Bradley (1846-1924), Royce (1855
1916) e italiano: Croce (1866-1952), Gentile (1875-1944); retorno a
Santo Tomás: desde Buzzetti (1777-1824) a Kleutgen (1811-1865), San
severino (1811-1865), el Cardenal Mercier (1851-1926), hasta nuestro
Balmes (1810-1848) Y a Maritain (1882-1973),

S'J Son muy elocuentes, y tienen mucho interés, las tablas cronológicas elaboradas por
Claudia Mazzareli y que figuran como apéndice a la obra (antes citada) de Gio
vanni Reale y Dario Antiseri: Historia del pensamiento filosófico y científico, ed.
1995. Se recogen allí los acontecimientos históricos, la filosofía, las artes y las letras,
así como la ciencia y la técnica, desde 1780 a 1992. La bibliografía, actualizada y
con cita de las versiones españolas, es asimismo importante.
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Este complejo panorama tiene que completarse con, al menos, las
suficientes doctrinas o tendencias del saber contemporáneo: P) La liber
tad frente a determinismo: Ravaison (1813-1900), Renouvier (1815
1903), Lachelier (1834-1918), Boutroux (1845-1921).2") Bergson (1859
1914) Y el intuicionismo. 3") Blondel (1861-1949) y la filosofía de la
acción. 4a

) El pragmatismo: Pierce (artículo de 1878), James (1842
1910), lohn Dwey (1859-1952). 5") Neorrealismo: Moore (1873-1958),
Rusell (1872-1970), Alexander (1859-1938), Whitehead (1861-1947).
6") La fenomenología. 7a

) El existencialismo. 8") Ortega y Zubiri. 9") El
estructuralismo. 10") El posmodernismo'".

La ciencia recibe ataques decisivos en sus más radicales basa
mentos. Se pone en entredicho el valor de la teoría científica. Neopo
sitivismo lógico, teoría de la relatividad, física atómica, genética de
Mendell, nueva pstcología'".

fJI
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Se ha afirmado, con razones abundantes, que). Ortega y Gasset (1883-1955) fue el
pensador español más influyente del siglo xx. Los universitarios de mi generación,
desde luego, le debemos mucho. Nos señaló la ruta, con su estilo brillante, que
habíamos de tomar en aquellos tristes años de oscuridad que siguieron a la Guerra
Civil. Fue, para muchos de nosotros, la "circunstancia» intelectual.
La reiterada presencia de Xavier Xubiri en este Discurso pone de manifiesto cuál es
el árbol a cuya sombra me cobijo.
El posmodernismo, en cuanto Zeitgeist (o talante de una época), es considerado crí
ticamente por Alan Sokal y lean Bricmont, en Imposturas intelectuales, Ed. Paidós,
Barcelona, 1999, un libro polémico aparecido meses antes en París y en Londres. Se
denuncia en estas páginas un abuso reiterado de conceptos y términos procedentes
de las ciencias físico-matemáticas, con la incorporación a las ciencias sociales de
nociones propias de las ciencias naturales, sin ningún tipo de justificación empírica
o conceptual de dicho proceder. El posmodernismo, según Sokal y Bricmont, surge
en el seno de la izquierda política por varios motivos: a) En virtud de los nuevos movi
mientos sociales de los años sesenta y setenta (movimientos antirracistas, feministas,
a favor de los derechos de los homosexuales, etc); b) Debido a la situación desespe
rada y la desorientación general de la izquierda, con la caída del muro y la desinte
gración de la Unión Soviética, a lo que hay que añadir la llegada al poder de una
socialdemocracia que aplica políticas neoliberales, así como el afianzamiento del
capitalismo duro; c) La consideración de la ciencia como un producto vinculado al
poder establecido, sin distinguir entre los aspectos negativos de la tecnología, por
ejemplo, y lo que hay de positivo en "el intento de alcanzar una comprensión racio
nal del mundo y el método científico entendido en un sentido amplio como el res
peto de los datos empíricos y de la lógica», apostillando Sokal y Bricmont que "pre
cisamente la insistencia en la objetividad y la verificación es lo que ofrece la mejor
protección contra la tendenciosidad ideológica disfrazada de ciencia» (pág. 221 l,
Dentro de la sociología contemporánea, Salustiano del Campo recoge las ten
dencias que, en su momento, detectaron Pitirim A. Sorokin (1928) y Werner Som-
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Ante el panorama que hoy ofrecen los saberes humanos, podríamos
hacer nuestras las conocidas palabras de Benedetto Croce: «Ningún sis
tema filosófico es definitivo, porque la vida tampoco es definitiva. Un sis
tema filosófico soluciona un grupo de problemas históricamente dados y
prepara las condiciones para el planteamiento de nuevos sistemas. Así ha
sido siempre y siempre así será-'".

Pero en este Discurso no he de pronunciarme sobre la validez de
los diferentes sistemas f losóficos. Lo que necesito es encontrar unos
cimientos que me permitan montar sobre ellos una aproximación al
saber jurídico-político. Con un alcance limitado, claro es; o sea, como
dije antes, sugerir un enfoque para este saber.

A tal fin hay que volver a los primeros fundamentos y a las prime
ras relaciones. El saber jurídico-político depende en buena parte de las
soluciones que se den a los interrogantes básicos: ¿Qué es esto del
«saber» y, más concretamente, qué objeto tiene y qué finalidad cumple
el saber humano?

111. La vertebración del saber jurídico-político

El saber jurídico-político se debate entre dos actitudes radicales y
extremas: o pura descripción, o pura ética y filosofía políticas. Análoga
resulta, como puso de manifiesto Gómez Arboleya, la situación de la

bart (1936). A estas dos exposiciones clásicas añade las de Nicholas S. Timasheff
(1955) y Don Martindale (1961 l. Se llegan a indicar hasta 15 concepciones dife
rentes. Cfr. La sociología científica moderna, 4" ed., Madrid, 1979, págs. 102 Y
siguientes.
En el campo de los saberes políticos, el volumen 6 de la Historia de la teoría políti
ca, coordinada por Fernando Vallespín (Alianza Editorial, Madrid, 1995), contiene
una exposición monográíica de las doctrinas de los más iniluyentes pensadores del
siglo xx, como son Friedrich Hayek, Raymond Aron, lsaiah Berlin, lohn Rawls, Han
nah Arendt, Marcuse, Habernas, Foucoult, N. Luhmann o Richard Rorty. En este
volumen se indica, además, la bibliografía sobre cada una de las escuelas y ten
dencias de los actuales saberes cientííico-políticos.
La confesión de Croce es más explícita, pues continúa así: «Cada filósofo, al aca
bar una investigación, vislumbra las primeras líneas inseguras de otra búsqueda,
que él mismo, u otro que venga después que él, llevará a cabo. Y con esta modes
tia que es propia de las cosas mismas y no de mi sentimiento personal, con esta
modestia que es al mismo tiempo confianza en no haber pensado en vano, pongo
íin a mi trabajo, brindándolo como instrumento de trabajo a quienes se hallen bien
dispuestos»
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sociología. Y también en nuestro sector, cuando la teoría política se ha
querido librar del peligro de construcciones filosóficas más o menos
veraces y de mejor o peor autenticidad, se ha caído 'en esa entrega ciega
a datos aislados, a estadísticas, a números y cuadros de frecuencias, que
examinábamos en páginas anteriores. La relación entre filosofía y saber
jurí'dico-político se impone del mismo modo aquí sobre cualquier pos
tura concreta, y es una cuestión previa a dilucidar. Pero como ocurre
en el saber sociológico, la dilucidación debe partir de ciertos supues
tos, advirtiendo -ante todo- que el problema forma parte de uno más
general, verbigracia, el de las relaciones entre filosofía y ciencia, «en
donde están en cuestión las nociones mismas de la filosofía, las de la
ciencia y, por tanto, las del conocimiento humano en genera 1»1> l.

He aquí el planteamiento. Su desarrollo tendrá que realizarse en
varios estadios. Dentro de cada uno de ellos, las vías que se ofrecen
son varias. Una primera vía arranca de sí misma, sin considerar las
posibilidades que el legado histórico, como tal, entraña. Un segundo
camino entra de lleno en la historia y, con los historicistas, reduce la
historia a la única ruta que puede dar claridad. Pero ni uno ni otro rum
bos vaya seguir.

Ensayemos una tercera vía. Si se mira la historia del pensamiento
con visión radical, se advierte, en efecto, que son unos cuantos los giros
fundamentales acaecidos. Hasta el advenimiento del mundo moderno,
el pensar filosófico tuvo un tema central: el ente. A partir de Descartes,
el saber humano se centra en una formulación de juicios. En nuestra
época asistimos, con Heidegger, a otro gran empeño metafísico: el
conocimiento del ser. Xavier Zubiri, por su parte, enseña que la filoso
fía es un modo de conocimiento de la realidad. La tipología del saber
humano queda, por ello, precisa y concreta. Habrá que ejemplificar
cada actitud en un determinado pensador. Ejemplos o exponentes de
una gran época. Ellos nos dan las posibilidades de una futura solución.

Croce fue ciertamente un "instrumento de trabajo». Lo era en mi época de estu
diante. Su figura humana adquiría gran estatura por su postura claramente antifas
cista. Gentile, en cambio, el otro eminente neoidealista italiano, no resistió la ten
tación y se adhirió al régimen de Mussolini. Algo parecido a lo que le ocurrió a
Heidegger con el nacionalsocialismo.
Hace años me ocupé de lo que entendieron que era el Estado algunos neoideal is
tas, según la versión «actualista» de la doctrina, en La teoría política de Ciovanni
Centile, en "Anuario fil. derecho», 11, 1954, págs. 133-178.
V. Enrique Gómez Arboleya: Teoría del grupo social, en «Rev. Es!. Pol.». núm. 76,
págs. 3 y ss.
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Que ésta quede nítida y definitiva, es cuestión aparte, y tal vez, acce
soria. Como solía decir el mismo Zubiri, en ocasiones bastan los plan
teamientos, puesto que todo planteamiento esboza ya una solución.

Esquemáticamente:

1. El saber humano como conocimiento del ente (Santo Tomás).
2. El saber humano como formulación de juicios (Descartes).
3. El saber humano como conocimiento del ser (Heidegger).
4. El saber humano como conocimiento de la realidad (Zubiri).

Podrá objetarse a este modo de sintetizar la historia del pensa-
miento que se comete una simplificación excesiva, dejando fuera impor
tantes aportaciones filosóficas y científicas. Ello es cierto'". Pero confie
so ahora de manera explícita lo que implícitamente se halla en las
páginas anteriores, a saber: que mi modesta atalaya intelectual, en cuan
to posición desde la que aprecio lo que es y lo que sucede en mi entor
no, está construída con estos materiales. Podría haber recibido otra edu
cación escolar y alcanzado una formación distinta, yen este momento
vería de otro modo los hombres y las cosas. Acaso con más claridad,
acaso de íorma más confusa. Pero mis maestros me condujeron por este
camino y por él marcho: Santo Tomás, Descartes, Heidegger, Zubiri. Al
final del recorrido veremos que nuestro saber jurídico-poi ítico es, radi
cal y formalmente, un saber de la realidad jurídico-política.

A) EL SABER HUMANO COMO CONOCIMIENTO DEL ENTE

(SANTO TOMÁS)

Se ha proclamado en todos los idiomas a lo largo de los siete siglos
transcurridos desde que él enseñó: Santo Tomás se sitúa en la cumbre
del pensamiento de su época. Reale y Antiseri esciben: «El más grande

Manuel Sacristán opina que en nuestra época y en nuestro lugar hay que tener en
cuenta, al menos: 1) La vigencia de tradiciones filosóficas sin duda nacidas en otras
problemáticas -yen este sentido anacrónicas-, pero que soportan sin desnatura
lizarse completamente el esfuerzo de sus representantes por recoger temática con
temporánea; 2) las corrientes filosóficas más visiblemente favorecidas por la san
ción de los hombres de la época, y 3) otras formas más difusas de vigencia cultural
de las filosofías. La tesis de Sacristán es que los tres troncos principales de la cultu
ra filosófica contemporánea son el existencialismo, el neopositivismo y el rnarxis
mo (Corrientes principales del pensamiento filosófico, en el vol. 2 de "Avances del
saber», Barcelona, 1976, págs. 779 y siguientes).
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de los escolásticos, auténtico genio metafísico y uno de los más gran
des pensadores de todos los tiempos, Tomás de Aquino elabora un sis
tema de saber de índole más aristotélica que platónico-agustiniano,
admirable por su transparencia lógica y por la orgánica conexión de sus
partes»?".

De este extraordinario pensador me interesa ahora, para la verte
bración del Discurso, lo que dejó escrito sobre el saber humano. Entre
las varias interpretaciones de la doctrina de Santo Tomás en este punto
concreto, recojo la que destaca que, para él, el saber humano es un
conocimiento del ente!>!>.

Santo Tomás distingue el saber científico del conocimiento espon
táneo y vulgar, por dos razones: a) sistema, y b) busca de una explicación
causal de las cosas. La ciencia consta de varios elementos. Por su cre
ciente complejidad se enuncian así: concepto, juicio y razonamiento.

El concepto o simple aprehensión es el primer elemento -ulte
riormente no analizable- y que, como tal, corresponde a la primera
operación intelectual con la que la mente se encara con el objeto. El
juicio es la segunda operación: el intelecto, reflexionando sobre sí
mismo y sobre aquella primera operación, toma conciencia y afirma su
conformidad con el objeto. Yen el razonamiento, por último, el inte
lecto, al discurrir sobre los juicios anteriormente formados, pasa de uno
a otro y adquiere conciencia de nuevas verdades.

c.
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Historia, cit. vol. l. reimpresión 1995, pág. 479. De la bibliografía sobre Santo Tomás,
tan abundante como de valor vario, retengo lo que pueden considerarse ya inter
pretaciones clásicas, entre ellas: E. Gilson: La filosofia en la Edad Media, Gredas,
Madrid, 1982; A.o. Sertillanges: Laphilosophie de S. Thomas d'Aquino, París, 1910
(hay una versión italiana de 1957); M.o. Chenu: Introduction á l'étude eleS.Thomas
D'Aquin, París, 2" ed., 1954. Étienne Gilson traza la siguiente semblanza: «No es la
originalidad, sino el vigor y armonía de la construcción lo que encumbra a Santo
Tomás sobre todos los escolásticos. En universalidad de saber, le supera San Alberto
Magno; en ardor e interioridad de sentimiento, San Buenaventura; en sutileza lógi
ca, Duns Escoto. Pero él los sobrepuja a todos en el arte del estilo dialéctico y como
maestro y ejemplar clásico de una síntesis de meridiana claridad». La biografía de
Gilbert K. Chesterton proporciona la imagen completa de Tomás de Aquino.
La metafísica de Santo Tomás ha sido también definida como metafísica del ser. Los
interrogantes más típicos de esta filosofía -se afirma- no hacen referencia a las
esencias, sino al ser: ¡qué es, por qué existe el ser más bien que la nada? Esta pre
gunta -formulada por Leibniz y por Schelling- se convertirá en nuestros días,
según veremos, en el tema central de la metafísica de Heidegger, y volvemos a
encontrarla en Wittgenstein: «Lo misterioso no consiste en el modo en que se con
figura el mundo, sino en el hecho de que es». Cfr. B Mondin: La Iitosoti« doll' esse
re eli S. Iottimeso dAquino, Roma, 1964.
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Pues bien, en un sentido estricto la ciencia incluye sólo esos últi
mos juicios obtenidos por razonamiento: scientia conclusionum; pero
en un sentido más lato se puede extender también a aquellos juicios de
los que derivan las conclusiones y que ~si no queremos admitir un pro
ceso indefinido de análisis~ dejan de ser fruto del razonamiento: inte
Ilectus principiorum.

Con la formulación de los tres elementos del saber humano queda
anunciado lo que éste va a ser en el esquema tomista: conocimiento del
ente.

El origen inmediato -D, al menos, remoto- de todos nuestros con
ceptos se encuentra, según Santo Tomás, en la realidad material. Esta
realidad produce a través de nuestros sentidos y de nuestra imaginación
el conocimiento intelectual. A este respecto Santo Tomás, siguiendo a
Aristóteles, es fundamentalmente un empirista: Omnis nostra cognitio
incipit a sensu. La realidad material, con el juego de la sensación exter
na e interna, no es sólo la ocasión o condición, sino la auténtica causa
y la fuente de nuestro conocimiento intelectual, de nuestros conceptos".
Estos conceptos no son simples. Por su mismo origen empírico tienen
que responder necesariamente a la complicación de la cosa que repre
sentan. Por otra parte, este origen empírico impone un segundo carác
ter: lo que tenemos en el conocimiento primario y directo, observa el
Aquinatense, no es el concepto, sino la cosa ~que ha dado origen al
concepto y por el concepto es representada->. El concepto no es, pues,
id quod cognoscitur, sino id quo et in quo res cognoscitur. E\ origen
empírico funda el valor objetivo y trascendental del concepto. En cuan
to tal, el concepto no es conocido sino por conocimiento reflexivo y
secundario. La vía se ofrece así: el intelecto en un análisis psicológico y
lógico de sus procesos advierte la existencia y la naturaleza de este
medium o instrumento (el concepto) de su conocer. Pero el concepto,
aunque determinado por la cosa, no es una representación puramente

(" Lo cual pone de manifiesto que la concepción tomista se separa de tocio raciona
lismo puro de tipo platónico, cartesiano o hegeliano, así como de las más recien
tes formas. No podemos pensar, y mucho menos formular juicios, axiomas y razo
namiento, sino obteniendo de la realidad material, a través de los sentidos, el
contenido de nuestro pensar, y los conceptos de la ciencia y de la misma metafísi
ca conservarán siempre la impronta de tal origen primario de nuestra actividad con
ceptual. Cualquier intento, por tanto, de "purificar» los elementos de las ciencias
de toda referencia empírica resultan, necesariamente, artificiosos e imposibles. Cfr.
Alfons Nufnagel: Det Intuitiansbegriff des Thamas van Aquin. en «Theol. Quart.».
1953 (133), pp. 427-36.
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pasiva de ella: es, por el contrario, una asimilación que en un cierto sen
tido se presenta como «elaboración». He aquí por qué los caracteres de
una y otro son tan distintos: la cosa es concreta, sensible, particular, con
tingente; el concepto es abstracto, inteligible, universal, necesario. El
empirismo puro -o, si se quiere, «c1ásico»- negó precisamente esto.
Por ello Santo Tomás no puede incluirse en sus filas extremas. El empi
rismo puro va a surgir en parte como reacción desorbitada contra el
racionalismo y con el grave impacto de no haber reconocido la porción
de verdad aportada por el racionalismo. Santo Tomás, por su parte, tuvo
el mérito excepcional de hallar en la doctrina de la abstracción el punto
de fusión de los dos elementos. La gnoseología aristotélico-tomista per
maneció de este modo para el futuro.

Mas la simple aprehensión conceptual no proporciona aún el
conocimiento perfecto, la verdad formal. Ésta se tiene cuando el inte
lecto, reflexionando sobre sí mismo y sobre su precedente operación,
toma conciencia de la propia asimilación y de la conformidad con la
cosa y forma así el juicio, la afirmación ita est in re. El juicio, por tanto
-al igual que el concepto-, no es una libre y arbitraria composición
o división de nociones aisladas; el juicio es el reconocimiento y la afir
mación de un nexo objetivo existente en la realidad y representado por
el concepto'". Sólo cuando este nexo se revela intuitivamente al inte
lecto en su reflexión sobre la primera aprehensión, es posible formular
el juicio inmediato. En el caso contrario, el intelecto no puede juzgar
de la cosa si no es recurriendo al más complicado proceso del razona
miento: éste, fundado sobre los primeros juicios inmediatos, ofrece la
posibilidad de alcanzar nuevas verdades.

Con esto hemos llegado a un punto culminante del esquema
tomista. Cabe preguntar: ¿pero cuál es la realidad a que se refiere el jui
cio?; ¿dónde se encuentra el objeto formal y eminente del saber huma
no?; ¿qué clase de valor -lógico, ontológico O real- tiene, en último
término, este mismo saber?

La formulación tomista prosigue con el análisis de aquellos pri
meros juicios inmediatos. Su val idez, en efecto, es el punto de partida
para el saber cierto. Los primeros juicios inmediatos pueden ser, según
Santo Tomás, de dos géneros: juicios de hecho y juicios esenciales.
Todos los juicios, dado que la operación intelectual es perfecta, deben
afirmar un nexo necesario, ya que la inteligibilidad reclama necesidad.

hH
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Pero muy distinta es la necesidad que suponen los dos géneros de jui
cios. Los juicios de hecho enuncian un nexo necesario, pero particu
lar: están restringidos al hic et nunc. Son contingentes como contin
gente es el aquí y el ahora. Por otro lado, y aunque necesarios a la
construcción científica, estos juicios de hecho no resultan suficientes
para una fundamentación firme de ella. Porque la ciencia exige siem
pre un cierto grado de universalidad en el tiempo y en el espacio. Santo
Tomás recurre consecuentemente a un segundo género de juicios
inmediatos -los juicios esenciales- que al conferir tal universalidad
se sitúan como verdaderos principios de la ciencia y que, por su dig
nidad, son axiomas de ella.

En un segundo momento -avanzando en la legitimación crítica
de la doctrina-, Santo Tomás afirma que los juicios inmediatos esen
ciales tienen una necesidad objetiva. En ella, precisamente, se funda
su legitimidad lógica. El motivo o razón de los juicios inmediatos esen
ciales es la implicación esencial de sujeto y predicado -intuída por
nosotros en el concepto abstracto-o La sensación desempeña un
papel peculiar: por un lado, proporciona al intelecto la materia de jui
cio; pero la sensación, el dato empírico, no constituye el motivo de la
afirmación intelectual. El motivo es únicamente la inteligibilidad de
este contenido; y esta inteligibilidad es percibida por el intelecto en
su natural y espontánea reflexión sobre la primera operación, la sim
ple aprehensión.

Tales principios primeros de la ciencia -legitimados en su nece
sidad y universalidad- no integran, empero, la gran totalidad científi
ca. Si fuera así, si nuestra intuición adquiriese inmediatamente la plena
comprensión de todas las esencias naturales, el hombre no tendría nece
sidad de la ciencia propiamente dicha. Se precisa, pues, el razona
miento, que en sus dos formas originarias -inductivo y deductivo
suple la deficiencia de nuestra intuición inmediata de las esencias.

La función supletoria es diferente en uno y otro caso. El razona
miento deductivo, efectivamente, no es sino una prolongación de aque
lla intuición, un ulterior análisis del contenido conceptual de la abs
tracción. El razonamiento inductivo, por el contrario, supone un nuevo
recurso a la experiencia. Ésta va a proporcionar ahora no sólo la mate
ria del conocimiento -como en los juicios antes considerados- sino
que también da el motivo del aserto intelectual. Por esta razón, los esco
lásticos modernos, adoptando una terminología usual desde Kant, lla
man a todos los juicios hasta aquí considerados proposiciones analíti
cas, denominando proposiciones sintéticas a todas aquellas en que el
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motivo se base en la experiencia, es decir, los juicios particulares de
hecho y los juicios universales inductivos?".

El proceso de nuestro saber se apoya, a veces, en estos razona
mientos. Pero, según ya Aristóteles subrayara, no siempre es posible
caminar en la ciencia con las intuiciones y los razonamientos ciertos y
necesarios descritos, sino que hay que acudir al razonamiento dialécti
co -silogismo- que de una proposición deduce conclusiones con
estricto rigor lógico". Santo Tomás, por su parte, admite la utilidad de
tal razonamiento incluso para las ciencias sagradas. Distingue dos for
mas de argumentar: una apodíctica, que de premisas ciertas deduce con
clusiones ciertas: otra puramente hipotética, que partiendo de premisas
probables muestra su coherencia con los fenómenos observados". Este
último método completa la relación de los modos de saber humanos.

En esta teoría tomista hay que retener a nuestro propósito dos afir
maciones: la primera alude a que el elemento fundamental de ella es la
abstracción, apoyándose en la cual -yen sus diversos modos- se for
mula la conocida clasificación aquinatense de las ciencias; por otro
lado, importa subrayar ese valor ontológico o noumenal que todas estas
ciencias tienen para nuestro autor. Tanto la física, como la matemática
y la metafísica -los tres supremos sectores del saber teorético- tienen
como objeto el ente, según diversos grados y formalidad distinta. El pri
mer grado de abstracción consiste en prescindir de la individualidad,
de la materia individual, reteniendo en el concepto la materia sensible,
esto es, la materia con sus cualidades y propiedades fundamentales. El
segundo grado de abstracción prescinde también de la materia sensible
y se queda sólo con la materia inteligible, verbigracia, la materia con su
primera y más fundamental determinación: la extensión o la cantidad.
El tercer grado, por último, prescinde completamente de la materia y
considera a los objetos independientes de ella -inmateriales-, como
Dios y el alma, o aquellas nociones universales que son comunes a los
entes materiales o inmateriales, como la noción misma de ente, de bien,
verdadero, etc. Pero lo importante es destacar -y así lo hizo Santo
Tomás- que los tres saberes correspondientes a los tres grados de abs
tracción descritos -física, matemáticas y metafísica- tienen un valor
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Sobre la importancia de la teoría de la inducción en Santo Tomás y Aristóteles, vid
el citado trabajo de Alfons Nufnage.
Simon Moser: Theorie und Erfahrung bei Platan und Aristotetes, en «Dialéctica»,
1952 (6), n. 3, pp. 210-221.
Sum. Th. (1, q. 32, a. 1, ad 2).
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radicalmente ontológico ya que es el ente el objeto formal sobre el que
tales saberes receen", La importancia de esta primera actitud repercu
te en todos los sectores del conocer y estructura, por su parte, cada una
de las disciplinas científicas. Más adelante advertiremos su impacto en
el saber jurídico-político. Ahora baste con retener para nuestro intento
la peculiar naturaleza de esta mentalidad aristotélico-tomista que, apo
yada sobre este determinado sentido ele la realidad, tuvo una vigencia
secular hasta los albores de ese nuevo mundo que justamente, en vir
tud del tránsito, se denomina «moderno».

B) EL SABER HUMANO COMO FORMULACiÓN DE JUICIOS

(DESCARTES)

En Descartes el saber del hombre tiene otras pretensiones y su con
tenido, por tanto, se valora con distinto patrón. Es el giro de lo ontoló
gico hacia lo meramente lógico. Desde ahora importa, ante todo, la
seguridad en el juicio. Los antiguos entes dejan su lugar en el horizon
te especulativo a estos juicios «claros y distintos» con que se inicia el
pensamiento del racionalismo. Bertrand Russell advierte que Descartes
es «el fundador de la fi losofía moderna», mientras que Ortega nos ense
ñaba que Descartes fue el primer hombre moderno.

La filosofía cartesiana opera efectivamente una radical transfor
mación y con ella se inicia un nuevo sentido de la realidad, una nueva
mentalidad. Tal es la fuerza de su pensamiento que, como dijo Dumes
nil, «parecía tener aumentada la virtud esencial de todo espfritu» ". Pero
tal grandeza y originalidad ha sido a veces mal interpretada. Histórica
mente se han producido, al menos, dos desviaciones. El siglo XVIII subra
yó con demasía el aspecto mecanicista del cartesianismo, y nuestra
época, por su parte, ha destacado, también con exceso, su vertiente ide-

Sum. Th. 1, q. 85, a. 1. ad 2. Cfr. Tonquédec: Notes d'Ex(>gese thomiste, en «Arc.h.
phil.», 1.1. De especial interés para lo que luego afirmamos en este Discurso es la
obra colectiva San Tommasc: (' la tl/osofia del diritto ogg), bajo la dirección de C.
Arnbrusetti. y con artículos de Legaz, van der Heydte y Verdross. entre otros, Citta
Nuova, 1980.
G. Dumesnil, Le Spiritualisme, Paris. 1911, pág. 113. Otras interpretaciones pueden
verse en: A. del Nace: Riforma cattolica e filasofia moderna. Vol. 1, Dcscsru-s. 11
Molino, Bolonia, 1965. S. Hlasucci: La Sapil'nLa di Socrate (' la saggeua di Ceru:
sio, Adriática Editrice, Bari. 1974. Una versión ya clásica es la ele O. Hamelin: Le
Systeme do Dcscertcs, 1911 (trad. esp., Buenos Aires, 1949).
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alista. Tales desfiguraciones se advierten al contemplar a Descartes en
relación con lo que venimos diciendo del mundo anterior. Los autores
del XVIII, en efecto, no advierten en la doctrina cartesiana sino la ruptu
ra con la física antigua, y los intérpretes más recientes ven en ella, sobre
todo, la quiebra final de los métodos de la anterior metafísica. La apa
rición de la nueva mentalidad tiene, empero, bases más amplias.

La filosofía cartesiana es inseparable, desde luego, de la ciencia
cartesiana. Ciencia y filosofía se encuentran implicadas hasta el punto
de que no hacen sino traducir una intuición profunda y oculta que
debemos de esforzarnos en formular. El propósito de Descartes se orien
ta, precisamente, hacia la constitución de una «ciencia universal que
pueda elevar nuestra naturaleza a su más alto grado de perfección» ya
la enunciación de un método que permita al hombre «conducir bien su
razón y buscar la verdad en la ciencias>/.J.

Todos los saberes de estas «ciencias» deben integrarse en una cien
cia ideal. A veces se ha dicho que tal tendencia unificadora tiene su ori
gen en una actitud filosófica que contempla todos los sectores, yen esta
línea interpretativa puede situarse el famoso epitafio que compuso su
amigo Chanut, «el confidente de sus pensamientos» (Jacques Chevalier):

«Ei in otiis hybernis Naturae mysteria componens cum legibus /
Matheseos, /

Utriusque arcana eadem clavi tesereri posse / Ausus est sperare)).
(Y durante sus cuarteles de invierno, confrontando los misterios de la
naturaleza con las leyes de la matemática, concibió la audaz esperan
za de abrir con la misma llave los secretos de una y otra).

La ciencia es una. La idea surge en Descartes con un brillo des
lumbrador en la revelación que tiene de la verdad la noche del 10 de
noviembre de 1619. El mismo nos dice en su Discours que, tras la reve
lación, una de sus primeras clarividencias fue advertir que «no hay tanta
perfección en las obras compuestas de varias piezas y hechas por manos

Cfr. a este respecto la sexta parte del Discours y el prefacio a los Principes, así como
también diversas cartas (en especial, 1, 250, 339, 349, 352). El orden indicado por
Descartes en Recherche de la verit» (X, 505), Y que coloca el estudio del método y
de las ciencias después de la metafísica, no parece indicar -advierte Chevalier
el orden natural de su pensamiento, aunque en un cierto sentido, como decía el
mismo Descartes, "la métaphysique soit la racine de tout le reste». v., también, la
obra citada de Hamelin, Le svsteme de Descartes, cap. VII. Sigo la interpretación
de lacques Chevalier: Descartes, nueva edición de 1949. En las citas de las obras
de Descartes, la cifra romana se refiere al tomo de la edición de Ch. Adam y P. Tan
nery, 12 vols., París (1897-1910). La numeración arábiga indica la página.
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distintas como la que puede existir en las obras de un solo artesano», ya
que, en estas últimas, todas las cosas tienden «a un mismo fin>/r,. «Scien
tiae omnes ~escribirá en las Regulae- nihil aliud sunt qua m humana
sapientia, quae semper una et eadem manet»". La pregunta es inme
diata, con doble interrogante. En primer lugar: ¿en qué se apoya esta
supuesta unidad de la ciencia?; por otro lado, ¿dequé manera «reformar
el conjunto de las ciencias» -la expresión es del propio Descartes- a
fin de que la ciencia única pueda cumplir su peculiar objeto?

Para formular esta ciencia y para que ella realice el papel que se
le ha asignado, es preciso, ante todo, dirá Descartes, ponerla en pose
sión de un método seguro por el que el espíritu puede elevarse a la con
cepción clara y distinta de su objeto. Las primeras líneas del «Discur
so» son enormemente sign ificativas: «El buen sentido es la cosa del
mundo mejor repartida». ¿Qué quiere decir Descartes? Sencillamente
que «la facultad de juzgar bien lobsérvese cómo Descartes destaca el
juzgar como fundamental saber del hombre, base de la interpretación
que proponemos] y de distinguir lo verdadero de lo falso, que es pro
piamente lo que se denomina buen sentido o razón, es naturalmente
igual en todos los hombres». Los hombres pueden tener más o menos
imaginación, memoria, etc., pero nunca más o menos razón, ya que la
razón es nuestra naturaleza, y «es la sola cosa que nos hace hombres y
nos distingue de las bestias». Descartes continúa: «La diversidad de
nuestras opiniones no radica en que unas sean más razonables que
otras, sino sólo en el hecho de conducir nuestros pensamientos por vías
distintas y no considerar el mismo objeto. No basta con tener buen espí
ritu, ya que lo principal es aplicarlo bien. Las más grandes almas son
capaces de cometer los mayores vicios y también de alcanzar las mayo
res virtudes [para Descartes aquí método es equiparable a voluntad]; y
los que marchan lentamente pueden avanzar más, si ellos siguen el
camino recto, que aquéllos que corren y se apartan de él»".

Estas líneas nos presentan ya en síntesis el método cartesiano.
Todos los hombres tienen razón, es decir, poder de juzgar. Pero no
todos ejercitan bien este poder. No es correcta la formulación de todos
los juicios humanos; no es verdadero el saber de todos los hombres.

71>
Discours, 2" parte, VI, 11-12.
Regula 1, X, 360. Véase sobre ello, L.]. Beck: The mcthoc! of Descartes. A stucfy of
tho «Regulae». Oxford, Clarendon Press, 1952.
V. el comentario de Daniel Anet y Francois Clement a la edición del Discours, Gene
ve, ed. Radar, 1952.
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¿Cómo aprender a usar bien de la razón? Descartes recurre a una expo
sición singular: «Mi propósito no es enseñar aquí el método que cada
uno debe seguir para conducir bien su razón, sino solamente hacer ver
la manera en que yo conduzco la mía»?". Y Descartes redacta a conti
nuación una historia de su espíritu.

El proceso es bien conocido. En esta búsqueda del método, tres
artes o ciencias le han servido de modelo: la lógica, el análisis de los
geómetras y el álgebra:". Pero ninguna de las tres le proporciona las
reglas que necesita. El silogismo es solamente un instrumento de expo
sición, pero no de invención, y el análisis y el álgebra fatigan la imagi
nación y embarazan el espíritu en lugar de cultivarlo. Es preciso, pues,
encontrar un método simple que tenga el vigor de estas ciencias sin
arrastrar su complicación: «y como la abundancia de leyes proporcio
na a veces un pretexto a los vicios, de suerte que un Estado resulta
mejor regulado cuando, teniendo pocas leyes, éstas son fielmente obser
vadas», del mismo modo Descartes se contenta con un pequeño núme
ro de preceptos, pero de una aplicación universal y de los que, con
firme resolución, no se saldrá'",

Tales preceptos pueden sintetizarse en cuatro: «E\ primero sería no
admitir cosa alguna por verdadera si no se la conoce evidentemente
como tal: es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la preven
ción. No dar cabida en mis juicios a nada que no se presente de forma
tan clara y tan distinta a mi espíritu, que no sea posible ponerlo en
duda». La revolución cartesiana se encuentra ya embrionaria en esta
regla'". Pero el objeto de la intuición son sólo las cosas simples. Y la
mayor parte de las que consideramos son, por el contrario, cosas com
plejas. ¿Cómo conocerlas mediante la intuición, que es, según Descar
tes, el único modo de conocer verdadero? Será preciso descomponer
aquellas cosas complejas en sus elementos simples y conocer éstos
intuitivamente. Toda la tarea de la ciencia humana, dirá Descartes, no
consiste sino en advertir cómo las naturalezas simples concurren jun
tas a la composición de otras cosas'". Esta tarea es, precisamente, la
obra de las dos siguientes reglas, a saber: el análisis y la síntesis.

1\0

111

IL.'
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Príncipes, VI, 4.
Sobre el análisis en geometría y álgebra, cfr. Regula IV IX, 373) Y Reponw .iux 1'.,
obietions (IX, 121; VII, 155).
Discours, VI, 18.
Además de las interpretaciones citadas supra, nota 10, cfr. Delbos, Figures et doc
trines eJe phi/osophes, París, Plon, 1915, pág. 118.
Regula XII, X, 427.
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La regla del análisis se puede formular así: «Dividir cada una de
las dificultades que estoy examinando en tantas parcelas como sea
necesario para resolverlas mejor»:". Es, pues, una reducción de las ideas
complejas a sus elementos simples, a fin de poderlos percibir clara y
distintamente por la intuición. Pero para asegurar la vía es preciso reco
rrerla también en sentido inverso, llegando a lo complejo desde lo sim
ple. Tal es el papel de la síntesis, que Descartes enuncia de manera sin
gular frente a la vieja deducción aristotélico-escolástica'": «Conducir
ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más
simples y más fáciles de conocer, a fin de ascender poco a poco, como
por grados, al conocimiento de los más complejos»:". La síntesis es
esencialmente, pues, observación y suposición de un orden. En este sen
tido todo el método es síntesis, ya que «el método entero consiste en el
orden y disposición de las cosas sobre las que es preciso hacer incidir
nuestra mente en busca de la verdad»:".

Pero para conseguir este resultado, una última operación es nece
saria: la enumeración o inducción. Consiste ésta en la busca y clasifi
cación de todo lo que se relaciona con una cuestión dada. Descartes la
formula así en el Discours: «Hacer por doquier disecciones tan com
pletas y revisiones tan generales, sea para buscar los términos medios,
sea para considerar todos los elementos de la cuestión", que yo esté
seguro de no haber omitido nada»:".

En diversos textos cartesianos se precisan las notas peculiares de
estas cuatro reglas'". Lo importante para nuestro proyecto, empero, es
confirmar la unidad esencial del método, expresión de la unidad esen-

/lj

(1-1

/li,

¡;¡¡

B'J

Discours, VI, 18.
La deducción silogística aristotélico-escolástica, en efecto, parte de lo univcrs.it,
mientras que Descartes arranca de lo simple, que no es lo mismo. Pues, como subra
ya el mismo Descartes, lo universal es, en un sentido, más simple y absoluto que lo
particular, y, en otro sentido, menos, ya que no existe sino en el individuo IReguf<1
VI, X, 3821. Por otra parte, importa anotar que el término "deducción» no es, en
Descartes, absolutamente idéntico al término «síntesis».
Discours, VI, 18-19.
Regula V, X, 379.
En la traducción latina del Discours. se añade: «Turn in quaerendis mediis, tum in
difficultatum partibus percurrcndis» IVI, 550). Sobre el sentido eJel «rnedium» y la
dificultad de descubrir 105 medios necesarios para la comparación, cfr. el comen
tario de P. Poisson, cit.
Discours, VI, 19.
Así Regula VII, X, 390; Regula VII/, X, 39455.; Discours, VI, 408: Regula XIV, X, 451,
etc.
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cial del espíritu humano: «Nullas vias hominibus patere ad cognitionem
certam veritatis, praeter evidentem intuitum, et necessariam deductio
nern» escribe Descartes en las Regulae'JlI. La una -la intuición- cono
ce las cosas simples, mientas que la otra -la deducción- realiza su
composición. Pero la deducción es esencialmente una intuición: el
movimiento del pensamiento es aquí accesorio; su principio y su fin es
la intuición. Conocer es ver.

La certeza que Descartes pretende es una certeza absoluta, análo
ga a aquélla que se adquiere en las demostraciones matemáticas. En
ella no debe tener cabida ningún género de dudas. Descartes no se con
tenta con creer: quiere saber. Y por ciencia, dice su biógrafo Baillet'",
él no entendía otra cosa que «un conocimiento claro y evidente»; es
decir, un conocimiento fundado sobre los primeros principios -que
son perfectamente ciaros-, y de los que se deben obtener las restantes
afirmaciones'". Sólo un tal conocimiento aumenta progresivamente
nuestro saber, y dando forma a nuestro espíritu «para que formule jui
cios sólidos y verdaderos sobre todo lo que se presente a él»'", nos pone
en posesión de toda la verdad de que nuestro espíritu es capaz; sola
mente él, por último, nos hace «alcanzar el grado más alto de la sabi
duría, el que consiste en el bien soberano de la vida hurnana»'". El con
tenido de esta sabiduría son esos juicios sólidos y verdaderos que
Descartes ha señalado temáticamente en las Regulae. Descartes quiere
«saber» y saber, para él, es juzgar. El saber del hombre se convierte así
en formulación de juicios. Un nuevo período de la historia europea está
en marcha.

C) EL SABER HUMANO COMO CONOCIMIENTO DEL SER

(HEIDEGGER)

A Heidegger tuve la oportunidad de visitarle en su casa de Fribur
go el verano de 1952. El encuentro fue para mí, estudiante de la Uni
versidad de Granada hasta pocos meses antes y dando los primeros

'J<

'J..'

'll

62

Regula 111, X, 425.
Vie de M. Dcscenes, 2 vols.. París, Horthernels. 1691, 11, pág. 478. Cfr. también entre
los textos cartesianos que lo apoyan, Regula 11 (X, 362 Y 480).
Principes, préf., IX, 8-11.
Regula 1, X, 359.
Principes, pref.. IX, 9.
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pasos de posgraduado con vocación docente en la Universidad de
Madrid, bajo la dirección de mis maestros Enrique Gómez Arboleya y
Javier Conde, un acontecimiento cargado de emoción, inolvidable. Es
uno de esos sucesos que en mi memoria ocupan un lugar preeminen
te, lo mismo que la audiencia que me concedió años después, en 1964,
siendo yo catedrático de la Universidad de Barcelona, Hans Kelsen, en
California.

Pero así como la figura de Kelsen se me agigantó en aquellos pase
os por el campus de Berkeley, en los que evocó hechos de su lucha por
el Derecho y por las libertades, tanto en su Europa de origen como en
la tierra extraña que siempre fue para él Norteamérica (a pesar de la
generosa hospitalidad que allí le dispensaron), la visita a Heidegger dejó
en mi ánimo una cierta decepción. Yo no conocía entonces los detalles
de su colaboración con el régimen hitleriano. En los años inmediata
mente posteriores a la guerra nadie quería hablar en Alemania de la
época nazi. Una muralla de silencio se levantaba ante cualquier pre
gunta indiscreta, especialmente si el que quería saber algo era extran
jero. Heidegger, en el verano de 1952, destacaba por su excepcional
talento entre los profesores supervivientes del período más triste de la
historia de Alemania.

Después hemos conocido la faceta oscura de Heidegger, Rector de
la Universidad de Friburgo desde abril de 1933 a marzo de 1934, y
miembro del Partido Nacionalsocialista. La biografía escrita por Hugo
Ott (1988), el relato pormenorizado de Víctor Farias (1989), así como
el más reciente análisis crítico de Rüdiger Safranski (1997), destrozan
la imagen del ser humano que fue Martin Heidegger. Ocurre, sin embar
go, que su pensamiento se elevó por encima de todas las debilidades y
mezquindades del autor. Heidegger fue un genio, aunque no un gran
hombre. Como tal lo considero a continuación, en lo que se refiere al
tema que ahora me importa: el saber humano.

En el primer capítulo de Sein und Zeit?', Heidegger se cree obli
gado a explicar por qué se hace la pregunta «que interroga por el sen
tido del ser»%. y se hace la pregunta porque no sólo está «caída en olvi-

lj(,

Martin Heidegger: Se in und Zoit, Niemeyer-Verlag, Halle. 1927.
El S v el L, p. 3. Siempre que se cite así, se entenderá que nos referimos a la tra
ducción de Sein und Zcit, hecha por José Caos, Fondo de Cultura Económica, Méxi
co-Buenos Aires, 1951. Conveniente es la lectura de Introducción a « El Ser y el
Tiempo» del mismo Caos (F.CE., 1951), ya que facilita la comprensión de la no
fácil terminología de Heidegger.
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do, aunque en nuestro tiempo se anote como un progreso volver a afir
mar la metafísica», sino porque la omisión de esa pregunta «se sancio
nó como un dogrna»'". Pero Heidegger no se contenta con ese dogma.
No podía darse por satisfecho quien afirma: «El verdadero movimiento
de las ciencias es el de revisión de los conceptos fundamentales, que
puede ser más o menos radical y ver a través de sí mismo también más
o menos. El nivel de una ciencia se determina por su capacidad para
experimentar una crisis de sus conceptos fundamentales. En tales crisis
inmanentes de las ciencias vacila la relación de la investigación positi
va con las cosas a las que se pregunta. Por todas partes se han desper
tado hoy en las distintas disciplinas tendencias a poner la investigación
sobre nuevos fundamentos»?". ¿Cuáles serán los «nuevos fundamentos»
sobre los cuales apoyar la filosofía? Heidegger cree que «el preguntar
ontológico es sin duda anterior al preguntar óntico de las ciencias posi
tivas C..). Resulta, empero, ingenuo -añade-, y no deja «ver a través»
de él cuando su andar indagando tras del ser de los entes deja por dilu
cidar el sentido del ser en general» '1'1. La pregunta sobre el ser, para Hei
degger, es hasta tal punto fundamental que no sólo apunta «a una con
dición apriorística de posibilidad de las ciencias que escudriñan los
entes en cuanto tales o cuales entes, moviéndose en cada caso ya en
cierta comprensión del ser, sino a la condición de posibilidad de los
ontologías mismas que son anteriores a las ciencias ónticas y las fun
dan» lIH). Y así, concluye llamando «ciega» y «desviada de su mira par
ticular» a toda ontología que no haya concebido la aclaración del sen
tido del ser como su problema fundamental.

Es preciso indicar qué alcance da Heidegger a los términos óntico
y ontológico. jean-Pau I Sartre le acusa, en LEtre et le Néent, de no ser
capaz de pasar del plano ontológico al óntico-concreto. Walter Bie
rne!''", reprocha a Sartre su falta de visión del pensamiento heidegge
riano. Lo ontológico es lo que hace posible lo concreto. Al comienzo
de Sein und Zeit, dice Heidegger: «la analítica existenciaria, por su
parte, tiene en último término raíces existenciales, es decir, ónticas»!".
Sartre sigue la metafísica tradicional que separa lo sensible de lo supra-

El s. )i e/ t. p. 3.

E/S.)i e/ t. p.12.
El subrayado es nuestro. (E/S. )i e/ 7., pág. 13).

lOO EIS. vel T., p. 14.
1111 Cfr. Le concepl de monde ctic: Heidegger. Col. Philosophes Contemporains, Lou

vain, 1950.
ilL' El S. yel T.

I
p. 16.
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sensible, y por eso coloca en dos planos distintos lo óntico y lo ontoló
gico. Al hacer esto no puede comprender la intención de Heidegger: ir
más allá de las separaciones tradicionales. Lejos de ser el plano onto
lógico un plano abstracto, es lo que hace posible lo concreto JI) l.

Pero Heidegger encuentra tres argumentos -«prejuicios», les
Ilama-- 11I4

, con los que quiere convencer de la imposibilidad e inutili
dad parejas de emprender siquiera el viaje en busca del sentido del ser.
1°: El ser es el más universal de los conceptos. 2°: El concepto de ser es
indefinible. 3D

: El ser es el más comprensible de los conceptos.
Dos textos clásicos, que resumen el primer «prejuicio», cita Hei

degger: Aristóteles (Met. B 4, 1001 á 21) Y Tomás de Aquino (S. Th. 111
qu, 94 a. 2). «Pero la universalidad del ser no es la del género», excla
ma Heidegger. La universalidad del ser es superior a toda universalidad
genérica. El ser es un trascendens. Y recuerda cómo Aristóteles identi
ficó la unidad de este universal trascendental frente a la pluralidad de
los conceptos genéricos supremos, como la unidad de la analogía. Por
desgracia, para Heidegger, Aristóteles, aun habiendo puesto este pro
blema sobre una base nueva, no logró «iluminar la oscuridad de estas
relaciones categoriales» 111", como tampoco lo lograron siglos más tarde
las escuelas tomista y escotista, ni, ya en el paso del XVIII al XIX, lo con
siguió Hegel al definir el ser como lo inmediato indeterminado. «Cuan
do, así pues, se dice: el ser es el más universal de los conceptos, esto
no puede querer decir que es el más claro y no menesteroso de mayor
discusión. El concepto del ser es más bien el más oscuro» 111".

Al enfrentarse con el segundo prejuicio, Heidegger no lo acepta
tampoco. Para él, no resulta consecuencia inevitable de la suprema uni
versalidad del concepto la indefinibilidad. Cierto que si definitio fit per
genus proximun et differentiam specificam, no puede haber definición
de ser. Pero, «¿se sigue de aquí que el ser ya no pueda deparar ningún
problema? En absoluto; lo único que puede inferirse es ésto: el ser no
es lo que se dice un ente» 1117.

Tampoco acepta Heidegger la comprensibilidad del ser. Al con
trario, la «comprensibilidad de término medio» no hace más que mos
trar la incomprensibilidad.

l()\ Cfr. Le conccpt, cit.¿ p. 90.
tn.¡ EI5 Yel T. , p. 4.
11), El S Y el T, p. 4.
11)(, ElS. y el T., p.S.
lO? El S. y el T. p. s.
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¿Qué ha enseñado a Heidegger esta previa parada ante los prejui
cios? Que no sólo falta la respuesta a la pregunta que interroga por el
ser, sino que hasta la pregunta misma «es oscura y carece de direc
ción»!". Será preciso plantear, por de pronto, la pregunta en sí. Y a la
estructura formal de esa pregunta dedica la segunda parte de las cuatro
en que divide el primer capítulo de su Sein und Zeit, aunque el desa
rrollo de la cuestión no sólo abarque la íntegra primera parte, sino tam
bién la segunda, inédita.

De las cuestiones que cualquier pregunta trae consigo, a saber,
aquello de que se pregunta, aquello a que se pregunta, aquello que se
pregunta y quién pregunta, lo que más nos interesa dilucidar es a quién
vamos a preguntar, puesto que ya sabemos que quien pregunta es el filó
sofo, el ontólogo, aquí, Heidegger; y aquello de que se pregunta y lo
que se le pregunta es algo del ser y precisando, qué es ser. ¿A quién,
pues, vamos a preguntar, va a preguntar Heidegger? 0, dicho con sus
propias palabras: «¿En qué ente debe leerse el sentido del ser, de qué
ente debe tomar su punto de partida el proceso que nos abra el ser? ¿Es
este punto de partida arbitrario o tiene un determinado ente una pree
minencia en el desarrollo de la pregunta que interroga por el ser? ¿Cuál
es este ente ejemplar y en qué sentido tiene una preerninencia?»'!". Y
ese ente resulta para Heidegger el hombre, el Dasein, y ello porque «la
comprensión del ser es ella misma una determinación de ser», del «ser
ahí» 110. El Dasein, pues, posee, en tanto que existe, una cierta relación
con el Ser. En los estudios que componen Holzwege insiste en este «Iien
profond» que une al hombre con el Ser'!'.

Pero no basta saber, evidentemente, a quién preguntar una cosa. Es
preciso averiguar también cómo acercarse a ese ente «ejemplar», cómo
aclararlo. «Una analítica del «ser-ahí» resulta necesariamente, pues, el
primer desiderátum al hacer la pregunta que interroga por el ser. Pero
entonces no hace sino volverse más candente el problema de ganar y
asegurar la forma directiva de acceso al «ser-ahí» C..). La forma de acce
so y de interpretación tiene que elegirse más bien de tal suerte que este
ente pueda mostrarse en sí mismo por sí mismo. Y sin duda debe tal

1111, ElS. y el T. p. 6.
1(1') E/S. y el T., págs. 8 y 9.
llil E/S Y e/ T., págs, 14 y 15. - El hombre, considerado en su modo de ser, es Da-sein,

«ser-ahí»,
111 Cfr. lean Wahl: «L 'idée détre che? Heidegger» «Les cours de Sorbonne». París,

1951.
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forma mostrar el ente tal como es inmediata y regularmente, en su coti
dianidad de término medio. En ésta deben ponerse manifiesto, no estruc
turas accidentales y arbitrarias, sino estructuras esenciales, que se corro
boren determinantes del ser en toda forma de ser del «ser ahí» fáctico.
Es mirando a la fundamental constitución de la cotidianidad del «ser ahí»
como brota y se destaca por V/~l preparatoria el ser de este ente» 112 •

Sin entrar en el análisis del Dasein, queda algo que decir sobre el
método que utiliza Heidegger. Este método es la fenomenología, con
cuya adopción, dice, «no se adscribe este tratado ni a una posición, ni
a una dirección, porque la fenomenología no es ninguna de las dos
cosas, ni puede llegar a serlo nunca, mientras se comprenda a sí misma.
La expresión fenomenología significa primariamente el concepto de un
método. No caracteriza el qué material de los objetos de la investiga
ción filosófica, sino el cómo formal de ésta»!' l.

No es preciso aclarar que, por estas vías, el replanteamiento de la
Ontología lleva a Heidegger al replanteamiento de la Antropología.
Hablando del concepto tradicional antropológico del hombre, encuen
tra que implica: o la definición de él como animal rationale, «ser vivien
te racional», o seguir «otro hilo conductor para definir el ser y la esen
cia del hombre», el «teológico»: faciamus hominem ad imaginem
nostram et similitudinem (Cen. 1, 26). Ahora bien, ni uno ni otro plan
teamiento es, a su modo de ver, un planteamiento ontológico!':'. Nin
guno de los dos términos de la definición está lo bastante claro como
para contentarse con él. En cuanto al planteamiento teológico, Hei
degger cree que la antropología de la teología cristiana saca de aquí,
con ayuda de la definición antigua, una interpretación del ente que lla
mamos hombre, pero «hecho con los medios de la ontología antigua»
que se ha aplicado al ser de Diosy mucho más aún se ha aplicado al
ens iinttum'": Faltaría, pues, una «respuesta inequívoca y ontológica
mente fundada de una manera suficiente a la cuestión de la forma de
ser de este ente que somos nosotros mismos» 11".

Al Dasein le es «esencialmente inherente esto: ser en un mundo.
In-der-Welt-sein» 117. «La forma misma de la expresión ser-en-el-mundo

112 E/S. y el 1., p. 20.
11 \ ElS. y el 1., p. 32.
11. E/S. yclT., p.57.
11, ElS. y el T., p.S8.
11(, El5. Y el T. , p.59.
11- E/ S. vc! T, p.16.
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indica ya que con ella se mienta, a pesar de ser una expresión com
puesta, un fenómeno dotado de unidad» '!". Se trata, pues, de una
estructura compleja, con elementos constitutivos. Estos elementos son
tres, evidentamente: El mundo y lo que lo caracteriza, es decir, la mun
danidad -die Weltlichkeit der Welt-; el ente que existe in der Welt;
el ser en: In-sein.

¿Sería posible entonces descubrir el mundo como un «Seinscha
rakter des Daseins». como un carácter existencial del Dasein? «Es que
no cabrá -dice Heidegger- en último término llamar al mundo una
determinación de los entes mencionados? Sin embargo, denominamos
a estos entes intramundanos. ¿Será el mundo un carácter del ser del
«ser-ahí»? ¿Y tendrá inmediatamente cada «ser-ahí» su mundo? ¿No se
vuelve así el mundo algo subjetivo? ¿Cómo seguirá entonces siendo
posible un mundo común, en el que, sin embargo, somos? Y cuando se
plantea la cuestión del mundo, ¿qué mundo se mienta? Ni éste, ni
aquél, sino la mundanidad del mundo en general. ¿Por qué camino
damos con este fenómeno?"!".

Setrata, pues, de la mundanidad del mundo, es decir, de lo que cons
tituye al mundo como tal mundo. Pero, «mundanidad es un concepto
ontológico y mienta la estructura de un elemento constitutivo del ser-en
el-mundo» uo. Será preciso, ante todo, ver qué significaciones puede tener
la palabra mundo. Heidegger nos lo explica con cuatro significados:

1.° Se emplea la palabra mundo como concepto óntico, en cuyo
caso significa la totalidad de los entes que podemos encon
trar dentro del mundo.

2.° La palabra mundo funciona como término ontológico y
entonces significa el ser de los entes aludidos en la acepción
anterior. En este caso puede emplearse el término como nom
bre de toda región que abarque una multiplicidad de entes,
p. ej., el mundo del matemático.

3.° Tomamos la palabra en un sentido nuevamente óntico, y la
comprendemos como aquello en que el Dasein concreto vive:
su mundo personal, doméstico, o su mundo público. Heideg
ger añade: en este caso, «mundo» tiene una significación «pre
ontológicamente existencial». Con esta expresión Heidegger

11H El S. y el 1.
1

p. 63
11'j EITye/S.,p.75.
12ll El T. Y el S., p. 7S.
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se refiere a una cierta comprensión corriente, ordinaria, de su
propio ser, que el Dasein posee siempre, porque de no ser así
no podrá existir (recordemos que el Dasein es el ente que tiene
por fuerza que existir, que elegirse a sí mismo, y que en este
comportamiento obligado respecto a sí mismo va implicada
una cierta comprensión de su propio ser); pero como esta
comprensión ordinaria no es explícita -cuando llega a serlo
se vuelve comprensión «ontológica»-, Heidegger llama «pre
ontológica» a la primera forma de comprender. El término
«existencial» se refiere, por supuesto, a que esa comprensión
preontológica está en relación con su existencia de hecho.

4." La cuarta posible significación del término mundo «designa,
finalmente, el concepto ontológico-existenciario de la mun
danidad» 121. Heidegger advierte que él reserva la expresión
«mundo» para el tercer significado. Por tanto, «el término
mundano designará una forma de ser del «ser-ahí» (Dasein)
y nunca una de los entes ante-los-ojos (vorhanden) en el
mundo». Para distinguir con toda claridad la diferente mane
ra de estar en el mundo que posee el Dasein y que poseen los
objetos, acuña incluso, como es costumbre suya, términos
propios. Los objetos serán, pues, »pertenecientes al mundo»
o «intrarnundanos» (we/tzugehorig o innerweltlich) 122.

El mundo inmediato del Dasein cotidiano es el mundo circundan
te (Umwelt). Desde este carácter de la existencia del ser-en-el-mundo,
Heidegger nos propone pasar a la idea de la mundanidad en general.
Para ello buscaremos esa mundanidad del mundo que nos rodea
(Umwe/t/ichkeit), a través de una interpretación ontológica de los entes
intramundanos que encontramos más próximos.

Al abordar el estudio del mundo circundante, Heidegger nos habla
de dos formas posibles que el Dasein puede utilizar: el conocimiento
puro de los entes intramundanos, o su manejo, su empleo. Heidegger
nos dice que el conocimiento puro o teórico significa una «detención»
-abstenerse de cualquier forma de uso o manejo-, un pararse en el
«puro aspecto» 121, un limitarse a la observación -Nur-noch-Heinse
hen-, y por tanto, es un modo deficiente, incompleto. Cuando el

121 Para todo este análisis, cfr. ElS. Y el T, págs. 75-77.
12.! E/S. v o! t.. p. 76.
121 ElS. v cl T., p. 76.
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Dasein maneja, entra en commercium - Umgang- con el mundo cir
cundante, lo hace bajo las modalidades distintas de la preocupación 
Besorgen-. Pero esta preocupación ¿con qué lo enfrenta? Es decir, ¿qué
carácter tienen los entes con que el Dasein se encuentra?

Se responde: las cosas 124. Pero será preciso enterarse de qué son
las cosas.

«Nosotros llamamos al ente que hace frente en el curarse de,
útil»!". Ese útil-utensilio- no se presenta nunca solo, sino siempre
en una estructura o complejo de útiles, que no es una suma mera y sim
ple de, sino una unidad ordenada. Lo que los ordena es su carácter de
servir, de ser buenos para algo, y su porqué es lo que los unifica y da
origen a la estructura o complejo de utensilios.

La conducta «práctica» no es ateorética en el sentido de que no
«observe», nos dice Heidegger!". Lo que ocurre es que usando los uten
silios los comprendemos mucho mejor, más perfectamente que mirán
dolos y remirándolos.

Esta es la forma primaria de encuentro con los entes intramundanos
que nos presenta la preocupación cotidiana: como úti les dentro de un
complejo de utensilios. Para reducir esos útiles a entes -simplemente
dados, a objetos, es preciso reducir, mutilar esos entes, traduciéndolos al
dominio del conocimiento puro y simple -das blosse Erkennen-. La
modalidad de ser del ente intramundano, es, pues, ser un ente-a-Ia-mano.

Heidegger nos propone una definición del mundo. «El aquello
dentro de lo cual el Dasein se comprende previamente según el modo
de las referencias, es la mira del hacer posible previo del ente. El aque
llo de la comprensión referencial, tomado como mira que permite el
encuentro del ente, según la modalidad del destino, es el fenómeno del
mundo. y la estructura de aquello a lo que el Dasein se refiere, es lo
que constituye la mundanidad del mundo» 127.

El Dasein encuentra al ente en una cierta dirección y esta mira o
perspectiva no es posible sin la comprensión de las referencias funda
mentales; es más, la mira será según sean utilizadas las referencias.

El mundo nos resulta así, por de pronto, no un ente, sino lo que
hace posible toda manifestación del ente. Esta posibilidad pertenece al
Dasein; por eso el mundo es, para Heidegger, un existencial.

124 El S. y el TI p. 79.
I!r) ElS. y -tt: p. 80.
I.!(¡ ElS. y e/T.I p. 81.
ID E/S. yelT. 1 p.10l.
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Estas precisiones llevan a Heidegger a una nueva definición del
Dasein como ser-en-el-mundo: «El Dasein es, en su familiaridad con la
significaticidad, la condición óntica de posibilidad del descubrimiento
de entes que encontramos en un mundo, bajo la forma de la finalidad
-ser-a-la-mano- y que manifiestan así su ser en sí»121l. Esa familiari
dad del Dasein con la Bedeutsamkeit le permite dar a esas referencias
sentidos que sirven para fundar el lenguaje. «Abrir significaciones
-dice Heidegger- que por su parte fundan el posible ser de la pala
bra y del lenguaje» 12".

Al llegar a este punto Heidegger quiere hacer una «confrontación
del análisis de la mundanidad con la exégesis del mundo en Descar
tes»1 "'. ¿Por qué elige la interpretación cartesiana para confrontarla con
la suya? Cree que la discusión permitirá «ver sobre qué fundamentos
ontológicos radicalmente por discutir se mueven las exégesis del mundo
posteriores a Descartes, y mucho más las anteriores a él» 1 ¡ 1.

Las consideraciones sobre Descartes deberían hacer ver que «el
punto de partida que parece más comprensible de suyo -las cosas del
mundo y el apelar a un conocimiento pretendidamente exacto- no
puede proporcionar los fundamentos de un descubrimiento de las estruc
turas ontológicas del mundo, del Dasein y del ente intrarnundano» 11'.

La espacial idad del Dasein tiene caracteres típicos. Véase cómo
enfrenta su concepción con la de Kant: «Supongamos que entro en un
cuarto conocido, pero oscuro, trastocado durante mi ausencia de tal
suerte que todo lo que antes estaba a la derecha, esté ahora a la izquier
da. Si quiero orientarme, de nada absolutamente me sirve el "mero sen
timiento de la diferencia" de mis dos lados, mientras no dé con un obje
to determinado del que dice incidentalmente Kant: "cuyo lugar tenga
en la memoria". ¿Qué otra cosa significa esto sino que me oriento nece
sariamente en y por un estar en cada caso ya en un mundo "conocido"?
El conjunto de utensilios de un mundo ha de estarle dado ya por ade
lantado al Dasein. El ser yo en cada caso ya un mundo no es menos
constitutivo de la posibilidad de la orientación que el sentimiento de la
derecha y de la izquierda. Lo de suyo comprensible de esta estructura
de ser del Dasein no autoriza a soslayar su constitutivo papel ontológi-

1.!1l El S. y el T., p. 102.
\2'l E15. Y el T, p. 102.
1 lO ElS. y el T. , p.l 04.
1 \1 ElS. Y el T. , p.l 04.
1 \2 ElS. y el T., p. 117.
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ca. Kant no la soslaya, como tampoco ninguna otra exégesis del Dasein.
Mas el constante uso que se hace de esta estructura no desliga de la
obligación de dar de ella una adecuada explanación ontológica, antes
la exige. La exégesis psicológica de que el yo «tiene algo en la memo
ria» se refiere en el fondo a la estructura existenciaria del ser-en-el
mundo. Por no ver Kant esta estructura, también ignora lo que en suma
implica la constitución de toda orientación posible. El estar dirigido
según la derecha y la izquierda se funda en el esencial carácter situan
te del Dasein en general, codeterminado esencialmente a su vez por el
ser-en-el-mundo. Cierto que tampoco se propone Kant hacer una exé
gesis temática de la orientación. Quiere mostrar simplemente que toda
orientación ha menester de un principio subjetivo. Mas subjetivo no
puede significar aquí sino a priori. Ahora bien, el apriori del estar diri
gido hacia la derecha y la izquierda se funda en el apriori subjetivo del
ser-en-el-mundo, que no tiene nada que ver con una determinación
limitada en un principio a un sujeto sin mundo» 111.

El carácter situante del Dasein es para Heidegger, claro está, un
existencial, puesto que es constitutivo de su naturaleza. Por ese carác
ter situante el Dasein puede instalarse en el espacio, situar e intervenir
en los lugares que ocupan los objetos. La espacialidad no se le descu
bre originariamente al Dasein, sino que está ligada a la espacialidad de
los objetos. Es sobre esta espacialidad sobre la que el Dasein puede
construir una ciencia teórica del espacio.

Ahora bien, precisamente en obras posteriores a Sein und Zeit,
Heidegger ha proseguido y profundizado su pensamiento sobre la natu
raleza del Dasein. Intentemos precisar esta naturaleza, no sólo tenien
do en cuenta los datos de Sein und Zeit, sino los aportados por esos
otros escritos, a fin de estar en situación de adentrarnos en la estructu
ra del ser-con ¡ ",

En 1929, en su curso sobre Einleitung in die Philosophie, define así
el elemento «Da» de la expresión Dasein: «Das Da ist der in sich auf
gebrochene Raurn». el «Da» es el espacio abierto por la irrupción del
hombre. El «Da» no es un «ahí», ni un lugar espacial, sino, como dijo
en el mismo curso, «ein Umkreis van Offenbarkeit», una zona desve
lada. La interpretación que Biemel da al término «Offenbarkeit» recal-

111 El S. y el 1., p.12 7.
1 \1 Recientemente han aparecido en español «Tiempo y Ser». «Ontología» y «El con

cepto de tiempo». Se habla de un "impresionante retorno» de Heidegger al termi
nar el siglo xx.
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ca la idea de actividad desvelante del hombre. Como el hombre, según
Heidegger, está abierto, y esta apertura le permite encontrarse con los
entes, el «Da» viene a ser, en tanto que zona desvelada que cada hom
bre tiene gracias a su actividad desvelante, la apertura de la existencia
hacia los demás entes. Pero como el hombre no podría estar abierto a
los demás entes si no tuviera alguna relación con el Ser, ¿cuál es, en
verdad, esta relación?

En el prefacio que puso Heidegger a la 5<1 edición alemana de Was
ist Metaphysik?, titulado Vom Rückgang in den Crund der Metaphy
slk'"; dice Heidegger: «Con este término -existencia-, anunciamos
un modo del ser, y, precisamente, el ser de este ente que se mantiene
abierto por la apertura del Ser y en ella».

El mundo del Dasein es un mundo del con. El ser-en, es ser-con
otros! lh. Para llegar a esta conclusión, Heidegger nos remite al análisis
del mundo circundante hecho con motivo del encuentro con el utensi
lio, y deduce de ese análisis que el utensilio nos enfrenta, nos remite
siempre a los otros. El descubrimiento del mundo supone forzosamente
el descubrimiento de los otros ca-existentes en él. «El mundo del Dasein
permite el encuentro de un ente que no solamente es distinto de los
utensilios y de las cosas en general, sino que, conformemente a su moda
lidad de ser como Dasein está, a la manera del ser-en-el-mundo, en el
mundo, donde puede ser encontrado porque es inherente a ese mundo.
Este ente no es un ente-simplemente dado ni un ente-a-la-mano».

Heidegger intenta ir más allá de la habitual manera de ver el
mundo como una suma de entes, y también ver al hombre como un
«puro sujeto» (Biernel), al que se añaden después, se superponen, el
mundo y los otros, los demás.

Sartre ha enfrentado en su crítica a Heidegger con Husserl y Hegel.
Según el pensador francés, Heidegger ve la coexistencia como un «equi
po»: «El vínculo original del otro con mi conciencia (...) es la sorda exis
tencia en común del coequipier con su equipo» 117. Husserl y Hegel con
sideran la existencia, por el contrario, como oposición. Biemel cree esta
crítica poco profunda. Heidegger ciertamente estudia las formas de coe
xistencia que podríamos llamar de equipo, pero sólo como una de las
posibles, entre otras muchas. «Heidegger no plantea el problema de

11', Cohen, Bonn, 1949. Hay una traducción francesa de este prefacio, publicado en la
revista «Fontaine» con el título «La Remontée au Fondement».

11(, E/S. ycl 7., p.l37.
117 LEtrc el le Néant., p. 303.
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saber cuáles son las formas típicas de ser-en-común, por ejemplo la
oposición o la solidaridad. Se pregunta por la estructura que hace posi
bles las diferentes formas de ser-en-común, tanto el odio como el amor,
tanto la oposición o la indiferencia como la solidaridad» LlB.

La manera de comportarse el Dasein respecto a los utensi Iios se
caracterizaba por la preocupación. Era por medio de ella como el hom
bre descubría el utensilio.

La angustia (Angst) y la preocupación (Sorge), son quizá las expre
siones heideggerianas peor comprendidas. Suelen ser tomadas en un
sentido casi psicológico, como sentimientos penosos que se imponen
sin tregua al hombre. Según Biemel tal interpretación es por completo
errónea' '", La angustia ha sido escogida como fenómeno que manifies
ta de manera ejemplar la unidad de los elementos estructurales del
Dasein (la existencialidad, la facticidad, el ser-caído). La angustia colo
ca al Dasein frente a su poder-ser, haciendo desaparecer al ente intra
mundano y a los demás. El Dasein, al angustiarse, se enfrenta consigo
mismo, deja de considerarse a partir del «mundo» (ente intramundano)
o a partir de la opinión del se 140

• La preocupación comprende, estruc
turalmente unidos, los tres elementos a que acabamos de referirnos.
«Ahora bien -dice Heidegger-, el fundamento ontológico original de
la existenciariedad del Dasein es la temporalidad. Unicamente par
tiendo de ella se torna existenciariamente comprensible la articulada
totalidad estructural de ser del Dasein, de la preocupación» 141.

El Dasein está abierto en su decisión, sobre su posibilidad extrema:
su muerte. «En cuanto poder-ser, no puede el Dasein rebasar la posibi
lidad de la muerte»!". Nótese que Heidegger habla exclusivamente de
poder-ser como ser-en-el-mundo. En el detenido análisis que de las posi
bles formas de enfocar la muerte ha hecho antes de esta afirmación, deja
a un lado toda reflexión sobre el más allá, la inmortalidad':". La muerte
es, existenciariamente considerada, el horizonte final para el Dasein
como ser-en-el-mundo. Al verlo ase el Dasein, que es un ente anticipa
tivo, toma conciencia de sí mismo, se vuelve transparente a sí mismo en
tanto que ser personal.

1 Hl Le concept, ed. cit. p. 97.
11'1 Le conccpt, págs. 113 y ss.
140 ElS. y el T., págs. 216 y ss.
141 ElS. y el T. , p. 269.
142 ElS. y el T.

I
p. 288.

14{ Cfr. El5. Y el TI págs. 284 y ss.
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Del análisis del tiempo, extremadamente fino, que Heidegger hace
en Sein und Zeit, será preciso retener, ante todo, que el tiempo no es un
ente. El tiempo no es, el tiempo se temporacía, por decirlo así. Y es el
Dasein el que lo temporada. El Dasein es, como vimos al ocuparnos
del espacio, espacializante. También es ternporalizante':". El ser del
Dasein se realiza en la temporalidad.

Queda aún por tocar el último elemento del problema del Dasein
como ser-en-el-mundo: la trascendencia. En Vom Wesem des Grundes,
Heidegger define lo que entiende por trascendencia. Trasciende aque
llo que sale de sí, que se dirige hacia algo. El Dasein trasciende los entes
hacia el mundo.

En la trascendencia enraíza también Heidegger la libertad. El
Dasein se fija a sí mismo su fin, se rebasa a sí mismo hacia sus propias
posibilidades, y al trascenderse así llega a conquistar su ipseidad. La
libertad así concebida hace posible la obligación. Como el Dasein es
esencialmente libertad, puede formar un mundo al proyectarse en las
posibilidades que va a asumir.

De referencia en referencia, el estudio preliminar del ente-a-la-mano
nos envía hacia un para qué final que está proyectado en la temporación
del porvenir, cuando el Dasein se abre a sus posibilidades de existencia.

«La exposición de la constitución del ser del Dasein sigue siendo
sólo un camino. La meta es el desarrollo cabal de la cuestión del ser en
general». Estas palabras aparecen en la penúltima página de Sein und
Zeit. Para Heidegger el problema básico que hoy debe resolver la f 10
sofía es el del ser. Nuestra época se ha hipnotizado confundiendo el ser
y el ente, confundiéndolos hasta tal punto que ya ni siquiera se da cuen
ta de que los ha confundido. Por eso ha llegado a creer en el saber abso
luto y en la dominación absoluta, por la objetividad, de la naturaleza.

D) EL SABER HUMANO COMO CONOCIMIENTO DE LA REALI

DAD (ZUBIRI)

Como advierte Gómez Arboieya':", quizá lo más fundamental que
hay que subrayar en la nueva actitud es el singular: de la realidad. El
saber humano ahora no trata de una realidad aparte, sea sustancial o

144 El S. y el T. , págs. 378 y ss.
14\ Enrique Gómez Arboleya : Teoría del grupo social, cit., en cuyo esquema nos apo

yamos.
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espiritual, el ser en cuanto ser o el «lagos» en cuanto tal; su conoci
miento es un conocimiento epagógico que arranca del modo de dárse
le todas las cosas al hombre en forma de realidad. I~¡'

Para que pueda advertirse mejor el signo cualitativo que entraña el
nuevo giro, hay que arrancar de la antropología de Zubiri, y dejar sen
tado que al hombre, a diferencia del animal, se le da su entorno como
realidad. Más adelante nos ocupamos de ello. Ahora corresponde reco
ger las afirmaciones fundamentales que nos permitan completar el
esquema de la propuesta tipología de los saberes humanos.

A) El hombre, como el animal, recibe impresiones visibles. Ahora
bien; el entorno humano no está compuesto de estímulos, sino
de realidades. Cada una de nuestras impresiones sensibles son
-al par y diferenciadamente- impresión de reelided'",

B) Tal impresión -primera y primaria- se organiza en varios
momentos: a) destacamiento; b) constancia perceptiva; c) inva
riabilidad del contenido; d) unificación de las distintas per
cepciones en un núcleo de realidad. El fondo de realidad va
constituyendo, así, núcleos más o menos fijos. Surge la
«cosa». ¿Cómo se produce ello, en verdad?

C) No se piense en una adición de propiedades, sino en un des
pliegue desde un centro. «Las cosas no son un sujeto al que
se le cuelgan sus propiedades; sin propiedades no hay cosas
y las cosas no son más que sus propiedades».

D) Pero no basta con un conjunto de propiedades para que poda
mos hablar de «cosa». Zubiri nos dirá que toda cosa, en cuan-

'1(, Xavier Zubiri (1898-1983) expuso su doctrina, después de abandonar la Universi
dad española, en la época de la posguerra (la de Madrid, primero, y luego la de Bar
celona), en algunos textos escritos y, sobre todo, en las lecciones orales que enton
ces impartió en diferentes cursos. Tuve la fortuna de seguir estos cursos durante
cinco años, entre 1951 y 1957. Los escritos del maestro que podíamos utilizar en
aquella epoca estaban recopilados en el volumen Naturaleza, Historia, Dios (1" ed.
1944, Madrid, Ed. Nacional). Los temas allí tratados no eran los de los cursos, por
lo que resultaba imprescindible tomar apuntes y reflexionar sobre ellos. Luego, a
partir de 1962, se publica Sobre la esencia (5" ed. 1985, Madrid, Alianza) y van apa
reciendo, poco a poco, otras obras, entre las que es prevalente Inteligencia sentiente,
una trilogía compuesta por Inteligencia y realidad (1980), Inteligencia y lagos (1982),
Inteligencia y razón (1983).
En la versión que aquí hago he procurado que la enseñanza oral, que directamen
te recibí, se compagine con la doctrina escrita.

W Cfr. Inteligencia semieme, vol. Inteligencia y realidad, cit., págs. 63-67.

76



SOBRE EL SABER JURíDICO-POLíTICO: UN POSIBLE ENFOQUE

to tal, tiene una cierta suficiencia. La cosa se recorta sobre el
contexto de la realidad como algo que existe en determinada
forma y con determinadas propiedades.

E) Dicha suficiencia o sustantividad se caracteriza por un con
junto de propiedades que componen una cierta unidad inter
na, y que no es más que una cierta consistencia.

F) y lo que, por último, da consistencia a cualquier realidad es
un conjunto de propiedades sistemáticas que tienen el carác
ter o la peculiaridad de unificar internamente todas las demás
propiedades; son, en cierto modo, propiedades de propieda
des. «Esta consistencia es la que da a cada cosa no sólo su
sustantividad, sino una individualidad. En ella, pues, se unirá
un sustrato y el conjunto de propiedades sistemáticas que
hacen de este sustrato una cosa».

He ahí el momento que opera a la base del conocimiento huma
no. «Las cosas de la experiencia se van a constituir en objeto de cien
cia cuando el hombre investiga lo propio de cada cosa, su sustantivi
dad y sistema: las formas de realidad y, consiguientemente, las leyes de
las distintas formas de realidad».

Porque, según Zubiri, al hombre se le dan tres formas de sustanti
vidad y de causalidad. La sustantividad y la causalidad de la realidad
física, las de la realidad biológica y las de la realidad humana. Por sus
sustratos tienen algo de común (lo que explica el paso de unos a otros
e, incluso, la confusión que a veces se ha originado entre ellas); pero
son distintas (toda la evolución de la ciencia ha ido orientada a elabo
rar la experiencia prepredicativa, y aún la predicativa más elemental,
en un sistema riguroso de conocimientos). Elsistema de las ciencias
viene así determinado por el sistema de la realidad. «No se trata de una
determinación dada de una vez para siempre y de un modo unívoco,
pues el hombre no es un espejo del mundo. Es una determinación pro
gresiva y aproximativa, que traduce a través de la limitación del cono
cimiento humano la estructura propia de la realidad. Los campos de la
realidad son esferas de las distintas ciencias y condicionan sus objetos,
métodos y conceptuación. Las relaciones profundas entre los campos
darán lugar a profundas relaciones entre las ciencias: las ciencias físi
cas, las biológicas y las humanas están por ellos desde siempre y por
siempre profundamente conexas» (Gómez Arboleya).

Si hacemos girar ahora nuestra atención hacia el sujeto de ese
conocimiento -hacia el hombre- advertimos que las situaciones en
que se encuentra el hombre tienen un carácter peculiar; lo típico y defi-
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nidor de las mismas no está constituído por la complejidad de las cosas
que entren en ella, sino porque tales cosas, según venimos diciendo, se
presentan como realidades; y como es constitutivo de la impresión de
las cosas como reales la impresión de la realidad misma -inespecífi
ca-, las situaciones humanas participan de esta inespecificidad y son,
por ello, constitutivamente abiertas; frente a estas situaciones el hom
bre hace lo que quiere hacer, esto es, interpone entre la realidad y su
realidad un proyecto. Y claro es que el hombre proyecta en base a sus
propias posibilidades; lo que ocurre es que el mero tender de las posi
bilidades humanas (de las posibilidades fundantes y básicas del hom
bre) hacia un proyecto, configura posibilidades nuevas (posibilidades
operativas) de las que el hombre necesita inexorablemente para no per
derse en la situación, para continuar en su posesión, para continuar
viviendo.

Este «seguir viviendo» pone de manifiesto el carácter cursivo de la
vida; la vida no es primariamente decurso, sino autoposesión; pero en
cuanto que es un modo del viviente y éste es constitutivamente sen
tiente, se encuentra ligada al decurso universal y adquiere así carácter
cursivo. El hombre tiene que realizar sus proyectos y para ello ha de
poner en juego sus posibilidades: la mera realización de un proyecto
añade nuevos elementos de realidad a la realidad misma; yel hombre
se va apoyando en estas adiciones que a la propia realidad añade su
proyecto para continuar proyectando. Precisamente por eso lo que hay
en la vida del hombre no son hechos, sino acaecimientos, logro o malo
gro de proyectos que forman el argumento de la vida.

Sólo que en este argumento, nos precisa Zubiri, el hombre tiene
distintos papeles. El hombre es agente de su vida porque, por lo pron
to, la unidad del argumento se halla en la propia duración sin cesura
del hombre mismo; el hombre es autor de su vida porque el argumen
to, a más de tener duración, tiene intensidad; en él entra lo que el hom
bre ha resuelto hacer ante las situaciones, lo haya hecho o no, haya o
no logrado sus proyectos; el hombre es actor de su vida, por cuanto del
argumento de ésta forma parte una concatenación de acciones y deci
siones que, en buena medida, no penden del hombre mismo, sino que
son ajenas a él, se llame a esta concatenación suerte, azar, hado, des
tino o providencia. Todo ello en radical unidad: el hombre es a la vez
agente, autor y actor de su vida; a través del argumento vital es una sola
la sustantividad que se va autodefiniendo y conformando; y más hon
damente: en cada momento de la unidad argumental aparece la unidad
hombre agente-autor-actor de su vida.
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Si, en cuanto el hombre es agente de su vida, sus acciones emer
gen de sus posibilidades psicofísicas radicales y básicas que predeter
minan ciertos caracteres de la acción misma, en cuanto autor de su
vida, el hombre, de alguna forma, ha de modular tales posibilidades. Es
así como se enfoca por Zubiri el problema de la liberted'":

La tesis es la de que la libertad emerge de la propia naturaleza del
hombre para conformar esa misma naturaleza; la naturaleza es supues
to de la libertad y determinadora inconclusiva de la libertad.

El hombre, al elevarse a lo liberal desde lo natural, al advenir al espí
ritu, no se despide de la naturaleza, sino que sigue montado sobre y con
serva la fijación antecedente que le viene dada por sus estructuras psico
físicas. Es fantástico pensar que la entrada en el mundo, el enfrentamiento
yel habérselascon la realidad, el hacerse cargo de la situación, supongan
un abandono de las profundas tendencias vegetativasy sensitivas del hom
bre; aunque -nos reitera inmediatamente Zubiri, recogiendo un hilo que
aparece por doquier en su reflexión sobre el hombre- tales tendencias
son inconclusivas, constitutivamente incapaces de responder enteramen
te, conclusivamente, a la situación; y así, frente a ésta, las tendencias del
abierto al mundo no son ya una tensión, sino una pretensión.

Respecto a la estructura misma de lo liberal, Zubiri ha de comen
zar por ponernos en guardia contra la sustantivación ilícita que va
envuelta en el término libertad; la libertad no es una sustancia, sino un
puro modo, un carácter modal de la actividad del hombre. Y ha de con
tinuar señalándonos que, como tal modo de actividad, no consiste en
una indeterminación, sino, por el contrario, en una determinación yaun
en una sobredeterminación. La volición del hombre, que es siempre
volición determinada en cuanto que es volición de realidad, al querer
determinadamente una determinada realidad, se cierne y contrae, se
sobredetermina sobre tal realidad. Pues bien: en esta modulación de
mis deseos, en esta contracción de la determinación de mis voliciones
que es elemento constitutivo de toda vol ición humana, en esta sobre
determinación consiste, precisamente, la libertad.

El hombre es tempóreo. Es lícito hablar del tiempo humano, nos
dice Zubiri, siempre que no se caiga en el error de la sustantivación; el

11H Sobre el tema Xavier Zubiri ha dado un curso especial (1951-52). Mis afirmaciones
corresponden a las notas tomadas personalmente a lo largo de aquellas lecciones.
También me han ayudado para efectuar esta síntesis del pensamiento de Zubiri las
anotaciones de otro asistente a aquellos cursos, Jesús Fueyo, destinatario de mis pape
les y yo de los suyos en los días de la preparación de las oposiciones a cátedra.
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tiempo humano no existe como sustancia, sino como carácter -el
carácter tempóreo- de una realidad-el hombre-o

Pero a esta conclusión no se llega sino tras un sutilísimo análisis
del difícil y complejo tema del tiempo':". Por lo pronto se advierte que
en el tiempo vital del hombre hay siempre dos aspectos completamen
te distintos, pero no disociables; son, a saber: el tiempo real, esto es, la
temporalidad de la vida humana en cuanto realidad, y el tiempo viven
cial, esto es, la vivencia por el hombre de su temporalidad como reali
dad. Yen ambos aspectos, distintos y no disociables, del tiempo huma
no, coexisten tres estructuras del tiempo.

El tiempo como duración, estructura elemental que hunde su
raíz en la vida vegetativa del hombre, representa la correla
ción que en el organismo humano guarda un fenómeno psi
cofísico con los demás que en el mismo acontecen, el sincro
nismo o ritmo vital. Cuando el hombre se hace cargo de la
situación, el ritmo vital pasa a ser para él una pretensión de su
propia realidad; y así la duración, estructura primaria de la
temporalidad, se erige en pretensión de la vida. Que, por
supuesto, es vivida por el hombre; éste tiene la vivencia de su
propia duración en forma de tardanza y de ahí que construya
sus propias escalas para la determinación del cuánto y del
cuándo de la misma.
El tiempo como proyección o futurición. El hombre proyecta y
su proyecto, esto es obvio, no es pura duración; porque la inte
ligencia, al proyectar, pretende anticipar lo que no es apoyán
dose en lo que ha sido. El tiempo-proyección muerde sobre el
antes del tiempo-duración convirtiéndolo en pasado, y sobre
el después, tornándolo futuro. No se piense que el futuro pro
yectivo abarca todo el después del tiempo-duración, todo lo
que no es porque va a ser, quedando así en una pura indeter
minación; antes bien, en el futuro hay una cierta determina
ción, la exigida por la necesidad de que el hombre cuente con
él para sus proyectos, lo que queda más allá de este «tomado
en cuenta» no es futuro, sino mero futurible.
El tiempo como emplazamiento, que señala la finitud de la vida
y que ésta ha tenido un comienzo.

l'" Cfr. Xavier Zubiri: Elhombre y la verdad. Curso dado en 1966 y publicado ahora.
Madrid, Alianza, 1999, especialmente págs. 83 y siguientes.
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Pero lo que el tiempo es y lo que el hombre hace para que el tiem
po sea, se halla en una dimensión más honda y en la que hunden sus
raíces las tres estructuras. Y, muy simplemente, lo que hace el hombre
para que el tiempo exista es estar ante su decurso, poner su pura pre
sencialidad ante el decurso vital. Mi tiempo vital, afirma temáticamen
te Zubiri, es mi pura y nuda presencia ante mi decurso vital; mi auto
presencia en la vida. El estar sobre mí en mi vida: he aquí en lo que
consiste el tiempo humano y lo que el hombre hace para que el tiem
po sea. Sólo que mi autopresencia no es estante, sino inquieta, por lo
insostenible e insostenidas de mis situaciones vitales; y ésta mi inquie
tud no es sólo -negativamente- una no quietud, sino -positivamen
te- un estar inquieto, que es ingrediente formal de mi propia realidad.
En la inquietud del autopresente en su propio decurso, en este estar
siempre presente y siempre en forma inquieta, está la esencia formal del
tiempo. Siempre el mismo y nunca lo mismo es, a la vez que esencia
formal del tiempo, la forma típica de autoposesión del mí en el decur
so de la vida o, más propiamente, el carácter argumental de la vida. He
aquí por qué yo soy tempóreo; yo no soy el tiempo, el tiempo es mío,
como ingrediente de mi propia realidad.

El hombre se define en la situación por la decisión sobre un pro
yecto que ha de ejecutar. Y, analizado ya el tema de la decisión con el
estudio de la libertad, Zubiri nos va a guiar ahora hacia los problemas
de situación, proyección y ejecución.

Las situaciones se las crea el hombre; las cosas no crean situacio
nes al hombre porque exista en ellas la virtud especial de crear situa
ciones, sino que son las propias estructuras humanas las que, al entrar
en contacto con las cosas, crean las situaciones, al ser aquéllas de tal
naturaleza que fuerzan al hombre a tomar las cosas como realidades;
en suma: el hombre, por virtud de su hiperformalización orgánica,
necesita qua hombre estar en situación y hacerse cargo de la situación.

Por ello -indica inmediatamente Zubiri- exponer el tema de la
situación exige reactualizar el problema básico de las estructuras huma
nas, a lo menos en cuanto a estos dos puntos cruciales:

1. El hombre es inteligencia sentiente y la misión formal y prime
ra de ésta es la del enfrentamiento, con las cosas en tanto que realida
des. Por virtud del enfrentamiento las cosas nos comunican, en primer
lugar, una impresión de realidad, concebida como una impresión cons
titutivamente inespecífica y, además, no como una acción del hombre,
sino como un puro acto: como el acto en que precisamente consiste la

81



MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA

dimensión intelectiva del hombre. Las cosas actualizan en la inteligen
cia, mediante el enfrentamiento, su carácter formal de realidades; actua
lizan el impersonal inespecífico (hay algo) de su haber específico (hay
pan, o agua, o un meteorito). Y nos comunican, además, en una segun
da dimensión de la inteligencia, el haber específico de la cosa, perci
bida como realidad inespecífica al enfrentarse con ella.

Con la nota fundamental de que el hombre no intelige por capri
cho, ni puede pensarse que deje de inteligir; el hombre intelige inexo
rablemente, como inexorablemente ha de estar en realidad. Radical
mente: el estar del estar en realidad no es sino la enunciación de la
razón física de la inteligencia y supone tanto el puro estar en realidad
como el estar en inteligir.

2. El hombre es voluntad tendente; las cosas, para el hombre, ade
más de reales, son o no deseables; porque el hombre está en inteligir,
está en desear. y es claro que la deseabilidad de las cosas no está des
vinculada de su realidad; cierto que si las cosas son deseables es porque
convienen con algo que el hombre pretende o apetece, pero la aptitud
de las cosas para convenir -su valer- está en las cosas mismas.

Pues bien: las cosas crean al hombre su situación en cuanto que
son inteligibles y preferibles, en cuanto que inexorablemente han de ser
inteligibles y preferidas y en cuanto que efectivamente se las intelige y
se las prefiere. Así las cosas cobran carácter de recurso y el hombre se
atiene a ellas, poseyendo en el atenimiento la verdad de la que consti
tutivamente necesita en cuanto que inteligencia sentiente y en cuanto
que voluntad tendente.

Las situaciones del hombre son constitutivamente inestables; el
mero hecho de estar en ellas ya las está modificando y está modifican
do la propia realidad del hombre que en ellas está. El hombre está con
tinuamente conmocionado en su atenimiento a la realidad.

El tema de la proyección, por ello, nos señala Zubiri, envuelve,
cuando menos, las cuestiones de cuál sea el nuevo ámbito a que se ve
abocado el hombre cuando se hunde su atenimiento a una situación,
cómo se mueve el hombre en este nuevo ámbito y cómo desde este
nuevo ámbito proyecta un nuevo estado de atenimiento.

El ámbito al que se ve lanzado el hombre cuando se conmociona
su atenimiento a la realidad es el ámbito de lo irreal. De las cosas que
había en la situación queda su idea, entendida ésta como pura imagen;
pero lo primario y radical es que nada 'de lo que antes era real es real
ahora; las ideas dan un «no» a la realidad física de la situación anterior;
la conmoción deja al hombre en la irrealidad y precisamente la irreali-
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dad física es lo primero a predicar de una idea. Ahora bien: lo que no
es en la irrealidad de la realidad física; el elemento de irrealidad, el no
que ha de predicarse de la idea, afecta tan sólo a la dimensión física de
la realidad; pero claro es que perduran otros elementos de la realidad:
perdura el objeto de la realidad, y así, ésta se torna, en la idea, en rea
lidad objetual. En esto está el elemento positivo de la idea, el punto real
en esa aparente irrealidad del eidos. Por ello, dirá Zubiri con absoluto
rigor, el término primario no es el de objeto dividido en objeto real (las
cosas físicas) y el objeto imaginario (las ideas), sino el de realidad divi
dida en realidad física y realidad objetual.

En el mundo de lo real todas las cosas son respectivas; de ahí que
su conjunto sea mundo; en el ámbito de lo irreal los objetos carecen de
respectividad, siendo constitutivamente amundanos. y sobre estos obje
tos, realidades en estado de disponibilidad amundana, la inteligencia
ejerce un singular dominio que, expresado brevemente, consiste en su
posibilidad de construir intelectualmente con las imágenes o con los
elementos en que puede disociarlos. El ámbito de lo irreal no es una
vaciedad, sino un ámbito fabulosamente rico en realidades objetuales
que, además, no son nunca completamente arbitrarias ni aun medidas
por el rasero de la realidad física, viniendo a denunciar las pretensio
nes del hombre que así se convierten en presunciones que, como tales,
delimitan el propio ámbito de lo irreal. La fantasía del hombre no es
sino la capacidad de moverse en este ámbito.

y el proyecto no es sino un intermediario entre una realidad ima
ginaria y una realidad física; la fantasía del hombre hace desde lo irre
al una representación de la realidad física y es esta representación la
que ilumina la realidad física de la segunda situación y la que dirige al
hombre en la misma. Claro que esta iluminación exige que tanto las
cosas como los objetos la toleren; y justamente la medida en que la
toleran es la medida en que el hombre ha entendido o dejado de enten
der la realidad, la medida en que está en posesión de la verdad.

Y, a medida que el hombre va apresando la realidad, entendién
dola, su inteligencia cobra dimensión de razón.

El hombre, concluye Zubiri, «piensa» qué es lo que va a hacer,
crea en la medida que hace y su creación está en proporción de su
amplitud de visión de su pre o pro-visión, de su providencia o pru
dencia. Pensando en el futuro y en las cosas futuras el hombre va
resolviendo su vida, yen cada acto de resolución hay, a la vez, una
entrega y una renuncia que son las que dan a la vida su carácter de
riesgo.
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El proyecto, aun antes de comenzar a realizarse, es ya una reali
zación incoada; qua proyecto no es, desde luego, una realidad física,
como tampoco es un intento, ni siquiera una intención; pero sí es una
tentación. Pues bien; la realización del proyecto consiste en poner la
tentación en intento mediante un acto de esfuerzo, realizando el paso
de lo irreal a lo real y dando realidad fáctica a la proyección.

En la realización del proyecto el hombre tiene la experiencia de la
posibilidad en cuanto posibilidad -en forma de éxito-, o la expe
riencia de la imposibilidad -en forma de fracaso-; y la experiencia
de que el proyecto mereció la pena de ser proyecto -en forma de satis
facción-, o la experiencia de que lo que proyectó no merecía la pena
de haber sido intentado -en forma de decepción-o En definitiva, yen
cuanto que estas experiencias no son sino manifestaciones de la reali
dad que trasciende del proyecto, lo que tiene en ellas el hombre es una
experiencia de la trascendencia, una experiencia de la realidad en cuan
to realizada.

y en cuanto que el puro proyecto exige la aceptación de una posi
bilidad, la determinación de dar poder a una posibilidad, la pura reali
zación implica el que se haya dado el poder de ser real a la realidad
realizada por el proyecto mismo. Desemboca así Zubiri en el poder
como raíz íntima del esfuerzo y de la realización; la experiencia de tras
cendencia es una experiencia de poder, como tipo de experiencia espe
cial y distinto a las experiencias de potencia y posibilidad.

Pero siendo la vida una realidad decurrente que va ofreciendo con
tinuamente nuevas situaciones y, con ellas, nuevos elementos que se
interponen en la realización de los proyectos, el hombre se ve aboca
do no sólo a proyectar, sino, además, ya más de ver sus proyectos siem
pre orlados de incertidumbre, a aceptar o rechazar las realidades inter
currentes en conexión con su proyecto y a ampliar su horizonte
proyectivo hasta abarcar, lentamente, su vida toda, con lo que el pro
yecto adquiere el carácter formal de carrera, de vía del decurso vital. A
la luz de esta magistral exposición de Zubiri cobran su sentido como
manifestaciones de la pujanza de la vida, de la mayor o menor cons
tancia del esfuerzo en la realización de la vida, términos como espe
ranza, fe, amor, desfallecimiento, diversión, rebelión, desesperación,
resignación, conversión, arrepentimiento.

La vida, así, yen suma, no es sino mi misma realidad en la reali
zación; no es lo que yo hago, sino lo que yo soy mientras lo estoy
haciendo y que sigo haciendo después de haberlo hecho. Sólo que la
dialéctica de la realización va decantando en mí la experiencia de mi
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propia vida; pero la realización es imposible sin la realidad que se rea
liza y ésta es el hombre como naturaleza, como voluntad y como des
tinación que a través de su duración va proyectando y proyectándose
dentro de su emplazamiento y realizando, como actor, agente y autor
su propia vida. Porque en fín de cuentas, resume Zubiri, esto es vivir:
realizar la realidad del hombre.

El diálogo con Heidegger ha terminado. Si pretendemos ahora
situar el pensamiento zubiriano frente a aquella relación esencial que
va surgiendo -aquí y allá- como tema central: la relación entre cien
cia y filosofía, la posición de Zubiri es que no cabe aislar un sector de
conocimientos intemporales y eternos, y encapsularlo bajo la rúbrica
de «filosofía», y otro contingente, pero efectivo, y darle el título de
"ciencia». Ambos sectores, por el contrario, nos dice Zubiri, se inter
penetran. "La filosofía interpenetra la ciencia dando aclaración a los
supuestos ontológicos últimos en que ésta se mueve, ocupándose de las
distintas regiones de objetos, solucionando los diversos problemas gene
rales de la lógica y teoría de la ciencia, y los particulares de la meto
dología e incluso de las técnicas concretas de la ciencia en cuestión».
De aquí el imperio de la filosofía sobre la ciencia. Pero este imperio no
debe considerarse como absoluto. Pues, de otro lado, "la ciencia influ
ye en la filosofía por sus resultados adquiridos, que es tanto como decir
por la realidad conquistada. La filosofía siempre está en cuestión ante
la ciencia. Lo que sucede es que hay una serie de supuestos funda
mentales que varían muy poco con el acrecentamiento de los conoci
mientos llamados positivos y que producen la falsa ilusión de que son,
no sólo independientes de la experiencia, sino de toda realidad». El
conocimiento humano es, así, uno, vivo y progresivo. La filosofía cam
bia con el relativo progreso del conocimiento de las realidades. La cien
cia, por su parte, se halla bajo el influjo de la filosofía: "Se halla de
hecho bajo tal influjo -como enseñaba Gómez Arboleya-, pues una
ciencia (también nuestra ciencia jurídico-política) ha progresado siem
pre sobre unos supuestos filosóficos, más o menos explícitos. Se halla,
sobre todo, de derecho, pues los principios fundamentales de la reali
dad gravitan sobre ella, quiéralo o no, sépalo o no».

El hombre es animal de realidades -reitera Zubiri-o Su saber es
tanto de lo absoluto de esta realidad ((iloso(ia primera, si nos referimos
a la realidad como realidad: tilosoiie segunda, si aludimos a las diver
sas formas de realidad) como de las realidades en su peculiar y diverso
carácter (ciencia). En páginas siguientes nos detenemos en ello. Las filo
sofías segundas limitan ya con las ciencias concretas. Pero cada una de
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ellas tiene su propia tarea. La filosofía, determinar los principios últi
mos; la ciencia, conocer las leyes y causas próximas de los diversos
fenómenos de la realidad. El teórico del saber jurídico-político tiene
también una labor concreta. El problema previo que surge será preci
sar la existencia de una realidad determinada objeto de nuestra aten
ción. Cada ciencia, en verdad, acota un sector de realidad y procura
conocerlo. Nuestra mentalidad jurídico-política es, en último término,
ese sistema de posibilidades de que disponemos para pensar hoy lo que
es nuestra propia realidad. Pero el sistema de las ciencias viene deter
minado por el sistema de la realidad. Previamente, pues, tenemos que
hacer incidir nuestra atención sobre esa realidad a que dirigimos nues
tro conocimiento. Tenemos que considerar la realidad jurídico-política
como otro momento temático de estas reflexiones.
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, ,
LA REALIDAD JURIDICO·POLITICA,
COMO OBJETO DE NUESTRO SABER

1. La realidad social

¿Hay que efectuar un deslinde entre lo político y lo social?
Un planteamiento que suele hacerse al enfrentar la realidad polí

tica y la realidad social es, en cierto sentido, un planteamiento arqui
tectónico. Lo social, se dice, está a la base de la organización políti
ca; en último término, es uno de los elementos con que tiene que
contar tal organización para funcionar debidamente. Los otros dos que
enumeran los manuales son también muy concretos: el territorio y el
poder.

En el planteamiento se advierte, por lo pronto, una desviación
importante. No es que lo social ocupe lugar distinto en el pretendido
edificio, o que éste haya que proyectarlo con los planos invertidos. La
desviación está, por el contrario, en el intento de aislar los elementos y
conferirles de algún modo autonomía propia. Lo político y lo social se
presentan, desde luego, de otra manera. Más correcto sería decir que
se presentan sintácticamente. Y más correcto afirmar que la impresión
recibida por el teórico político no es una impresión numérica añadida
a la que tiene el teórico de lo social (el que, advirtamos de paso, no es,
todavía, «sociólogo»): o negar que, por una parte, se tenga impresión
de la realidad política y, por otra e independientemente, impresión de
lo social.

Pero aunque esto sea así, aunque lo político y lo social sean reali
dades coimplicadas, la consideración de una y otra puede hacerse
-debe hacerse- desde distintos niveles.
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Cabe una consideración de lo social en acto primero. Supone esto
la tradicional división entre una filosofía primera y otra segunda. Ante
lo social, en efecto, nos podemos preguntar qué es desde el punto de
vista del tipo de realidad que presenta'?", Se trata de dar razón de lo
social como forma de realidad ((ilosofía segunda). Pero si lo que trata
mos de averiguar es la realidad a secas, la realidad en cuanto tal reali
dad, entonces nuestra tarea se convierte en Iilosotie primera.

Ahora bien, al acercarme a lo social por la vía de la filosofía segun
da puedo hacerlo, a su vez, de dos maneras diferentes: puedo tomarlo
en acto primero o en acto segundo. Si considero a lo social en acto pri
mero estoy utilizando, justamente, un repertorio de conceptos tomados
de la filosofía primera. La otra vía -considerarlo en acto segundo- da
por supuesto que la realidad social está ahí y se pregunta qué es lo que
la caracteriza como tal realidad, en qué consiste su peculiaridad y
cómo, finalmente, se manifiesta en cada uno de sus actos concretos. La
advertencia importa recordarla: la distinción entre una filosofía social,
una teoría de la sociedad y una posterior sociología puede encontrarse
desde estos presupuestos.

Esta es una previa observación que conviene hacer. Otra adverten
cia apunta a que el problema de lo social es, en definitiva, una porción
singular de aquel otro más amplio que puede formularse con la expre
sión «cómo el hombre hace su vida», el que, a su vez, se monta sobre
la cuestión «en qué consiste esa vida que el hombre hace» (Zubiri). Con
tal planteamiento las cuestiones se presentan ya en un orden fijo.

El presupuesto que primero tendremos que analizar es la realidad
psicobiológica del hombre: ¿qué es el hombre y cuál es el tipo de rea
lidad en que el hombre consiste? En segundo lugar, supuesto que el
hombre es una realidad viviente: ¿en qué consiste la índole viviente de
la sustantividad humana? Tercero: ¿cómo el hombre hace su vida: a) con
las cosas; b) con los demás hombres? Cuarto: ¿en qué consiste la alte
ridad de los otros? Quinto: análisis de la convivencia.

El análisis de las cinco cuestiones nos da una base para nuestro
empeño. Desde ella podremos iniciar el diálogo sobre lo social. Pero
únicamente tenemos la base. Porque a continuación habría que con
testar a estos otros interrogantes no menos urgentes:

1',11 La distinción vale para los modos ele acercarnos a cualquier realidad. Cfr. la exposi
ción de EJ. Conde (Introducción a la antropologia de Xavier Zubiri, en «Rev. Esl. Pol.»,
núm. (7), en cuyo esquema nos apoyamos. Este estudio de Conde se incluye en el
volumen I de sus Escritos y fragmentos politicos, Madrid, 1974, págs. 459-482.
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l." ¿Qué estructura tiene esa realidad social así fundamentada?
2." ¿Cómo se manifiesta a través de cada acto concreto? Análisis

del acto social.
3." Si el acto social se presenta dentro de un todo sistemático,

¿qué relación cabe establecer entre cada una de las realida
des coimplicadas? Relación entre realidad social, realidad
jurídica y realidad política.

Con ello está dicho que el tema desborda con mucho el campo habi
tual del saber jurídico-político. Peroes necesario tomar cuenta de algunos
de los resultados más elementales y accesibles del problema por varias
razones: por tratarse de una cuestión ~Ia sociabilidad humana-s- fonta
nal y fundante de la realidad política; por el hecho de presentarse lo social
estrechamente emparentado con nuestro objeto de conocimiento!":

Empecemos, pues, el resumen de estos resultados por el orden
anunciado.

l. La realidad humana. El primer problema que el estudio del
hombre plantea es discernir precisamente qué sea uno de aquellos com
ponentes que enumeraban las antropologías dualistas: el cuerpo. ¿Qué
es el cuerpo humano? Porque el concepto de cuerpo no es unívoco,
sino multívoco. Habrá que aclarar, por tanto, en qué sentido y por qué
el cuerpo humano es un cuerpo.

Xavier Zubiri estudió temáticamente el problema en aquel inolvi
dable curso sobre «Cuerpo y Alma» que marca unas rutas de difícil
superación!". No es el momento, ni ésta la ocasión, de seguir paso a
paso aquellas líneas maestras. Atengámonos sólo a sus conclusiones.

ISI Salustiano del Campo se plantea la pregunta básica: «¿Qué cosa sea la socie
dad?» Luego de advertir que «el análisis estructural-funcional es el modo correc
to de aproximación a los fenómenos de la vida social», considera las respuestas
de T. Parsons y de Marion [. Levy, jr. La conclusión a que llega es la siguiente:
«La Sociología es la ciencia de la sociedad, entendida ésta como un tipo espe
cífico de sistema social: aquél que no es subsistema de ningún otro sistema de
interacción. En su sentido m.is profundo es ciencia del hombre. Es una ciencia
del hombre. No la ciencia del hombre. Su unidad de estudio más simple es el
grupo. Se ocupa del hombre en la medida en que éste participa como miembro
en sistemas concretos de interacción» (La SOciología científica moderna, ed. cit.,
págs. 202 y siguientes).

Ji2 Además de este curso (1951-52), Zubiri ha insistido particularmente sobre el tema
en sus posteriores clases 11953-54), dadas bajo el epígrafe general «El problema del
hombre». Las afirmaciones que realizamos en el texto son transcripción de las notas
tomadas personalmente.
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El cuerpo humano es un organismo vivo. Pero la alta complicación
formalizadora del cerebro hace que no se le dé el entorno como con
junto de estímulos y que, por tanto, su vida no se pueda seguir por las
respuestas a ellos. Tenemos que acudir a un nuevo tipo de vida. Un tipo
de vida, desde luego, exigido por la misma fisiología humanal"l.

El animal, por el contrario, es un ser enclasado. Vive en un medio.
Por mucha que sea o podamos imaginar la complicación de su sistema
de formalización, no es más que una organización del sentir. Las res
puestas del animal son siempre adecuadas al estímulo.

El hombre está abierto a la realidad. La habitud radical del hom
bre, como inteligencia sentiente, consiste en colocarnos ante la reali
dad como tal realidad. Los estímulos se tornan realidades estimulantes;
el medio se convierte en mundo.

Montada la antropología sobre este concepto central de inteligen
cia sentiente, Zubiri se propone dar razón de la vida humana de una
manera integral. La realidad humana es unitaria. Entre lo vegetativo, lo
sensitivo y lo intelectivo del hombre hay una íntima y radical unidad.

El cuerpo y el alma componen una unidad. Siendo el cuerpo y el
alma una unidad estructural en la forma de corporeidad, ¿cuál es la
índole interna de esta unidad de estructura?

A este pregunta responde Zubiri, tras rechazar que la articulación
cuerpo-alma se establezca a través de algún mecanismo y negar que
entre ambos exista interacción de algún otro fenómeno de conexión
causal -salvo el extraordinariamente preciso y típico de la reproduc
ción- concibiendo al cuerpo y al alma, en cuanto constitutivos de la
estructura del hombre, como principios vinculados en una unidad de
determinecion'?'. El análisis de cualquier estructura exige su descom
posición en elementos; pero cuando ocurre (y puede no ocurrir) que los
elementos en que la estructura se descompone no son completos en sí
mismos y han de ser necesariamente referidos a la estructura para
encontrar en ella su totalidad, resulta entonces que la estructura se nos
ha descompuesto no en partes, sino en principios; y a la especial vin-

El año 1986, muerto el maestro, apareció un denso volumen con el rótulo Sobre el
hombre, donde se recogen diversos textos de lo que él denominó" Estudios anto
pológicos». Los editores de esta obra, bajo la dirección del malogrado Ignacio Ella
curia. el inolvidable jesuita asesinado en San Salvador, llevaron a cabo una esplén
dida tarea que, en forma de notas, completa mi exposición, de suyo esquemática.

'" Cfr. X. Zubiri: "El hombre y su cuerpo», Asclepio, XXv, 1973, pp. 3-15.
'" Un desarrollo de lo que estoy exponiendo, en Sobre el hombre, cit.. Alianza, reim

presión 1998, cap. IX.
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culación de los principios en la estructura es a lo que denomina unidad
de determinación. Pues bien: la unidad de corporeidad es una unidad
de determinación principial, en la que los principios son el cuerpo y el
alma y la unidad determinada, precisamente, la forma de corporeidad,
en la que el cuerpo y el alma se codeterminan confiriéndose mutua
mente propiedades. Más hondamente, el cuerpo y el alma, qua princi
pios y no partes, son meras posibilidades que se remiten la una a la otra
para la formación de la sustantividad humana, erigiéndose ésta en titu
lar de las propiedades sistemáticas que surgen de aquella recíproca
determinación.

El cuerpo y el alma son, pues, uno en la forma de corporeidad, y
la índole de su unidad es la de una unidad de determinación principial.
Se pregunta ahora Zubiri cuál sea el carácter formal de esta unidad; y
su respuesta es inmediata y terminante: lo que formalmente define la
sustantividad humana es la inteligencia sentiente!":

y siendo el hombre titular de una inteligencia sentiente y consis
tiendo ésta en la posibilidad de situar a su titular en la realidad, el hom
bre formalmente se nos define como un animal de realidades. El hom
bre es una sustantividad formal y conclusivamente definida como
animal de realidades.

2. Elhombre como sustantividad viviente. Vivir en el hombre es
autoposeerse; es afirmarse y poseerse como sustantividad; vivir es la
acción de la sustantividad humana de poseerse a sí propia.

Siendo el vivir autoposesión por el hombre de su propia realidad,
la vida ha de ser contemplada y estudiada desde el propio viviente, esto
es, desde el hombre:": Y, respecto de éste, la vida se define a través de
sus tres momentos -nacimiento, decurso, muerte- entendidos no
tanto como vivencias del viviente cuanto como modos suyos, como
modos de su realidad vital. Es el viviente el que nace y el que muere, y
entre estos dos polos discurre su vida.

La inexistencia de respuestas adecuadas exige que el hombre se
haga cargo de la situación tomando los estímulos como realidades esti
mulantes y convirtiendo el medio en mundo. Y así, nos señala Zubiri
con su precisión característica, la vida, que es primero automorfismo
-modo de poseerse del generado- pasa a ser autoafirmación -modo

I 'ir, Sobre el hombre, cit. págs. 31-37, en las que se hace una síntesis de lo expuesto JI
respecto en la gran trilogía Inteligencia senticnur. Inteligencia y realidad (1980), Inte
ligencia y lagos (1982), Inteligencia y razón (1983).

l;r, Sobre el hombre, cit., págs. 554 y ss.
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de poseerse del alumbrado-, para concluir siendo autodefinición
--modo de poseerse del abierto al mundo-I

'> 7 .

3. La vida humana. El problema de cómo el hombre hace su vida
con las cosas, utilizando un concepto amplísimo de cosa capaz de abar
car las cosas físicas, los demás hombres y la propia realidad del hom
bre que hace su vida, ha de ser acotado desde otro problema al que,
desde los griegos, se ha venido llamando el problema de las formas de
vida; es en Aristóteles donde culmina a este respecto el pensamiento
helénico y donde se distingue entre:

A) La vida teorética, caracterizada por la posesión de los entes
en cuanto tales, a la que sólo se puede acceder -dice el pro
pio Aristóteles con un patetismo extraño en él- como en una
fulgurante e instantánea participación en lo divino.

S) La vida práctica, en la que el hombre se limita a modular su
vida para conducirse rectamente en ella.

e) La vida lucrativa, en la que sólo se mira la satisfacción de las
necesidades económicas a través de las cosas físicas suscep
tibles de proporcionar un goce.

Pero el problema de las formas de vida es, en puridad, el proble
ma de la dedicación, distinto al de la estructura formal de la vida; la
dedicación modula, no constituye. La opción por una determinada
forma de vida es, a fin de cuentas, una cuestión de preferencias, yel
tema que aquí se plantea es el de qué es lo que el hombre tiene inexo
rablemente que hacer en cuanto que vive.

Primero, respecto a las cosas físicas; en segundo lugar, y para nues
tro propósito más interesante, respecto a los hombres.

El hombre disfruta las cosas; el hombre sabe (algo) de las cosas; el
hombre modifica las cosas. En suma, el hombre posee las cosas en el

1:;7 En lo que morosamento. empleando su propia expresión, insiste Zubiri, es en que
no hay ninguna cesura entre los tres modos de poseerse que han quedado dichos;
la inteligencia en cuanto sentiente y la voluntad en cuanto tendente tienen su raíz
y están fundadas en la autoafirm.u ión. y ésta en la tensión vital capaz de variar man
teniendo su propia realidad. El hombre se posee, y por eso vive y en eso consiste
su vida, en cuanto se autoconforma, se autoafirrna y se autodefine, inextricable
mente unidos los tres modos de autoposesión, sin cesura alguna entre ellos, irre
ductibles cada uno de ellos a los otros dos y derivando el tercero de la inespecifi
cidad típicamente humana de la inteligencia.
Zubiri precisa, además que «autornorfismo» es un vocablo peligroso: cfr. Sobre e/
hombre, cit., pág. 560.
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disfrute, en la intelección yen la modificación, apareciendo las tres
dimensiones de posesión, aunque pueda predominar en el caso con
creto una de ellas!".

Pero, lY respecto a los hombres?
El hombre hace su vida con los demás hombres de un modo sin

gular. Las cosas, que no son la situación, son las que crean al hombre
la situación; y el hombre, que desde la situación tiene una dimensión
de cosa, interviene en mi situación de una forma peculiar, porque inter
viene con la situación, situación de convivencia. Ya que, temáticamen
te nos lo afirma Zubiri, el hombre con los demás hombres hace, ante
todo, esto: convivir'?'.

Pero es que los demás hombres no son simples cosas, sino que son
otros; la alteridad sujeto-objeto cobra aquí una dimensión especial e
irreductible. Los demás hombres, al afectarme con su situación, me
implican en ella y a su vez ellos se implican en mi situación. Lo que
revela que en mi relación con los demás existen dos problemas ínti
mamente entrelazados:

A) En qué consiste la alteridad de los otros.
B) En qué y cómo los otros me afectan a mí.

4. La alteridad. Si comenzamos con el estudio de la alteridad, los
otros se nos presentan primero como multitud, como puro agregado
numérico, al que pronto vemos unificado en cooperación. En una co-

1>11 Respecto el la dimensión de fruición remite Zubiri al análisis de la naturaleza huma
na (-Fruición es estado de quiescencia real en Id realidad. Por esto la vida humana
es autoposesión como realidad»: y centra su atención sobre las otras dos dimen
siones.
Lo primero que tiene que decirnos de ellas es hacer la constatación de que en la
Historia del pensamiento han aparecido normalmente la una referida a la otra; y
señalar la lógica de esta mutua referencia porque, desde I;¡ modificación, ést,l
envuelve siempre un momento de saber sobre las cosas, aunque sea el puro y sim
ple de saber lo que se hace con ellas; y, desde el saber, porque éste envuelve siem
pre una cierta modificación de las cosas, no y;¡ en los casos experimentales y,
mucho menos, en los de la físic.i moderna, que son absolutamente notorios, sino
en los de la pura especulación intelectual. Para concluir centrando la cuestión sobre
la intrínseca unidad del saber y del modificar -del hacer-o Es así como plantea el
problema de la técnica, que es el vocablo utilizarlo para expresar aquella unidad,
comenzando por un análisis y una reflexión sobre las tesis filosóficas contrapues
tas. Véase Técnica y vida humana, dentro del c;¡P VI, [/ hombre, realidad social, en
Sobre el hombre, cit., págs. 323 y ss.

1 ;., Un desarrollo de lo que esbozo a continuación, en Sobre l'! hombre, cit. págs. 22 3

Y ss.

95



MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA

operacron a la que el mundo medieval llamó sociedad y que en el
mundo griego tuvo su versión en la polis, conduciendo a la concepción
de Platón y Aristóteles del hombre como animal político. Pero esto, nos
dice Zubiri, no es sino el principio, puesto que en tal vía el problema
revierte en el mucho más grave de qué sea una unidad de cooperación,
sobre todo teniendo en cuenta que existen formas multitudinarias, la
moda es un ejemplo típico, que no son unidades de cooperación. Y se
irá descubriendo:

A) Que la sociedad es irreductible a la pura alteridad de indivi
duos: en la multitud no hay ni un barrunto de sociedad. Es así
como se va a la distinción entre individuo y sociedad, tan cara
al pensamiento francés. Desde Comte hasta Durkheim.

B) Que la sociedad se escinde en múltiples dimensiones ~insti

tuciones, organizaciones, usos, senfirnientos-i-. Y que esta
multiplicidad ha de estar montada sobre una unidad previa;
es así como surge la noción de comunidad como distinta de
la sociedad; y la raíz honda de la distinción entre lo privado
y [o comunitario, público o común.

C) Que forzosamente lo común ha de ser común a alguien o ha
de ser común entre alguien; o, dicho de otro modo, que ha de
haber una línea o campo en el que se inscriba la diferencia
entre lo privado y lo común. Se deriva así hacia la considera
ción de que los individuos tienen entre sí una relación espe
cial, la relación que liga al tú y al yo; que en el fondo lo que
existen son una serie de relaciones interindividuales: con lo
que, insensiblemente, se ha retrocedido ~o se ha avanzado-s
hacia el problema que expresan las preguntas ¿Qué eres tú en
cuanto que otro?, ¿qué es el tú para el mí?

Desde este segundo punto de arranque el «tú» comienza por ser
«otro» y corno la estructura del «otro», qua otro, viene referida al «mí»,
el problema es en realidad el de qué hay en el «yo» que nos haga des
cubrir en los «otros» otros «YOs»; o, de otro modo, en qué forma se ha
de responder a la pregunta ¿cómo es que en el mundo hay algo análo
go a lo que soy yo y cuál es el fundamento de esa analogía?

La respuesta que parece más obvia es que son otros yos porque en
todo los encuentro semejantes a mí; la respuesta, sin embargo, es falsa,
porque parte de la noción ~igualmentefalsa~ de que nosotros sabe
mos cómo somos exteriormente; y el hombre ha tardado mucho en
conocer su apariencia exterior y, aún hoy, no adquiere la noción de su
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propia figura hasta llegar a una cierta edad; y qué duda cabe de que
antes que tal cosa ocurriera -u ocurra- el hombre está operando con
otros yos. Se puede pensar, también, que el hombre concibe a los
demás bajo la forma de otros vos. porque lleva inscrita en su realidad
una simpatía vidente que le arrastra hacia los otros; que ésta es, en sín
tesis, la respuesta que ofrece Scheler. O que los hombres se encuentran
en un mundo que es de cada uno, desde luego, pero que, potencial
mente, es un mundo para cualquiera; y que por el mero hecho de estar
en este mundo el hombre ve a los cualquiera y descubre la alteridad de
los yos. La alteridad del yo se configura así como una analogía funda
da en el carácter inmediato y fenomenológico del mundo de ser un
punto para cualquiera. Así creyó Husserl resolver el fenomenal proble
ma del yo puro de Fichte y del idealismo alemán. Pero, ¿es realmente
«el mundo para cualquiera» algo inmediato?; y, supuesto que lo sea ¿no
lo será porque todos los cualesquiera están intentando apropiárselo?; y,
si esto es así ¿no será antes los todos -o los cualesquieras- que el
mundo para ellos? Y así, insensiblemente también, hemos retrocedido
-o hemos avanzado- hacia la consideración de los todos que comen
zarán por ser una multitud.

Forzoso es, pues, iniciar por otras vías más esclarecedoras el pro
blema del convivir; no olvidando ninguna de las posturas reseñadas por
que, por supuesto, ninguna de ellas es enteramente falsa y quizá lo
único que haga falta sea estructurarlas debidamente. y teniendo ade
más siempre presente la equivocidad que envuelve el término «el otro
yo», que, cuando menos, encierra estos dos significados distintos y hasta
contrapuestos:

a) El otro como yo, esto es, el otro, que es mi análogo, semejan
te a mí.

b) El otro que yo, esto es, el otro que, aun supuesto que sea aná
logo, es radicalmente distinto a mí.

El nuevo camino de investigación del problema del convivir que
Zubiri nos ofrece y por el que vamos a marchar comprende tres etapas:

1. Cuál es el fundamento de la convivencia.
2. Cuál es la estructura de la convivencia.
3. Cómo la convivencia afecta al hombre que convive.

S. Análisis de la convivencia: A) Fundamento.
El fundamento de la convivencia se halla en el hecho de que cada

hombre se encuentra constitutivamente vertido hacia los demás; mi ver-
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sión hacia ellos es una versión real y física; sin que en esto deba verse
la enunciación de ningún principio, sino, más bien, una pura constata
ción':".

Siendo obvio que la convivencia establece un nexo o lazo entre
los que conviven, parece, nos dice Zubiri, que una buena vía de apro
ximación es la de indagar la naturaleza de este nexo'?'.

Respecto de éste se ha dicho que es un nexo establecido por los
hombres para los hombres; que el nexo es un pacto; bien porque el
hombre se basta a sí mismo como individuo y el pacto venga a ser un
mero aglutinante de esta suficiencia, tesis de Rousseau; bien porque,
concurriendo el hombre necesariamente con los demás en el mundo,
el pacto venga a asegurar la pervivencia de la realidad humana, evi
tando su aniquilamiento en la concurrencia, tesis de Hobbes.

Si se examinan con algún rigor las doctrinas del pacto social, pron
to se verá cómo reposan sobre tres ideas matrices. Son éstas:

1." La idea de que lo natural son los individuos. Para un griego o
para un medieval, una naturaleza es algo que tiene substan
cia para ser como es, y ésta es la idea común; pero, a su lado,
llamó también Aristóteles naturaleza (/ysis) a lo elemental y
primario de cada naturaleza (en el sentido anterior); y esta
segunda idea soterrada es la que resurge pujante en los siglos

1(,(1 lnmediatarnente después de su alumbramiento, el niño ~como el perro o el gato y
por razón no distinta de [a que opera en ellos~ revierte hacia la madre o hacia la
que toma por tal; y en esta re-versión del alumbrado a la que se ve constreñirlo por
la situación de desamparo en que queda al perder el control rle su medio cuando
en el alumbramiento se separa del claustro materno, es donde est.i inscrita radical
mente la primera manifestación de la versión hacia los otros. Aunque el que la ver
sión tenga un encuentro depende no tanto del vertido como de aquéllos a los que
se dirige el vertimiento. Y en esa primigenia realidad versión-encuentro está entre
verado el problema de los demás. de los otros; lo que inmediatamente ocurre es
que el niño se ve forzado a poner en juego su inteligencia y, entonces, su tenden
cia a la ayuda de los demás se convierte en auténtica necesidad de los demás, en
una necesidad de socorro. La vida se hace así socorrencia y, como ésta ha de venir
de los demás, así el hombre desde que pone en juego su inteligencia sentiente en
etapas muy primeras de su vida está constitutivamente abierto a y vertido hacia los
demás. He aquí la raíz y el fundamento de la versión; una raíz, ciertamente. muy
humilde, pero muy honda al mismo tiempo, como ligada que está a las estructuras
vegetativas del organismo. E[ hombre está, pues, real y físicamente vertido hacia los
demás hombres, hacia un medio bióticamente humano.
La estructura de la convivencia se expone con detalle en Sobre el hombre, págs.
244 y ss.
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XVII Y XVIII Y a cuyo amparo se adquiere el prejuicio, la gran
confusión del matematismo, de identificar lo natural con lo
elemental. Y es precisamente esta confusión la que se trasla
da al terreno de lo social. El individuo es claro que está en la
base de lo social. Pero lo está con toda su naturaleza y no
como pura substancia individual; está en lo social como
mónada respectiva de cada cual y no como partícula ele
mental y pura.

2:1 La idea de que el nexo es una unión (de individuos): decir
esto, decir que el nexo es una unión, es, cuando menos, no
ir a la raíz del nexo, porque, obviamente, el nexo ha de ser
unidad antes que unión. Caer en la unión sin la unidad es
padecer en filosofía un error de tipo similar al que en teolo
gía padeció Nestorio. La unidad ha de ser previa a la unión
y, por ello, previa al nexo.

3:' La idea de que el nexo es obra de una razón. Idea temática
mente falsa, nos dice Zubiri. El pacto no puede ser obra de la
razón, ni siquiera de la forma objetivada de ésta, a la que se
ha dado en llamar razón de Estado; naturalmente, y esto es
algo más que un juego de palabras, para que pueda hablarse
de una razón de Estado ha de darse antes un estado de razón.

Mas con la doctrina del pacto social no se agotan las respuestas
dadas al problema del nexo representado por la convivencia; un segun
do tipo de respuesta consiste en decir que nos hallamos ante unidad de
carácter puramente biológico; el hombre, en su unión con los demás,
prolonga su biología al modo como puedan hacerlo los animales. El
hombre colabora con los demás y el nexo es, así, una colaboración; es
esto lo que palpita en el fondo de esa división social de trabajo, de que
nos habla Durkheim.

Respecto de lo social como colaboración se ha de comenzar por
negar que todo lo social sea colaboración; no lo son fenómenos
sociales como la moda ni, quizá, la opinión pública; y se ha de decir,
sobre todo, que si el hombre trabaja para los demás en tanto que
otros, ya esto lícitamente se le puede llamar co-Iaboración, ello no
significa que revista el carácter de una adaptación biológica resul
tante o final, sino, muy al contrario, el de una actividad principia!.
De ahí' la falta de especificidad y el carácter constitutivamente abier
to de la colaboración.

Es biológica la unidad del nexo en cuanto que su raíz está en la
versión hacia los demás que, según hemos subrayado, tiene un funda-
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mento vegetativo; el niño se encuentra ya con que lo humano está plas
mado en su vida por los demás y, en este sentido, está en unidad con
los demás. Pero en cuanto que el hombre comienza a poner en juego
su inteligencia sentiente la situación de unidad cobra un aspecto espe
cial; el hombre, con su propia realidad, queda ante lo humano en tanto
que real; el hombre queda vinculado a los demás en cuanto que reali
dades humanas. Y el fenómeno radical y último de la convivencia, la
unidad del nexo en que ésta consiste, está en la unión primaria entre el
hombre -vinculado- y el vínculo mismo que con los demás estable
ce. La vinculación es una forma de realidad y no una mera vivencia;
quizá sea una buena prueba de ello la de que la vivencia negativa de
la falta o defecto de vinculación cobra el carácter de nostalgia, de sen
timiento de disminución vital, lo que tan agudamente expresa la frase
castellana «echar de menos». y la vinculación, en último término, par
ticipa del carácter abierto e inespecífico que es propio de la inteligen
cia humana.

Así, despejado el problema del fundamento de la convivencia, el
estadio siguiente va a consistir en determinar cuál es el carácter formal
de esa misma convivencia.

S) Estructura de la convivencia. Se ha tratado de solventar esta
cuestión mediante la repetición erudita de la tesis de que lo social no
es individual, sino supra o extra-individual. Es así como ha podido
hablarse de la realidad social y discurrir sobre la coacción o presión
que ejerce sobre los individuos. Durkheim ha apurado en este sentido
el camino del hombre hacia la humanidad que iniciara Comte.

En términos de pura lógica, y aun dando por bueno que todas las
manifestaciones de lo social -la amistad incluso- presionan al indi
viduo y hasta admitiendo que tal presión sea irresistible, nada de esto
autoriza a hacer de la presión el carácter formal de lo social; inmedia
tamente hay que preguntarse por qué es lo que presiona, por cuanto la
presión es consecutiva y no constitutiva de lo social.

O se ha dicho que lo que en el individuo hay de social es lo que
hace como los demás, elevando Gabriel Tarde la imitación a carácter
formal de lo social. A Tarde pudiera decírsele -ya lo hizo Durkheim
que sólo se imitan los fenómenos sociales; pero puede también repro
chársele, y esto es mucho más grave, que ha eludido el tema mismo de
la imitación. El «hacer como los demás» puede surgir del mimetismo o
del azar, y ni en uno ni en otro caso es imitación.

y es que la imitación exige que yo haga lo que los demás, presi
diendo mi hacer el intento de que, efectivamente, sea lo mismo que los
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demás hacen. Pues bien: la versión humana a esa mismidad y el inten
to de su consecución constituyen el carácter formal de lo social. El hom
bre es, ciertamente, el sustrato de lo social, pero no en cuanto substan
cia, sino en cuanto substantividad; lo social es para el hombre de
naturaleza modal; es un hábito entitativo de la realidad humana el de
verterse hacia la alteridad en tanto que realidad y éste es el carácter pri
mario de lo social. A este tipo de versión le da Zubiri el nombre de
habitud que, en cuanto que es operativa, se nos convierte en imita
cióri':".

Lo social es una modulación de la realidad humana por la habitud
de alteridad; en cuanto que tal es una realidad, y no una mera viven
cia, pero no llega a ser una cosa, una res. La clave de lo social está en
la alteridad en cuanto que modulante de la realidad del hombre. Sobre
el haber humano se monta una posibilidad -la habitud-; sobre la
posibilidad un poder -lo social-; y sobre el poder puede montarse,
efectivamente, como Durkheim quería, una presión.

Siendo el fundamento de lo social una vinculación hacia los otros
y siendo el concepto de los otros equívoco, el problema de la convi
vencia sólo puede quedar cerrado, por tanto, si en un último estadio se
indaga cuáles son, real y concretamente, los otros que constituyen el
término de la vinculación.

En este tercer paso se comienza sentando una afirmación: a lo que
primariamente está vinculado el hombre es a lo humano; no a los
demás hombres en concreto y en tanto que otros, sino, en gruesa ana
logía, a lo que Hegel llamó espíritu objetivo":'.

El espíritu objetivo hegeliano no tiene nada que ver ni en nada se
parece a lo que después se ha llamado la realidad social. Es un espíri
tu con yen el que se hallan todos los hombres, que es producto de una
razón universal y que hace revestir hacia él -hacia el espíritu univer
sal y absoluto, en último término hacia la divinidad- todos los espíri
tus subjetivos que, así, en cuanto que han pasado a objetivarse en aquél,
no cumplen función alguna, salvo la de puro recuerdo. Pero ésta tan
fecunda idea tiene, cuando menos, y por cuanto aquí interesa, dos
serias debilidades. La primera de ellas es la de que el espíritu objetivo,

II,~ «Todo viviente tiene un modo propio de habérselas con las cosas: es lo que llamo
habitud. La habitud no es una acción sino lo que hace posible toda acción de sus
citación y respuesta», puntualiza Zubiri (Sobre el hombre, cit., pág. 19).

11,\ El «espíritu objetivo» de Hegel y las apreciaciones críticas de Zubiri, en Sobre e/
hombre, cit., págs. 261-265.
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contra lo que se desprende de la construcción de Hegel, no es una subs
tancia, ni una cosa, aunque tenga algo de quien si lo es -los hombres-;
tiene el espíritu objetivo un modo que vagamente recuerda al de una
substantividad, pero sin llegar a constituirla. La segunda debilidad de la
idea sería que no es tal espíritu porque carece de razón; sus únicos
actos de razón son los de los espíritus subjetivos incursos en él. Y claro
es que si no tiene razón es porque no tiene intel igencia, porque no es
una mens, aunque en este punto también recuerde vagamente a una y
a otra, en cuanto que es una y otra convertidas en haber. El espíritu obje
tivo no es una mente, sino una mentalidad; no es una inteligencia cós
mica, sino el haber objetivado de lo inteligido por 105 espíritus subjeti
vos o, en una segunda vertiente, 105 modos de pensar de cada mente
en tanto que afectada por lo que han pensado las demás.

Pero el hombre no sólo está afectado por el haber humano en
cuanto forma de mentalidad, en cuanto espíritu objetivo, si es que que
remos observar el término hegeliano con las correcciones que han que
dado hechas; sino por el haber humano en cuanto que contenido con
creto. La mentalidad se hace así tradición que, por supuesto, no es
transmitida biológicamente, pero que ciertamente tiene como realidad
primaria la entrega de un haber; y esto aun cuando tenga una dimen
sión continuativa y tenga también, aunque sea más frecuente olvidar
lo, una dimensión prospectiva constituida. no por su contenido mismo,
sino por cuanto es con este contenido con el que el hombre al que se
le ha entregado va a enfrentarse con las nuevas situaciones. Así, la tra
dición no es un continente del que surjan en forma de contenido implí
cito o virtual los nuevos modos de enfrentamiento, sino un conjunto de
posibilidades incoativas con el que el hombre cuenta y que, a través de
la prospección, se hacen ectueles"".

Finalmente, nos advierte Zubiri, no hay que perder nunca de vista
un elemento fundamental del haber del hombre. El hombre, entre lo
que tiene, tiene lo que es. Y, por ello, además de entrar en contacto con
los demás en cuanto que pluralidad -comunidad- y en cuanto indi
viduos que son como yo, iguales a mí -solidaridad o colectividad
puede enfrentarse con ellos en cuanto que individuos que son otros dis-

1(," Zubiri advierte que el fenómeno de la tradición es enormemente complejo. «Las
tres dimensiones: la constitutiva, la continuativa y la prospectiva son tres dimen
siones de un fenómeno único que es lo treditivo, la entrega como dimensión real y
física, y no simplemente como acto meramente intencional de referencia» (Sobre
el hombre, cit., p,ig. 268).
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tintos que yo y que, en su radical alteridad -o no obstante ésta- se
compenetran conmigo -compenetración o comunión-o El amor, la
amistad o el «no tener nada que ver conmigo» son tipos de relación de
comunión, que no de comunidad ni colectividad. Y lo social compren
de también la comunión: a mí con los otros en tanto que otros como yo
yen tanto que otros que yolhS.

C) Hombre y convivencia. Analizados el fundamento de la con
vivencia y la estructura de la convivencia, el problema de lo social,
según anticipamos, exige el planteamiento y resolución de un tercer
orden de cuestiones, que son las relacionadas con el tema de cómo la
convivencia afecta al hombre que convive'!":

Formalmente hablando la sociedad no tiene vida, sino que ésta es
de los individuos que conviven, puesto que -ya se nos ha dicho- la
vida es autodefinición individualizada de cada cual. Por ello, si nos pre
guntamos ahora cómo cada cual convive con los demás, cómo se posee
cada cual en la sociedad en que está conviviendo, lo que nos estamos
preguntando es qué es lo que hace de la habitud de alteridad una
estructura vital; o, dicho de otro modo, qué es lo que de fundante para
la vida tiene la habitud de alteridad.

Se dice que lo social cobra su fuerza de que se impone, y que tal
imposición tiene la naturaleza de un arrastre; y sería muy cierta la tesis
si lo social fuera una realidad substantiva, en cuyo caso la incorpora
ción del hombre a la misma vendría a ser una sobre-humanización, que
ésta y no otra es la meta a la que, por vías distintas, llegan Hegel y
Durkheim. Pero es el caso que lo social, según quedó apuntado, aun
siendo una auténtica realidad física y no un pacto ni una mera viven
cia, carece de sustantividad, y precisamente por esto no puede arras
trar, siendo ésta la razón de que al hombre le quede siempre la posibi
lidad, al menos en el fuero interno, de estar o no conforme con la
imposición. Aunque, nos advierte Zubiri, el término arrastre es equívo
co porque, en un determinado sentido, sí que arrastra lo social; arrastra

'''' Así expuesta la estructura de la convivencia, queda aún un segundo grupo de pro
blemas que por Zubiri se enfocan así: si lo que primaria y radicalmente hace el
hombre con los demás hombres es convivir. hay que preguntarse por el factor que,
efectiva y realmente, hace del convivir una convivencia; y, siendo ésta una habitud
de alteridad, lo que se ha de examinar es aquel conjunto de elementos sobre los
que la habitud se funda o, por virtud de los cuales, se pone en marcha y en acto.
Estudio, nos advierte Zubiri, que es extremadamente complejo y, por ello mismo,
extremadamente difícil de exponer en forma sumaria.

11", Cfr. CariÍcter impositivo de lo social, en Sobre el hombre, cit., págs. 311-319.
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en cuanto que pura socialidad, en cuanto que mera imposición de la
alteridad; la rebeldía a lo social, incluida la rebeldía íntima, es ya un
modo de estar en lo social, en alteridad.

Se dice también que lo social cobra su fuerza de la uniformidad
irrefrenable que impone a los individuos; tesis que asimismo sería muy
cierta si lo social no pasara de ser una vivencia, cuando ocurre que es
una auténtica realidad. Y aun así siempre se dejaría en pie e irresuelta
la cuestión de si lo social arrastra porque es uniforme o si no será uni
forme porque arrastra. Teniendo en cuenta aquí también que, efectiva
mente, todos somos uniformes en la pura socialidad, en la habitud de
alteridad.

¿En dónde está, pues, la fuerza de lo social, su carácter de imposi
ción? Exactamente en el sistema de posibilidades que ofrece y, con máxi
ma precisión, en esas mismas posibilidades puestas en marcha. En cuan
to yo las acepto y hago mías, me apropio de las posibilidades que el
cuerpo social me ofrece y las pongo en marcha por mi decisión, las con
vierto en poder. Las posibilidades sociales están ofrecidas a cada cual
desde los demás, que están también viviendo ahí, y cuando me apropio
de esas posibilidades y hago de ellas poderes, es que los demás se están
introduciendo en mí como voliciones incoadas -como poderes objeti
vos, si se quiere- y es así como lo social se me impone. Lo social es así
algo más que una posibilidad, sin llegar a ser una potencia: es un poder.
De ahí su naturaleza poderosa e imponente sobre la que se fundan tanto
su imposición como la uniformidad que impone. Yen este sentido sí que
lo social es inexorable; como las palomas de Kant volaban en la resis
tencia del aire, así el hombre vive en ese poder!'".

Hasta aquí una aproximación a la realidad social. No cabe plan
tearse el saber jurídico-político sin tener en cuenta los componentes de
la realidad sobre la que se proyecta. La dimensión social del hombre se
halla en la raíz profunda del quehacer jurfdico-polftico':".

1(,7 l.a observación completa de Kant es ésta: las palomas que sienten la resistencia e1el
aire al volar, creen que volarían mejor sin esa resistencia, cuando lo indiscutible es
que vuelan porque la tienen.

Ir,H Hermann Heller advierte: «La teoría del Estado y ele la sociedad ha de ocuparse e1el
hombre, en cuanto éste efectúa la realidad social y estatal (Oo.) Para describir el carác
ter de este hombre efectivo socialmente hay que hacer, en primer término, la trivial
pero fecunda afirmación de que ha de ser captado por la ciencia de la realidad
como una unidad de alma y cuerpo; porque el hombre no actúa sobre la realidad
social como una unión cualquiera de alma y cuerpo, sino como una unidad dia
léctica de ambos elementos» iloori: del Estado, F.C.E.. México, 2" ed.. 1974, pág.
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No he querido hacer (ni habría podido) un tratamiento completo
de la urdimbre en que está prendido el hombre, como ser que hace su
vida con los otros hombres: «prodigioso reino de formas que sólo es
realidad en nuestros propios actos y que cuando se desrealiza sobrevi
ve bajo forma de estar posibilitando el presente» 1ó'J. Me he limitado,
según apunté al principio, a exponer algo de lo que aprendí en las cia
ses de Zubiri; unas ideas básicas de lo social que me han ayudado a
afrontar el estudio de la realidad jurídico-política.

Mi propósito, en detinitive, es construir una atalaya para registrar
desde ella, como un lugar alto, lo que pueda verse en el amplio campo
de lo jurídico-político. Con un poco de suerte, desde la atalaya se des
cubren zonas ocultas para el observador de la superficie. La atalaya sirve
para apreciar bien la realidad.

11. La realidad jurídica

La realidad jurídica es procesual mente dependiente, y quiere esto
decir, según apunté en otro lugar!", tres cosas:

a) que se trata de una realidad histórica;
b) heterónoma;
c) constitutivamente abierta.

92). Gerhart Niemeyer, en el prólogo que escribió para este libro póstumo, dice que
Heller sostenía que «el Estado hay que explicarlo partiendo de la conexión social
total, en la cual, al realizarse todo nuestro ser. se realiza también su lado político».
Se requiere «una investigación profunda de todos los factores particulares, tanto
materiales como ideales, de la total idad social (...). No hay una existencia indivi
dual aislada, separable de la conexión social y esencialmente autónoma frente a
ella» (págs. 10-11).
La tesis doctoral de mi maestro Enrique Gómez Arboleya, publicada en 1940, sigue
siendo el mejor estudio sobre Hermann Heller. Cfr. Estudios de teoría de la Socie
dad y del Estado, C.E.C., Madrid, 2"' ed., 1982, págs. 15 y siguientes.

'6'! ). Conde: Teoría y sistema de las formas políticas, pág. 67. Angel Sánchez de la Torre
advierte: «La Sociología del Derecho asume la realidad jurídica en su proyección
normativa. Mas la proyección normativa viene enfocada desde la propia sociedad
global, o sea, desde la categorización tópica en la cual tiene sentido. Esta catego
rización es el marco situacional, el topos, el situs, el ubi, corte transversal sincró
nico del proceso cambiante de la realidad en que transcurre la coexistencia huma
na». (Sociología del Derecho, 2" ed., Tecnos, Madrid, 1987, pág. 119).

170 Cfr. mi trabajo Hugo Grocio y el proceso de constitución de la realidad jurídica
moderna, en Rev. Est. Poiíticos, n'' 74, págs. 119-1 43.
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Veamos ahora cómo operan los principios estructurales de esa rea
lidad.

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA: EL DERECHO EN LA CIENCIA JURíDICA

CONTEMPORÁN EA

El normativismo es todavía hoy, en buena parte, la dirección jus
filosófica preponderante. Numerosos son los juristas que definen el
objeto de su disciplina fijándose exclusivamente en la norma. Y así,
desde el comienzo mismo de la ciencia del derecho, se viene afir
mando y repitiendo que la dogmática jurídica es «una ciencia nor
mativa» 171 .

La coincidencia, en cambio, no es tan absoluta respecto a lo que
se entiende por ciencia normativa y respecto a aquella otra cuestión de
en qué sentido y por qué el derecho es una ciencia normativa. Recor
demos dos significaciones.

Según unos, la ciencia jurídica es normativa porque suministra nor
mas. Fue Savigny quien a principios del siglo XIX renovó esta dirección
definiendo la tarea científica del jurista de acuerdo con una inteligen
cia del vocablo que provenía de la Antigüedad; pero todavía a comien-

V. la crítica de Otto Bruslin en Ueber der [uristischc Denken, Helsingfors, 1951.
(Trad. esp., Bs. As., 1959). Todavía Norberto Bobbio arranca su Teoria Ceneral
del Derecho (Ed. Temis. Bogotá, 1987; Ed. Debate, Madrid, 1991) del siguiente
modo: «El enfoque que aquí se sigue para el estudio del derecho es el normati
vo. Con esto entiendo que el mejor modo para acercarse a la experiencia jurídi
ca es aprehender los rasgos característicos y considerar el derecho como un sis
tema de normas,o reglas de conducta. Partimos, por lo tanto, de una afirmación
general de este tipo: la experiencia juridica es una experiencia normativa». Elías
Díaz remata la concepción de Bobbio del siguiente modo: «En lo que, en defi
nitiva, se pretende concluir aquí es en una concepción, pues, del Derecho como
sistema normativo que ponga especial énfasis tanto en la idea de norma como
en la idea de sistema (ésta sometida hoya revisión desde diferentes perspectivas
lógicas y metodológicas). Tal concepción tratando de evitar la clausura forma
lista de las normas jurídicas y la absolutización exclusivista del punto de vista
científico-jurídico, exigiendo explícitamente su apertura a una consideración
sociológica que muestre su dimensión social-real, y a una consideración filosó
fica que valore críticamente en términos de justicia dicha normatividad, puede
venir -creo- a obviar y a superar adecuadamente los mayores inconvenientes
achacados con razón a las concepciones del Derecho de carácter más estrecha
mente positivista y formalista». tSociologi: y Filosofia del Derecho, Taurus.
Madrid, 2" edic., 1980, págs. 54-55).
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zas del siglo xx encontramos autores como Gény y Kantorowicz':", que
se sitúan en la misma posición.

Ante el derecho, empero, es posible otra actitud de la ciencia.
Cabe que se traslade el centro de gravedad de nuestra reflexión sobre
el momento del conocimiento, y no -según los anteriores- sobre el
momento de la producción de su objeto. La ciencia no queda identifi
cada con las fuentes. Yen adelante va a destacarse -en un intento de
caracterización- lo que se considera objeto propio de su conocer. Bas
tará este viraje para que la expresión «ciencia normativa» cobre un
nuevo sentido. Esto ocurrirá en el momento mismo en que la gran obra
de crítica epistemológica del último tercio del siglo XIX empiece a dar
sus frutos maduros. La ciencia del derecho es normativa porque cono
ce normas. «Se ha hecho clara la idea de que la ciencia no se estudia
a sí misma; de que la ciencia examina objetos que no son ella misma;
de que la actitud científica es contemplativa y neutral respecto de los
objetos que investiga y de que, por lo tanto, la ciencia suministra cono
cimientos, pero no suministra el objeto que conoce». Esta nueva posi
ción culmina con la obra de Hans Kelsen.

«A primera vista, estas dos significaciones de ciencia normativa
-nos dirá Cossio- parecen cerrar un horizonte completo donde no

1" Savigny: Svstcm des heutigcn Rornischen Rcchts, 1, parag. 14; trad. parcial españo
la de W. Goldschmidt, en el vol. La ciencia del Derecho, Losada, Buenos Aires,
1949, donde se contiene el parágrafo citado. Savigny expl ica la aparición de los
juristas -«una clase especial de peritos»- como consecuencia del desarrollo natu
ral de los pueblos y el progreso de su cultura. Estos juristas despliegan una doble
actividad. Materialmente, los juristas concentrarían la producción jurídica del pue
blo, que captarían por anticipado en razón de su profesionalidad; y formalmente,
en cuanto su ciencia se revierte sobre el derecho espontáneo, ocasionarían todavía
una nueva especie de producción jurídica sobreañadida, que en los tiempos moder
nos sería muy frecuente, compleja y poderosa. O. especialmente págs. 59 a 63 de
la edición española citada.
Gény: Science et technique en Drait privé pasitive. 1. Núm. 188, París, 1922-24; y
en general el tomo 111. Sobre Gény, son muy agudas las observaciones de Felice Bat
taglia: La crisi del Diritta Naturale, 1929, págs. 17-37.
Kantorowicz: Der Kemp! UI17 die Rechtswissenschaft, en el vol. La ciencia del Dere
cha, citado. «Las necesidades de la vida jurídica -escribe Kantorowicz- exigen
que otras potencias, en primer lugar la ciencia jurídica, se coloquen libremente y en
función creadora al lado del legislador, precisamente en atención a la importancia
del mismo para satisfacerlas. Llegó la hora de tomar en serio el lema de la ciencia
como fuente del Derecho con el cual la Escuela Histórica en su principio ha coque
teado con frecuencia ... La ciencia es, pues, auténtica fuente del Derecho, y posee
idéntica naturaleza a todas las demás fuentes» (pág. 342 de la ed. española citada).
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cupiera una tercera posición: o la ciencia dogmática del derecho es
ciencia normativa porque suministra normas; o lo es porque conoce
normas, no porque las suministra. Pero precisamente el horizonte cerra
do, que así parece deslindarse, nos es útil para situar una tercera tesis
en toda su pretendida trascendencia». La llamada teoría egológica, en
efecto, da de la expresión «ciencia normativa», una tercera versión: la
ciencia jurídica es ciencia normativa porque conoce su objeto median
te normas. No porque suministra normas, ni tampoco porque conoce
normas. El objeto a conocer por el jurista sería la conducta humana, y
esa «función de mediación en el conocimiento» que se asigna a las nor
mas!" denotaría simplemente el carácter de mención significativa que
tienen siempre los conceptos en todo conocimiento científico.

A la base de este planteamiento está la obra ingente de Husserl. Y
así como Husserl afirma que «cuando en un caso dado un acto de
intención significativa se cumple en una intuición, decimos entonces
que el objeto de la intuición es conocido por medio de su concepto» 174,

del mismo modo el pontífice de la teoría egológica, el citado Carlos
Cossio, sostiene que la conducta intuida es conocida por medio de su
norma 17'>; y así como el fenomenólogo alemán agrega a lo anterior «o
se aplica el nombre respectivo al objeto aparente», también los egoló
gicos completan la expresión diciendo «que se aplica la norma respec
tiva a la conducta aparente», con lo cual formulan una frase que es
común entre los juristas.

Ampliado el horizonte problemático de la ciencia normativa con
este tercer sentido de la locución, podrá apreciarse desde un comien
zo la intención renovadora de la teoría egológica y el rango a que aspi
ra en el ámbito de una supuesta crisis de las ideas jurídicas!". «La teo
ría egológica del derecho -se preocupa en advertir Cossio- no ha

171 O. Enrique R. Aftalion: El saber de los juristas como conocimiento por compren
sión, en Revista de Estudios Políticos, núm. 57.

174 Husserl: Investigaciones lógicas, Revista de Occidente, Madrid, 1929; t. 4., pág.
47.- Oro la exposición de la doctrina de Husserl que hace Xavier Zubiri en "Cinco
lecciones de filosofía» (Alianza, Madrid, reimpresión 1999, pág. 205 Y siguientes).

17, En especial, La teoría egológica del Derecho y el concepto jurídico de libertad, Losa
da, Buenos Aires, 1944, págs. 265 a 266, donde se encuentra el entronque de esta
afirmación con todo el sistema cossiano. Estas páginas que dedico al Derecho en
la ciencia jurídica contemporánea son el fruto de un diálogo con las afirmaciones
de Cossio, que aquí pretendo reproducir con fidelidad, al modo que hice en 1954,
en mi tesis doctoral.

Pr, Es muy constante en toda la obra egológica la hostilidad frente al racionalismo jurídico
y, en ocasiones, también frente al empirismo. En un párrafo del libro fundamental cita-
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nacido como una ocurrencia aislada, desconectada de todo entronque
con la historia de la ciencia jurídica, como alguien ha dicho con enco
nada irresponsabilidad. Por el contrario, ella recoge una problemática
científica universal» 177. Se trata, desde luego, de un esfuerzo lanzado
contra el blanco de las más altas ambiciones!". Otra cosa será que la
respuesta egológica sea original, e incluso inusitada, y que resulte ver
dadera o falsa'?".

Pero sigamos nuestro Discurso. ¿Cuáles son los presupuestos vigen
tes en la ciencia jurídica?

El clima dominante del siglo XIX-de acuerdo con lo que apuntamos
en la primera parte de este Discurso- fue la cientificidad de los conoci
mientos"". Se intentó a toda costa ajustar todos los saberes a los patrones

do, La teoría egológica del Derecho y el concepto jurídico de libertad, se sintetiza esta
posición abierta contra uno y otro frentes: "Con esto (se refiere a la descripción feno
menológica de la sentencia) no habremossalido del mundo de los hechos,como el racio
nalismo, pues no nos limitaremos a los pensamientos acerca de la sentencia que trae en
susartículos un Código de Procedimiento ... Tampoco aludiremos para nada a los hechos
sin intrínseca juridicidad de leer, pensary escribir, como el empirismo ...» Véasetambién
de Cossio, Ciencia del Derecho y Sociología jurídica, en Revistade la Facultad de Dere
cho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, núms. 19-20, donde dedica puntos concretos del
sumario a la crítica del racionalismo y del imperativismo (núms. 6 y 11).

In Cfr. Teoría de la Verdad jurídica, Losada, Bs. As., 1954, pág. 21.
La originalidad y grandeza que repetidamente se asignan a Cossio, pueden verse,
entre otros muchos lugares, en los siguientes: La teoría egológica del Derecho y el
concepto jurídico de libertad, págs. 9, 11,259; Teoría de la Verdad jurídica, citada,
especialmente, Caps. 1 y 5. Y respecto al clima de incondicionalidad en que se
mueve el egologismo, es muy elocuente una cita de Werner Goldschmidt, en su
monografía Francisco Suárez, Renovador e Innovador de las ciencias del Derecho.
(Córdoba, 1951, Imprenta de la Universidad), cuando en la pág. 42 dice: "Sólo las
doctrinas hermenéuticas de Savigny y de Cossio pueden equipararse a la de Suá-
rez». Es curioso advertir que Cossio ha recogido la cita en uno de sus libros.
De ello me ocupé con detalle en mi tesis doctoral: La supuesta crisis de la estruc
tura normativa de la realidad jurídica, Madrid, 1953.
«El positivismo -escribió hace ya unos años Medina Echavarría- es, más que una
doctrina, la atmósfera espiritual de toda una época, pues representaba el punto de
vista más apto para satisfacer las necesidades de los hombres en aquélla y resolver y
coronar sus apetencias científicas. En efecto, éste es el momento en que toda Europa
abandona las preocupaciones especulativas de la Filosofía, para entregarse a la inves
tigación científica y al desarrollo de la técnica como formas de dominación del hom
bre». (La situación presente de la Filosofía Jurídica. Esquema de una interpretación.
Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1935, págs. 40-41). Juan Luis Requejo me
hizo notar, al comentar con él la observación de Medina Echavarría, que la «atmós
fera espiritual» en la que surge el positivismo se caracteriza por una particular obse
sión por la «pureza», también en el orden literario, particularmente en la poesía.
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que impone la ciencia. Y no una ciencia cualquiera, sino un tipo de cien
cia perfectamente perfilado y preciso, a saber: la ciencia aristotélica.

Ante este intento de constatar todos los saberes con un patrón que
exige verdades universales y permanentes, una serie de disciplinas se
pusieron en entredicho. Baste recordar a nuestro propósito la crítica de
von Kirchmann, que estuvo radicalmente lanzada desde aquella exi
gencia':".

Pero la censura, con ser tan rotunda, carecía de eficacia. Desde el
primer momento se advierten dos vías claras de rectificación y superación.

Una vía consistirá en revisar el mismo concepto de ciencia que se
quiere entronizar como único y exclusivo. Los artífices de esta solución
son, de una parte, Windelband y Rickert, y de la otra, Guillermo Dilt
hey. A las ciencias naturales, ciencias de «leyes» o «nomotéticas», con
traponen los dos primeros, en su clásico dualismo, las ciencias de la
cultura, que son ciencias de «sucesos» o «ideográficas»: si las primeras
son generalizadoras y explicativas, las segundas son individualizadoras
y valorativas. Teoría general de las ciencias que Gustavo Radbruch ha
aplicado sistemáticamente al saber jurídico!" .

La otra vía admite el concepto aristotélico de la ciencia, y con él
reivindica la cientificidad para el conocer jurídico. Es el positivismo.

1HI

IH.!
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Die Wertlosigkeit c1cr turisprudenr als Wissenschaft, Berlín, Springer, 1847-48, ed.
castellana del Instituto de Estudios Políticos, Colección Civitas, con estudio preli
minar de A. Truyol y Sena. Madrid, 1949. Sobre Kirchmann, las p,íginas de Leoni
en «Rev. Int. de Filosofía del diritto». 1940 y 1941. Abundantes sugerencias con
tiene el trabajo de Enrique P. Haba: Kirchmann sabía menos... ipero vió mejor', en
«Doxa», 14, 1993, págs. 269-317. Corno una muestra de su estilo demoledor trans
cribo las siguientes líneas (págs. 308-309): «La circunstancia de que un approach
corno el de Ravvls o batidos de superficie corno los de Dvvorkin conciten hoy tanta
atención en la Teoría y la Filosofía del Derecho, revela que 'algo huele mal' en esta
Dinamarca. Catatónicas 'construcciones', por un lado. Maquillaje terminológico
para que ciertas trivialidades, combinadas con unos entreversos de cartas, sean pro
mocionadas corno conocimiento 'en serio', por el otro. Y en medio, pedanterías
para todos los gustos. Si la Fi losofía del Derecho se ha mudado a la galaxia de
Ravvls, donde unos seres imaginarios se entretienen en discusiones imaginarias sobre
planteamientos imaginarios, y si la Teoría del Derecho no encuentra nada más
'serio' en qué ocuparse que de darle vueltas a las clásicas (cambian unos detalles
terminológicos) ingenuidades que reentrevera Dvvorkin, entonces poco ha de extra
ñar, claro está, el escaso interés que allí se nota por tratar cuestiones que cierta
mente son más incómodas para la buena conciencia de los juristas. Cuestiones
como esas que Kirchmann tuvo el atrevimiento de poner sobre el tapete».
La primera aplicación en filosofía del derecho de aquellos principios, se realizó en
un pequeño escrito de Lask (Rechtsphilosophic, 1907). Esteescrito es calificado por
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El positivismo jurídico, en efecto, invocaría con ingenua confianza
el hecho de la ley «seguro de que la ciencia del derecho ganaba así su
carta de ciudadanía científica con los mismos títulos que ostentaban las
ciencias matemáticas y físicas». La idea, sin embargo, no estaba llamada
a avanzar por un único camino. La ciencia jurídica no llegó a ver con cla
ridad su propio objeto. Y sobre aquella expresión que un día se conside
ró providencial, los juristas, cargando el acento de su meditación, en uno
u otro de los términos, daban vida a una ciencia del derecho tan débil
que, desde su origen, padecía el riesgo inminente de ser una frustración
de ciencia sobre una intención científica perfectamente justificada"".

Medina Echavarría como de «verdadera importancia para la filosofía jurídica con
temporánea» (loe. cit., pág. 71): «El mérito de Lask ha consistido en plantear, con
toda claridad, los modos posibles de consideración del Derecho, la distinción neta
entre filosofía del derecho -consideración valorativa del mismo- de la ciencia
jurídica -destinada a operar con los contenidos de sentido, es decir, con el mundo
de significaciones originadas en el derecho positivo- y el estudio del derecho como
factor social». Sin embargo, fue Gustavo Radbruch el que hizo la explicación siste
mática del saber jurídico. Cfr. Radbruch: Crundzúge des Rechtsphilosophie, 1914,
trad. esp. Revista de Derecho Privado, donde se hallan en compendio sus ideas fun
damentales. Recientemente otra versión española (Coma res, Granada, 1999). Tam
bién Introducción a la Filosofía del Derecho. Méj ico, 1951. En su libro póstumo Dcr
inner Weg, Radbruch expone la trayectoria íntima de su formación intelectual y el
contacto con aquella división de las ciencias.
Javier Conde preguntaba, con su habitual agudeza, por los años cincuenta:
,,¡Cómo puede admitirse que la teoría de la ciencia siga hoy operando casi sin
excepción con esas cómodas distinciones entre ciencias nomotéticas e ideogrMi
cas. ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu o de la cultura, dando por
fundamento de la distinción que las llamadas ciencias de la naturaleza manejan
leyes dinámicas y una idea determinista de la causalidad eficiente con las corre
lativas ideas del individuo y del movimiento propias de la física clásica! No hay
más remedio que orientar estas distinciones de los diferentes saberes que integran
el globus intelleetualis, necesarias en sí mismas y justificadas, por una vía en la
que se haya tomado previamente conciencia de que también la realidad física está
regida por un tipo de causalidad estructural y que la diferencia con los tipos de
causalidad que rigen en otras regiones de la realidad es propiamente una dife
rencia de nivel, sin olvidar que el nivel superior asume siempre los anteriores»
(Cfr. F. [. Conde: Introducción a la antropología de Xavier Zubiri, en Revista de
Estudios Políticos, n. 67, pp. 5-6).

1K1 Cfr. Norberto Bobbio: Elposítivismo jurídico, Madrid, 1993, donde se exponen con
claridad e inteligencia tres aspectos del positivismo jurídico: a) como método, bj
como teoría del Derecho, c) como ideología del Derecho. Antonio-Enrique Pérez
l.uño, en su tesis doctoral en Bolonia (1969), hace ya unas interesantes considera
ciones sobre el positivismo que luego desarrolla en escritos posteriores (Cfr. lusna
turalismo y positivismo jurídico en la Italia moderna, 19711. Veánse, asimismo, las
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Los caminos seguidos son varios':":

Los juristas alemanes hacen girar la ciencia jurídica hacia una
ciencia de conceptos. El derecho como objeto es la ley en
cuanto norma. Racionalismo lógico. Las normas son objetos
sustantivos cuyo conocimiento se logra captando su razón
-ratio legis-. Savigny da el primer paso. La situación se con
solida con Ihering. «La significación fundamental de Ihering
-ha escrito ErikWolf- consiste en que sus investigaciones sobre
la construcción jurídica enseñaban que todas las figuras jurí
dicas empíricas pueden reducirse a construcciones jurídicas y,
con ello, que cualquier trozo de la experiencia jurídica puede
ser llevado a la teorización. Desde aquí, es decir, desde la posi
bilidad de construir teorías jurídicas para cualquier institución,
a la petición de una teoría única para toda esa experiencia jurí
dica susceptible de ser teorizada fragmentariamente en todas
sus partes, no media más que un paso»18S. A este paso lo recla
maron inmediatamente en Alemania, tanto los juristas como
los filósofos con su petición de una teoría general del Derecho.
Windscheid alcanza el cenit. «El dogmatismo puro -apunta
Sauer- gana la cumbre de la pureza con el viejo grupo de
Leipzig, del que Windscheid es jefe» 186. Los pandectistas cul
minan dando a la luz el Código Civil de 1900. La ciencia jurí
dica es una ciencia de conceptos, vale decir, una ciencia de
objetos ideales.
En Francia preocupa especialmente la intención del legislador.
Empirismo psicológico. Se conocen las leyes cuando se capta
la intención profunda del que las dió. «Las leyes, en efecto, son

8 paradojas que Andrés Ollero destaca, con agudeza, en -dice- «una teoría de
problemática viabilidad» (La crisis del positivismo jurídico, en «Persona y Derecho»,
28, 1993, págs. 209-255).

184 Según Manuel Atienza «la ciencia del Derecho tal y como hoy solemos entender
la -es decir, la dogmática jurídica- surge en Europa a comienzos del XIX y tiene
tres grandes centros de desarrollo: Alemania, Francia e Inglaterra. En cada uno de
estos países se desenvuelve -en forma relativamente autónoma- una tendencia
de pensamiento jurídico que dejará una huella duradera: en Alemania, la escuela
histórica del Derecho; en Francia, la escuela de la exégesis y, en Inglaterra, la juris
prudencia analítica» (Introducción al Derecho, cit., 1985, págs. 196-197).

J8C, Cfr. Erik Wolf: Crosse Rechtsdenker, 3" ed., Mohr Tübingen, 1951; págs. 616-663.
El párrafo transcrito se completa con unas precisiones que aparecen en la pág. 659.

18(, Sauer: juristiche Methodenlehre, ed. cit., págs. 563-564.
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la expresión de la voluntad de legislador como las convencio
nes son la expresión de la voluntad de las partes contratantes»,
afirman lapidariamente Aubry y Rau 18 7

• Un texto podrá ser
extendido o restringido en su aplicación «cuando su redacción,
aunque presente un sentido netamente determinado, no expre
sa exactamente el pensamiento del legislador» 188.

La ciencia del Derecho en Inglaterra va a definirse como un
historicismo. «Como tantas veces se ha mostrado -advierte
Pound-, Burke, reaccionando contra las ideas de la era de la
Revolución francesa, se inclinó en ciencia política hacia las
ideas que después la Escuela Histórica hizo familiares en la

'"' Aunque Alejandro Duranton merece el título de «primer gran comentador del Códi
go de Napoleón» por su obra Cours de drait fram;ais suivant le Code civil (1825), ya
en 1808 Delvincourt publica su Institutes de drait civil Irencuis, que en 1813 trans
forma en su Cours de Code civil. A este nombre, y entre 1808 y 1830, hay que aña
dir los de Proudhon, Toullier, Merlin, Maleville y Cahbot de l.'Allier, que a juicio de
Bonnecase integran el periodo de instauración de la Escuela. Cfr. Bonnecase: La
Escuela de la exégesis en Derecho Civil, trad. esp., México, 1944, en especial 37-45.
La cita del texto puede verse en Aubry y Rau: Cours de Drait Civil franr;ais. París,
1856; tomo 1, pág. 120, nota 1. Sobre la personalidad y la obra de estos dos gran
des maestros, d. Bonnecase: La Faculté de Drait de Strasbourg. Ses maítres et ses
doctrines: sa contribution a la science juridique franr;aise du XIX siecle. Toulouse,
1916. En este libro se encuentran las referencias necesarias.
Al igual que Michaux-Ballaire (En «Rcvue générale du Droit»¡ y que Flach (en «Nou
ve/le Revue historique de drait franr;ais et étrenger», 1877), Bonnecase destaca el
hecho de que la obra de los profesores de Estrasburgo «no hubiera alcanzado el
valor práctico que tiene si Rau, al entrar en el despacho de Aubry -donde diaria
mente celebraban sus conferencias- no hubiera estado aún bajo la impresión de
las discusiones de la audiencia del día. en cuya audiencia acababa de ser testigo o
actor» (pág. 91 de la obra cit.). Insistiendo sobre este punto, Flach declara: «No sé
si a este respecto la influencia de Ray haya sido preponderante». Lo que sí pode
mos afirmar como cierto es que tanto si dicha preponderancia fue realmente efec
tiva como si, por el contrario, resultó menos acentuada, es indudable que la inter
vención de Rau. el gran abogado, constituye un testimonio elocuente de la
importancia de la práctica profesional en una simultánea construcción teórica. (Ha
extremado, empero, el aserto, Bruslin, Über der juristiche Denken, cit., quien llega
a considerar sólo como juristas a los que tienen una práctica profesional y contac
to diario con los problemas vivientes del derecho).

lllB Aubry y Rau, ob. cit.., núm. 40.
En contra de la Escuela, Bernaert: De t'étet de l'enseignement du Drait en France et
en A/lemagne. Informe enviado al Ministro del Interior, Bruselas, 1854. Comisiona
do por el Gobierno belga para que estudiara en el extranjero el estado de la ense
ñanza del derecho, Bernaert redactó un informe con las apreciaciones más severas.
He aquí un párrafo significativo del mismo: «Puede decirse que la ciencia del Dere-
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ciencia del derecho» "". Bentham fracasa en su intento de intro
ducir la codificación en su país. El contraste con la restante
ciencia jurídica europea ha sido puesta de manifiesto en los
siguientes términos: «Allí donde, buscando interpretar un prin
cipio legal, un jurista inglés atenderá primero a su pedigree, un
jurista continental se dirigirá a su política» 1'10. El análisis del
derecho de un determinado momento se proyecta hacia atrás
en la historia haciendo a ésta la medida del desarrollo jurídico
de todo tiempo. «El conocimiento jurídico, en suma, se funda
menta en el conocimiento de un hecho cuyo contenido se
capta a la luz de su historia» (Pound).

La jurisprudencia analítica inglesa tiene su máximo exponente en
lohn Austin, fundador de la «Escuela», autor de 017 the Uses of the
5tudy ofJurisprudence (refundición de unas lecciones que fueron publi
cadas después de su muerte, en 1861), cuya versión española fue pro-

cho, propiamente dicha, ha muerto en Francia. A excepción de los comentarios de
las leyes positivas, no se ha publicado, desde hace cincuenta años, una obra de
Derecho importante. Nada, o casi nada, de Historia del Derecho, de Filosofía del
Derecho, de Legislación comparada, y apenas si se advierte la existencia de estas
lagunas ... Francia tiene algunos juristas prácticos y buenos lógicos; pero no tiene
jurisconsultos sabios. Después de haber tenido su gran Escuela histórica del siglo
XVI, su orgullosa e improductiva escuela del Derecho natural de los siglos siguien
tes, ha abandonado actualmente una y otra; el Derecho ha permanecido sin base
histórica y filosófica. y se limita a una áriria Exégesis» (pp, 33-34 de la ob. cit.).
"Según ley fatal -escribe Bonnecase (ob. cit., pág. .51)- ya estaba debilitada la
fuerza de la Escuela de la Exégesis. Es entonces cuando sus admiradores piensan en
una tentativa de renovación. Enel dominio del Derecho civil, la obra de Labbé, Bue
noir, Saleilles y Beulent, representa esta tentativa de renovación, que fue vana, según
la ley fatal mencionada».
Esta especie de «lev fatal» que rige el desarrollo de toda la Escuela científica, ha
sido descrita con adornado estilo por Emico Ferri a propósito de la Escuela positi
va italiana. Cfr. E. Ferri: La sociologie criminelle, trad. francesa de Ierrier, 1905, pp.
28-29.

lO" Roscoe Pound: Interpretations of Legal Historv, Harvard, University Press, Cam
bridge, 1946, pág. 13. (Hay traducción española con prólogo de Puig Brutau). Sobre
Roscoe Pound, revisten interés los ensayos en su honor incluidos en el volumen
Interpretations of modern legal philosophies, especialmente la introducción de Paul
Sayre, Oxford University Press, Nueva York, 1947.

"11l Cita de Amos y Walton transcrita por René David en su obra Introduction á léuuie
du droit privé de l'Ang/eterre, Sirey, París, 1948. La tentativa de Bentham para codifi
car el derecho inglés es descrita por Solari en su 1ibro Individualismo e Diritto Priva
to, Torino, 1939; en especial págs. 311 a 333. Hay traducción castellana con el títu
lo Filosofía del Derecho Privado. l. La idea individual, Buenos Aires, Depalma, 1946.
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logada por el profesor González Vicén 1'11. Lo peculiar de la doctrina de
Austin -anota el prologuista citado- es que el «carácter esencial de
la positividad del Derecho no es fundamentado históricamente, como
lo hace Savigny, sino racionalmente y de modo abstracto». La idea cen
tral es el «poder de la razón para obtener inductivamente de las cir
cunstancias de cada momento la fórmula que asegure la felicidad de
un grupo humano (...) Todo Derecho es Derecho positivo (...) porque es
el medio para la ordenación racional de la sociedad según un criterio
empírico que varía de situación a situación», una idea sugerida por
Bentham.

Jurisprudencia de intereses (Heck), El derecho se integra con
tres elementos: los mandatos del ordenamiento jurídico, los
intereses existentes y las expresiones conceptuales usadas por
el legislador. Dice Heck: «Es en torno a la relación causal entre
estos tres elementos donde reposa la controversia fundamental
entre la vieja y la nueva escuela. La jurisprudencia conceptual
creyó que los conceptos generales de la legislación eran los
conceptos básicos y causativos del derecho, que ellos eran
conocimientos y nociones que ocasionaban las reglas jurídicas
y, por intermedio de éstas, indirectamente, los efectos de las
reglas sobre la vida social (... ) Pero el derecho es, desde el
punto de vista de la historia, el producto de los intereses C..) La
verdad fundamental desde la cual debemos avanzar es que
cada mandato del derecho perfila un conflicto de intereses, y
se presenta como si fuera la resultante de estas fuerzas opues
tas. Esto vaya sin excepción C..) La jurisprudencia teleológica
de Ihering es insuficiente. Necesita ser profundizada mediante

1'11 Este prólogo se ha incluído en Estudios de Filosofía del Derecho, Univ. de La l.agu
na, 1979, pág. 17 Y siguientes. Kelsen se refirió al íntimo paralelismo que puede
encontrarse entre su teoría pura del Derecho y la posición de Austin: «La orienta
ción de la teoría pura del Derecho es, en principio, la misma de la llamada juris
prudencia analítica. A semejanza de lo que hace Iohn Austin C..)' la teoría pura del
Derecho trata de obtener sus resultados exclusivamente a través del análisis del
Derecho positivo (... ) Las diferencias [entre las doctrinas de Kelsen y Austin] se
deben a que la teoría jurídica pura trata de desenvolver el método de la jurispru
dencia analítica en una forma más consistente que la seguida por Austin y sus par
tidarios» (Hans Kelsen: Teoría Ceneral del Derecho y del Estado, trad. española de
Carda Maynez, México, 1949, 3"' ed., 1969, prólogo, pág. VIII). A. Truyol y Serra
ha analizado las afinidades y diferencias entre Kelsen y Austin: fohn Austin et la phi
losophie du droit, en «Arch. Phi!. Oroit», Xv, 1970.
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la ayuda de un análisis de intereses o, con otras palabras,
mediante la teoría de los confl ictos» l'J2.

Escuela del Derecho libre (Kantorowicz) y sociología jurídica
(Ehrlich).

La escuela del Derecho libre coloca a las normas jurídicas en un
segundo plano para las decisiones judiciales: la Sentencia es fruto de la
libre subjetividad del magistrado. Para la sociología jurídica de Ehrlich
el Derecho es, ante todo, la conducta real de los seres humanos.

Con estos enfoques se abren nuevos caminos en la ciencia del
Derecho. El panorama contemporáneo se configura con las siguientes
líneas esenciales:

Crisis de la exégesis. En 1892 se comienza a publicar el último
comentario al Código de Napoleón, de acuerdo con los crite
rios establecidos. 1899: primera obra de Gény; 1911, obra fun
damental de Duguit. Junto a elloswt. Hauriou 191.

Realismo jurídico: de Holmes a Frank, Se trata de conocer los
hechos. Más que una revisión metodológica de los fundamen
tos de la jurisprudencia, importa un programa de acción. Karl
N. L1ewellyn escribe en un célebre manifiesto que lleva por
título Some rea/ism about rea/ism: «Los juristas realistas quie
ren que el derecho se ocupe de las gentes; de cosas palpables;
de cosas tangibles definidas y de las relaciones observables
entre ellas». Los puntos que caracterizan al movimiento son los
siguientes: 1) el derecho evoluciona y se mueve, siendo crea
do judicialmente; 2) el derecho es un medio para fines socia
les y no un fin en sí; 3) la sociedad avanza con mayor rapidez
que el derecho; 4) la separación temporal, a los fines de la
investigación, entre ser y deber ser; 5) la desconfianza hacia el
normativismo y las teorías tradicionales descriptivas; 6) el
rechazo de la teoría de que las normas son el factor decisivo

1'" Heck: Un esbozo de la Jurisprudencia de intereses, 1931, pp. 33-35-36. Ha venido
siendo órgano oficial del método la acreditada revista alemana «Archiv für die civi
litische Praxis». Y los trabajos de mayor entidad de la Escuela pueden verse en el
vol. The Jurisprudence of Interest, editado por la Harvard University Press en 1948.
Reciente es la traducción española de Elproblema de la creación del Derecho, de
Heck, Coma res, Granada, 1999.

IYI En el citado libro de F. Battaglia (La crisi del Diritto Naturale) se analiza, con pers
pectiva no francesa, junto a la doctrina de Gény, las aportaciones importantes de
Duguit y M. Hauriou.
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en la operación de dar sentencias; 7) la inutilidad de sistema
tizar los casos en categorías más limitadas; 8) la estimación del
derecho según sus efectos; 9) la insistencia en abordar progra
máticarnente los problemas jurídicos a la luz de los ocho pun
tos enunciados'?'.

El realismo jurídico alcanza su punto culminante con lerorne
Frank, un autor que es valorado exageradamente, quizás, por Alf Ross,
ya que éste afirma que la ciencia jurídica contemporánea está suspen
dida de los nombres de Hans Kelsen y lerorne Frank, al modo como el
puente colgante depende de las dos torres de sus extremos!".

Con posterioridad, sin embargo, se produce la «crisis» que Mary
Ann Glendon denuncia'?". La crisis del sistema jurídico de Estados Uni-

Karl N. Llewellyn Sorne realism about realism: Responding to De.m Pound, en Har
vard Law Review XLIV, (1931), págs. 1222 ss. Según relata Cossio iIcori: de la Ver
dad jurídica, Cap. 1, nota 40), el magisterio de Holmes comenzó en 1880; sus cia
ses aparecen en un libro, que llama la atención en 1881, con el título Thc Common
Law. El famoso artículo Thc path of tho Law es de 1897, que anticipa incluso el radi
calismo de Frank. La frase de Holmes «La vida del Derecho no ha sido lógica; ha
sido experiencia» resulta definitoria de su posición. Esdigna de recodarse la forma
cómo se remite a la intuición jurídica en una de sus sentencias. «La significación
de una frase de una leyes más cosa para ser sentida que para ser probada» (Unites
States v. Johnson, 221, U.S. 488, 496). El siguiente discurso, escrito en 1891 en su
artículo «Agency», en la Harvard Law Review (ver «Collccted Legal Pepers», p<ígs.
49 y 50, ed. cit.), es típico del genial jurista: «Toda la silueta del Derecho es el resul
tado de un conflicto entre la lógica y el buen sentido, aquélla esforzándose por lle
var las ficciones a resultados consistentes, éste por sofrenar, y al final por vencer,
ese esfuerzo, cuando los resultados son injustos harto manifiestamente». Rafael de
Mendizábal, en su brillante discurso de ingreso en la Real Academia de Jurispru
dencia y Legislación (31 mayo 1999) destaca la importancia del O.W Holmes, «el
mejor juez del mundo anglohablante y uno de los más grandes jueces de todos los
tiempos» (Códice de un juez sedente, pág. 296).
Cfr. «Elactual pensemiento jurídico norteamericano», Losada, Buenos Ai res, 1951,
donde aparecen varios artículos importantes y en donde se advierte la tendencia
aludida en el texto.
De Frank pueden consultarse Courts on Tria 1, Princeton University Press, 1950. La
valoración de Alf Ross en Towards a realistic lurisprudence, Copenhagen, 1946,
especialmente págs. 68 y siguientes.

1% Mary Ann Glendon: A Nation under Lawyers: How tbe crisis in the legal profession
is changing American Society, Harvard Univ. Press, 1994. Entre los más recientes,
R.A. Epstein: Simple rules for a complex world, Harvard Univ. Press, 1995; R.A. Pos
ner: Law and legal theorv in England and America, Oxford, 1996; A. Sarat, S. Schein
gold: Cause lawyering: Political commitments and profesional responsibilities, Oxford
Univ. Press, 1998.
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dos es generalmente aceptada. Se la considera y enjuicia como la cri
sis de una tradición, la de Common lew, y como producto de factores
tan varios como son la acentuación de los conflictos en el campo del
Derecho, la politización de este último o la manipulación de sus reglas,
dada la falta de determinación que se atribuye a los preceptos jurídicos
(particularmente por los autores agrupados en la «Conference on Criti
cal Legal Studies», con Duncan Kennedy en cabeza))'I?

El Derecho es cultura. Hay que reaccionar contra las actitudes
extremas del empirismo y del idealismo, y colocarse en una
tercera posición intermedia. l.ask, Münch, Radbruch y otros
más o menos estrictamente vinculados a la dirección neokan
tiana de Baden, han aclarado y determinado su posición inter
media partiendo de la concepción de la cultura como un for
mar -tanto de la naturaleza como de la sociedad- con
arreglo a ideas; como una realidad transformada en realidad
valiosa, o un valor convertido en realidad. Concepción que ha
llevado a estos autores a situar el Derecho en el mundo de la
validez empírica distinto de los mundos de la realidad natural
y de los valores puros, en un rickertiano «tercer reino», como
diría Münch"'", donde no se encuentran ni valores puros ni
datos ciegos para el valor, sino datos referidos y dirigidos a
valores. Un «tercer reino» en el cual, como aclara Radbruch,
cuando se considera por ejemplo la ciencia, no se hace refe
rencia al valor de verdad, sino al conjunto de datos que en una
época determinada, tanto si alcanzan la verdad, como si no la
logran, tienen la significación de servir a la verdad; tercer reino
donde, cuando se considera por ejemplo el arte, no se hace
referencia a la pura belleza, sino a las obras de arte que en un

1'17 Sobre «Critica] Legal Studies». en España, Juan A. Pérez L1edó: El movimiento Criti
cal Legal Studies, Tecnos, Madrid, 1996. De Duncan Kennedy, en versión españo
la: Libertad y restricción de la decisión judicial, Siglo del Hombre Editores, Bogotá,
1999.

''lB Münch: Kultur und Recht, Leipzig, 1918, pp. 25-26. Sobre estas teorías que disuel
ven el problema del derecho en una serie de temas más o menos vinculados a las
esferas del mundo cultural, Arnold: Kultur und Rechtsleben, Berlin, 1936.
Haciendo extensiva la posición a algunos filósofos del derecho, como Lask, Radbruch
y Mayer, v. Renato Treves, Derecho y Cultura, ed. Depalma, Buenos Aires, 1947.
A favor de la posición intermedia aludida en el texto, cfr. Cassirer: Essay on Man.
An Introduction to a Philosophie of Human Culture, New Haven, 1944, trad. al
español, México, 1945.
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determinado tiempo o lugar representan un esfuerzo para rea
lizar la belleza, aunque a veces no consigan tal cosa y caigan
manifiestamente en el mal gusto. Rento Treves ha destacado
cómo uno de los mayores aportes de esta equiparación para el
estudio del Derecho consistió en satisfacer aquella exigencia
de salir de los límites sistemáticos y de los esquemas tradicio
nales que determinaron todo el movimiento de estudios sobre
la experiencia jurídica 1'1'1. Y el mismo Treves ha mostrado que
tal avance supuso el darse cuenta de que la investigación filo
sófica del Derecho no puede realizarse sobre la base de la dis
tinción neokantiana entre concepto e idea, y todavía menos
sobre la base de la unificación hegeliana de estos dos térmi
nos, sino sólo «sirviéndose de un conjunto de ilimitadas dis
tinciones e investigaciones, puesto que son múltiples los aspec
tos bajo los cuales se presenta el fenómeno jurídico, múltiples
los campos culturales a los cuales pertenece, y múltiples los
problemas que se plantean para su estudio y entendirnientos?".
La teoría pura del Derecho (Kelsen). Ya nos hemos referido a
este extraordinario jurista, probablemente el más importante
del siglo xx. Hay que lamentar -como subraya Atienza- «la
escasa penetración del pensamiento kelseniano en la cultura
jurídica española contemporánea s'?'. Acaso fueron determi
nantes para esta relativa marginación la actitud política de Sch
mitt, pontífice máximo durante mucho tiempo de nuestra pos
guerra, cuya persecución a Kelsen he comentado en otra
ocasiórr'".

El esfuerzo intelectual de Kelsen ha sido comparado, con abun
dantes razones, al que llevó a cabo Kant en el terreno de la filosofía. Era
necesario depurar el objeto de estudio, separando las normas de los
hechos: el Derecho es una ciencia normativa, no una ciencia empírica.

1'1'} Renato Treves, ab. cit.. pág. 31.
200 Ibidem. Pág. 33.
201 Introducción, cit., pág. 232. A Legaz Lacambra debemos una especial y valiosa con

sideración de Kelsen: Cfr. Luis Legaz Lacambra: Kelsen. Estudio crítico de la teoría
pura del Derecho y del Estado, Ed. Bosch, Barcelona, 1933. La atención prestada a
Kelsen por Recaséns Siches debe ser también destacada. Últimamente los estudios
de Albert Calsamiglia y de luan Ramón Capella.

202 Puede verse mi artículo En la Universidad bajo la tiranía, publicado en ABC, el 15
de diciembre de 2000.
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y hay que distinguir el Derecho de la moral, la ciencia jurídica de la
ética. Es la teoría pura del Derecho.

El planteamiento de las diversas maneras de entender el Derecho
(de las que hemos dado una noticia que, por supuesto, no pretende ser
exhaustiva) nos advierte de la complejidad que ofrece cualquier inten
to de trazar los perfiles propios del saber jurídico-político. No obstan
te, si seguimos prestando atención a lo que tenemos en la realidad jurí
dico-política, o sea las instituciones, la Constitución y las leyes, la
jurisprudencia, las fuerzas políticas, llegaremos a ver un poco más claro
lo que define nuestro particular saber.

11. DERECHO E INSTITUCIONES JURíDICO-POLíTICAS

Hemos caracterizado a la realidad jurídica con tres vertientes: a)
realidad histórica; b) heterónoma; c) constitutivamente abierta. Hay que
justificar cada uno de los asertos.

Que sea histórica, no cabe duda. Los órdenes cambian, envejecen
y desaparecen. Recuérdese a Fichte: «no hay un tiempo único, sino tiem
po y órdenes temporales, sobre órdenes y dentro de órdenes temporales»;
también nuestro Saavedra Fajardo deseaba que vinieran los bárbaros a
barrer la balumba del derecho viejo (República Literaria). Pero no es sólo
que cambie el orden jurídico, sino que, al modo apuntado en otro
lugar'?', la realidad jurídica es constitutivamente histórica en el sentido
de que la historia no le adviene desde fuera, sino desde dentro, como el
interno y libre despliegue de un conjunto de posibilidades. En la Univer
sidad de Granada se nos enseñaba, con una clara (y confesada) influen
cia de Wilhelm Dilthey: «Estamos abiertos ante la posibilidad de que el
sentido y el significado sólo surjan en el hombre y en su historia. No en
el hombre individual, sin embargo, sino en el hombre histórico. Porque
el hombre es un ser histórico» (Gómez Arboleya). Desde otra perspecti
va, Sánchez Agesta nos decía: «La historia es en cierto sentido la teoría
del orden en formación; yen ella vemos nacer cada pieza de un estruc
tura para realizar una idea o atender a un fin; o morir lo que no era via
ble por estar en repugnancia con las ideas que soportan el ordene"?'.

20! Hugo Crocio y el proceso de constitución de la realidad jurídica moderna, cit., págs.
119-120.

21>; Luis Sánchez Agesta: El Derecho Constitucional en Inglaterra, Estados Unidos, fran
cie, U.R.S.S. y Portugal, Granada 1948, pág. 13.
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En esta última consideración se incluye el derecho como lucha y
tiene cabida también el certero juicio de Burdeau cuando afirma que
«eujourd'hui le drait est beaucoup moins l'ordre qui s'impose a la socié
té présente, que le ferment d'ou doit naítre la société tuturew"".

El Derecho es heterónomo. Quiere esto subrayar que no es posi
ble una formación histórica de lo jurídico al margen e independiente
mente de otras realidades efectivas, en concreto al margen del proceso
de formación del poder político. «El orden es un elemento esencial del
Derecho. El orden, como dice Merrianl, se refiere a un sistema en el
cual hay razonables esperanzas de lo que va a hacerse y por quién en
el campo de la conducta social. Por este lado, pues, el Derecho está
irremisiblemente vinculado a los conceptos de poder, organización,
política, Estado»":".

La tercera vertiente intenta anunciar que aunque esto sea así, aun
que el Derecho como realidad se constituya pracesualmente depen
diente, lo jurídico tiene una estructura abierta hacia un mundo de valo
res. Maurice Hauriou dibujó el posible conflicto entre una y otra
dimensión de manera admirable: «El Derecho -escribe- es una forma
de conducta que apunta a realizar a la vez el orden social y la justicia».
Lo cual marca una tensión porque, como decía el mismo Hauriou, «un
orden social establecido carece siempre de una cierta dosis de justicia
que aún no ha sido incorporada». Está abierto al derecho natural. El
positivismo jurídico señaló una vía falsa, no por lo que tenía de positi
vo, de atención para una realidad concreta, sino por lo que tuvo de
excluyente. Dejó a lo jurídico estructurado por un único principio -la
norma positiva- y pretendió que la resultante fuera conclusa, ciega
para cuantos valores brillan en el firmamento. Que el Derecho sea una
realidad no imposibilita su estructura como realidad abierta. Cuestión
aparte será que por tal apertura tenga o no entrada -en el plano con
creto ya de una realidad jurídica determinada- la totalidad de aquella
dosis de justicia que decía Hauriou. Georges Ripert publicó un libro
con este elocuente título: Le déclin du Orait. «Es inadmisible ver a juris
tas que usan la lengua del Derecho y una técnica hábil, proponiendo o
justificando reglas que hubieran condenado cuando aprendían o ense-

2!Y, George Burdeau; Traite de science politiquo, París, Libr. Gen. Droit etlurispr., tomo 1,
1949, pág.11.

"", Fraga: La Constitución como ordenamiento de las instituciones políticas y jurídicas.
Una interpretación de las fuentes constitucionales en el Estado contemporáneo, en
"Anuario de Filosofía del Derecho», 111, Madrid, 1955, págs. 47 y ss.
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ñaban los principios del Derecho. Y si tantas leyes que crean el desor
den y realizan la injusticia -concluye Ripert- son acogidas con indi
ferencia o aprobadas con temor, hay que ver en este silencio o en esta
adhesión, desgraciadamente, una decadencia del Derecho»?",

La decadencia del Derecho, o la crisis de la regulación jurídica, es
un tema de actualidad en Estados Unidos, como ha reseñado reciente
mente Pierre Maclouf. Recuerda éste que K. L1evellyn hacía cantar a sus
estudiantes de Chicago una balada con la siguiente letra: Right is a bat
tle to win Itom Wrong. y apostilla el profesor de Paris-Dauphine que el
Derecho no es el instrumento de una estrategia, sino la inspiración de
ese artista del orden social que es el jurista. Sólo con la iluminación de
los grandes textos de la filosofía moral puede comprenderse la grande
za de las construcciones jurídicas clásicas'?".

loannis Papadopoulos, por su parte, apoyándose en una relación
actualizada de importantes libros, sostiene que el razonamiento judi
cial norteamericano, tradicionalmente abierto a consideraciones de filo
sofía política y moral, ha convertido en vasos comunicantes a la filoso
fía práctica y a la filosofía del derecho. Analiza al respecto las obras de
Owen Fiss, Amy Gutmann y Dennis Thompson, Laura Kalman y Michel
J. Sandel, todas ellas posteriores a 19952

0'1 .

Para la articulación de nuestro Discurso importan dos advertencias:

1:' Que la realidad que consideramos es una realidad jurídico
política.

2." Si esto es así, ¿desde qué base sólida puede construirse tal
orden jurídico-político?

2();" Georges Ripert: Le déclin du Oroit, Paris, 1949/ pág. 222. Las tesis de Ripert, expues
tas en sus libros anteriores a éste de 1949, son analizadas por F. Battaglia (La crisi
del Diritto Naturale, cit., págs. 95 y siguientes). Fernando Garrido Fa 11.1, por su parte,
comenta atinadamente la observación de M. Hauriou: «La naturaleza del hombre
es desfalleciente y sus instituciones reflejan, en cierto modo, su carácter: toda orga
nización política incorpora una parte de la idea de justicia y deja otra parte por
incorporar. En torno a este dato elemental giran, por cierto, las ideologías. El con
servador defiende la parte incorporada; el progresista aspira a la que queda por
incorporar. Y entre ambos extremos toda una gama de posiciones intermedias, desde
el involucionismo a la utopía» (Régimen iuridico y procedimiento de las Adminis
traciones Públicas, 3" ed., Civitas. Madrid, 2000, pág. 43).

211B Pierre Maclouf: Crisc die' la «common lew» et «nouvclle régulation [uridique», en
«Archives phil. droit», tomo 44, año 2000, págs. 333-357.

20'1 loannis Papadopoulos: Pélerinage au Nouveau Monde. Panorama des tbéories [uridi
ques nord-américaines, en «Archives phil. droit». tomo 44, año 2000, págs. 359-417.
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Permítasenos una inversión en la consideración de las cuestiones
y analicemos previamente la enunciada en segundo lugar, es decir, la
base de aquel orden.

Fue Hauriou quien advirtió que el subjetivismo revolucionario no
era capaz de proporcionar tan sólido fundamento. La crítica se formu
la terminantemente. Tres son las premisas denunciadas por Hauriou'!":

l." La sociedad es una simple pluralidad de individuos. 2,1. Lo
esencial es determinar los derechos del individuo, vale decir, las liber
tades individuales que se considerarán como derechos subjetivos. 3". El
orden social se explica perfectamente por la coordinación de las diver
sas libertades individuales bajo la autoridad de la ley.

Las consecuencias fueron ineludibles: A) Falta de reglas objetivas.
La leyes subjetiva. B) No hay instituciones sociales.

Ante tal situación Hauriou propuso entonces, en una serie de tan
teos, su teoría de la institución. Se alza contra la tendencia formalista.
Hay que determinar con justeza la realidad que nutre los conceptos. El
Decano de Toulouse enfrenta el método clásico y el positivismo jurídi
co. Del contraste resultan aquellos principios que inspiran su obra y que
rellenan su concepto de savia histórica y moral.

La tesis de Hauriou, en síntesis, es la siguiente:

El Derecho posee una forma y un fondo, y el equilibrio entre
ambos no debe establecerse por el predominio final de la
forma, sino antes bien por el de la materia. En las circunstan
cias actuales muchos espíritus han llegado a la conclusión
inversa, porque la crisis de las ciencias morales no permite
apreciar con claridad las bases morales a que está vinculado el
sistema jurídico.
Toda jurisprudencia madura realiza, sin embargo, un equilibrio
de la forma y el fondo y la preocupación por el espíritu de la
ley, que no es otra cosa que su contenido de orden y justicia,
acaba por imponerse victoriosamente a la apreciación de su
letra. Hauriou encuentra la confirmación de este principio en
la formación de las «legitimidades». Los juristas americanos
han llegado a definir la inconstitucionalidad por la violación
de los principios de fondo de una legitimidad constitucional
extraída del common law, llegando a considerar esta legitimi-

"" Cfr. Mauricio Hauriou: Principios de Derecho Público y Constitucional, 2" ed.
Madrid Reus, en especial pág. 67 Y ss.
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dad material como superior al texto formal de la Constitución
y con virtud para anular por inconstitucionalidad, por la viola
ción de los principios de fondo de una legitimidad, una refor
ma de la Constitución, impecable en cuanto al procedimiento
formal con que se adoptó. En el mismo sentido, el Consejo de
Estado francés ha superado la apl icación formal del derecho
para aplicar su materia, su contenido de orden y de justicia; y
los jurados aprecian moralmente la culpabilidad; y el juez hace
una apreciación moral de la prueba. En toda la vida jurídica
aparecen henchidas las reglas formales de ese trasfondo de un
contenido moral y meteriet'" .

Los corolarios de estas premisas se vinculan al concepto de insti
tución de Hauriou como encarnación de una idea moral:

l." Las leyes constitucionales no significan nada en su conside
ración como reglas; únicamente tienen significación en cuan
to son estatutos orgánicos de instituciones, esto es, en cuan
to están fundidas en un orden de ideas morales objetivadas
en un medio social.

2." Las bases de una Constitución se encuentran en las institu
ciones y la Constitución en sí misma no es sino una organi
zación de lnstituciones:",

Con esto alcanzamos los dos asertos fundamentales que supo
nen, asimismo, un punto de partida. Porque la fijación de los princi
pios en que se concretan las ideas morales, que aparecen soportando
un orden, ha de realizarse en su función específica de comprender
este orden mismo. Esto por un lado. Por otro, y del segundo postula
do de Hauriou, se derivan dos posibilidades de analizar el orden cons
titucional: A) Consideración de las instituciones que la Constitución
organiza. B) Estudio de esa organización en que las instituciones son
comprendidas.

Planteada así la cuestión, hay que precisar la función que el Dere
cho desempeña y el sentido que tiene en la estructura de la presente
realidad jurídico-política. A este fin vamos a recordar el desarrollo doc-

211 Cfr. Hauriou Précis de Orait constitutionnc], 1929, pp. V-XII. Salta a la vista, sin tener
que profundizar en estas páginas de Hauriou, que el maestro francés escribió antes
de que adquiriera relevancia la jurisprudencia constitucional de las naciones euro
peas.

21! Hauriou, Précis, cit., págs. 5 y 653.
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trinal del droit constitutionnel en un ámbito cultural especialmente sig
nificativo2 1 1

•

111. DERECHO y REALIDAD JURíDICO-POLíTICA

Al La evolución teórica del «droit constitutionnel» y el
correspondiente perfil del saber jurídico-político

La Constitución francesa de 1946 representó la etapa final y el punto
de arranque de sendas concepciones teóricas del Derecho Constitucional.
Aquel texto da apoyo, en efecto, para la aparición de lo que se han Ila-

..!11 Según Pérez Serrano, «todo nuestro constitucionalismo se inspira en los modelos
francés e inglés. De Francia tomamos la tendencia, y muchas veces la letra de nues
tros Códigos políticos; los movimientos que en Francia acontecen tienen repercu
sión casi constante entre nosotros; y desde la moda de las Constituciones escritas
hasta el laicismo, todo o casi todo se copia de íigurines galos. El influjo de Ingla
terra es menos ostensible» (Tratado de Derecho Político, Civitas, Madrid, 1976,
pág. 574)
En otro sector de la doctrina europea, en Alemania, se sigue una línea distinta, cuya
fase previa a 1945 expone Javier Conde en su Introducción al Derecho Político
actual (Ed. Escorial. Madrid, 1942). Los dos horizontes, el francés y el alemán,
enmarcan lo que en este Discurso se afirma sobre el saber jurídico-político.
Conde expone, con acento crítico, «un cuadro sistemático del pensamiento jurí
dico-político contemporáneo», en el que son analizados, en [a trayectoria alema
na, Gerber. l.aband y lellinek (el derecho político del Estado liberal), Kelsen y Krab
be (la utopía del Estado de derecho liberal), Smend (la integración del Estado
democrático) y, finalmente. Schmitt y Heller (la ofensiva decisionista contra el Esta
do liberal).
El saber jurídico-político en Alemania, después de 1945, es resellado, con la perti
nente información bibliográíica, en Derecho del Estado de la República Federal Ale
mana, de Klaus Stern, versión española de Javier Pérez Royo y Pedro Cruz Villalón,
C.E.C., Madrid, 1987. La mayor iníluencia entre los actuales constitucionalistas
españoles corresponde, quizás, a Contado Hesse, en sintonía con Haberle, Den
ninger, Grimm, Schneider, Bockenforde, todos ellos traducidos en España. Véase
Ailanual do Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 1996, con trabajos de
Benda. Maihoíer, Vogel y Heyde, entre otros.
De la contribución española a [a Ciencia política y al Derecho político, en el siglo
xx, me he ocupado en la conferencia pronunciada en el Instituto de España, dentro
del ciclo «Memoria académica de un siglo», el 13 de febrero del año 2001. Una
visión de la situación presente de estos estudios, con especial atención a los auto
res hispanoamericanos, la oírece Ricardo Haro: Tendencias contemporáneas en el
Derecho Constitucional, Academia Nacional de Ciencias Mora[es y Políticas, Bue
nos Aires 2000.
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mado les novateurs du Oroit constitutionnel'": Los profesores agregados
entre 1920 y 1930 publicaron pocas páginas innovadoras. La relativa per
manencia de la Constitución anterior (1875) favoreció un cierto inmovi
lismo doctrinal. Berthélémy, Duez, l.aferriere, Bonnard y Sibert siguieron
siempre con fidelidad las rutas marcadas por sus maestros. No sin razón
quedan caracterizados en los manuales como les disciples. Pero en 1946
el derecho constitucional francés cuenta con una materia nueva de estu
dio. El 27 de octubre aparece la Constitución de la IV República. El texto
recién promulgado demanda una labor inmediata. Una generación tam
bién nueva va a intentar la tarea. Si los primeros constitucionalistas -los
«fundadores»c-- fueron juristas de formación general, sus sucesores eran,
ante todo, técnicos del derecho; los que ahora surgen tienen una fisono
mía distinta: se preocupan por el saber jurídico-político. Sus nombres ven
drán después. Fueron los maestros de los que yo aprendí en París.

La expresión «dtoit constitutionnel» seguía titulando la mayor parte
de la teoría que se formulaba en Francia en los años cincuenta. Una
cátedra así denominada en la Licenciatura de Derecho y una tradición
secular, jalonada de nombres señeros, consagraban el epígrafe. Mas
como toda consagración científica, ésta del Derecho Constitucional era
un punto inestable en el tiempo. Si se ahondaba un poco en el conte
nido de la bibliografía o en el meollo de las lecciones académicas se
advertía que la receta «droit constitutionnel» era más que nada una
forma agrietada que daba cobijo a varios contenidos.

La perspectiva futura se abría en dos rutas de continuidad. La pri
mera esperaba que la resquebrajadura de la cobertura fuese definitiva
y brotase de su seno una nueva y auténtica ciencia política. Tal solución
mantenía al menos un eje temático común. Pero la dislocación podría
ser mayor y el viejo esquema quedar pluralizado en una serie de cien
cias políticas, más o menos independientes y con mayor o menor refe
rencia al común centro anterior.

Oportuno y conveniente resulta la evocación de aquel centro
común. La primera investidura oficial de la expresión «droit constitu
tionnel» tiene lugar en 1834, cuando Guizot, a la sazón ministro de
Instrucción Pública de Luis Felipe, crea en la Facultad de Derecho de
París una cátedra con este título"!". El triunfo -largamente prepara-

'" Así, M. Prélot: Cours de drait constitutionnd comparé, Les Cours de Droit. 1949
50, pág. 18.

2]) Cfr. Una exposición detallada de estas vicisitudes puede verse en Mareel Prélot, Pré
cis de Droit Constiunionnot. Dalloz, París, 1949, núms. 1-17.
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d0216_ no fue definitivo. El 8 de diciembre de 1852, Fortoul suprime
la cátedra y bajo el denominador «Dtoit public» se reúnen el derecho
constitucional y el administrativo. Los autores, por su parte, prefieren
la fórmula «dtoit po/itique ou constitutionnet»; otros adicionan copu
lativamente los dos adjetivos: «droit po/itique et constitutionnel»?", La
situación continúa hasta la Tercera República: en 1878, se restablece
el curso de derecho constitucional, y cuatro años más tarde, en 1882,
se anuncia uno de este nombre en los programas del doctorado. La
consagración del término está conseguida. El primer centenario de la
Revolución va a coincidir precisamente con la inclusión definitiva de
la asignatura en los planes de la Licenciatura de Derecho.

Pero no se trata de una mera coincidencia. En sus famosos Elé
ments de Oroit Constitutionne/ (1:' ed. 1896), Esmein destaca entre los
principios fundamentales de la «libertad moderna» -desvelados por la
filosofía del siglo XVIII y proclamados por la Revolución- la teoría de
las Constituciones escritas. «Una de las ideas más queridas de los publi
cistas del siglo XVIII -escribirá Esmein- fue considerar que la Consti
tución de un pueblo debe ser contenida en una ley escrita y sistemáti
ca»2IH. El incipiente Derecho Constitucional toma como objeto este
primer centro de referencia, y los autores lo confunden con lo que es
simple derecho de la Constitución. La ruta desviacionista está iniciada.

211, Ya el 26 de septiembre de 1791, la Asamblea Nacional constituyente había decidi
do «qu « partir du 70 octobre suivant, les Facultés dé' droit soreiont tenues d'enseig
ner aux jcunc« étudiants la Constitution Irnnceise», pero de hecho la disposición
quedó en letra muerta. En España la enseñanza oficial se inicia antes. El 15 de enero
de 1814 se inaugura una cátedra en Valencia, siendo el titular de ella don Nicolás
Garely, profesor de Derecho civil. Días después, el 2') de febrero, empieza a impar
tirse la enseñanza de la Constitución en Madrid. Se cumplía así lo establecido en
el arto 368 de la Constitución política de la Monarquía Española, promulgada en
Cádiz el19 de marzo de 1812: "El plan general de enseñanza será uniforme en todo
el reino, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las
universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiás
ticas y políticas». José Antonio Portero Malina relata las vicisitudes de estos estu
dios hasta que se estabilizan con la Restauración de 1876: Penor.itnic« general de!
Derecho político español durante ol siglo XIX, en el vol. Fernando de los Ríos y su
tiempo, Granada, 2000, págs. 259-270.

2\7 Oudo!: Conscience ct science du droit, IRS6; Eschbach: lntroduction g(;nérale ,í
letud«: c/u clroit, 1856, 3" éd.; Pradier Fodéré: Principc« g¡'néraux de droit de politi
que el de législation. 1869.

21" Cfr. Ican-Iacqucs Chevallier: L'ieleo/ogie eles constiunions éctites. en «Etudes juridi
ques», núm. 3-4, marzo-abril 1954 (dedicado a la Constitución de la IV República),
pág. 3.
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Un segundo paso, ya través de aquella vía ideológica, el «droit consti
tutionnel» se solidariza con una concepción política determinada y
acota su objeto en el constituciona/ismo. Tal es, por ejemplo, el exacto
significado del apelativo que Laboulaye coloca a los escritos de Benja
mín Constant: Cours de po/itique constitutionelle.

Una y otra desviación arrancan del origen. Guizot no fue sólo el
instaurador de la disciplina. El Derecho Constitucional le debe también
su orientación primera. «La enseñanza creada por la ordenanza del 22
de agosto -nos dice él- tiene por objeto la exposición de la Carta y
las garantías individuales, así como la de las instituciones políticas que
ella consagra»!". El texto de la Constitución es lo que importa. El domi
nio del Derecho Constitucional se encuentra determinado, ante todo,
por aquel documento, que es al mismo tiempo su principal fuente. El
ministro de Luis Felipe insiste en que se trata de una ley escrita reco
nocida, que puede y debe ser explicada y comentada como la ley civil
o cualquier otra parte de nuestra legislaciórr?".

El trasfondo ideológico de estas afirmaciones se advierte con faci
lidad. Cuando hay que decidir la adjudicación de la nueva cátedra, Gui
zot recurre a un nombre significativo: Pellegrino Rossi, italiano huído
de Bolonia tras la caída napoleónica y cuya fama se apoyaba en sus
batallas dialécticas desde la banda liberal. Rossi explica sus lecciones
desde estos supuestos. El Derecho Constitucional es el conjunto califi
cado de las instituciones modelo que integran el régimen liberal y par
lamentario, y la confusión entre Derecho Constitucional y constitucio
nalismo marca con fuertes trazos las nuevas páginas ahora escritas.

"" En el rappon que Guizot hace al rey en la presentación del proyecto de ordenanza
decía: «Aunque el establecimiento de un curso de derecho constitucional sea algo
completamente nuevo en nuestras escuelas, puede fácilmente introducirse ya que
el principio de esta enseñanza había sido reconocido, originariamente, por los
decretos que crearon las Facultades de Derecho y, de forma especial, por el decre
to de 21 de septiembre de 1804, el cual, en su artículo 10, ordenaba: "En el año
segundo y en el tercero, además de seguir el Código de los franceses, se enseñará
el derecho público francés y el derecho civil en sus relaciones con la Administra
ción Pública"». Guizot subraya que esta promesa del legislador quedó estéril baja
el Imperio y bajo la Restauración, y que en el impulso momentáneo que recibió la
Facultad de Paríspor la Ordenanza de 24 de mayo de 1819, el derecho público fran
cés fue refundido en una cátedra de derecho administrativo, suprimida después. (IX,
2" parte. Bol CCCXXV, núm. 5462). Cfr. pág. 491 de Bulletin de Lois et Ordennen
ces publiéos depuis la Révolution de juil/et 1830. Tomo 1, años 1830-34, París, ed.
de Paul Dupont, 1849 (Biblioteca del lnst. de Est. PoI. de París).

220 Vid. Prélot: op. cit., pág. 4.
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El sello se mantiene indeleble en toda la evolución posterior. El
ingenuo optimismo de aquellos lustros decimonónicos impidió prever
a los fundadores el triste destino que espera a las construcciones teó
ricas vinculadas a situaciones históricas concretas!". Forma teórica y
realidad política emprenderán un día rutas distanciadas. Y si aquélla
aprovecha la parvedad problemática que supone su divorcio con la
situación real para afanarse en formulaciones brillantes y de una
supuesta perfección técnica, la realidad política, por su parte, se estruc
turará de acuerdo con sus propios y peculiares elementos sin que nin
guno de ellos perdone el olvido más o menos inconsciente de los teó
ricos. Francia ofrece los ejemplos más elocuentes: ni los nombres
señeros de un Esmein o un Carré de Malberg pudieron resistir con for
tuna el ataque.

Tres grandes ciclos pueden distinguirse en este proceso. Son, en
efecto, tres generaciones cada día mejor diferenciadas!". Ya lo hemos
dicho. La primera está integrada por los que podríamos denominar «fun
dadores» del Derecho Constitucional francés" '. La fama de sus nom
bres traspasará desde luego las fronteras galas: Adhémar Esmein, Léon
Duguit, Maurice Hauriou y Raymond Carré de Malberg. Este último
muere en 1936. La segunda generación ocupaba ya entonces el primer
plano de la actualidad. Su labor, empero, quedó empequeñecida: mera
actualización de las ingentes posibilidades ofrecidas por los anteriores.
«Discípulos» y «sucesores» se encuadran en ella: loseph Bertélemy, Paul
Duez, Julien l.aferriere, Roger Bonnard y Marcel Sibert. El legado que
dejan tiene aspectos positivos y negativos.

Permítaseme hacer algunas precisiones al respecto:

a) Método. Se podía anotar un claro predominio del método jurí
dico. La realidad jurídico-política fue estudiada reiteradamente
en Francia desde este ángulo. He aquí cómo lo describe

221 Cfr. Lous Rougier: La irnncc c1/a rocherch« elune Constitution, París, Sirey, 1952,
pág. VII.

--- Las dificultades de separación, por otra parte, son innegables. Sin considerar ahora
el tema de si, en efecto, existen las «generaciones», los manuales que se explica
ban en la Universidad de París solían apoyar la distinción entre los tres grupos en
las dos grandes guerras. No es que después de 1913 los «fundadores» dejaran de
escribir, sino que su aparición en la vida universitaria fue anterior a esa fecha. Igual
ocurre con los «discípulos» y, luego, con los innovadores, advenidos con la Cons
titución de 1946.

22\ Las obras de Languinais y de Berriat-Saint-Prix, que se remontan a los días de la Res
tauración y de la Monarquía de Julio, no tienen sino un interés histórico.
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Duverger, uno de los adelantados de las nuevas tendencias!":
«En Francia las instituciones políticas son estudiadas más bajo
el ángulo jurídico que bajo el sociológico: se hace derecho
constitucional con preferencia a ciencia politica.» Y agrega:
«Esta orientación de conjunto tiene una gran importancia,
tanto por lo que se refiere a los problemas tratados como a los
métodos empleados y a la terrninologfa.»?" Terminología,
temas, objetos de investigación y método siguieron, pues, rutas
paralelas. La trayectoria compuesta por estas 1íneas mereció
un rotundo calificativo de Raymond Aran: «En Francia no exis
te ciencia política ... Ni como disciplina científica ni como
especialidad universitaria se la reconoce como tal»?". Faltaba
advertir la creciente complejidad de la realidad jurídico-polí
tica, que no se estructura, desde luego, con la pretendida sim
plicidad vertical que puede advertirse incluso en Duguit yen
donde la norma nunca es el único principio; faltaba, en defi
nitiva, «situar» lo político en su propio contexto de acuerdo
con lo que, según Burdeau, caracteriza l'esptit de la science
politique frente al Derecho Constitucional tradicional?".

b) Objeto. El tema principal de estudio seguía siendo el texto de
la Constitución. La literatura francesa sobre la historia consti
tucional, sobre las instituciones de la 111 República, sobre dere
cho administrativo es abundante y, en ocasiones, de buena
calidad. Pero los ensayos escritos con la mira propia del saber
jurídico-político no son frecuentes. Dejemos la palabra al
mismo Aran: «De 1789 a 1945 -escribe- Francia ha cono
cido múltiples Constituciones. Numerosas obras analizan los
textos fundamentales e incluso el funcionamiento de los diver
sos regímenes. Pero ninguna encuesta sistemática se ha efec
tuado sobre la relación entre estas Constituciones y las clases
sociales, sobre el reclutamiento de las asambleas de la Res-

¿¿-I Es significativo que el manual de Duverger se titula ya «Derecho constitucional y
ciencia política» (parís. P.U.F., 5-' ed. de 1948),

,e; Maurice Duverger: État actuel des etuck:« sur les institutions politiques el le droit
constitutionnel en France, Unesco, París, 1950, pp. 38055. La creación de una
Escuela Nacional de Administración, 105 Institutos de Estudios Políticos y la nueva
promoción de profesores señalaron una importante transformación.

22() Raymond Aran: La sciencc poliucue en trence, Unesco, cit., pp. 52 Y ss.. la cita en
la pág. 54.

¿D G. Burdeau, Traité cit., torno IV, pág. 24. Nota 1.
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tauración O del reinado de Luis Felipe o de Napoleón 111»22B.
La infraestructura del sistema quedó sin analizar. Parecía como
si la composición de los partidos y los grupos profesionales
-valga un ejemplo- al no estar inscritas en las leyes consti
tucionales tuvieran una influencia menos decisiva en la mar
cha de los poderes públicos que la letra de tales textos. En pri
mer lugar, no se estudia el funcionamiento real del gobierno
10cal229

. ¿Hasta qué punto se encuentran arraigadas las pro
vincias en la vida del país? ¿Cuáles podrían anexionarse con
otras? Faltaron encuestas acerca de este funcionamiento real
y sobre la evolución de la jerarquía social en tales departa
mentos. (Recuérdense, como contraste, las publicaciones del
P.E.P. en Inglaterra). La realidad política nacional tampoco
encuentra una consideración adecuada. ¿Cómo son redacta
das -de hecho- las leyes? ¿Qué papel corresponde en ello
a los servicios ministeriales, al Consejo de Estado, a las comi
siones parlamentarias y a la Asamblea misma? La composición
social de las Asambleas permanece en un segundo plano de
atención, y queda sin contestar el interrogante de cómo y por
qué alcanzan los políticos, dentro del juego de partidos, los
altos puestos de la Administración. La reseña de temas prete
ridos no acaba: transformación de la repartición de la mano
de obra, posibilidades de elevación social para las clases
populares, condiciones de vida de determinados grupos, con
traste entre la relativa estabilidad social hasta 1930 y la crisis
crónica desde entonces. Temas y cuestiones, que sean o no
estrictamente «políticos», ejercen una influencia efectiva sobre
nuestra realidad.

He aquí el legado que encontraron los novateurs al irrumpir en la
vida universitaria francesa. Se pensó que la técnica constitucional bas
taría para dar razón de cuantos fenómenos ocurrían en la propia esfera
jurídico-política. Vana pretensión. Como subraya Burdeau, tal actitud
pudo tener valor en un primer período -y de ahí la grandeza de los
maestros de la primera mitad del siglo xX-, pero actualmente los datos
que aquéllos olvidaron se imponen con tal vigor que hacen modificar
las antiguas nociones y las apreciaciones meramente constitucionales

~.!H R. Aran: loe. cit., pág. 55.
Para lo que sigue, cfr. el citado estudio de Raymond Aran.
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«por una masa heterogénea de elementos éticos, económicos y socia
les»2\11. Se trata, desde otra perspectiva, de una politización universal con
dos vertientes: por un lado, aumento positivo del dominio de lo políti
co; por otro, pérdida de su especificidad!". Las instituciones constitu
cionales no tienen otro valor que el de ser instrumentos destinados a for
malizar determinados contenidos, o, según la conocida expresión de H.].
Laski, el de proporcionar un método para el triunfo de ciertos fines.
Gobierno parlamentario, régimen presidencial, democracia semi-direc
ta o instituciones corporativas son otras tantas fórmulas cuya pretendida
neutralidad se colorea al entrar en relación (y quedar coimplicadas) con
los restantes principios que estructuran en unidad de determinación una
realidad que es, por ello mismo, realidad juridtco-oottttcs:",

La Constitución de 1946 aparece en este entorno de posibilidades
teóricas. La transformación del droit conslitutionnel será lenta. Era el
clima intelectual del Instituto de Estudios Políticos de París (de forma
más notable que lo que ocurría en la Sorbona) por los años cincuenta,
cuando yo descubrí estos nuevos horizontes. Burdeau, Vedel, Ouver
ger, encabezando un grupo en el que también tienen puestos destaca
dos Prélot y j.J. Chevallier2\'.

En los últimos cuarenta años los cambios se han acelerado. Según
Francois Luchaire, "con anterioridad a 1958, el derecho constitucional
tendía a desaparecer detrás de la ciencia politice»:": El presidente hono-

.: \(1 Ireiu», cit., torno IV¡ p(ig. 8.
Or. J. Monnerot: Sociologie du communisme, Gallirnard. 6" ed., 1949, pág. 23 .
Vid. infra las p,íginas que dedico a la estructura de la realidad jurídico-política.

2" Según Duverger IÉtat actual de études, cit., pago 380) el "jefe de fila» de la nueva
dirección es Jean-jacques Chevallier. autor que Prélot, en cambio, no menciona en
el grupo. Procede ineluir en la enumeración a Charles Celier por su colaboración
con Vedel en el curso de introducción a la ciencia política, explicado por ambos
en el Instituto de Estudios Poi íticos de París. Puede verse también el trabajo de P.
Duelos, L' introuveble science poiitique, Dall.. 1949, chr. XL. André Hauriou, por
su parte, distingue entre los cultivadores de un Derecho Constitucional como «téc
nica de la autoridad» (encabezados por Marcel Prélot) y los que lo consideran «téc
nica de la libertad» (en la línea de Boris Mirkine-Guetzevitch). Para el profesor hono
rario de la Universidad de París -hijo del gran maestro que fue Maurice Hauriou-,
el Derecho Constitucional "es esencialmente la técnica de la conciliación de la
autoridad y la libertad en el marco del Estado" tDtoit constitutionnel et Institutions
politicues, París, 6" ed. 1966, con la colaboración de lean Gicquel y Patrice Gélard.
ed. esp. Ariel, Barcelona, 1980). Estadistinción ya la exponía André Hauriou en su
Cursos (multicopiados) de los años cincuenta.

nI F. Luchaire: De la mcthode en droit constitutionnet. en «Rev. droit publ.», 1981,2,
pág. 277.
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rario de la Universidad de París I se refiere, claro es, a la etapa final de
la IV República, con la revisión apuntada de los «innovadores». El año
1958 -continúa razonando Luchaire- los constituyentes, en su deseo
de garantizar la estabilidad gubernamental, organizan un contencioso
constitucional, cuyo primer objetivo es impedir que el Parlamento reba
se las atribuciones que la Constitución les reconocía. Momento de espe
cial importancia en la historia de la V República es el de la reforma del
29 de octubre de 1974. Se amplía la legitimación para acudir al Con
sejo Constitucional, en lo que afecta al control de la constitucionalidad
de las leyes, asignándose la posibilidad de impugnar a 60 diputados o
60 senadores. La trascendencia de la ampliación ha sido tal que se
habla de un nuevo derecho público en Francia, asegurando algunos,
como Louis Favoreu, que se ha producido una revolución jurídica!\~.

En definitiva, se inició en 1974 un control jurisdiccional, si bien limi
tado, que ha producido como sus mejores frutos una modificación de
la teoría de las fuentes, una afirmación progresiva del principio de cons
titucionalidad, una mutación de la jerarquía de las normas, con mayor
protección de las libertades y derechos fundamentales.

Día a día, en el panorama francés, aparecen recientes cultivado
res del derecho constitucional, algunos de los cuales son discípulos de
los maestros que yo estudié en la primera mitad de los años cincuenta
del siglo xx. Otros toman derroteros intelectuales distintos.

La diversidad de los enfoques tiene consecuencias que se perci
ben en asuntos concretos. Por ejemplo, en la manera de definir y clasi
ficar las organizaciones jurídico-políticas.

B) De la tipología constitucional a la tipología de los regímenes
políticos

Sólo con una visión formalista, en la que no se tengan en cuenta
todos los componentes de la realidad jurídico-política, es posible man
tener la importancia de una clasificación de las Constituciones, por
ejemplo, la clásica de flexibles y rígidas. Si lo que queremos es contes
tar las preguntas «¿quién manda?». «¿cómo mandar». «¿para qué

.! le, Los trabajos de Favoreu, muy conocidos en España, destacan la profunda mutación
operada en Francia con las decisiones del Consejo Constitucional. Cfr., en versión
castellana, Los tribunales constitucionales, Ariel, Barcelona, 1994, en cuya pág. 112
se califica el cambio como «revolución jurídica».
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manda?», que son las primeras preguntas de cualquier modo ordenado
de convivir, hemos de distinguir los diversos regímenes políticos, con
una tipología de los mismos. Este es el enfoque que vengo defendien
do desde mis primeras oposiciones a Cátedra, en 1955, y desde la pri
mera edición de mi libro Los regímenes políticos contemporáneos
(1960). Sostuve, cuarenta y cinco años atrás, que «el régimen es una
realidad jurídico-política, con una inexcusable dimensión mora1» 2

16.

Resulta oportuno destacar que la libertad, que Montesquieu desea
para todos los pueblos, la ha captado en un mundo, el inglés, sin Cons
titución escrita. No cabía, por tanto, una clasificación de los textos cons
titucionales, en cuanto piedra angular del edificio a levantar. Acaso en
las páginas de Montesquieu se contuviera una «utopía», en el sentido
que luego enseña Mannheim, como transformación de lo que en Ingla
terra era una «ideología»?". Pero ni la consideración de las Constitu
ciones como instrumentos de la acción política y social de una ideolo
gía, ni el carácter universalista que el empeño adquiere en el siglo XIX2 1H

,

2 \1, Losregimenes politicos contemporáneos, Tecnos, Madrid, reimpresión de 1987, pág.
63. Carl l. Friedrich interpreta mal el cambio del enfoque que yo he venido defen
diendo y escribe, una vez reconocido el valor de la aportación de Loewenstein: "SU
discusión (de la clasificación de Loewenstein) constituye una contribución notable
hacia la superación de un enfoque formal, jurídico, como el que caracteriza a las
teorías constitucionalistas de autores del género de un Hans Kelsen o un Carl Sch
mitt, cuyas obras han sido publicadas de nuevo en los últimos tiempos, pero sin nin
gún cambio significativo en su enfoque dogmático. Otro tanto cabe decir de la tra
dición clásica francesa de Esmein, Duguit, Carré de Malberg, personajes hoy
representados por las obras de Duverger, Prélot y otros, o, en España, por Manuel
Jiménez de Parga y Cabrera, con su libro Los regimenes politicos contemporáneos,
1962)>> (Gobierno Constitucional y Democracia, ed. esp. Instituto de Estudios Polí
ticos, Madrid 1975, volumen 1, pág. 534).

217 Es la tesis que sugiere Sánchez Agesta en Ideología y orden constitucional, en
"Anuario Fil. Der.», 11, 1954. Pone de manifiesto, al respecto, la preeminencia de
los factores ideológicos en la vida política europea, cuando se quisieron instaurar
instituciones análogas a las de Inglaterra, ya que, como advirtiera Montesquieu, "la
liberté y paraitra comme dans un miroir» (De l'esprit des iois, XI, 5). Esta libertad,
reflejada en el espejo de las instituciones inglesas, despierta la admiración de los
otros pueblos. Se produce una expansión paralela de las ideologías y de las estruc
turas constitucionales que se consideran su natural soporte. Manuel Aragón ha
advertido recientemente: "No se trata (y ahí reside la cuestión capital del constitu
cionalismo) de un concepto ideológico de Constitución, sino de un concepto ade
cuado (o el único eficaz) de Constitución» (La democracia constitucional, en el vol.
Constitución y constitucionalismo hoy, Caracas, 2000, pág. 102).

2JH María del Carmen Iglesias matiza el carácter universalista del modelo diseñado por
Montesquieu: <Parece obvio que Montesquieu recrea el modelo inglés, pero nunca
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nos ha de llevar a mantener la preeminencia de una tipología de las
Constituciones, si queremos conocer lo que sucede en la realidad jurí
dico-poi ítica.

En suma, hay que seguir reflexionando acerca de la estructura y el
funcionamiento de la realidad jurídico-política, objeto, precisamente,
del saber al que pretendo aproximarme.

Pero en estas reflexiones hay que tener muy en cuenta la adver
tencia que Pérez Serrano hacía en el Prólogo al libro de Adolfo Posada
La idea pura del Estado (en la edición póstuma de la Revista de Dere
cho Privado): «Para darnos una expl icación satisfactoria del fenómeno
político, hemos de abandonar los valles en que florecen por doquiera
las instituciones de técnica constitucional y remontar el vuelo, en alas
de la Metafísica, hasta alcanzar la fuente primera, que el Autor evoca
con palabras del más alto de nuestros místicos». El Autor es, como deci
mos, Adolfo Posada y el místico San Juan de la Cruz, transportado a la
región de luz y poesía, donde encuentra la «fonte que mana y corre»:

Aquella eterna fonte ...
Su origen no lo sé, pues no lo tiene;
Mas sé que todo origen de ella viene.

111. La realidad jurídico-política

Cuando Nicolás Maquiavelo aparta la esfera de la realidad políti
ca y le confiere autonomía, una relación concreta parece acotar el
ámbito de lo separado: es la relación mando-obediencia. El saber polí
tico tiene en el florentino un objetivo preciso. Se trata de conducir a los

le confiere un valor universal en toda su extensión: es el mejor gobierno en su géne
ro y del que hay que recoger sobre todo esa idea de distribución de poderes que,
adaptada a las circunstancias de cada pueblo, es una garantía de gobierno mode
rado, de dique institucional para evitar el despotismo. Si resulta superior en sabi
duría política incluso al de Roma, que «fue admirable», porque llegó a estar cons
tituido de tal modo «que todo abuso de poder podía ser siempre corregido», se debe
a que ha perfeccionado sus instituciones de manera que, "siendo un gobierno libre,
y por tanto en movimiento siempre», es capaz "por sus propias leyes, de corregir
se a sí mismo», Pero en definitiva, no hay que olvidar que para Montesquieu esa
idea de gobierno político es algo que los ingleses tomaron de los germanos, de ese
«magnífico sistema hallado en los bosqucs»:-. (El pensamiento de Montesquieu,
Alianza, Madrid, 1984, pág. 389).
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hombres a un vera vivere politico'!", Contrapunto de este vivir político
auténtico será el vivere corrotto. La vida poi ítica -vivere civilmente en
otros textos- es lo contrario del vivir en corrupción.

Para Maquiavelo el vivir «político» posee perfiles determinados: el
verdadero vivir político es vivere quietamente. Vivir en quietud. Pero tal
quietud no significa -no puede significar240

- estar parado. La realidad
política es esencialmente dinámica y la estabilidad que se busca es un
orden, pero no un orden estático sino dinámico: orden en movimiento.
A ello, precisamente, está enderezada la sabiduría política maquiavélica.

Dejando a un lado las varias significaciones con que la palabra
«orden» se utiliza por Maquiavelo -a) como sistema de formas de vida;
b) como un estar en forma; c) como unidad- hay que subrayar que el
orden va tomando paulatinamente un tinte racional. Todo orden supone
un proyecto racional que prescribe cauce y meta al movimiento humano.
Comprende la puesta en marcha del movimiento, el cauce por donde ha
de discurirr -il diritto camino- y el fin a donde conduce, el perfetto e
vera Iine", El orden se apoya, además, en la adecuación de la relación
que apuntamos al principio: mando-obediencia. El saber político es ya en
cierto sentido un saber técnico. Técnica de la reputación, desde luego,
pero también, en su vertiente interna, técnica de la proporción. Esta téc
nica de la proporción obliga a alterar los modos del mando cuando el
material humano se altera. También las acciones políticas, las leyes, los
usos y costumbres dejan de ser buenos o malos, en sí y por sí, para califi
carse por razón de proporción: según se atemperen o no a la naturaleza
humana'':". El que manda, en definitiva, tendrá que contar con esta pro
porción entre él y el que obedece. No basta con mandar de una vez y para
siempre: el mando tiene que mantenerse, además, proporcionado. El desa
rrollo de estos principios nos llevaría a otra cuestión fundamental de la
doctrina política de Maquiavelo, es decir: la teoría del saber político.

Lo importante para nuestro intento queda, empero, anotado: la
relación entre el que manda y el que obedece va a estructurar la reali-

..' \'! Discorsi, pág. 31. Cfr. FJ. Conde: El saber politice en Maquiavelo. Inst. Nac. de Est.
Jurídicos, Madrid, 1948. También, Felix Gilbert: Llu: composition and structure oí
Machiavel/i's «Discursi», en «l. Hist. Ideas», 1953 (14), pp. 136-156; Bruno Brune
110: La «saviezza» del Machiavelli, en «Riv, interno filos. Dir.», 1952(29). pp. 299
308.

2411 Recuérdese cómo en la interpretación de j. Conde la idea de movimiento es supues
to metafísico del pensar maquiavélico.

2·11 Discorsi, pág. 13.
242 Cfr. Conde, op. cit., pág. 172, nota 60.
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dad jurídico-política. La advertencia tiene una vieja raigambre en la his
toria del pensamiento. Puede decirse que constituye la primera solución
sobre la naturaleza de lo político. En algunos momentos de este Dis
curso ya se puso de manifiesto. Bastará un simple giro en la posición
maquiavélica y los autores afirman que todas las instituciones, por muy
variadas que sean, están subsumidas en el esquema gobernantes-gober
nados. La Constitución adquiere de esta manera singular rango. El cri
terio es claro.

Ahora bien, la evolución del mundo contemporáneo ha vaciado
de sentido a tan fácil noción. Como advierte Monnerot, «los tabiques
de separación, que en la época liberal configuraban las diferentes esfe
ras de la actividad humana como sectores autónomos, son ahora poro
sos e..)Entre lo económico y lo sagrado, la política se halla amenaza
da de perder su realidad si es reducida a sí misma»l4i. Hay un peligro
inminente para la autonomía de lo político. Se amplió tanto la esfera de
lo no-político que aquel simple criterio «relación entre gobernantes y
gobernados» falla en su base. Un tratadista francés que enfoca el pro
blema con intención sistemática, Georges Burdeau, reconoce que la
noción ha perdido su valor primitivo como criterio de lo jurídico-polí
tico-". Con la amplificación de nuestra realidad hay que aumentar tam
bién, pues, el campo visual de nuestra propia mira. Se impone una
nueva solución.

Esta otra fórmula se fija en el poder como elemento definitorio.
Cuando se habla del objeto de las ciencias políticas -advierte Eisen
mann- se piensa (o en todo caso se debe pensar primero) en los
hechos, datos, fenómenos sobre los que estas ciencias pretenden con
seguir conocimientos: he aquí los «materiales», la «materia». La mate
ria de las ciencias políticas -no cabe duda- son los hechos o fenó
menos «políticos». Pero, ¿qué significa, en verdad, el adjetivo
«político»? Eisenmann recurre a la opinión que estima más extendida:
«El elemento esencial de los hechos políticos es que ellos conciernen
más o menos directamente al poder en las sociedades humanas; más
precisamente: a su organización-y ejercicio-v".

Lo político igual a lo que afecta al poder. El criterio tiene también
rancio abolengo en nuestra disciplina. Sánchez Agesta enumera como

24l [ules Monnerot: Sociotogie du communisme, Gallimard, 6" ed., París, 1949, pág. 23.
244 Traité de sciencc po/itique, t. IV, 1952, págs. 3 ss.
24\ Charles Eisenmann: Sur tobie« et /a méthode des sciences politiques, en el vol. "La

science po/itique contemporeine», Unesco, 1950, págs. 96 y 97.
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sentido fundamental entre los datos de la política ser una actividad «que
crea, desenvuelve y ejerce poder» e incluye a Schaeffle, a Berolzheimer
ya Heller en tal dirección?". El poder político puede definirse inicial
mente por sus manifestaciones aparentes y, como si dijéramos, sensi
bles. Estas manifestaciones son la emisión por determinados individuos
-los titulares del poder- de imperativos, mandatos, órdenes y dispo
siciones que se dirigen a otros hombres -los sujetos pasivos del
poder-; en una palabra: es la reglamentación de la conducta de otros.
Puede ocurrir que estos «otros» integren un grupo unitario de indivi
duos y resultarán (al menos en el espíritu de su autor) disposiciones
duraderas, relativamente permanentes, lo que se califica como «reglas
generales», pero sucede también que la disposición puede dirigirse a
un solo individuo y le prescriba o le permita un acto o una abstención
determinada: disposición individual o particular. Son las hipótesis extre
mas. Una y otra son simples variantes de un mismo hecho, a saber:
reglamentación de la conducta de seres humanos; una y otra, también,
son expresión de una misma realidad esencial: el poder".

Ejercer poder sobre un grupo humano es, por tanto, reglar la con
ducta de sus miembros. Pero con tal caracterización no se ha preci
sado aún en qué sentido y por qué el poder define a lo jurídico-polí
tico. En último término, nos queda diferenciar a este elemento que se
pretende estructural -el poder político- de aquellos otros fenóme
nos similares que con él se presentan. Se da un giro al enfoque de la
realidad que nos interesa y se convierte su estudio en una teoría del
poder político. Este sería también el objeto eminente del saber jurídi
co-polúico!". No han faltado intentos, como el de Claude Foubert'?",
que suponen innecesaria la discriminación en este punto, ya que
«todo poder, por su propia dinámica, tiende siempre a ser poder polí
tico»2c,o.

¿Qué sería entonces la política o, si se prefiere, con qué elemen
tos queda estructurada la realidad jurídico-política? Y desde otra ver
tiente, ¿dónde está el criterio para calificar a un acto como político?

146 Luis Sánchez Agesta: Derecho Político, 3a ed., Granada, 1947, págs. 59-60.
247 Eisenmann, loe. cit., pág. 97.
14" Según Burdeau, «la totalidad de la vida política se articula alrededor de los com

plejos elementos materiales y espirituales que coníiguran el poder político». Por
ello, lo que primariamente hay que considerar en un Tratado de ciencia política es
el poder. (Cír. la Introducción de su Traité, cit.).

249 Essaide méthodologie politique, Tesis, Instituto de Estudios Poiíticos, París, 1951.
2'10 Foubert, loe. cit. cap.!.
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Foubert es terminante. Los elementos que crean el poder no son
de naturaleza diferente a él. Pero el poder, como tal, tampoco se con
funde con ellos. El poder es autónomo e independiente de sus elemen
tos constitutivos. Si se solicita una fórmula definitoria, argumenta Fou
bert, habrá que decir que el poder es «el estado en un momento dado
de los factores que lo integran»"!'. La vinculación, empero, es muy
estrecha. Hay entre el poder y los elementos que lo crean «un lien trés
fort et ce lien n'est autre que la politiquev'", El criterio definitorio está
alcanzado: «c'est le Politique qui les sous-entend-"", Lo político es,
pues, absolutamente irreductible a cuanto existe y a cuanto el lengua
je califica de «político». Un paso más y Foubert cae de lleno en el psi
cologismo: «una acción política es tal en la medida en que cada uno
actúa con intención polftica»?".

Pero, como certeramente advirtiera Conde'", los intentos de defini
ción del concepto de lo político desde el puro psicologismo no valen para
obtener lo que buscamos, es decir, para discernir una región autónoma,
esencialmente diferente de todas las demás e irreductible a ellas por razón
de su mismo «sentido» objetivo. «La objetividad está necesariamente
allende la actitud psicológica del sujeto realizador». Es necesario formu
lar tal criterio que, ante todo, sea «objetivo». Una realidad determinada
-la realidad jurídico-política- está estructurada de manera peculiar y
por principios propios. ¿Cuál es tal manera y cuáles estos principios?

Volvamos sobre la receta que parecía más consistente: lo político
es lo concerniente al poder. Pero, ¿a qué tipo de poder? ¿Bastará acaso
un poder cualquierai'?"

El análisis de la realidad social efectuado en páginas anteriores nos
ha proporcionado ya las primeras afirmaciones de lo que podemos
denominar «el hecho social del poder». El poder, en efecto, se nos pre
senta como un hecho y, sobre todo, como un hecho social. La sociabi
lidad humana hay que entenderla -dijimos- en grupos humanos con
cretos y la Sociología, en cuanto ciencia, tiene como objeto formal y
eminente el grupo social (Gómez Arboleya). Pero pertenecer a un grupo

¿51 Cap. 11, dedicado a "dominio y naturaleza de lo político».
2'i2 Loe. cit., cap. 11.
¿q Foubert: op. cit., cap. 11.
2.'>4 Foubert: op. cit., cap. 11.
2>\ Conde: Teoría y sistema de las formas políticas, pp. 71-2.
2it, Recientemente, Jorge Carpizo considera diversas tesis sobre la naturaleza del poder:

Elpoder: su naturaleza y su tipología, en el vol. Constitución y constitucionalismo
hoy, Caracas, 2000.
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social -aparte otras significaciones- «es reconocer de hecho que este
grupo puede exigir de nosotros ciertos actos, una conducta conforme a
los fines que persigue; es admitir que puede imponernos determinados
esfuerzos costosos, sacrificios; que puede fijar a nuestros deseos cier
tos límites y prescribir a nuestras actividades determinadas formas»!".
Esta es, al menos, la vertiente destacada de aquella pertenencia. Desde
luego, no es la única. Durkheim ha insistido, sin duda demasiado, en
este carácter apremiante (contraignant) que para el individuo tienen las
obligaciones de la vida social'?". La apreciación de Durkheim es unila
teral; junto con las presiones que recibe, el hombre participa en el
grupo y logra satisfacer en él exigencias que nunca lograría aislado. El
grupo se torna así posibilidad para el hombre.

Tal participación en un grupo, por otra parte, puede verificarse (y
de hecho se verifica) de distintos modos. Gurvitch establece una dis
tinción entre Masa, Comunidad y Comunión, que en último término,
está vinculada a las tres maneras de integrarse el hombre en un grupo":".
La relación de masa se caracteriza por la más fuerte presión del grupo
sobre sus miembros y la menor participación de éstos en el grupo. Inver
samente, la comunión supone la participación más intensa, mientras
queda reducida la presión al mínimo. Entre las dos, la comunidad rea
liza el equilibrio -inestable- entre la presión del poder social y, como
dice Gurvitch, la fusion des consciences en la pertenencia al grupo y
consiguiente participación en las actividades comunes. (Aparece aquí,
señalemos entre paréntesis, la importancia de la propaganda como arte
de transformar las relaciones sociales de masa en relaciones de comu
nión. Porque, tampoco conviene olvidarlo, el poder externo del grupo
va a depender en buena parte del grado de vinculación interno. Dome
naclr'?" ha subrayado por esta vertiente la importancia de la propagan-

2'-,7 J. w. Lapierre: Lepouvoir poliucue, París, P.U.F., 1953, pág. 5.
iSB Durkheim afirma: «Las naturalezas individuales no son rnás que la rnateria indeter

minada que el factor social determina y transforma. Ciertos estados psíquicos -por
ejemplo, la religiosidad, los celos sexuales, la piedad filial, el amor paterno- lejos
de ser inclinaciones inherentes a la naturaleza humana, proceden de la organiza
ción colectiva (... l. Casi todo lo que se halla en las conciencias individuales pro
viene de la sociedad» (Las reglas del método sociológico, 1895). Cfr. C. Montaleo
ne: Biologia sociale e mutamento. Elponsiero de Durkheim, F. Angeli, Milán, 1980.

2\'1 Cfr. Georges Gurvitch: La vocation actuelle de la sociologie, París, P.U.F., 1950, pp.
124-159.

2(,0 Cfr. jean-Marie Domenach: La propaganda politique, París, P.U.F., 1950. Hannah
Arendt distingue con agudeza la propaganda del adoctrinamiento (Le systéme tota
Jitaire, Paris, Le Seuil, 1972).
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da, que, en su esencia, es tan antigua como los grupos humanos, aun
que sus técnicas sean un producto moderno).

También la política (o, al menos, lo que una dirección de pensa
miento entiende por tal) opera activamente en los tres tipos de agrupa
ción. Se llega así a las últimas consecuencias que la independizan con
un distinto criterio. Veamos, pues, este tercer intento definitorio. El pri
mero fue la estructuración de la realidad jurídico-política por la rela
ción de gobernantes-gobernados; el segundo, su vinculación al poder.
El que ahora analizamos mantiene también una íntima conexión con
los anteriores.

La palabra «política» ~advierte Bertrand de Jouvenel26 1
- carece de

valor de designación; no nos sirve para delimitar un sector de la realidad
-lo político-, sino para calificar algo, concretamente: «todo lo que de
alguna manera se relaciona con el gobierno». Pero lo gubernamental ofre
ce tal variedad que difícilmente encontraríamos un criterio de califica
ción suficientemente comprensivo. No es éste el camino: «ninguna cien
cia parte de lo complejo para llegar a lo simple». El método contrario es
preferible: hay que arrancar de un sentido agudo de la palabra «política»
y edificar, desde él, nuestro esquema definitorio. ¿Cuál es este sentido?

Tomemos el caso más simple: la conducta individual. Para que un
comportamiento privado pueda calificarse como político es preciso,
ante todo, que este comportamiento se sitúe en un nivel social. Recuér
dese la advertencia, recogida supra, de H. Heller al respecto. De un
Robinson podremos admirar su sabiduría económica, pero nunca su
sabiduría política. Por otra parte, Jouvenel advierte que la acción polí
tica no sólo se da entre hombres sino con el concurso de los hombres:
«cuando el resultado buscado supone el concurso de otros hombres».
y la conducta que obtiene estos concursos, que lleva a los demás a
hacer lo que es necesario para la realización de los deseos del actor,
merece el calificativo de política. Política, en suma, es la acción que
inclina las voluntades ajenas.

En tal sentido, toda empresa humana tiene su política, como tiene
su economía, pues en una y otra se da el concurso de voluntades para

2(" Bertrand de Jouvenel: LEssence de la Politique, en «Rev, franc. de science politi
que», 1952, 11(4), pp. 641-652. Sobre la posición teórica de B. de Jouvenel escri
bió un interesante artículo Claude Bernardin (Le pouvoir et les pouvoirs d'apres Ber
trand de louvenel, en el vol. «Libéralisrne, traditionalisme, décentralisation». París,
Colin, 1952). Cfr. otra exposición y críticas a las tesis de B. de Jouvenel, en mi libro
Los regímenes políticos contemporáneos, cit., pág. 84 Y siguientes.
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un fin. Economía y Política son dos artes complementarias de la acción
humana: la primera trata del empleo de los medios, la segunda del
aumento de ellos. Desde un punto de vista lógico, lo político debe pre
ceder, pues, a lo económico: antes de preocuparse por producir el máxi
mo efecto con el mínimo esfuerzo de las posibilidades de que dispo
nemos (economía), habrá que intentar poseer estas fuerzas (política). Se
llega así a una primera concepción -muy estricta pero muy precisa
del arte político, como «una técnica de la adición de las fuerzas huma
nas por la reunión de voluntades». Y con ello tenemos también un obje
to de estudio claramente delimitado y constante en todos los tiempos y
lugares2b2

•

La técnica de la adición de fuerzas tiene grados: en su nivel más
bajo basta provocar una «precipitación» (por ejemplo, la concurrencia
de los vecinos para sofocar un incendio); en su grado superior lo que
realiza es la «composición», o sea, crea un estado de cosas que nece
sita la permanencia de la colectividad humana que lo causa. Lo prime
ro puede denominarse «hacer aditivo» -eventual-, y lo segundo
«hacer agregativo» -concurso permanente-o Cada uno se consigue
por un tipo peculiar de acción, y el paso de una a otra, repetimos, se
da por grados, y aquellos dos nombres designan la zona baja y la zona
alta de una forma de acción. Esta forma de acción, por otro lado, está
siempre presente en los conjuntos humanos: el niño que organiza un
juego, adiciona; el preparador técnico de un equipo, agrega.

El análisis de louvenel se refiere hasta aquí a una acción política
que diríamos «instrumental». Es una técnica para conseguir varios y
diferentes fines. Pero puede ocurrir que la adición no sea un medio, sino
un fin en sí misma. El edificio humano es querido «pout lui rnéme»,

2<., B. de Jouvenel, loe. cit., pág. 644. Duclos propone el siguiente análisis: «En un
mundo hecho, en definitiva, de relaciones individuales, el conjunto de estas mani
festaciones (las que caracterizan la evolución social y aparecen con una diferen
ciación entre gobernantes y gobernados) colocan al hombre en su vinculación con
sus semejantes que, conforme asciende en la dimensión creciente de las diversas
comunidades, se disocia de las relaciones familiares, tribales, culturales, religiosas.
El hombre tiende a la conservación del grupo en su materialidad, considerada en sí
misma como un bien que es suficiente para explicar y justificar, en último término,
el uso de la coerción sobre las personas y los bienes; surge un grupo distinto de jefes
o de magistrados. resultando los privilegios de este grupo legitimados por la impor
tancia de la función ejercida. Una aportación nueva, especial, la relación política,
existe desde que una fuerza política (es decir, reservada y monopolizada) se apl ica
al mantenimiento de la cohesión social" (L'introuveble science politique, París,
1949, pág. 168).
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Cuando la acción política prescinde de todo otro designio que el de for
mar el edificio humano, nos encontramos ante una acción de política
pura. Acción política por su materia y por su forma.

Jouvenel se fija en la base: la poi ítica es la actividad constructora
que consolida y conserva los agregados humanos. En estos agregados
humanos surge el poder como un hecho -nos dijeron los anteriores
y la poi ítica es lo concern lente a este poder.

Podría establecerse la relación entre los que poseen el poder
(gobernantes) y los que lo soportan, apoyan o consienten (gobernados),
y la política quedaría estructurada verticalmente por estos dos polos
extremos de la relación. Pero con esto no se nos dice con precisión
dónde reside lo específico de los actos políticos y qué es lo que, por
otro lado, deslinda la realidad resultante de todas las demás regiones
que con ella confinan.

El acto político

Toda realidad humana no es perceptible sino en acto. El pensa
miento que se piensa a sí mismo es ya un acto. Pero este pensamiento
puede venir al mundo. Para ello es necesaria su exteriorización. El len
guaje adquiere de este modo una singular importancia. Urban titula una
obra de modo altamente significativo: «Lenguaje y realidad» 2(>1. La
expresión va a ir cargada de una gama de intenciones. La primera de
todas, la intención primitiva, será la de hacerse pensamiento percepti
ble. Ello implica ya un proyecto, una cierta idea de conformar el mundo
o dejar un impacto en su silueta.

Esta intención conformadora no cabe duda que se encuentra a
la base de toda polltica/?". A través del acto político es como pode-

2f'¡ Wilbur Marshall Urbano Language and reality, 2" impresión, London, Allen &
Unwin, 1951 (Hay edición castellana). Cfr. Ignacio Sánchez Cámara: Derecho y len
guaje. La itlosott« de Wittgenstein y la teoría jurídica de Hert, La Coruña, 1996,
donde se considera que la filosofía del Derecho, e incluso la teoría del Derecho,
pueden consistir en el análisis del lenguaje de los juristas.

'''4 F. E. Oppenheim distingue entre el poder de influencia y el poder que genera obli
gaciones (Oimensions oí Freedom, N.Y, 1961, pág. 100). En definitiva, se trata de
una actualización de la tesis de Hobbes, según la cual el vencido presta un cierto
consentimiento al vencedor, en el momento en que deja de resistir. Sólo el poder
físico (ejercido con violencia material) excluye el consentimiento. Recientemente
Peter Blau y los teóricos de los intercambios han reproducido la misma distinción
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mas llegar a conocer la naturaleza íntima de lo político en cuanto
realidad.

La idea del acto político, así como la de quienes, como autores,
agentes y actores, intervienen en la escena política ha sido para mí
motivo de especial atención. En el libro La ilusión política (1993) he
resumido mis reflexiones al respecto:

Acto político, en mi opinión, es aquel acto humano de móviliza
ción de voluntades ajenas con eficacia suficiente para afectar al modo
de convivir. De esta definición destaco:

a) Que la movilización de voluntades ajenas puede ser tanto a
favor como en contra, adhesión al acto político o rechazo del
mismo.

b) Que no basta con una movilización reducida, sino que ha de
tener la ampl itud e intensidad necesarias para que, con efica
cia, se consiga el objetivo de afectar, de algún modo, a la con
vivencia.

Los instrumentos que, en las diferentes épocas históricas, pue
den ser utilizados para la movilización y las resistencias que se opo
nen a una movilización eficaz, son datos a retener. En tiempos leja
nos la política se realizaba en ámbitos pequeños. El foro político se
ha ido ampliando de acuerdo con la aparición de nuevos medios de
influir sobre los otros. La radio y la televisión han proporcionado al
actor político la posibilidad de ser oído, u oído y visto, en los rinco
nes más alejados del escenario. El teatro de la política es para algu
nos el territorio de su jurisdicción, sin zonas de sombra, mientras que
políticos de nuestra época gozan de un poder de movilización por
encima de las fronteras nacionales, extendiéndose sus discursos por
la totalidad del planeta. El presidente de Estados Unidos, o los diri
gentes de otras grandes potencias, hablan a veces para todos los pue
blos del mundo, cuyas radios y televisiones retransmiten los actos en
que intervienen. La movilización de voluntades ajenas que ellos
obtienen -a favor y en centra-r- no tiene precedentes históricos, y
deberían revisarse los calificativos atribuídos a ciertos reyes del pasa
do -titulares de poderes mínimos, en comparación con los de los

del poder con o sin consentimiento (Exchange and Power in Social Lite, Wiley, N.Y.,
1964, pág. 293). La "intención conformadora», a que se alude en el texto, es un
denominador común, sin embargo.
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supergrandes de hoy-, estableciendo los historiadores otra nómina
de césares todopoderosos.

La complejidad y potencia de los actuales medios de movilización
de voluntades ponen en duda la capacidad del ser humano solitario, o
de la persona actuando individualmente, para ejecutar actos políticos.
Se disipan estas incógnitas si distinguimos tres clases de sujetos políti
cos: los autores, los agentes y los actores.

Autor -leemos en el Diccionario- es la persona que causa o pro
duce un efecto. El agente suele concebirse también como el productor,
el causante o el realizador de algo. «Concepto difícilmente definible el
de ser autor de cualquier cosa en el orden humano -nos advertía en
sus clases un maestro de filosofía-, pues son múltiples las causas exter
nas que influyen sobre todo agente, que antes de serlo es recipiente de
esas influencias».

Las fronteras entre la labor del autor y la labor del agente, en suma,
no son fáciles de trazar. Sin embargo, en el autor predomina el aspec
to de creación, de invención, mientras que en el agente destaca la idea
de realización, de producción. El actor, por su parte, se limita a repre
sentar la obra concebida y dirigida por otros.

Creo que con estos primeros trazos de los retratos podemos seguir
adelante. En filosofía nos costaría mucho terminar de pintar los cuadros
del autor, del agente y del actor. En política no es tan difícil.

Sobre el autor de la política se han escrito páginas que son clási
cas en la correspondiente ciencia. La materia es polémica. Dos tesis
fundamentales se defienden. Según unos, la política se configura por
unas ideas, y el autor de ellas asume un papel esencial en la vida comu
nitaria. «Los doctrinarios crean, yen cierto sentido orientan, decisiva
mente el proceso político». La segunda tesis infravalora a los autores:
las ideas -se asegura- no impulsan el discurrir político. Otro prota
gonista surge: precisamente el que llamamos agente.

No debe olvidarse que el perfil político de la idea se traza com
pleta y definitivamente cuanto el resultado histórico se ha producido.
«La vida social -gustaba repetir Saint-Simon- es creadora como tal».

Se exagera, desde luego, al colocar las ideas en un plano de ope
ratividad absoluta como si poseyesen un poder soberano para confor
mar las sociedades. Cada idea poi ítica produce resu Itados distintos
según el mundo concreto en que influyen. Los portadores de una idea
llegan a veces con su acción a metas diferentes de las que pretendían
alcanzar. y se hacen cosas políticas de forma inconsciente, sin saber
exactamente por qué. Max Weber ha analizado estas paradojas de gru-
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pos humanos realizando acciones contrarias a las que querfarr". y
Engels habló del «inconsciente social» de la Commune, la cual llevó a
cabo algo que previamente no había sido formulado'?".

Entre el «proyecto» y la «acción» hay una distancia, y los revolu
cionarios marxistas advierten que toda reconciliación, aunque sea
momentánea, entre «idea» y la «acción» supone una caída en la iner
cia. De ahí la procedencia de la «revolución permanente». Lenin acuñó
esta frase: «Las ideas se convierten en actos cuando penetran en las
masas».

Sobre los actores de la política también se ha escrito bastante. Salir
a escena ahora requiere unas condiciones determinadas, si se quiere
obtener éxito, pues la televisión aproxima tanto el gobernante al gober
nado que cualquier fallo de imagen o de gesto tiene consecuencias
incalculables. Pierre Bourdieu se ha referido al «derecho de vista» del
que disfrutan hoy los ciudadanos, en cuanto telespectadores, el cual les
permite conocer de cerca el rostro de los políticos y darse cuenta de la
sinceridad de cada uno de ellos. Los actores asumen un riesgo, ya que,
como decía Víctor Hugo, ciertos movimientos de los ojos desmienten
las palabras que se pronuncian: quand la bouche dit oui, le regard dit
peut-étre'",

Los agentes de la política en el mundo contemporáneo han de
poseer una gran capacidad para subir a los actores a escena, mante
nerlos en ella y, en su caso, obligarlos a hacer mutis. Sólo en circuns
tancias excepcionales, yen ciertos regímenes, un individuo, o perso
nalidad extraordinariamente influyente, es un agente político. La regla

2{¡') Max Weber considera «mera diversión intelectual» la pretensión de colocar la psi
cología en la base de la sociología. Para el autor de Ensayos sobre metodología
sociológica (Buenos Aires, 1973), si la psicología proporciona fundamento a la
sociología, el especialista de la última se vería obligado a analizar fenómenos psí
quicos, perdiendo la objetividad propia de la ciencia social.

2(,(, Sobre el marxismo y la Commune, B.A. Tchaguine: Le développement du marxis
me epres la Commune de Paris (1871-1895). París, Ed. Sociales, 1954. Este libro
está incluído en la «Bibliografía sobre el marxismo» que publiqué en la Rev. Est.
Políticos, núm. 77, págs. 263-279. (Aunque se trataba de una información pura
mente científica, los censores políticos de la época, 1954, consideraron que mi tra
bajo proporcionaba unas noticias que resultaban «peligrosas»: la revista fue retira
da de la circulación. Para algunos ejemplares, sin embargo, la censura llegó tarde,
por lo que existen hoy, en las bibliotecas, números 77 completos y otros mutilados).

2(" Me he ocupado de la presente situación de 105 actores en el cap. 111 de La ilusión
política. ¿Hay que reitwentsr la democracia en España?, Alianza Editorial, Madrid,
1993.
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general, por el contrario, es que solamente los grupos, en sus diferentes
articulaciones, operan como agentes.

Hay grupos que hacen política, pero que no tienen política. Por
ejemplo, los grupos de presión, los cuales no asumen la responsabili
dad que comporta el ser titular conocido de una decisión política. Estos
grupos hacen política, influyen en la marcha del proceso político, pero
a ellos no se les puede imputar -como sujetos que tengan- una deter
minada política.

Existen los grupos que oficialmente tienen una política y, en reali
dad, no la hacen, verbigracia, en ciertos regímenes de Constituciones
semánticas, o nominales incluso, donde se produce un divorcio entre
el sistema legal y el sistema político real: se atribuye la condición de
motor del régimen a una organización que no impulsa de hecho al
mismo, ni determina el rumbo que sigue.

Volviendo a la configuración del acto poi ítico, hemos de subrayar
que el acto de esta clase se produce en una situación de corresponden
cia. La trama en que se inscribe es compleja. Por un lado, relaciones
microsociológicas; por otro, relaciones jurídicas y lo que una parte de la
doctrina francesa denomina relaciones de «conciencia colectiva». Laspri
meras están determinadas por la formas de sociabilidad':". Lasdos gran
des categorías de Gurvitch -sociabilidad espontánea y sociabilidad orga
nizada- están a su vez determinadas por otros dos tipos de sociabilidad:
la sociabilidad por fusión parcial en el «nosotros» y la sociabilidad por
oposición parcial entre el «yo», el «tú», el «él», o relaciones con «otros».
La combinación de estos diferentes elementos es lo que, como se sabe,
va a dar por sociabilidad espontánea la Masa, la Comunidad y la Comu
nión; y por sociabilidad organizada las superestructuras de masas acti
vas, superestructuras de comunidades activas. La combinación de ele
mentos activos o pasivos con los caracteres suprafuncionales,
multifuncionales y unifuncionales, por otro lado, servirá para obtener los
criterios de interés general y de interés particular para la sociabilidad
espontánea y, a partir de estas consideraciones, las organizaciones de
colaboración o de dominación para la sociabilidad organizada.

Tal esquema ilumina ya una porción de nuestra realidad. El análi
sis del acto político en función de estas relaciones microsociológicas
nos ayuda para advertir su carácter de interés general o de interés par
ticular, según se encamine, ya a una organización de colaboración, ya
a una dominación. Tomemos un ejemplo de singular relevancia: el régi-

2,,>1 Gurvitch: La vocation, cít., cap. 111.
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men nacional-socialista alemán que terminó en 1945. Aquella fuerte
tendencia a la sociabilidad espontánea de su base daba una sociabili
dad por fusión parcial en el nosotros. De aquí resultaba que los tres ele
mentos se presentaran de esta manera:

la masa era esencialmente la potencia demográfica de Alema
nia; la cohesión de esta masa por la nivelación de las condi
ciones y la tendencia a la politización aumentada por un fuer
te aparato económico.
la comunidad representada fundamentalmente por la organi
zación familiar. (Los trabajos de Tonnies han hecho conocer
este aspecto comunitario de Alemania).
la comunión estaba realizada, en fin, por tres factores: el Füh
rerprinrip, la raza y el Sacro Imperio Romano Germánico.

La masa impone el abandono del régimen republicano y nombra
sus jefes. Se organiza espontáneamente en combatientes. Masa supra
funcional por la tendencia a la dirección completa de la sociedad. Des
deña las tendencias particulares, e invita a cada uno a la realización de
una obra superior: sirve, en suma, al interés general.

Por otro lado, la masa poseía superestructuras organizadas activa
mente. Hay una distancia entre la sociabilidad espontánea y la socia
bilidad organizada. La superestructura organizada estaba relativamen
te poco abierta a la infraestructura del «nosotros», aunque imponía a la
sociabilidad espontánea reacciones determinadas. El medio de realizar
esta superestructura se encontraba -no hay que decirlo- en aquella
organización multifuncional que era el partido.

El ejemplo tomado pone de manifiesto la dificultad de un análisis
desde tales perspectivas. El punto de mira contempla esta primera rela
ción como de lógica interna, sin la intervención de terceras instancias.
Cuando giramos la atención sobre el segundo tipo de relaciones (las
jurídicas) la toma de posición tiene que ser distinta. Ya lo hemos adver
tido en páginas anteriores y se precisa luego. Ahora describamos lo que
pudieran ser las relaciones con la conciencia colectiva.

Los trabajos de Durkheim, Lehmann, Malinowski, Frazer, Mauss y
Huvelin han destacado la influencia de la magia y la religión sobre el
derecho'?", Los datos aducidos son concretos. Una magia aislada influye
sobre la implantación de un derecho de obligaciones y un derecho de

"'" Cfr. La exposición que hace el mismo Gurvitch en su obra citada La vocation aetua
l/e de la sociologie.
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propiedad alienable; su mezcla con la religión da el derecho penal para
protección de la vida humana. La magia está a la base del derecho autó
nomo y particularista de las agrupaciones arcaicas de afinidad fraternal.
y magia y religión apoyan la constitución del poder real y la formación
del Estado. Sauvy, por su parte, ha subrayado la importancia del humor
(un arma poderosa para el que la sabe manejar) en la vida polftica'?".

El acto político, por último, crea unas situaciones que, como tales,
no son sino medios para la plena realización de su fin. A veces se opera
una trasmutación, y las situaciones pasan de medios a fines. Tal ocurre
hoy con la representación. La teoría de la representación, según se sabe,
creó un instrumento, una situación adecuada al fin fijado, verbigracia,
la expresión de la voluntad nacional soberana. El instrumento era la
elección. Los constituyentes -lógicos con ellos mismos- rechazaron
sistemáticamente todo compromiso con instituciones de democracia
directa. Pero el instrumento se desnaturalizó. Siguió su peculiar dialéc
tica y alcanzó las últimas consecuencias. El elector ha visto transformar
el contenido y sentido de su voto; el elegido, preocupado fundamen
talmente por su reelección, no se solidariza con sus electores. La fuer
za electoral cambia, pues, en un medio de reivindicación en el seno del
Parlamento. Tendencia que en nuestros días aumenta por la evolución
de las estructuras sociales y el desarrollo de elementos fuertemente
organizados. No queda, en definitiva, de aquella expresión de la volun
tad nacional soberana sino una pugna parlamentaria entre intereses
divergentes!".

Hasta aquí la descripción de los modos del acto político. A partir
de ahora no importará tanto el cómo se presente, sino que hemos de
fijarnos particularmente en su auténtico qué.

La relación política y la organización jurídico-política

Distinguir dos elementos en el interior de un grupo humano
-advierte Duverger en su ya clásico libro sobre los partidos políti
cos272

_ , distinguir entre los miembros y los jefes, aquéllos que obede-

'7" Alfred Sauvy: Humour et politioue, Calmann-Lévy, París, 1979.
'71 Mucho atractivo tiene el estudio de las transformaciones de los sistemas de repre

sentación de acuerdo con los cambios en las concepciones globales de la sociedad.
Un resumen del tema en Jacques Lagroye: La /égitimation, en el «Traite» de Grawitz
y Leca, cit., vol. 1, 1985, especialmente págs. 445-465, con una amplia bibliografía.

27~ Maurice Duverger: Les partis politiques, París, 2a ed., 1954, pág. 21.
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cen y éstos que mandan -los «gobernantes» y los «gobernados», que
diría Duguit- es una visión muy sumaria de la realidad. «Unos indivi
duos ligados por una cierta solidaridad, a un lado, y unos cabecillas, al
frente, es una descripción adecuada para la multitud en un día de movi
lización callejera, así como para caracterizar a una reunión de niños en
el patio del recreo, o a una banda de malhechores conducidas por un
jefe, comunidades pequeñas e inestables (...) Pero no resulta aplicable
a las comunidades grandes y duraderas: aquí los miembros se insertan
en un marco institucional, en una vertebración más o menos comple
ja». La estructura de la realidad política no se presenta, pues, con aque
lla pretendida simplicidad vertical gobernantes-gobernados.

Otro autor francés, Georges Burdeau, anuncia que lo que carac
teriza la relación política es mucho menos la naturaleza de sus ele
mentos que la creciente complejidad de ellos 27l

• Del mismo modo que
la evolución de la materia se produce por la incorporación de un núme
ro considerable de átomos en las moléculas y por la multiplicidad de
las ilaciones entre estos átomos, los organismos políticos se desarrollan
según una ley de integración -progresiva- cuyo efecto es rellenar la
zanja que separa a los gobernantes de los gobernados: «El primero que
mandó fue tenido por un dios; los gobernantes de hoy son los instru
mentos de fuerzas anónimas que surgen del mismo medio que rigen.
Lejos de ser divididos como lo exige la relación primitiva entre aque
llos que mandan y los que obedecen, las sociedades políticas contem
poráneas tienden a centrarse siempre más, de tal modo que el impulso
y la reacción emanan de un único foro. Este fenómeno de unificación,
del que probablemente no conocemos sino las formas iniciales, no tiene
por efecto, contrariamente a lo que se podría pensar, la eliminación de
la relación política, sino, por el contrario, su complicación. A la fórmula
simplista que opone la causa al efecto, la voluntad activa del poder a
la pasividad de los súbditos, le sustituye un organismo en el que la
misma unidad resulta condicionada por la multiplicidad y la compleji
dad de relaciones que cimentan la interdependencia de sus elemen
toS»274. No es del todo cierto, empero, que «el vínculo político ponga
en cuestión la totalidad de las relaciones», como afirma Burdeau!": lo
que ocurre es que la pretendida arquitectura vertical de la realidad polí
tica (gobernantes-gobernados) se torna una estructura cuyos principios

273 Trelté, cit., tomo IV, pág. 24, núm. 12.
D4 Treité, cit., tomo IV, pp. 25-26.
271 George Burdeau: Tteité, cit.. tomo IV, pág. 26.
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resultan vinculados en una unidad de determlneciott'": La realidad polí
tica va a presentarse con una unidad principial. ¿Cuáles son tales prin
cipios estructurales?

No olvidemos lo que venimos diciendo. La realidad política es la
resultante de un modo específico de actos del hombre. Estos actos, por un
lado, son objetivamente irreductibles a los demás actos humanos, pero,
por otro, siendo todos ellos «actos del hombre», su encasillamiento es
siempre relativo. Michel afirmó que el hombre «no se forma de las rela
ciones que deben existir en la ciudad una idea aparte de aquellas que
adopte sobre la vida moral, sobre el sentido y el fin del universo»!" . Y
Burdeau, por su parte y desde otros supuestos, ve en ello la utilidad de
«situar» las relaciones de la vida política en el contexto más amplio de la
vida tout court; empresa que, según el tratadista francés, caracteriza el
espíritu de la ciencia política frente al derecho constitucional tradicional!".

La dificultad del encasillamiento nos advierte, sin embargo, de algo
importante. Nos advierte que los principios estructurales de la realidad
política son de distinta índole o que difieren cualitativamente (de acuer
do con la habitual clasificación: principios políticos y principios jurídi
cos) de tal manera que a la postre será una realidad jurídico-política la
que consideremos. Tal realidad, por otra parte, va a configurarse -ya
lo hemos advertido- dentro de la realidad social. Pero no en un ámbi
to diluido y, como si dijéramos, sin fronteras. La sociabilidad humana
hay que referirla a grupos concretos cuando se dibuja el objeto de la
sociología; el punto de lo político no se alcanza tampoco mientras no
se refiere a un espacio o territorio concreto'?", «Sólo un grupo humano
relativamente estático o sedentario es capaz de una agrupación genui
namente polfticav?". El territorio se coloca así como auténtico sustrato
de lo político cuando no queremos proyectos u-tópicos. Sobre el sus
trato y con las posibilidades que el sustrato ofrece?", se estructura la
realidad política. ¿En qué forma y con cuáles resultados?

"" Cfr. lo que al respecto expongo en Los regímenes políticos contemporáneos, 6" edi
ción, 1983, págs. 107 Y siguientes.

277 H. Michel: iecon d ouverture d un cours d histoire des doctrines politiqucs, Rev.
Bleue, 1896, pág. 23.

27H Traité, cit., tomo IV, pág. 24, nota 1.
27'J «Cuando'falta un espacio concreto el plan o proyecto de organización no es políti

co, sino utópico» (J. Conde: Teoría y sistema de las formas políticas, págs. 81 y ss.).
280 Ibídem., pág. 81.
2B1 Sobre la influencia del territorio de la organización política, véanse las citas de

Georges Burdeau: Traité, citado, tomo 1, págs. 34 y ss.; tomo 11, págs. 75 y ss.
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Lo político existe en sus efectos. Y el efecto político va a ser rotun
do: orden. Orden político. La actividad política se encamina incesan
temente hacia él, y el orden resulta al arrojar sobre la realidad socioló
gica esa especie de actos proyectivos que llamamos actos poi íticos.

Conde ya lo destacó. Partiendo de la afirmación de que el proyecto
que entraña un acto político se convierte en motor de otras voluntades,
es decir, de que es una causa que suscita determinados efectos, el pro
fesor de la Universidad de Madrid sostiene que la realidad política está
constituida por «la urdimbre compuesta por la causa y los efectos pro
ducidos».

El acto político genera un efecto y este efecto objetivo, que se pro
yecta sobre la realidad entera -hombres y cosas-, «es independiente
de la intención concreta del que realizó el acto; tiene en sí mismo un
sentido objetivo». Pues bien, ese sentido objetivo consiste, según Conde,
«en la organización autónoma del obrar común de los hombres par
tiendo de una idea determinada del Derecho, conforme a un plan y den
tro de un espacio concreto». Tres ingredientes tiene, por tanto, el con
cepto de lo político: derecho, plan y espacio. La síntesis de los tres
produce el concepto angular de la fórmula: «La organización política»?".

Hermann Heller dedicó atención especial a la idea «organiza
ción», considerando que el Estado es una unidad organizada de deci
sión y acción. «Después que Plenge -nos advierte Heller- formuló la
idea de una teoría de la organización demasiado "general", débese a
O. Spann el haber acometido el problema de la organización, tan des
cuidado por la Teoría del Estado, y el haber puesto, asimismo, bien de
relieve el valor creador de la actividad organizadora». En definitiva
-afirma Heller-, «el género próximo del Estado es la organización, la
estructura de efectividad organizada en forma planeada para la unidad
de la decisión y la acción»2Bl.

Gerhart Niemeyer da el siguiente alcance a esta tesis de Heller: las
investigaciones del maestro desembocan «en la idea de que toda vida
común humana es una vida común determinada por normalidades y
normatividades, ordenada siempre de algún modo. La organización de
la coexistencia es, así, un fenómeno de la sociedad y no, en primer tér-

'B2 Conde: Teoría y sistema de las formas políticas, págs. 77-78.
2B\ H. Heller: Teoría del Estado, ed. cit., págs. 257 y 264. Las interpretaciones del pen

samiento de Heller, que a continuación expongo, se encuentran: la de Niemeyer,
en el prólogo de la obra de Heller, y la de Górnez Arboleya, en Estudios de teoría
de la Sociedad y del Estado, cit., págs. 88-89.
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mino, del Estado. Pero la capacidad de obrar para fines comunes no
nace en la sociedad, simplemente, en virtud de esa ordenación, sino
sólo mediante un proceso que se llama organización». Y aclara: «La
organización es aquel proceso por el cual se ponen a contribución y se
aplican unitariamente actividades individuales de carácter social para
lograr una acción común conforme a un plan».

Gómez Arboleya, por su parte, distingue en Heller entre «ordena
ción» y «organización»: «Mediante la organización adquiere la orde
nación su base más sólida y la vida en común puede desenvolverse de
modo más perfecto. Efectivamente, la ordenación, en el sentido de regu
laridad que ha llegado a ser exigible, es suficiente sólo en los casos nor
males; es decir, en aquellas circunstancias que se repiten y que, por
tanto, son previsibles; pero no es bastante para determinar cuál debe
ser la conducta social ante el acontecimiento inesperado, frente al caso
anormal, con el que no se puede contar de antemano. Para ello es pre
ciso una organización». Y Arboleya concluye así su versión del pensa
miento de Heller: «Cuando decimos que mediante la organización la
vida en común puede desenvolverse de modo más perfecto, expresa
mos algo más fundamental C..). Con ello queremos advertir que la orga
nización transforma lo que era una mera unión en el 'sentido', esto es,
una concordancia en determinadas posiciones ante la vida; en una uni
dad de acción; que convierte la posibilitas en actualitas; que la organi
zación, en suma, es indispensable para que surja de la pluralidad de
actos individuales un obrar común -como de un campo de fuerzas,
una resultante- que, dirigido hacia un objetivo, lo alcance».

Con la organización, por tanto, se alude a un resultado o, en todo
caso, a una acción, y, en ambas hipótesis, lo que importa destacar es la
estructura que organiza, que organizó o que está organizando. La rea
lidad política es, en último término, la parcela donde tiene lugar tal ope
ración organizadora. Cabría decir que es una realidad organizacional
(lo que no supone -claro es- que todo grupo poi ítico haya de tener
a fortiori buena organización, en el sentido de orden justo, aunque
todos sean realidades organizadas, mejor o peor). La realidad política
es organizacional. Y lo es «como unidad de determinación". Sería erró
neo (y tan perjudicial en consecuencias como evidencia la historia más
reciente), pensar que uno de sus elementos estructurales -principios
produjera por sí mismo la organización; ni el Poder ni el Derecho tie
nen en sí y operando por su cuenta (si ello fuera imaginable) virtuali
dad suficiente para ello. Nos encontramos, pues, ante una unidad de
determinación principial en la que 105 principios son el Poder y el Oere-
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cho, y la unidad determinada, la organización. Donde Poder y Derecho
se determinan confiriéndose mutuamente propiedades. Más radical
mente: el Poder y el Derecho, qua principios y no partes, son meras
posibilidades que se remiten la una a la otra para la estructuración de
la organización política, erigiéndose ésta en titular de las propiedades
sistemáticas que surgen de aquella recíproca detetminecion''",

Funcionamiento real de las instituciones jurídico-políticas

Si, como apunta Friedrich'?", el campo de acción propio de la
ciencia moderna es la descripción generalizadora, marcada la pauta en
las páginas anteriores corresponde ahora que nos ocupemos del fun
cionamiento real de los elementos que participan en la política. El
mismo Friedrich denomina esta parte de su libro «El funcionamiento del
régimen constitucional"?».

A) Elgrupo social en la base del quehacer jurídico-político. - Ya
lo hemos apuntado en páginas anteriores, pero hay que completar el
razonamiento.

La sociología política moderna suele establecer un parangón entre
la estructura de la familia y la de la sociedad política general. La etno
grafía ha puesto de manifiesto cómo en las sociedades primitivas el lazo
que existe entre los parientes es menos un vínculo fisiológico que un
auténtico vínculo «místico», en el sentido de Lévy-Bruhl. Los estudios
de Malinowski 2H7 subrayan el hecho de que los melanesios ignoran el
papel del padre en el acto de la fecundación y que, en consecuencia,
para ellos, como para muchos otros pueblos examinados por Sidney
Hartland?", el parentesco es una noción puramente social. El paren-

eHj Esta es la tesis que vengo defendiendo desde la primera edición de mi libro Los rt'gí
menes políticos ccntemporenoos (1960) Y que expuse en el segundo ejercicio
(1957) de las oposiciones a la cátedra de la Universidad de Barcelona.

eIF, Constitucional Covernmont and Democrecv, pág. 547 de la edic, castellana, F.c.E.,
Méjico, 1946.

21\1, Id., 3,1 parte, pp. 251 ss.
The fathpr in primo socictv, N. Y, 1927; Sc« and ropressiot: in savage societv, Lon
dres, 1927; tho sexual lii« ot savages in N. W Mei.inesi», N.Y, 1929, 2 vols. Itrad.
francesa 1930). Bronislas Malinowski (1884-1942), de origen polaco, se encuadra
con Adaward Alexander Westerrnarck en aquella escuela inglesa opuesta a la direc
ción "histórico-cultural» en etnología de los Estados Unidos. Cfr. el trabajo ele R.
Audrey: Sr. Malinowski, en «Man», Londres, torno XLIII, 1943, 1. Puede verse, asi
mismo, Marvin Harris: Nuestra especie. Alianza Editorial, Madrid, 1995.

ell" E. S. Hartland: Primitive Paternity, Londres, 1909, 2 vols., especialmente 1.11, pág. 99.
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tesco primitivo sería, según anota Cuvillier'?", «una participación míti
ca en un grupo y en todos los valores religiosos, morales, ete., que
representa el grupo».

El estudioso de filosofía sabe lo que supone el paso de la actitud
mítica a la actitud teorética. Las comunidades creen en la existencia de
determinados símbolos a los que, como tales, se les asigna la razón y
origen de todos los fenómenos. Bertrand de ]ouvenel, en su libro sobre
el poder'?", dedica especial atención a las diferentes teorías sobre el ori
gen de la sociedad política. Hay una primera interpretación en la línea
apuntada: la sociedad política tiene un origen familiar. Autores de cier
ta jerarquía, como Bonald, afirman que la sociedad fue primero fami
lia, luego Estado. El proceso sería el siguiente: el jefe familiar se torna
jefe de tribu, y éste jefe de pueblo y jefe de nación. La segunda expli
cación se apoya en las conclusiones de los etnógrafos: interpretación
«mítica» o «mágica». De acuerdo con los datos históricos aportados por
Fustel de Coulanges'?', el originario paterfamilias era «el sacerdote, el
heredero del hogar, el continuador de los antepasados, tronco de los
descendientes, el depositario de los ritos misteriosos del culto y de las
fórmulas secretas de la oración». La autoridad se confiere, en ocasio
nes, al de mayor edad porque conoce mejor que ningún otro las expe
riencias contra las fuerzas mágicas. Son determinados ritos los únicos
que pueden aplacar las iras de los poderes ocultos. También el etnólo
go británico Frazer va a dedicar un libro apasionante a los orígenes
mágicos del poder''". La obra es una acumulación de datos interesan
tes. La cohesión del pueblo judío parece menos un resultado de la uni-

~¡\'l Manuel de sociologio, París, P.U.F., tomo 11, ed. 1954, p. 544.
"1" OL! pouvoir. Histoire neturell> de sa croisssnco, Ceneve. Ed. du Cheval Ailé. 1945.

Pietro de Francisci en su obra Arcana imporii, Milano, Giuffrc, 1947-48,4 vals.,
marca una nueva e importante dirección. No se ocu[Ja, en efecto, de la filosofía, 1,1
metafísica o cualquier otra «magia» del poder (calificativo de Nocera: Una f'spe
rienze storieista su/ fondamento del poten> politico, en «Riv, intern. fi los. diritto».
XXVII, II-IV 1950, pp. 553-5761, sino Cjue su objeto es indicar, a través de una vas
tísima y sistemática búsqueda histórica, las bases concretas sobre las Cjuese apoya
de un modo fundamental y constante el [Joder político. El trabajo de ]ouvenel, y los
de Ferrero tPouvoir, París, 1943) y Pose (Phi/osophie du Pouvoir, P.U.F., París 1948)
se montan sobre datos históricos fragmentarios para servir a finalidades concretas.
Los Arcana imperii, de De Francisci, presentan una sólida fundamentación históri
ca Cjue refuerza sus conclusiones acerca de la raíz jurídico-sociológica del [Joder.

2'11 La Cité antique, Hachette, París, 1864.
2')2 Les origines de la iemille et du clan, trad. franco Genthener, París, 1923. Frazer adop

tó en parte (aunque no con la fidelidad de un Giraud-Teulon o un l.ubbock) las teo-
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dad de sangre que una auténtica unión por los mismos ritos y prácticas
religiosas. En las sociedades antiguas, se apunta en la misma interpre
tación, sólo los que tenían la consideración de ciudadanos sacrificaban
a los dioses. El poder quedó de este modo vinculado a prácticas místi
cas y religiosas.

«El primitivo derecho constitucional fue de naturaleza mística» (G.
Davyr" '. Se apoya la afirmación en que las organizaciones sociales ele
mentales ofrecen una fisonomía propia y radicalmente distinta de las
organizaciones superiores, a saber: la confusión, el sincretismo entre
las diversas funciones que serán ulteriormente diferenciadas: «Si se quie
re dar una idea de la primera forma de agrupación social conocida, es
decir el clan, hay que empezar por decir que ella es, al mismo tiempo
y con el mismo título, una unidad política, una unidad familiar y una
unidad religiosa, debiendo añadirse que el carácter religioso y místico
envuelve y domina a los otros»:'?'. En tales sociedades no se da aún la
distinción entre gobernantes y gobernados. La autoridad presenta un
carácter comunitario e indiviso: «no ha emergido de la voluntad de un
jefe poderoso (...). La autoridad no ha sido todavía usurpada por indi
viduo alguno»!". Difusión de la autoridad. Desde esta perspectiva, la
decisión que adopta un grupo familiar es, en definitiva, una composi
ción o compromiso de las voluntades individuales de sus miembros.
Voluntades que se enfrentan, se oponen y se equilibran entre sí.

No acaban con esto las interpretaciones. Otra explicación consi
dera a los factores bél icos como razón fundamental. Voltaire decía que
el primer rey fue siempre un soldado victorioso. Recuérdese en la
misma línea que a veces el rapto de las mujeres se considera como el
último exponente de este poder omnímodo. Así, el rapto de las Sabinas
o la historia de Gengis Kharr'?".

Sin entrar ahora detenidamente en el análisis de todas y cada una
de estas direcciones, lo que en nuestro Discurso interesa mantener son
tres afirmaciones:

rías de la promiscuidad primitiva, de Lewis Morgan. Encuadrado en IJ escuela de
antropólogos que encabeza 5umner Maine (1828-BS), Jaime Jorge Frazer (1854-1941 )
se hizo especialmente [amoso por su Tiu: Cokicr: Bough. 1890; 1" ed., 1911-15 .

.!'Jl Eléments de Sociotogic-: /. Socioiogic politiquc-. Delagrave. París, 1924, pcig. 123
(Hay una rccdición de Vrin, París. 19S0).

';'1·1 tcl., pág. 121.
2') kl., pág. 122 .
.!'J(, Cfr. Charles Celicr y Georges Vede]. Introduction el la Scionci- Politiqu«, Univ. de

París, Instit. d'Etudes Politiques, 19S3-S4, p,íg. 41.
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Primera, que en toda sociedad política se advierte la existen
cia de grupos concretos. La participación del individuo en la
vida política se realiza como miembro de un grupo.
La segunda afirmación es que en toda comunidad política se
da una ligazón mística o mágica; ligazón que en cierto senti
do constituye uno de los fundamentos principales de ella.
Tercera, una cierta eficacia como fundamento de la obediencia.
Seobedece a alguien, y este alguien es el que defiende: bien de
los enemigos invisibles (y aparece entonces, entre otros, la figu
ra del sacerdote), bien de los enemigos visibles (y aquí tendrán
cabida el jefe militar y los conductores de las guerras).

Pero la sociedad que así surge no lo hace de una manera cons
ciente. La interpretación del contrato social no tiene aquí cabida. Surge
la agrupación y lo más importante es que el grupo se mantiene siem
pre. Variarán otros elementos, las familias suben o bajan e incluso desa
parecen; el mismo destino puede corresponderle a las naciones. Pero
el grupo social enmarca permanentemente la actividad política. La
sociología se ha formulado, certeramente, como una teoría del grupo
(Gómez Arboleya), y este dato sociológico justifica en parte al saber jurí
dico-político.

La existencia de los grupos es un hecho sociológico y psicológico.
Es, además, un hecho histórico y geográfico. Y es, sobre todo, un hecho
político. Enmarcada de esta forma, por grupos y en grupos, se desarro
lla la vida jurídico-política. Quiere esto decir que el objeto de nuestro
estudio no es la mera discusión de estructuras muertas, inoperantes, sino
estudiar una vida que, como tal, está compuesta de fenómenos y vici
situdes. Ya lo hemos dicho, pero importa repetirlo. No basta la mera
descripción constitucional, si no que es necesario ver en el cuadro de
las reglas constitucionales cómo las diferentes fuerzas utilizan aquellos
medios establecidos por la Constitución para conseguir los puestos de
mando. E interesa asimismo precisar los métodos o procedimientos que
tales fuerzas utilizan en su acción.

El tema se bifurca de este modo en dos cuestiones. Por un lado,
qué medios se ofrecen para la acción política; por otro, cómo se utili
zan estos medios. Y una y otra cuestión nos conducen a una conside
ración real de los fenómenos. En definitiva: nos abre las puertas del fun
cionamiento real y efectivo de las instituciones como objeto propio del
saber jurídico-político.

B) Las fuerzas políticas. - A lo que hemos escrito sobre los suje
tos políticos hay que añadir que la vida política se presenta como un
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conjunto de tensiones, oposiciones y controversias entre fuerzas, ya
convergentes, ya divergentes. El hecho no es exclusivo de nuestro sec
tor. La Física moderna ha tratado de explicar por medio de un conjun
to de fuerzas que mantienen un equilibrio cambiante, renovado, la
mayor parte de los fenómenos del Universo. Gravitación universal,
atracción universal, como fundamento del sistema de los astros; la
noción de materia como un sistema de fuerzas en el que la energía, por
hipótesis y por definición, es también una fuerza y una tensión. Estas
conclusiones pueden llevarse, mutatis mutandis, a nuestro campo y
conseguir una hipótesis de trabajo necesaria. Tal sería la noción de fuer
za política.

La fuerza política aparece como el elemento que posee una
influencia sobre el desarrollo y ejercicio del poder. Llegará un día en
que este elemento se aisle, se describa y se caracterice debidamente.
Los empeños en la esfera internacionalista de Hans J. Morgenthau y
George F. Kennarr" son meras tentativas que no superan el plano hipo
tético. Como ocurre con la «fuerza económica» aludida por Frisch,
nuestra noción de «fuerza política» quedará en ese nivel al que hoy per
tenecen algunas viejas hipótesis de Medicina, tal aquélla de una deli
ciosa comedia de Moliere en que se aludía a los «vapores». Estos vapo
res/ entonces imprecisos, tienen hoy datos y fichas concretas.

Pero lo que sí está completamente consolidado es que la realidad
política no se compone ahora a la manera de un cuadro sinóptico de
instituciones, sino como un compromiso entre fuerzas que, por una
parte, le dan un cierto equilibrio; equilibrio que, por otra, nace de la
tensión de estas mismas fuerzas concurrentes. Georges Vedel, en uno
de sus cursos en el Instituto de Estudios Políticos de París, caracterizó a
la democracia, precisamente, como un sistema de diélogos'?". «El diá-

,'J7 Según M.S. McDougal (Law ami Powor, en "American Journal of Internationallaw»,
46 (1 l. enero 1952, pp. 102-14), el derecho no es simplemente un conjunto de
reglas estereotipadas, para proteger los intereses particulares; es, por el contrario,
un proceso vivo que establece renovada mente un equilibrio de las fuerzas políticas
y consigue realizar los valores anhelados por quienes participan en su elaboración.
Por tanto la obra de Morgenthau (/n Dotense o! thc Nationallnterest!. y aquella otra
de Kennan (American Diplonuicv 1900-79SUl, que atacan a la política exterior de
los Estados Unidos su «legaltsrno moralizador», menosprecian el valor del derecho
-advierte McDougal- y, poniendo en primer lugar a la fuerza política, olvidan el
otro aspecto aludido. Cfr. en el sentido del texto, J. Fauvet: Les (orces politiuuos en
Frunce, París, 1951.

,.," Introduction á la scionct: politiquo (Cours polycopié), Institut d'Etudes Politiques de
Paris, 1953-54, fase. 11.
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lago es, ante todo, un cambio de opiniones, es también, a veces, un
modo de llegar a un acuerdo y, en último término, una manera de supe
rar una dificultad (... l. He aquí por qué se puede hablar de diálogos.
Todas las contradicciones de la democracia pueden ser arregladas por
intercambios de pareceres, por intentos de acuerdos y, al fin de cuen
tas, si fuere necesario, por una decisión"?».

Vedel concluye: «En definitiva, estimo que se puede definir la
democracia como un sistema de diálogos. En la idea de diálogo se
expresa la filosofía profunda de la democracia. Esta filosofía rechaza la
creencia de que existe una armonía espontánea y automática entre los
interlocutores que postulan las contradicciones que se alegan siempre».

Pero al colocar el diálogo, en cuanto intercambio de opiniones, en
la base misma del régimen democrático, resulta obligado -y Vedel lo
exponía bien- distinguir el auténtico diálogo democrático de cualquier
disputa irrazonable o altercación belicosa.

En mi época de estudiante en París gravitaba aún, con enorme
peso, el recuerdo de las consecuencias de los diálogos de Hitler con los
representantes de eran Bretaña y Francia. Se sabía, pues, por expe
riencia llena de dolor, lo que sucede cuando los ingenuos se sientan en
una mesa con quienes aspiran a la exterminación del adversario, pura
y simplemente, empleando al efecto cualquier medio, por terrible, ilí
cito o inhumano que sea.

Predicar el diálogo resulta estupendo. La democracia -insisto
se vertebra con diálogos. Pero la actitud dialogante, admirable, estu
penda, se convierte en estúpida, o falta de inteligencia, cuando el obje
to sobre el que se disputa es irrazonable o los instrumentos de los inter
locutores no son homologables. Las armas de la «Wehrmacht» y de las
S.S. hitlerianas no eran equiparables con los argumentos que civiliza
damente se exponían en la Cámara de los Comunes británica o en la
Asamblea Nacional francesa. La razón no puede dialogar con la sin
razón.

el Los ciudadanos.- Descrita de este modo, la vida política se
nos presenta -desde otro plano- como una rivalidad, una compe
tencia entre los candidatos al Poder. El objeto que se persigue será hacer
comprender a los demás que el programa de acción ofrecido es el
mejor, vale decir, el que garantiza más adecuadamente las aspiraciones
del mayor número de los miembros del cuerpo político.

,"" Esta caracterización de la democracia que nos enseñó Vedel se halla recogida en
mi libro Los regímenes políticos contetnpor.uwos, ed. cit., págs. 133 y ss.
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En este quehacer político, la distinción entre autores, agentes y
actores, que antes establecimos, resulta esclarecedora. Sirve para des
cubrir los móviles de la acción de cada uno de ellos y para conocer los
medios con que cuentan.

Pero junto a los que facilitan ideas y elaboran programas de acción
(autores), a los que movilizan las voluntades ajenas (agentes) y a los que
salen a la escena (actores), se hallan los ciudadanos, en tanto que
miembros activos de un cuerpo político. El modo como estos ciudada
nos ejercen realmente una función es muy variablelll(l. El derecho del
voto se suele señalar en todos los manuales de ciencia política como
un cauce importante de tal actividad. Pero aunque esto sea así, no es
sólo mediante la expresión que supone el voto como el ciudadano par
ticipa en la vida del cuerpo poi ítico. Junto con el voto, la formación de
la opinión. La importancia es tal que no es necesario subrayarlo expre
samente '?'.

Con los hombres políticos en sentido estricto y los ciudadanos, hay
que considerar la actuación de determinados individuos especialmente
caracterizados 1112. En efecto: bien por la influencia personal que estos
individuos ejercen sobre el cuerpo político, bien por los grandes medios

ill(, Oro Marcel Prélot: LDal: soiiou' el pouvoir, en el vol. Crisc du pouvoir et crist- c/u
civisrm», Renne5, 1954. En el apartado consagrado a ,da acción de los políticos»
(págs. 34 y .1.1.1, Prélot escribe: "Por su intervención, de la unidad social rn.is o
menos espontánea que ha formado la vida común en un mismo suelo, la voluntad
de ciertos hombres, de ciertas familias, de ciertos grupos, hace surgir la unidad [uri
díca y política que es el Estado (... ) Sicut mstcri« appetit [onn.un, sociotes appotit
stutum ... , pero éste se alcanza bajo la influencia de voluntades humanas decididas»
(pág. 35).
Pero la opinión pública no coincide siempre con 1,1 opinión publicada. Sobre la dis
tinción entre una y otra he escrito en ocasiones varias y mi punto de vista, no acep
tado -Iógicamente- por algunos periodistas, est.i expuesto en mi libro La ilusión
política, cit. págs. 127 y ss.

~().' Cfr. Burdeau: Trait», cit.. tomo IV, p<igs. 39 y ss. Burdeau resume así su posición:
"No es en virtud de una ficción o de un sofisma hipócrita que se realiza en cada
uno de nosotros el desdoblamiento en sujeto y ciudadano (...). El sujeto es el indi
viduo en estado puro, considerado fuera de todo vínculo social. El ciudadano es,
por el contrario, según la expresión de Kelsen, "el miembro no independiente, sim
ple elemento de un todo orgánico, dentro de ser colectivo de una teoría universa
lista de la sociedad"; es el individuo considerado "como participante de la autori
dad soberana"».
Para los comportamientos con trascendencia política a que se alude en el texto, nos
remitimos al vol. Cris> c/u pouvoir or crise c/u civismc, cit., en especial al trabajo de
Gabriel Le Bras, Ce qUE' le christi.inisrn« apporte a la cit«, págs. 113 ss., donde,
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de que disponen en su acción, la ciencia política debe estimar estas con
ductas. En el primer caso se encuentran los intelectuales, los profesio
nales de gran prestigio, que de una manera decisiva contribuyen a aque
lla formación de opinión aludida. Entre los poseedores de grandes
medios, apuntemos como ejemplos característicos a los directores de
una cadena importante de periódicos, y todos los estudiosos de ciencia
política conocen la influencia decisiva que en las elecciones norteame
ricanas ejercen siempre los artistas de Cine y los demás ídolos del país1\1'.

Planteado así el tema, hay que precisar quién es el sujeto de la
vida política en el sentido de quién es el que efectivamente hace la vida
política; y aclarar, asimismo, quién es el sujeto de la vida política, pero
en el sentido de quién tiene vida política. Este tratamiento nos lleva a
la misma conclusión antes apuntada: los grupos como elementos de la
realidad política.

El individuo, en efecto, se encuentra condicionado en su acción
política por grupos concretos. Grupos que, como tales, ejercen una acti
vidad política. La tipología de ellos incluye varias especies: partidos
políticos, grupos de intereses, clases sociales, grupos de presión.

D) Titulares directos (e indirectos) del poder.- Recogiendo
ahora los hilos del Discurso, se advierten dos cosas:

1:' Que unos de los actores de la política caminan hacia el poder
directamente y de manera visible. El hombre político, el par
tido político -en cuanto organización; otra cosa será la vida

subrayando el menosprecio por la cosa pública, escribe: «Una masa de ciudadanos
<inter CjLlOS ego- que se desinteresan de la cosa pública, un pequeiio número de
socialmente bien colocados que, en los empleos más altos, pierden, como los paga
nos, el sentimiento de la justicia» (pág. 127). La responsabilidad es mayor, por ello.
para tales cristianos desidiosos, o si se quiere, para tales "paganos disfrazados de
cristianos». La coherencia de la doctrina y su eficacia, empero, hará que «hoy, en
el gigantesco combate en el que el Mal y e[ Bien se hallan mezclados, sin fronteras
geográficas ni étnicas, el Cristianismo será, en el corazón de la ciudad, el más vigo
roso agente de la paz, si todos [os bautizados o, incluso, todos [os practicantes se
convierten en cristianos» (pág. 128).

1lI1 V. Charles Celier, lntroduction, cit. pág. 120. Cuando Celier hacía estas adverten
cias en e[ Instituto de Estudios Políticos de París, curso 1953-54, las elecciones en
las naciones europeas no habían terminado de «americanizarse», o sea de llevarse
a cabo según las reglas de [a publicidad comercial. Ahora cualquier observación <11
respecto, apoyada en el mundo político de Estados Unidos, es aplicable a Europa.
En España, concretamente, «se venden» los candidatos desde las primeras consul
tas populares de 1977. Y los partidos bUSCJIl el apoyo de los «famosos» del cine,
del deporte o de cua lquier otra actividad atractiva para las masas.
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interna de él- pretenden el poder y su actividad es mani
fiesta.

2." Otros actores, empero, sin poseer visiblemente el poder polí
tico, gravitan sobre él y, de hecho, lo ejercen. El plantea
miento conduce a aquellos actores ocultos de la vida políti
ca -diríamos «apuntadores de escena» o, como los califica
una corriente francesa, éminences grises-, susceptibles tam
bién de ser considerados como individuos o como grupos.

En su interior existen dos categorías de dirigentes: los jefes aparen
tes y los jefes reales \ll 4 . Los primeros tienen un poder teórico, los segun
dos lo ejercen prácticamente o lo comparten con aquellos. El problema
--consigna Duverger- es una aplicación del tema general de los titu
lares reales del poder. Los marxistas acusan a la democracia clásica de
ser puramente formal: diputados, Parlamentos, ministros no ejercen sino
una apariencia de autoridad. El poder auténtico queda en manos de los
órganos capitalistas: bancos, grandes industrias, truts, etc. Los historia
dores investigan, tras el cetro y la corona de los monarcas absolutos, los
hombres o las instituciones que mandan realmente: validos, guardia pre
toriana, primer ministro, camarillas, favoritos o favoritas.

Adviértase, sin embargo, que en una tipología de tales medios de
acción sobre el poder habrá de tenerse en cuenta la naturaleza misma
que al poder se le ha asignado en la historia de la teoría política. Cuan
do se consideró que el poder era una substancia (l-íobbesl, los modos
de actuación sobre él quedaban muy limitados (acaso sólo acción inme
diata) y, desde luego, muy distintos de los posibles en aquella otra con
sideración posterior (Locke) que señaló en el poder un sistema de rete
ciones'"'. La figura del valido, las camarillas y los más recientes grupos
de presión, se encajarán de acuerdo con tales presupuestos. Los dos pri-

illl Duverger: Les partis politioucs, cit.. fl<íg. 17J.
lII', Cfr. de Hobbes Leviatán, libro 1, cap. X.~ Los pensamientos de Locke sobre el poder

(en Ensayo sobre el entendimiento humano, libro 11) son los siguientes: "El poder, así
considerado (es decir, con referencia al cambio en las ideas perceptibles) es doble,
a saber, capaz de hacer o capaz de recibir cualquier cambio; puede llamarse al uno
poder activo y al otro pasivo» (cap, XXI, § 2). Locke señala a continuación que saca
mos una idea clara del poder activo de la mente, no de la observación externa (per
cepción). "Este poder que la mente tiene, pues, de ordenar o abstenerse de ordenar
la consideración de una idea; o de preferir el movimiento de cualquier parte a su
reposo y viceversa, en cualquier ejemplo determinado; eso es lo que denominamos
voluntad». Este pasaje va precedido de una frase importante: "Por lo menos consi
dero evidente esto: que encontramos en nosotros un poder de iniciar o de abstener-
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meros son maneras inmediatas de actuación directa sobre el poder;
mientras que los grupos de presión pueden caracterizarse más adecua
damente como maneras mediatas de aquella misma actuación.

Aludiendo a estos últimos, dijo en una ocasión Conde: «Son gru
pos sociales y económicos que presionan fuertemente sobre el poder
político, sin arriesgarse a participar en él (...). Poderosos grupos de pre
sión que, a su vez, secundan la complicada red de intereses de los gran
des poderes anónimos que señorean la sociedad contemporánea ¡Ob».

Conde recordaba un juicio certero de Rousseau: «En una comuni
dad determinada la cantidad de poder es siempre la misma. La afirmación
es tan justa que puede tomarse a la letra como un axioma de la teoría polí
tica. Y aquí viene el corolario: lo que varía son los grupos que lo deten
tan. En la sociedad actual, el juego no está planteado primordialmente
entre el Estado y los poderes tradicionales, «entrañables», sino entre aquél
y los grandes poderes anónimos que detentan de hecho el poder sin asu
mir la responsabilidad que comporta: el gobierno invisible» W7.

se. continuar o acabar diversas acciones de nuestras mentes y movimientos de nues
tros cuerpos, por un pensamiento o preferencia de 1,1 mente que ordena o, como si
dijéramos, manda que se haga o no se haga una determinada acción Ubic!., § 5), Y
en otro lugar: «Reduciéndose, como se ha dicho, todas las acciones de las que tene
mos una idea a estas dos, a saber, pensamiento y movimiento, en la medida en que
el hombre tiene poder de pensar o no pensar, de moverse o no moverse, según la
preferencia o dirección de su mente. el hombre es libre übid., § 8). Y rn.is adelante:
«La libertad no es una idea que pertenezca a la volición o preferencia, sino a la per
sona que tenga poder para hacer o abstenerse de hacer, según escoja u ordene su
mente». Y posteriormente, después de haber desarrollado su conocido argumento
acerca de la denominada libertad de la voluntad: «En efecto, los poderes son rela
ciones, no agentes; y aquel lagente) que tiene poder de obrar (o no tiene ese poder¡
y no el poder mismo es quien es lo no) libre. Pues la libertad o la falta de libertad no
puede pertenecer a nada sino a lo que tiene o no tiene poder de obrar» Uhid., § 17).
Las citas pueden verse en Friedrich, op. cit., cap. 1.

\1)(, Palabras de F. [. Conde en el agasajo ,J unos escritores galardonados, año 1953. En
aquel momento político resultaba una «herejía» mencionar la existencia de un
gobierno invisible, dada la unidad totalitaria del Movimiento Nacional. La literatu
ra científica española no prestaba atención, en 1953, a los grupos de presión. En
Estados Unidos se había publicado, el año 1908, un libro de A. F. Bentley (The Pro
cess al Covotnmcnt. A Stue/y al Sociel Prcssun-s), considerado como el primer estu
dio de los grupos de presión. Al pionero Bentley siguen Peter H. Odegard iPressu
re Potiucs, 1928), E. Pendleton Herring (Croup Rcprcsontntion bcioro Congress,
1929) y Elmer E. Schattschneider (Politics, Pressurcs anc! thc Tariff, 1935), entre otros.
Entre la copiosa bibliografía sobre los grupos de presión, puede consultarse la tesis
doctoral de Jacqueline B. de Celis, con el prólogo que puse a su edición por Tec
nos, Madrid, 1962, Los grupos c!e pw,ión en las c!emocracias contemporáneas,
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Se separan, en efecto, unos y otros actores de la vida política. Hay
una diferencia radical entre soportar un poder que persigue el bien
general y soportar poderes que sirvan a intereses particulares. Dando
un giro y enfocando la atención hacia otra parcela de la realidad, se
advierte asimismo una distinción cualitativa entre los móviles que
impulsan el hacer político. Con la nueva mira no se pretende obtener
una explicación psicológica de la política. Nuestro saber debe dar aquí
cuenta, por el contrario, de ciertas «leyes» que rigen el funcionamien
to real de las instituciones políticas.

E) Tipos, causas y «leyes» del quehacer jurídico-político.- No fue
ron sólo los sociólogos marxistas quienes denunciaron la ilusión que
supone explicar los hechos sociales por la significación que les da el indi
viduo. Pareto y toda la Wissenssozio/ogie insisten en la necesidad de la
Enthüllung, del «desenmascaramiento» de aquella ilusión. Cuvillier lo
afirma terminantemente: «Resulta artificial oponer la Sociología, en tanto
que Ceisteswissenscheh, a las ciencias naturales. La explicación debe ser
la misma en una y en las otras, o sea establecer tipos, causas y leyes ili li

)) .

En ciencia política nos encontramos también frente a una triple
labor: hay que precisar los tipos, causas y cánones (o leyes) que rigen
en nuestra peculiar realidad. En «L'Année Sociologique». Durkheim ha
repetido más de una vez que lo importante no es la acumulación masi
va de hechos, sino el carácter típico de éstos"". Les regles de la métho
de sociologique consignan ya cómo la sociología ha conseguido fijar la
existencia de especies sociales o de tipos sociales "". Sin que la cuestión
tenga la simplicidad que pretendió Durkheim, el hecho cierto es que se
dan «tipos» con una constante en la vida social. El científico de la polí
tica habrá de precisar análogamente los Tipos políticos que permane
cen por encima y bajo los innumerables fenómenos de su experiencia.
La proyección se puede efectuar en una doble dirección: bien hacia la
historia, bien hacia los diversos compartimentos de un mismo nivel his
tórico. «Derecho constitucional comparado en el tiempo o en el espa
cio», a lo que me he referido en alguna ocasión lIJ. Ya Masqueray esta-

;(1(\ Manuel de Sociologi«, P.U.F., 2'\ erl., 1954, 1, pág. 304.
l()'J Tomo IV, pág. 341 .

"" Cfr. cap. IV.
\ 11 B. Mirki ne-Guetzévitch advertía que una y otra vías, la comparación ternpora I y la

espacial, resultan insuficientes, si se las utiliza por separado (Crr, «Revue int. droit
comp.», 1949, núm. 4). Hay que efectuar una «confrontación simultánea en el tiem
po y en el espacio». Véase mi nota, a la recensión de libros, «Rev. Ese Polít.». n"
76, 1954, págs. J70-1.
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blecía una relación entre los elementos de la civitas romana o atenien
se y éstos de las tribus y ciudades cabileñas que todavía encontramos
en nuestra hora: el estudio de los últimos, afirmaba, constituye «el
medio más seguro para comprender bien las instituciones primitivas de
los Estados clásicos!':'. Los intentos en tal dirección han sido numero
SOSJII. Hoy se aborda el problema de una tipología de los regímenes
políticos contemporáneos.

Con estas clasificaciones se trazan unos primeros esbozos en los
que se pretende fijar «tipos» o, si se quiere, destacar el carácter típico
de los fenómenos. Mas no basta con ello. Con los tipos corresponde
establecer las causas y los cánones que rigen en nuestra peculiar expe
riencia.

No hay que insistir sobre la dificultad de establecer «causas» para
los fenómenos jurídico-políticos. En las ciencias naturales, primero, yen
las históricas, con mayores escollos, el saber humano se encuentra desde
antiguo frente a la «causa» como ante una palabra oscura y siniestra. En
el terreno sociológico, la situación no fue otra. ). Wilbois, en 1929, apor
ta ya alguna luz cuando advierte l J4 que la palabra «causa» puede desig
nar en sociología varias cosas: a) condiciones materiales que, como tales,
no son sino condiciones permisivas, simples posibilidades, pero no deter
minantes; b) elementos psicológicos, verdaderamente causantes; cl for
mas sociales, que operan tanto al modo de causas formales, como al
modo de causas eficientes; d) hechos desencadenantes.

En 1942, R. Maciver publica una obra fundamental, Social Causa
tion, que suscita una polémica con Fr. H. Knight'"'. La posición de
Maciver había sido ya expuesta en su Society (1931) y, aún antes, en
Community (1" ed. 1914). De la crítica al realismo sociológico, se le
asigna a la sociología el estudio de los principios de cohesión de la
estructura social y de las fuerzas que determinan sus cambios. «Las iris-

:12 Formation des cites che; les populationes séc/entaires de 1'Algérie, pág. 221.
:1; El título 11, parte general, de mi libro /.05 n-gimonc« potiticos contemporáneos. cit.,

págs. 117 a 152, está dedicado a la exposición de algunas de estas «tipologías»:
regímenes autoritarios y regímenes democráticos; democracias gobernadas y demo
cracias gobernantes; regímenes de pluripartidismo y regímenes de partido único;
democracias de acción directa y democracias de acción mediatizada, etc.

;11 J. Wilbois: La notion philosophique de cause dans le monde social. en «Rev. Méta.»,
1929 (3(,), p¿íg. 503.

;\; R. M. Maciver: Socia! Ceus.uion, New York, Ginn and CO ed., 1942 - Cfr. la dis
crepancia de Fr. H. Knight, y la réplica, en «Amoric.uv loutnel uf Sociotogv», 1943
(49), p,ig. 46.
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tituciones sociales dadas -escribe en Social Causation- dependen del
juego recíproco iinterplev ), en lo actual, de numerosos determinantes
que cooperan de modo complejo y expresan, a una, su continuidad y
su carnbio "':». Es esta «interelación dinámica entre todos los factores»
la que hace contingente aquella eficacia causal atribuida en el sector
sociológico a una determinada key-cause. Maciver critica la explica
ción por los elementos psicológicos: la imputación de los motivos es
siempre difíci!'". En cuanto a los hechos desencadenantes, subraya que
la causa desencadenante no puede sino acelerar los acontecimientos;
pero ella no logra ser «el evento crucial» sino en aquellas circunstan
cias en que actúa en un equilibrio relativamente estable. Maciver con
cluye que entre las múltiples formas de nexo causal, el nexo de causa
lidad social tiene caracteres propios y específicos: se sitúa «en el
dominio de ser consciente» (the realm of conscious being), el cual com
prende varios «dominios dinámicos»: a) el orden cultural, de valores y
fines; b) el orden tecnológico, el de los medios de realización de estos
valores y fines; e) el orden social, el de las relaciones que se establecen
entre los hombres y que manifiesta la constitución de los grupos. Estos
tres órdenes se impl ican en una situación total concreta, caracterizada
por «la estimación dinámica» (dynamic assessment), donde se unen en
«un nudo global de relaciones coherentes» los diferentes factores de la
vida social!". El problema de la causalidad social es encajar los dina
mismos propios de cada uno de los tres órdenes en un único cuadro
causal. La estimación dinámica crea esta unidad. Lo determinante es,
pues, «el sistema de estimación socialmente aceptado» >Jq y no el aspec
to exterior de la organización social.

La posición de Maciver supone un avance en relación con los que
destacaron los elementos psicológicos individuales. Mas es necesario
advertir, con Sirniand?", que la fijación de un nexo causal se hace no
entre un agente y un acto, no entre un poder y un resultado, sino entre
dos fenómenos del mismo orden; implica una relación estable, una
regularidad, una ley. De otra parte, lo que importa es distinguir entre la
gama de antecedentes o condiciones de un fenómeno, el que merece

j](, Maciver: Social Cnusetion, cit., 111.
;J; Maciver: op. cit., cap. VII.- Cfr. también The imputation of motives, en «Arner. j.

of Sociol.», 1940 (46), Pág. 1.
l1H Maciver: Social Ceusetion, cit., cap. XI.
ll(} td., pág. 389.
\2(1 Simiand: Méth. hist. et se. socia/e, cit., pág. 17.
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el calificativo de «causa». Como dice el mismo Simiand, «entre los dife
rentes antecedentes de un fenómeno, la causa es lo que puede ser vin
culado al mismo por la relación más general» 121. Y es en este sentido,
por último, como las causas de los fenómenos políticos son otros fenó
menos políticos, pudiéndose formular -en una paráfrasis de Durk
heim l22-la siguiente regla: explicar siempre lo político por lo político.

Si trasladamos ahora nuestra atención sobre el tercer tipo de pre
cisiones apuntadas, sobre las leyes (o cánones) que rigen el funciona
miento real de las instituciones jurídico-políticas, encontramos también
aquí una serie de dificultades. En primer lugar, se intenta aplicar en
nuestro sector una noción falsa de ley; además, se olvidan las peculia
ridades de lo jurídico-político.

Friedrich recoge la opinión de que entre las ciencias naturales y las
ciencias sociales se interpone un abismo, a saber: que sólo las ciencias
naturales pueden predecir con seguridad lo que ha de ocurrir, y que ello
demuestra la mayor exactitud de sus métodos 12 l. Pero la opinión es hoy
insostenible. En todas las ciencias las predicciones tienen valor condi
cional. «Todas las leyes científicas -apunta Lundberg- estipulan bajo
qué condiciones la secuencia fijada se produce y, de manera implícita o
explícita, el grado de probabilidad de tal producción bajo aquellas con
diciones» 124. Pero aunque esto sea así, aunque la expresión «ley científi
ca» pueda y deba significar en las ciencias sociales exactamente lo mismo
que significa en las restantes ciencias, no cabe duda de que la compleji
dad de los hechos sociales introduce, como advirtiera Cuvillier, «un mar
gen de incertidumbre demasiado ampl io entre las causas y los efectos12"».

Reteniendo la advertencia, puede establecerse ya un criterio para
los cánones que rigen el quehacer jurídico-político, agrupados en tres
categorías:

a) Cánones de estructura. - La tipología de los regímenes políti
cos, verbigracia, son verdaderos cánones de vertebración que

121 Simiand: La causaNte en histoire, en «Bull, Soco fr. de Philos.», tomo VI, pág. 263.
\)) Como se sabe, Durkheim propuso: «Expliquer toujours le social par du social» (Les

regles, reed..1947, pág. 101).
12' Constitutional Covernment and Dcmocracv, pág. 548 de la edición por la que cita

mos.
'" G. A. Lundberg: «Foundetions of Sociology, N.Y., 1939, pág. 138. Cfr. también G.

Holton: Introducción a los conceptos y teoris de las ciencias físicas, 2" edic. revi
sada y ampliada por S. Brush. Revevlé, Barcelona, 1993.

l2'l Cuvillier: Manuel, cit., \, n. 132.
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fijan la existencia de relaciones estructurales entre los diver
sos elementos de un mismo tipo, de tal manera que dado uno
de ellos se puede obtener, desde él, los restantes.

b) Cánones de evolución. - La ciencia política puede en oca
siones formular cánones de evolución en un ámbito determi
nado. No se trata, empero, de describir líneas subjetivas y
sugestivas por las que tenga que discurrir inexorablemente el
acontecer jurídico-político. La ciencia económica, empero,
señala el paso de los sistemas cerrados hacia los de cambio,
de la industria doméstica a la industria de fábrica; en el orden
jurídico se consigna el tránsito de la costumbre religiosa a la
costumbre específicamente jurídica; en el orden doméstico,
del parentesco ideal o místico se asciende al parentesco por
consagu inidad rea1.

c) Cánones dinámicos o relaciones generales. - Es la forma típi
ca de la ley sociológica, que se obtiene por el método com
parativo -singularmente, por la estadística-o Se parte de con
juntos o totalidades. Halvwachs dice por ello que las leyes
sociológicas son «leyes dinámicas» que se aplican a la evolu
ción de un conjunto complejow>. Cualquier transformación
poi ítica, asimismo, se descompone en una serie de transfor
maciones parciales que adquieren sentido -precisamente
en la evolución total del conjunto.

De todo ello nos hemos ocupado ya. Insistamos, sin embargo, en
lo dicho: tales reglas tienen un valor condicionado. Hay que tener en
cuenta la expresión «ceteris paribus» con la que los economistas salvan
sus predicciones. No importa ahora si el valor de tales asertos pueda ser
grande, pues como escribía lohn Stuart Mili, «el conocimiento insufi
ciente para la predicción puede ser no obstante valioso como guía».
Hay que ocuparse de la vida poi ítica en su despl iegue real, y, confor
me con la advertencia de Friedrich 127, «estar en todo momento alerta a
la posibilidad de que aparezca el acto creador que añade a lo que se
repite siempre lo que no ha existido nunca». El hombre, en definitiva,
es super-stancia (Xavier Zubiri) y el mayor de todos los condicionantes
es la idea nueva, «la auténtica invención independiente con la que una

\2(, Halbwachs: Sciencc: ct Loi, en «Publications du Centre interno de Synthese», pág.
195.

lD Friedrich: op. cit., pág. 550.
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inteligencia humana responde a una situación nueva, cambiando con
ello el curso de la historia». El hombre hace la historia; también, la his
toria política. Cuestión aparte sería considerar el sujeto de la historia en
el sentido, no del hacer, sino del tener. El hombre hace la historia de lo
político, pero quien tiene historia política (no mera biografía) es un suje
to distinto. Esto nos llevaría a la noción de «cuerpo político», paralela
a los «conjuntos» que hemos visto en Halbwachs, y anotada como
grupo en otros lugares de este Discurso.

El componente jurídico

Hay que reafirmar que lo que pretendemos conocer, según hemos
dejado expuesto, es la realidad [uridico-politice, configurada por el
Poder (factor político) y por el Derecho (factor jurídico). El Poder y el
Derecho están vinculados en una unidad de determinación. El Poder
formaliza al Derecho y el Derecho formaliza al Poder.

Dedicadas las páginas anteriores al «principio político» configu
radar de nuestra realidad, procede ahora detenerse en el modo en que
lo jurídico estructura la misma.

El Derecho, en cuanto componente de lo jurídico-político, puede
concebirse como un sistema de reglas, o como un sistema de principios
y reglas. La distinción tiene trascendencia, consecuencias importantes,
en la vertebración de la realidad. El carácter cerrado, o abierto, del
mundo jurídico-político depende de la manera de entender el Derecho
que lo formaliza.

Gustavo Zagrebelsky, con una tesis sugestiva l 2 B
, contrapone el

«Derecho por reglas» al «Derecho por principios». ¿Cuál es la distin
ción entre uno y otro? Zagrebelsky nos da la siguiente respuesta: «En
primer lugar, sólo los principios desempeñan un papel propiamente
constitucional, es decir, 'constitutivo' del orden jurídico. Las reglas, aun
que estén escritas en la Constitución, no son más que leyes reforzadas
por su forma especial. Las reglas, en efecto, se agotan en sí mismas, es
decir, no tienen ninguna fuerza constitutiva fuera de lo que ellas mis
mas significan». Y añade: «Aparte de esto, sin embargo, quizás la dife
rencia más importante pueda venir sugerida por el distinto 'tratamien
to' que la ciencia del derecho otorga a reglas y principios. Sólo a las
reglas se aplican los variados y virtuosistas métodos de la interpretación

\211 El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Ed. Trotta, Madrid, 1995.
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jurídica que tiene por objeto el lenguaje del legislador. En las formula
ciones de los principios hay poco que interpretar de este modo... ». La
conclusión a que llega Zagrebelsky es ésta: «En pocas palabras, a las
reglas 'se obedece' y, por ello, es importante determinar con precisión
10s preceptos que el legislador establece por medio de las formulacio
nes que contienen las reglas; a los principios, en cambio, 'se presta
adhesión' y, por ello, es importante comprender el mundo de valores,
las grandes opciones de cultura jurídica de las que forman parte y a las
que las palabras no hacen sino una simple alusión» 12<¡.

Son atrayentes estas líneas del profesor de Turín, pero no parece pro
cedente afirmar que las reglas de la Constitución carecen de «valor cons
titutivo», o que son «simples leyes reforzadas», concediendo solamente
a los principios «el papel propiamente constitucional». Por otro lado, la
apertura de la realidad jurídico-política -según venimos exponiendo
no ha de entenderse sólo como la posibilidad de acoger en ella un con
junto de valores extraconstitucionales, en el sentido dado tradicional
mente al derecho natural':". El ordenamiento jurídico se vertebra con prin
cipios y con normas. El ordenamiento jurídico tiene sus principios
propios, que se hallan en la base del mismo, los cuales dan sentido a la
totalidad de la organización constitucionalmente establecida.

Alguna vez he escrito, proyectando estas ideas sobre la situación
presente de Españall l

, que nuestro ordenamiento constitucional está
informado por unos principios, de aplicación directa, en cuanto están
incluidos en la Constitución como soporte estructural, como funda
mento de la distribución y orden de las partes importantes del edificio
jurídico-político, al que estos principios dan su sentido propio por enci-

\2') Loe. cit., pág. 110.
111' Gregario Peces-Barba, en sus «Desacuerdos y acuerdos» que completan la edición

española del libro de Zagrebelsky, apostilla que «la distinción entre normas reglas y
normas principia les o de principio no afecta a una aproximación positivista del dere
cho y, par otra parte, los derechos fundamentales actúan en su función objetiva como
principios». Luego añade Peces-Barba: «No tiene sentido identificar a esos principios
con la vieja idea del derecho natural» (Epílogo a Elderecho dúctil, cit., pág. 163).
De interés es el debate sobre el libro de Zagrebelsky en «Anuario de Fil. Der.»,
tomos XIII-XlV, 1996-1997. Puede verse también ¿Crisis del positivismo jurídico (
Dos respuestas italianas: Zagrebelsky y Scarpelli, en «Derechos y Libertades», núm.
2, págs. 113-151.
Elinterés general de España y la solidaridad entre los españoles, dos principios cons
titucionales necesitados de atención, en «Rev. Fac. Der. Univ. Complutense», núm.
21, donde se recoge la conferencia que pronuncié, el 3 de noviembre de 1997, en
el Club Siglo XXI, de Madrid.
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ma del simple agregado de preceptos casuísticos. Son principios cons
titucionales, por ejemplo, el interés general de España, o la solidaridad
entre todos los españoles. No se sitúan estos principios en un mundo
de valores supraconstitucionales o extraconstitucionales.

Con los principios constitucionales, además, se consigue la visión
global que Vedel pide para los enjuiciamientos jurídico-políticos. «Una
Constitución -escribe en el prólogo a unos comentarios de Cuy Car
cassonne- exige la visión global. No puede ser leída como un tratado
de geometría, pasando de axiomas a teoremas y de teoremas a corola
rios. La Constitución hay que descifrarla, por el contrario, como la par
titura de una sinfonía o de una ópera, en su complejidad de líneas meló
dicas, de contrapuntos, de ritmos, de instrumentos y voces».

Los principios constitucionales, según yo los entiendo, poseen la
fuerza vinculante de las normas jurídicas. Son fuente normativa inme
diata, en el significado profundo de no necesitar de la interposición de
regla, o circunstancia alguna, para alcanzar su plena eficacia!".

Los principios constitucionales no han de ser considerados, en
suma, como meras ideas directivas generales para la interpretación y
aplicación de las normas. Esto serían los denominados «valores supe
riores de un ordenamiento», ya ellos se refiere el artículo primero del
texto constitucional español de 1978. Tampoco se deben identificar
principios generales del Derecho y principios constitucionales. Estos
últimos -insisto- son el soporte estructural del ordenamiento jurí
dico.

Con estos cimientos sólidos de los principios constitucionales
puede acometerse, sin riesgos de destrucción, la reforma de los textos
constitucionales. Sea por la vía de las enmiendas y las mutaciones, sea
por medio de la interpretación jurisdiccional.

Las Constituciones, todas las Constituciones, experimentan cam
bios a lo largo de sus años de vigencia. Se introducen enmiendas en los
textos siguiendo el procedimiento de reforma constitucionalmente esta
blecido. Pero los cambios más frecuentes son las mutaciones sin alte
rar los textos.

m Manuel Aragón, que ha estudiado bien la importancia de los derechos fundamen
tales y de los principios en el ordenamiento constitucional español, ha escrito últi
mamente: «Parece difícil negar que hoy, en Europa, el Derecho de la Constitución
es un Derecho 'por principios' (... ), esto es, que tenemos (yen España muy clara
mente) una Constitución principialista» (El Tribunal Constitucional, en el vol. «La
Constitución Española de 1978.20 años de democracia», ed. Congreso de los Dipu
tados, Centro Est. PoI. y Const., Madrid, 1998, pág. 414.
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Estos cambios constitucionales sin necesidad de modificar la letra
de una Ley Fundamental son más notables en los Estados Unidos de
América, dada la fecha lejana (21 de junio de 1788) en que allí comen
zaron a regir los principios y normas actuales, luego de ser ratificado
por nueve Estados el texto de 17 de septiembre de 1787. Se habla en
Norteamérica, por ello, de un nuevo Derecho Constitucional, crecien
temente informal, abierto y judicial izado, en el que las enmiendas son
escasas mientras que la labor creadora de una interpretación imagina
tiva hace que los viejos textos no se pierdan lll.

El nuevo Derecho Constitucional de los Estados Unidos, con sus
adaptaciones sin rupturas, es fruto de una manera práctica de entender
lo jurídico, que se manifiesta en todos los campos. Ya nos referimos
antes a este realismo jurídico, así como a la posición emblemática del
juez Holmes. Hasta tal punto se ha modificado la Constitución nortea
mericana después de más de dos siglos de vigencia que Karl Loewens
tein pudo afirmar quizás con exageración, pero con agudeza: «El dere
cho constitucional escrito ha sido tan modificado a lo largo de las
generaciones por el uso constitucional no escrito, que los padres de la
Constitución de 1787 tendrían ciertamente que hacer un gran esfuerzo
para reconocer su creación».

En Europa las mutaciones constitucionales han adquirido singular
relevancia en la segunda mitad del siglo xx. Los Tribunales Constitu
cionales han generado la mayor parte de los cambios. La instauración
de jurisdicciones supraestatales, en el ámbito de las Comunidades y de
la Unión Europea, propicia también el desarrollo del nuevo Derecho
Constitucional ¡ ".

Un interés especial ofrece el análisis de la relación entre la implan
tación de Estados compuestos (federales o con Comunidades Autóno-

¡ H En la literatura científica española, una completa exposición del tema es la de José
Acosta Sánchez: Formación de la Constitución y jurisdicción constitucional, Tecnos,
Madrid, 1998.

¡ l4 Javier Tajadura ha considerado las posibles mutaciones de la Constitución Españo
la efectuadas por las SSTC 118/1996 y 61/1997. El profesor de la Universidad del
País Vasco recuerda la doctrina alemana sobre la cuestión ü.aband y Jellinek, luego
Hesse), así como la tipología de las mutaciones elaborada por Hsü Dau Lin, un dis
cípulo chino de Smend, con las observaciones al respecto de Pedro de Vega (La
reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, 1985),
para concluir: «No nos encontramos ante una mutación de la Constitución sino ante
una violación o falseamiento de la misma» (La cláusula de supletoriedad del Dere
cho estatal respecto del autonómico, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000. La conclu
sión en la pág. 172).
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mas) y el auge de la jurisprudencia constitucional creadora. Como ha
afirmado Philip M. Blair con referencia a Alemania, «la contribución
capital a la estabilidad del sistema federal es la de un árbitro al que las
partes reconozcan autoridad para decidir las disputas que exceden a la
negociación política» liS.

El Estado de Derecho en España, bajo los factores condicionantes
de su evolución, registra ya varias mutaciones constitucionales sin una
reforma, en cada caso, del texto de 1978. A mi juicio, la de mayor enti
dad y más profundo calado fue la efectuada por la Ley Orgánica del
Poder Judicial, el año 1985, al establecer un procedimiento distinto de
elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Así lo
escribí entonces!", cuando no fueron muchos los que se dieron cuen
ta del cambio constitucional que tenían delante de los ojos.

Todas estas mutaciones, tanto en España como en cualquier otra
nación, son aceptables (si están bien inspiradas) o tolerables (si la inten
ción o el contenido no es tan bueno) siempre que no lleven a la des
trucción de la Constitución. El edificio ha de conservarse enhiesto, con
sus líneas definitorias inalterables, ganando solidez con el transcurso del
tiempo. Como dijera P.B. Cliteur, «los derechos humanos y los principios
del derecho son el resultado de una elección de varias generaciones"?».

Carl Schmitt destacó, como componente esencial de la destruc
ción de la Constitución, el cambio del sujeto del poder constituyente,
considerado como el fundamento de la Constitución hasta entonces
vigente ':". No podemos (ni debemos) frenar o detener las mutaciones

ji', La actitud ante el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, que fue muy favo
rable hasta 1994, ha cambiado de signo en los últimos años. Aunque Peter Haber
le lo sigue considerando, en 1997, un «ejemplo afortunado» de la historia consti
tucional alemana, lo cierto es que la gran reputación de que gozaba aquel TC se
halla ahora considerablemente cuestionada. Michel Fromont analiza algunas de las
Sentencias que fueron mal acogidas por la doctrina científica y por la opinión públi
ca (République fédéral d'Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 7994 et
7995, en «Rev. Droit Publ.» 1997, págs. 348-362). Y Adolf Kimmel se pregunta en
«Pouvoirs», 79, 1996. si el TC alemán ha entrado en crisis.

lll, Arts. en «Diario 16», de Madrid, yen «La Vanguardia», de Barcelona, ellO de
marzo de 1985, con una tesis ratificada en La ilusión política, págs. 140-144. Cfr.,
asimismo, Jesús M" Santos Vijande: Iniciativa legislativa y deslealtad constitucional,
en ABC, 28 de octubre de 1999.

117 Cfr. Historia de los derechos fundamentales, Tomo 1, Madrid 1998, con la dirección
de Gregario Peces-Barba y Eusebio Fernández Garda.

llB Teoría de la Constitución, trad. esp. de Francisco Ayala, Ed. Rev. Der. Priv., parágrafo
10, 111.
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constitucionales de un ordenamiento vivo. Son inevitables, igual que
ocurre en todos los ámbitos de la sociedad. Pero la destrucción de la
Constitución sólo será admisible si el titular del poder constituyente (en
el caso de España, el pueblo español) decide libremente derribar el edi
ficio jurídico-político, y construir otro de estilo distinto!".

El denominado «nuevo Derecho Constitucional», al que me he
referido, es también una consecuencia de la consideración de la Cons
titución como una norma jurídica, susceptible de constantes interpre
taciones que evitan su petrificación 340. La jurisprudencia constitucional
realiza una doble función: por un lado, garantiza la supremacía de la
Constitución frente a todos los poderes y frente a las decisiones y reso
luciones de ellos; por otro lado, la jurisprudencia constitucional modi
fica el sentido y alcance de los principios y normas constitucionales 341.

El Derecho Constitucional es ahora un «Derecho judicial izado», for
malizado por el juez, registrándose esta transformación tanto en las
zonas sin jurisdicción constitucional concentrada, como en los países
donde existe, según ocurre en España, un Tribunal Constitucional.

Esta judicialización del Derecho Constitucional se proyecta sobre
todos los campos del ordenamiento jurídico, con una presencia forma
lizadora de la Constitución en ellos. No es que la Constitución se colo
que en la cúspide de la pirámide de las normas, en cuanto punto donde
concurren los vértices de todas las regulaciones de sus diferentes caras
-de acuerdo con la conocida imagen que nos presentaban, medio siglo

ll'> Cfr. Juan Luis Requejo Pagés: Las normas preconstitucionales y el mito del poder
constituyente, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998.

"" Eduardo García de Enterría expone una versión actualizada de La Constitución como
norma jurídica (1981) en El valor normativo de la Constitución de 7978, dentro del
vol. "La Constitución Española de 1978. 20 años de democracia», cit., 1998, págs.
283-303.

'" Sobre la jurisprudencia constitucional, sus modalidades y eficacia, tiene especial
interés el libro de Jesús M" Santos Vijande: Doctrina y jurisprudencia del TC: su efi
cacia respecto de los Tribunales ordinarios, Granada, 1995.
Además de la copiosa bibliografía norteamericana acerca de lo que allí se estima
que es el problema capital de la judicial roview, en Alemania tenemos los estu
dios de Ehmke y Haeberle, en Austria los de Schaeffer, en Italia los de P.M. Chier
chia y M. Cappelletti, entre otros. Recientemente en España, la monografía de José
M" Lafuente Baile: La judicialización de la interpretación constitucional, Colex,
Madrid, 2000. Jorge de Esteban, en laque al Estado. Ed. Libertarias, Madrid, 2000,
un libro con sugerencias de mucho interés, escribe: "Ya no cabe negar que el
actual Derecho Constitucional de España, es, en gran parte, un Derecho Iurispru
dencial» (pág. 151).
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atrás, en nuestra época escolar-; la Constitución, en el presente Estado
de Derecho, inspira y da forma a todo el ordenamiento jurídico':".

Con esta penetración de la Constitución en la realidad jurídico
política se genera, o debe generarse, el sentimiento constitucional. Entre
nosotros, especialmente, debe arraigar ese sentimiento con el fin de
reforzar la coherencia de la nación española. En otros países, por ejem
plo en Francia, no es relevante el sentimiento constitucional, pues allí
prevalece una conciencia nacional de enorme solidez. Los ciudadanos
de Estados Unidos, en cambio, se mueven y operan con un notable sen
ti miento constituc ional 14 '.

Supremacía de la Constitución en la realidad jurídico-política
española

El gran cambio, respecto a las ideas jurídicas dominantes en Euro
pa hace cincuenta años, ha sido colocar el principio de constituciona
lidad en el lugar que venía ocupando el principio de legalidad. En algu
nas naciones, verbigracia Francia, costó bastante abandonar la creencia
de la supremacía de la Ley en cuanto decisión de la voluntad general
elE: los ciudadanos que se expresa en las Cámaras parlamentarias.
Durante largo tiempo se admitió por doquier que los representantes del
pueblo, diputados y senadores, no podían atentar contra los derechos
y las libertades. La doctrina de Juan lacobo Rousseau tuvo una fortuna
grande y el «reino de la Ley», proclamado por los revolucionarios fran
ceses, era hecho realidad en Gran Bretaña bajo el influjo de Blacksto
ne, el teórico máximo de la soberanía del Parlamento.

Nuestro horizonte jurídico, medio siglo atrás, lo ha descrito bien
Tomás-Ramón Fernández: «Todos los juristas europeos, tanto los conti
nentales como los insulares, somos hijos de una misma cultura. Todos
nos hemos formado en ella y todos hemos respirado la atmósfera por
ella creada. Todos, en fin, hemos comulgado en el mismo credo de la
soberanía parlamentaria y hemos cultivado el mismo mito del Legisla-

'"' Cfr. lo que digo al respecto en El Estado de las autonomías, especialmente págs.
449-452, del volumen mencionado en la nota 332.

11\ En Alemania, y dada la repulsa que genera el período nazi, se aboga por el "patrio
tismo de la Constitución». Cfr. al respecto Jürgen Habermas: Facticidad y validez,
Trolla, Madrid, 1998, págs. 619-643, Y del mismo: La inclusión del otro, Paidós, Bar
celona, 1999, págs. 81-135.
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dor soberano y de la omnipotencia del Parlamento, en el que vinieron
a desembocar, aunque por distintos caminos, tanto la Revolución ingle
sa, como la francesa» 144.

En aquel mundo del pretérito, el principio de legalidad sirvió para
proteger a los ciudadanos y para regular el funcionamiento de las ins
tituciones públicas. y continúa produciendo sus buenos frutos en el
Estado de Derecho. Sin embargo, sobre la mera legalidad se sitúa ahora
la constitucionalidad, con la consecuencia de que la soberanía de los
Parlamentos sólo es ejercitable en el marco de la Constitución. Yel
encaje de cualquier ley en el ordenamiento constitucional se decide por
los Tribunales Constitucionales. Una ley, en suma, puede ser declarada
nula, con su erradicación del ordenamiento jurídico -¡qué horror!,
exclamaría el citado Blackstone-, sin que en este enjuiciamiento de
constitucionalidad se tenga en cuenta el voto favorable en su día de la
mayoría de diputados y senadores.

A la vista de esta nueva situación, algunos autores sostienen que
los Parlamentos han dejado de ser soberanos. La soberanía, en cuanto
potestad última de decisión, corresponde ciertamente al titular del poder
constituyente, en nuestro caso el pueblo español, que ha traducido su
voluntad suprema en los principios y normas contenidas en la Consti
tución de 1978. En lugar de soberanía del Parlamento, soberanía de la
Constitución.

Con este enfoque hay que acercarse al artículo 9.1 de la Constitu
ción Española: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Seconsagra así la supe
rioridad de la Constitución sobre los otros componentes del ordenamien
to. En la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional se ha razona
do acerca de la supremacía de la Constitución-norma, y se ha explicado
que las leyes deben interpretarse de un modo acorde con la Constitución,
«por lo que debe prevalecer en el proceso de exégesis el sentido de la
norma, entre las posibles, que sea adecuado a la Constitución»!".

Clara resulta la doctrina sobre la supremacía de la Constitución.
Sin embargo, y dada la organización territorial de España como un Esta-

'" Tomás-Ramón Fernández: De la arbitrariedad del legislador. Una critica de la juris
prudencia constitucional, Civitas, Madrid, 1998, pág. 117.

\4\ Las SSTC de 2 de febrero y 30 de marzo de 1981 inician una jurisprudencia com
pletamente consolidada por resoluciones posteriores. Se trata del principio del Dere
cho estadounidense, In harmony with tbe Constitution, y del Derecho alemán, Ver
fassungskonforme Auslegung, del que se hace eco el art. 5.1 de nuestra l.Of'l.
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do de Autonomías, ciertas nubes oscurecen el panorama teórico y juris
prudencial cuando se emplea la noción «bloque de constitucionalidad»;
noción uti Iizada para resolver los problemas de reparto de competen
cias y otros análogos. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? ¿Con
qué normas se integra? ¿Cuál es el lugar que la Constitución ocupa den
tro de ese bloque? '".

En su origen francés, el bloc de constitutionnalité fue la supera
ción del bloc de legalité, una fórmula usual en el derecho administra
tivo. Se quiso reagrupar en el nuevo bloque los principios y reglas
constitucionales, que el texto galo de 1958 había dejado dispersos.
Fueron incluidos en el bloque de constitucionalidad, además de la
Constitución de la V República, los diecisiete artículos de la Declara
ción de Derechos del hombre y del ciudadano (1789), la veintena de
párrafos del Preámbulo de 1946 y los cinco o seis principios funda
mentales reconocidos por las leyes de la República. Nosotros no tenía
mos que efectuar una recopilación de tal clase, pues la Constitución
Española de 1978 contiene una tabla de derechos y libertades públi
cas. Sin embargo, el art. 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti
tucional estableció: «Para apreciar la conformidad o disconformidad
con la Constitución de una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley
del Estado o de las Comunidades autónomas, el Tribunal considerará,
además de los preceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del
marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las compe
tencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o para
regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas». Era un
buen apoyo (aunque débil en su imprecisión) para importar la expre
sión francesa y empezar a utilizar, tanto en la doctrina como en la juris
prudencia, el canon «bloque de constitucionalidad», si bien con un
sentido y alcance distintos de los que, al otro lado de los Pirineos, se
atribuyen a tal «bloque».

Nada tendríamos que objetar al enriquecimiento de los instru
mentos de análisis con la agregación del bloque de constitucionalidad
si no se hiciese un uso heterodoxo de este último. La idea de bloque
-insisto- no contiene una determinación del lugar que corresponde
a cada uno de los elementos integrados en el conjunto.

W, Las respuestas a esas preguntas, en el sentido que ahora expongo, las dí en mi Voto
particular a la STC 173/1998, y se transcriben en Cuestiones disputadas en la juris
prudencia constitucional que he publicado en "Anuario der. const. parl.», Murcia,
n" 11, año 1999.
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El bloque de constitucionalidad español se forma con la Constitu
ción de 1978 y los Estatutos de las diversas Comunidades Autónomas,
además de una considerable variedad de normas de rango subconstitu
cional. Difícil es definir el contenido exacto de nuestro bloque, com
puesto por normas heterogéneas, pero esa cuestión no es la que ahora
nos importa. Admitido que el núcleo del bloque lo forman la Constitu
ción y los Estatutos, la discrepancia comienza en el momento de asig
nar el puesto principal, o básico, a la Constitución, que es lo que hacen
unos, o a los Estatutos, que es lo que hacen otros.

Pienso que la Constitución ocupa el lugar preeminente dentro del
bloque y tiene un cometido fundante, ya que es la fuente del reconoci
miento y atribución de las competencias estatutarias. Sería un error
colocar en el centro del bloque a los Estatutos de Autonomía y en la
periferia a la Constitución. No es posible, con perspectiva constitucio
nal, olvidarse de que el origen y principio de donde dimanan los Esta
tutos es la Constitución, que sirve de base y razón de ser a aquéllos.

La supremacía de la Constitución no hay que entenderla como un
anquilosamiento de ella. Al contrario, ninguno de sus preceptos ha de
quedar al margen del progreso. El texto de 1978 dedica su Título X a la
reforma constitucional, estableciendo con claridad los procedimientos
para llevarla a cabo, y la interpretación judicial de la Constitución con
sigue la permanente actual idad de sus normas.

La supremacía de la Constitución, en cambio, obliga a respetar las
decisiones básicas del titular del poder constituyente, el pueblo espa
ñol, que en 1978 se pronunció sobre los principios configuradores de
nuestro modo de ser y de convivir jurídicamente. No son, claro es, prin
cipios intocables, ni de suyo permanentes, pero que sólo el pueblo
español puede revisar o cambiar.

La supremacía de la Constitución, finalmente, nos exige lealtad a
la misma. Lealtad concebida como amor y como gratitud. Amor a una
norma jurídica que reconoce y protege nuestros derechos fundamenta
les y nuestras libertades públicas. Gratitud a la Constitución por haber
podido disfrutar, bajo su imperio, de un largo período de convivencia
democrática; período dilatado o excepcional, si lo comparamos con lo
que fue nuestra historia; veinte años en los que hemos podido sentirnos
ciudadanos, y no súbditos.

No nos hallamos en el Paraíso, ni nuestra tierra española es un jar
dín de delicias. Pero la lealtad constitucional nos debe llevar a seguir
adelante, por el buen camino. «Feliz aquél que alberga pura lealtad en
su pecho; nunca le pesa sacrificio alguno», decía Goethe.
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No se me olvida algo que aprendí en mi época de estudiante:
«Saber es algo más que discernir y definir. Sabemos algo plenamente
cuando, además de saber qué es, sabemos por qué es».

La realidad jurídico-política está ahí. He procurado distinguir lo
que, a mi entender, es lo jurídico-político de lo que parece serlo y, en
ocasiones, se presenta como tal. También en este Discurso me he dedi
cado a caracterizar la realidad jurídico-política, señalando sus compo
nentes, a fin de intentar una definición de ella. Pero tuve que adentrar
me, además, a buscar las causas de los fenómenos jurídico-poi íticos, y
no resulta fácil, como he intentado exponer en estas páginas, dar una
respuesta al por qué de los hechos, principios y normas, que compo
nen la realidad que aspiramos conocer.

Terminada la tarea, en estos momentos de la frontera entre los
siglos xx y XXI, se experimenta la sensación de encontrarnos no en el
hoy, en lo actual, sino en el ayer. Quiero decir, que todo lo que he
escrito y cuanto me enseñaron los autores que invoco, se refieren a
un mundo del pretérito, ya que nuestro presente entorno se denomi
na «mundo digital», donde el espacio y el tiempo, categorías cog
noscitivas trascendentales de Kant, ya no son lo que eran. «iMuerte
de la distancia!», «¡Muerte del tiernpo!», gritan los pregoneros de
Internet.

En esta era digital, el Derecho, uno de los principios configurado
res de la realidad jurídico-política, evidencia, de modo más claro que
en otros períodos de la historia, la inercia que le afecta, su incapacidad
para seguir el ritmo social. Se continúa promulgando leyes para el pasa
do, para un mundo superado por la revolución tecnológica, y se ínter-
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preta y aplica el Derecho sin adaptarlo a las actuales circunstancias.
Esta falta de sintonía, producto de la inercia del Derecho, genera preo
cupación. Pienso que muchas de las afirmaciones doctrinales y de las
tesis científicas recogidas en este Discurso tienen que ser revisadas. Las
revisarán, sin duda, nuestros hijos y, acaso de modo radical, nuestros
nietos. El derecho establecido, el derecho positivo ha dejado de ser, de
forma progresiva, el resultado de una realidad social.

La cultura digital requiere un Derecho ecuménico, en su sentido
propio de universal, que se extienda por todo el orbe. El espacio judi
cial europeo, por ejemplo, que actualmente se presenta como un obje
tivo difícil de alcanzar, será visto por quienes nos sigan -conjeturo
como algo natural, que ellos reciben en el legado histórico que les
corresponde. Lo antinatural en ese futuro (presente) serán las fronteras
para lo jurídico.

Indicios notables del Derecho ecuménico son los Tribunales Inter
nacionales dedicados a la ex-Yugoslavia y a Ruanda, así como el Tri
bunal Penal Internacional según el Estatuto de 1998. El fin del postula
do de la «no injerencia» en los asuntos internos de los Estados sería otro
paso adelante, siempre que no se entienda con criterios selectivos, en
los que se excluyan a las naciones poderosas.

En el ámbito del Derecho ecuménico, configurado con principios
y preceptos propios del mundo digital, el concepto «humanidad» ten
drá una recepción completa. La «humanidad» pasará de ser una pala
bra en los discursos éticos, o en las concepciones idealistas, a conver
tirse en un principio jurídico. El Tribunal Penal Internacional juzgará los
crímenes contra la hurnanidad':".

El profesor Juan Antonio Carrillo-Salcedo, de la Universidad de
Sevi lIa, ha descrito con agudeza esa sociedad internacional de la era

347 Cfr. El Tribunal Penal Internacional, Cortes Generales, Madrid, 2000. Se recogen las
intervenciones en una mesa redonda, el 28 de junio de 1999, y el texto del Estatu
to de 17 de julio de 1998. Francesc de Carreras, en su recensión del libro La aper
tura constitucional al derecho internacional y europeo de los derechos humanos,
de Alejandro Saiz Arnaiz, Madrid 1999, escribe: «Este constitucionalismo abierto
pone de manifiesto la crisis de la soberanía externa de los Estados -especialmen
te intensa en Europa- y, a su vez, plantea un nuevo constitucionalismo, el de los
derechos humanos que, en nuestro continente -especialmente a partir de la juris
prudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- ya es denominado con
naturalidad «derecho constitucional común europeo» y constituye un pilar más
-desconocido por la opinión pública- de la construcción unitaria de Europa».
(Rev. Esp. Der. Const., 60, sept.-die. 2000, pág. 324).
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digital, en la que se habrá consagrado jurídicamente la noción «huma
nidad»: «La referencia a la humanidad -nos dice- viene a implantar
la visión de una comunidad interdependiente y solidaria, en lugar de
aquella sociedad internacional clásica, atomizada y fraccionada, hecha
de un entrelazamiento de relaciones bilaterales dominadas por los inte
reses nacionales y el do ut des» )48.

En este horizonte de esperanzas, aparecen unas nubes que lo oscu
recen. Los nacionalismos fanáticos, radicales y excluyentes, se olvidan
de que estamos en la era digital. No se practica, por otro lado, el diá
logo entre las varias Civilizaciones existentes, pretendiendo cada una
de ellas imponer a las demás su visión de los hombres y de las cosas.
Se global izan con menos dificultad los quehaceres económicos que los
enfoques cu ltura les.

La historia, en suma, como gran aventura de final incierto, no ha
terminado.

Xavier Zubiri, en el prólogo de Naturaleza, Historia, Dios, cita a
San Agustín: «Busquemos como quienes van a encontrar, yencontre
mos como quienes todavía han de buscar, pues cuando el hombre ha
terminado algo, entonces es cuando empieza».

Los juristas hemos de ser conscientes de que, al iniciarse el siglo
XXI, estamos empezando.

Cobra fuerza aquí la melancolía, esa melancolía por exube
rancia de salud -la propia de un hombre moderno que se cree con
quistador del universo gracias a su técnica-, a la que Aristóteles
vinculaba, en tiempo radicalmente distinto, el nacimiento de la filo
sofía. El hombre de hoy se siente también solo. Pero de un modo
diferente al de Descartes y al de Hegel. A Descartes la soledad le
llevó a replegarse en sí mismo, mientras que Hegel la concibió
como un no poder salir de sí. «La melancolía aristotélica es justa
mente lo contrario: quien se ha sentido radicalmente solo, es quien
tiene la capacidad de estar radicalmente acompañado. Al sentirme
solo, me aparece la totalidad de cuanto hay, en tanto que me falta.
En la verdadera soledad están los otros más presentes que nunca. La
soledad de la existencia humana no significa romper amarras con el
resto del universo y convertirse en un eremita intelectual o metafí
sico: la soledad de la existencia humana consiste en un sentirse

\48 La Cour pénale intcrnationale: /'humanité trouve une place dans le droit intemetio
nal, en «Rev Gén. Droit Int. Pub.», 1999, págs. 26-7.Gén. Droit Int. pub.», 1999,
págs. 26-7.
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solo, y, por ello, enfrentarse y encontrarse con el resto del universo
entero».

Esta apertura a todos los seres de la Humanidad transformará la
realidad jurídico-política en el mundo digital. He terminado este Dis
curso y me doy cuenta de que ahora he de empezar a buscar. San Agus
tín ya nos lo advirtió hace unos mil seiscientos años.
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Señores Académicos:

He cumplido muchos años, aunque aparente el doble, yen este
tiempo tuve ocasión de ver bastantes cosas y de tener contacto con
muchas personas y con otras que no lo eran tanto. En ese vasto entra
mado me cupo la fortuna de conocer a un paisano de mi propia tierra:
Manuel [irnénez de Parga. Fue en la Universidad, naturalmente, y con
el leve desnivel académico que podía suponer la década que nos sepa
raba en edad. Mientras él hacía la reválida de la carrera yo llevaba unos
años de ayudante.

Desde entonces la relación no fue próxima, pero sí fraternal. Por
lo que a mí se refiere doy fe de que conté con su presencia y ayuda
desde los lejanos ejercicios de la oposición a mi cátedra hasta la solem
ne última clase que dicté al jubilarme. No son frecuentes los casos así
de amistosa y profesional fidelidad. Tanto más cuanto que su carrera
difirió de la mía en altura y brillantez.

Así, cumplo hoy con sumo gusto y devoción el honroso encargo
de la Academia de presentar al académico electo que hoy pronuncia
su discurso de ingreso.

Cuando Arthur Koestler pretende saber algo acerca de lo que
puede ser su destino no acude al horóscopo y sus signos, sino que en
la hemeroteca del Times de Londres revisa la actualidad recogida en el
ejemplar correspondiente al día de su nacimiento. Los aconteceres for
man una retícula en la que ha caído velis nolis al nacer. Han de aña
dirse las circunstancias espaciales. Sobre todo ello monta Koestler la
compleja urdimbre de su agitada y fecunda biografía. No son los signos
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zodiacales, sino la historia coetánea y cismundana las que teje el
oráculo de nuestras vidas.

liménez de Parga nace en Granada el 9 de abril de 1929, que cayó
en lunes. Pocos meses después, la conmoción económica mundial de
Wall Street; sin que yo insinue ninguna conexión causal entre ambos
fenómenos, ni aun contando con las exageraciones actuales de la teoría
del caos. Aún habría de tardar un poco la crisis en repercutir sobre nues
tra maltrecha economía de la época, con una dictadura en las últimas.
La República le llega a nuestro hombre con dos años y la guerra civil
con siete. Pero recordemos que subsiste lo de abril y Granada. Esta con
junción de signos, abril y Granada, tiene peso para cualquier cosa,
mucho más para nada menos que nacer. (Presumo que probablemente
hay en ella un implícito oráculo de fecundidad biológica, que se tradu
ce hoy en siete hijos y dieciocho nietos, por supuesto «sin atrasar lo pre
sente» -como decimos en el sur- señalando a Elisa, su esposa).

Luego, el rosario, con fulgurante regularidad, de la carrera acadé-
mica:

1951, Licenciatura en Derecho.
1954, Doctorado.
1957, Catedrático de Derecho Político.
Después la carrera política desde la Transición, que va de diputa

do y Ministro de Trabajo en 1977, a embajador ante la OIT en 1978 y
Consejero de Estado en 1985.

Entre tanto, de la actividad de su pluma dan fe sus más de la dece
na de libros y el sin número de colaboraciones en la prensa, diaria y de
la otra. No cuento los informes y dictámenes de tipo profesional.

En esta biografía esquemática, tiranizada por el tiempo, es obliga
do sin embargo subrayar algunos aspectos que considero importantes.

Cuando antes me he referido a Granada no quería solo aludir a un
paisaje, unos monumentos ni siquiera a un ambiente, el universitario.
Apuntaba especialmente (en singular y tácitamente) a dos maestros de
excepción que le cayeron en suerte al profesor Iirnénez de Parga como
a mí mismo. Enrique Gómez Arboleya y Luis Sánchez Agesta, con quié
nes pudo y supo mantener el contacto pese al éxodo de todos ellos a
Madrid. La conexión con Arboleya y el Instituto de Estudios Políticos le
permitió engarzar intelectualmente con Xavier Zubiri, lo que nos expli
ca que el joven jurista pudiese profundizar en el campo de las ideas filo
sóficas mucho más allá de lo que suponía la simple graduación en
Derecho. Como es buena prueba todavía el duro contenido que ofrece
el discurso con que formaliza su entrada en esta Real Academia.
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En Granada convivió (y conviví) todavía en la Universidad que
además de los citados contaba con gentes como Álvarez de Cienfue
gas, García Valdecasas, Manuel de la Higuera, Emilio García Gómez,
Emi 1io Orozco, nuestro mejor conocedor del Barroco, y tantos más.
Gentes, que saltando hacia atrás la guerra civi 1, conectaban personal
mente con la Granada, lejana para Jiménez de Parga y para mí, pero
muy viva todavía, de Manuel de Falla (de quien fue secretario Gómez
Arboleya), Federico García Larca, José María López Mezquita, Miguel
Angeles Ortiz, Fernando de los Ríos, Antonio Gallego y otros de su talla
e influencia.

Era una herencia que estaba todavía jugosa. De una Granada que
había enlazado suavemente con el grupo de Bloomsbury, (el de quien
iba a ser Lord Keynes como se recordará), con la estancia en Yegen de
Dora Carrington y la edición de South Irom Granada, de Gerald Bren
nano Una Granada que tuvo empuje y arrestos para cobijar el famoso
festival del flamenco de 1922, del que al parecer todavía siguen vivien
do. (Yo no comento, porque no me gusta y sigo sin entenderlo).

La sensibilidad de nuestro académico electo pudo percibir direc
tamente las corrientes que circulaban por la atmósfera intelectual de
aquella ciudad, que el tremendo tajo de la guerra no había conseguido
eliminar.

Permítaseme que, aunque sea salirme un tanto de madre, recuer
de aquí que en las dos décadas que precedieron a la guerra civil, la
Facultad de Medicina de Granada y su entorno facultativo desempeñó
respecto a toda Andalucía, Murcia y el sur de Valencia la atracción clí
nica que supone ahora Houston, por ejemplo.

Para Parga, fue sin duda importante en su biografía intelectual
haber vivido sus primeros años universitarios en una atmósfera con la
densidad (acaso también el enrarecimiento) que Granada ofrecía a la
sazón. En lo que iba a ser específicamente su dedicación, la Ciencia
Política, la presencia de los dos maestros indicados, Arboleya y Ages
ta, debió de ser decisiva.

Asimismo, en su trayectoria académica posterior y madura consi
dero obligado resaltar la extraordinaria labor de [irnénez de Parga duran
te el período en que regentó la cátedra de Barcelona desde 1957. Incan
sablemente dirigía trabajos, seminarios, tesinas y tesis doctorales,
orientaba a opositores y profesionales. En hartas ocasiones tuve la opor
tunidad de comprobarlo personalmente, como miembro de hospitala
rios tribunales. Sin miedo a exagerar puede decirse, creo, que los miem
bros de cierta cohorte de edad de la actual capa dirigente catalana,
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política, burocrática y económica, le deben algo, intelectual, académi
co, jurídico y hasta personal al profesor andaluz. Debiera subrayarse la
apacible y eficaz labor de un maestro en un tiempo y lugar no dema
siado fáciles. Como se sabe es autor además de libros y artículos pro
fesionales, repetidamente editados, que conferían profundidad a su
tarea.

No me corresponde a mí hacer la recensión doctoral del discurso
que anda impreso en las manos de ustedes. Mi tarea al respecto es, tiene
que ser, más modesta. Señalar lo más algunos rasgos que me llamaron
la atención. El arranque y el aliento filosófico rigurosos mantenidos todo
el tiempo. La información hasta el día. La utilización de caminos tan
solventes como los de Zubiri en su mejor época, y respiración en su más
generosa y fecunda etapa (Manuel Garda Pelayo, Nicolás Ramiro, Javier
Conde, Antonio de Luna) del Instituto de Estudios Políticos. Todo ello
con un estilo claro y galano con frecuencia, para terminar con un final
emocionado. A menudo se dejan ver las huellas de sus habituales con
tactos con Universidades foráneas, especialmente francesas y america
nas. Fue secretario del Anuario de Filosofía del Derecho, dirigido por
Arboleya, que gozó de merecido prestigio en su momento y en el que
me honré colaborando.

Creo por todo lo anterior que para la Academia es un buen modo
de celebrar la entrada del año, y por ello hemos de felicitarnos. Pero,
esto sentado y aparte, subrayo el aparte, debiéramos ser conscientes,
por todo lo que está acaeciendo a nuestro alrededor en estos momen
tos, de que el gran pel igro que nos amenaza es la exagerada velocidad
del cambio. En definitiva, lo que sacudió al mundo el 11 de septiembre
pasado fue lo nuevo e inesperado del acontecimiento. No estamos pre
parados para esos ritmos. Puede parecer obvio, pero me considero obli
gado a recordarlo, con la venia del profesor jiménez de Parga que tam
bién alude a ello en su discurso.

El ordenador viene a ser la eficaz y discreta alcahueta de nuestro
momento. El cambio promovido ha sido fulminante. Basta comparar sus
consecuencías con las ocasionadas en su momento por la máquina de
escribir yel teléfono. A comienzos del xx Azorín presumía ya de teclear,
aunque uno no acaba de creérselo. Don Pío parece que fue siempre fiel
de obra y de palabra a la pluma. Gran parte de ustedes no han conoci
do siquiera la escritura antes del bolígrafo. Los pupitres chorreando tinta;
las plumillas de muchas formas; los secantes. ¡Ah, los secantes! Soco
rridos, amables, indiscretos.

Imaginen que ahora hablamos de todo esto como de curiosidades
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remotas. En un plazo que va poco más allá de la vida de ustedes. La
velocidad del cambio lo va haciendo todo anacrónico. Seguro que las
primeras publicaciones del doctor Jiménez de Parga se imprimieron for
mando a mano las palabras con tipos sueltos. Ahora supongo que bastó
con enviar a la editorial un disquete.

En cuanto al contenido, la velocidad de los acontecimientos, y
sobre todo de la información sobre los mismos, nos asoma también irre
misiblemente hacia el anacronismo. Si me permitís el recuerdo, yo
mismo comencé hace medio siglo con algunos trabajos sobre las nacio
nalizaciones, y hoy hasta los socialistas se descalzan privatizando.

En resumen, somos gentes de bisagra, de dos siglos, lo que nos
pone algo más que incómodos.

En toda la algarada que hemos armado con el tránsito del siglo y
del milenio (que todavía nos dura hayal comenzar el año del euro) pre
tendemos dar solidez y entidad a lo convencional y transitorio. Siglos,
años, lustros, décadas son convencionalismos humanos. Lo único firme
e independiente de nosotros, telúrico, son la salida y la puesta del sol
y los ciclos lunares. Disparamos cohetes celebrando el inicio del siglo,
olvidando que al cabo de cien años (es decir, de los correspondientes
ortos y ocasos) no subsistirán ninguna de las criaturas vivas en ese
momento. Incluidos los vegetales. Con excepciones contadísimas.
Puede decirse que en el lapso va a haber una renovación total de los
individuos de la biosfera.

Perviven sólo las especies, las que lo hacen. Incluida, hasta ahora,
la humana. En ésta vemos una muestra más de cómo el individuo ofre
ce su espalda, que se curva sumisa para que pueda transcurrir imperté
rrito el tempo de la especie. Con su discurso económico lo decía sagaz
mente john Meynard Keynes: Si algo es a largo plazo no interesa; ya no
estaremos aquí.

Con las alegrías del cambio de siglo y de milenio hemos obrado
ingenuamente, como si el tiempo no hubiera de cobrar su factura.
Recuerdo a aquel paisano que se quejaba: Me aconsejaron pagar los
impuestos con una sonrisa. Pero no me sirvió: querían dinero.

A Borges en su momento, la guerra de las Malvinas le pareció la
refriega de dos calvos por una peluca. Yo temo que esta intervención
mía de hoy pudiera acabar resultando la refriega de mí mismo, calvo,
por lograr una contestación digna de un excelente discurso.
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