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V II

La formación del pensamiento de Umberto Cerroni

En los capítulos anteriores, al exponer las líneas generales

del pensamiento dellavolpiano se hicieron, como habrá podido compro-

barse, muy pocas referencias a Umberto Cerroni. En el presente capi-

tulo nos corresponde examinar con más detenimiento la relación exis-

tente entre este pensador y la escuela de Della Volpe.

En términos generales, puede decirse que el dellavolpismo —

constituye el núcleo mas importante en la formación del pensamiento

t

de Cerroni. Se trata de una influencia que nunca ha sido negada por

él mismo. En el Prefacio a la edición española de su obra Marx e il

diritto moderno Cerroni advierte que dicho volumen "ha madurado en -

el contexto de las investigaciones marxistas italianas que en esta -

posguerra han aportado -debe reconocerse- una importante contribu- -

cidn a la reconstrucción filológica y científica del pensamiento de

Marx" (1).

Desde este ángulo, si con anterioridad el nombre de Cerroni -

ha aparecido muy escasas veces, ello no se ha debido ni a una fideli

dad con un determinado modo expositivo (que expone primero el núcleo

teórico y a continuación sus influencias), ni a la pretensión de re-

dondear las anteriores consideraciones con un cierto golpe de efecto

(en virtud del cual se presente ahora a Cerroni como deudor del della

volpismo ya expuesto). De hecho, aun siendo escasas, en las referen-

cias que se han hecho de este escritor en capítulos anteriores, iba

implícita ya la idea de que se trataba de un pensador integramente -

de la escuela de Della Volpe.
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En definitiva, de lo que se trata en el presente capítulo no

es de establecer simplemente el dellavolpismo de Umberto Cerroni, si

no mas exactamente, de examinar en qué sentido concreta puede decir-

se que estamos ante un pensador dellavolpiano, es decir, cfitno in- —

fluyen en él los presupuestos de esta escuela y cómo los utiliza. —

Porque, en definitiva, el significado de su obra es el de llevar al

estudio de lo que se ha dado en llamar "superestructura" (el derecho

sobre todo, pero también la teoría política) una muy específica con-

cepción de Marx, precisamente la propuesta por Della Volpe en la in-

mediata posguerra italiana (2).

Si contemplamos la escuela de Della Volpe globalmente, y tra-

tamos de averiguar el puesto que Cerroni ocupa en ella, lo primero -

que llama la atención es que dicha corriente no habla llevado sus —

presupuestos al terreno jurídico, aunque no falten referencias margj.

nales al derecho en los escritos (sobre todo de naturaleza política)

de algunos de sus miembros (3). Precisamente esta será, en buena me-

dida, el cometida de la obra de Cerroni. En este sentido he aludido

ya a aquella circunstancia, un tanto singular, en la que se desarro-

lla la escuela que comentamos, por la cual parece anidar en su seno

una especie de división teórica del trabajo. A pesar de que Rossi ha

insistido en el carácter inorgánico de dicha escuela (4), lo cierto

es que Della Volpe parece centrarse fundamentalmente en el terrena -

de los problemas teóricos y metodológicos (con excepción de su obra

estética), Rossi en el campo de la filología marxista, Pietranera en

el económico, Colletti en el de la filosofía política... y Cerroni,

por fin, en el terreno jurídico.

Esta perspectiva en la que nos colocamos, implica la realiza

ción de una serie de operaciones y la alusión a una serie de temas -
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que probablemente serían superfluos si el propósito perseguida en es

te capítulo fuera el de establecer simplemente el origen deHavolpia_

no de la obra de Cerroni. En efecto, dicha perspectiva obliga a t e —

ner presente el objetivo perseguido por Cerroni (en el marco del mar_

xismo moderno) con la aceptación de la metodología y de los plantea-

miento s dellavolpianos, a considerar cómo interpreta a Marx sirvién

dose de la clave propuesta por Della Volpe, qué elementos de esta co_

rriente le resultan mas importantes, qué problemas le origina el de-

sarrollo de dichos postulados... etc. Un conjunto de problemas pues

que no se han planteado en relación con otros miembros de esta escu£

la, respecto de los que interesaba destacar tan salo su adscripción

a la misma y su aportación a la configuración de los rasgos básicos

que la definen.

Ciertamente, la escuela de Della Volpe no es la única influeri

cia que se puede registrar en la formación del pensamiento de Umber-

to Cerroni. No se puede olvidar que, en el campo concreto de los es-

tudios jurídicos, fue el traductor y divulgador de la llamada escue-

la jurídica soviética de los años veinte. Desde este ángulo, la i n —

fluencia que estos escritores y teóricos ejercieron sobre él debe te

nerse siempre en cuenta. Las palabras elogiosas que dedica, especial^

mente a Pashukanis en muchos de sus textos son, me parece, una buena

prueba de ello. En el desaladar campa de los estudios marxistas s o —

bre el derecho, dirá, Eugeni Pashukanis constituye una notable exce£

ción, pues "por su obra puede considerarse como el primer y auténtico

estudioso serio de Marx en el campo del derecha" (5).

Por otra parte, tampoco puede pasarse por alto el ambiente fi

losófico y jurídico italiano, anterior y posterior a la segunda gue—
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rra mundial. Es el marco que rodea la formación del dellavolpismo -

(&) y la formación de Umberto Cerroni.

Sin embargo, la importancia de los planteamientos dellavolpia

nos, el lugar central que ocupan en la formación del pensamiento de

Cerroni, exige que los distintos elementos que confluyen en el itine

rario intelectual de este escritor se relacionen con este núcleo. —

Porque aunque se trate de elementos diversos no de]la val pianos, su

influencia sólo llega a hacerse sentir en la medida en que, en algún

sentido, entran en contacto con los presupuestos que configuran esta

escuela. Por ejemplo, no deja de ser llamativo que Pashukanis, cuya

influencia sobre la obra cerroniana ya se ha señalado, interpreta a

Marx a través, fundamentalmente, de la Introducción de 1857, un tex-

to que habla sido publicado postumamente en 1.903 y que, curiosamen-

te, resulta clave para la interpretación dellavolpiana del marxismo

como ciencia.

En este capítulo, se dedicará una primera parte a descubrir -

el itinerario intelectual recorrida por Umberto Cerroni. En ella se

ofrecerán una serie de datos biográficos y bibliográficos que pueden

resultar de interés para perfilar las influencias que ha sufrido la

formación de su pensamiento y el modo en que las mismas se han expues_

to en sus distintas obras. Una segunda (y última parte) se dedicará

a tratar mas detenidamente el problema de Cerroni como dellavolpiano,

esto es, el tratamiento que este pensador da a la propuesta, fundameri

talmente metodológica, de Della Volpe y los problemas que ello le ori

gina, asi como la especial posición que adopta ante la crisis de d i —

cha escuela.



560

A) EL ITINERARIO INTELECTUAL DE UMBERTO CERRONI

1. La Segunda posguerra: empezar de cero

La biografia intelectual de Cerroni parte del periodo que si —

gue inmediatamente a la Liberación. "La mía —ha escrito—, es una gene

ración que parte de cero. Lo que sabíamos del marxismo en aquellos —

años se reducía a las tres o cuatro páginas que figuraban en los ma —

nuales de historia de la filosofía" (?).

Habla nacido en Lodi, cerca de Milán, en 1.926. Su infancia —

transcurrió en San Marcello Pistoiese, un pequeño pueblecito de los —

apeninos toscoemilianos, a pocos kilómetros de Abetone y Marzabotto.

Rememorando aquellos años , recuerda con amargura "la mezquindad de —

aquellos lejanas años, poblados de estúpidas divisiones y de orgullo-

sos jerarcas cultivadores de la ignorancia y del abuso" (8).

A finales de la década de los treinta, se traslada con su fami

lia a Roma, donde pasa la guerra, y donde, tras terminar sus estudios

de grado medio se matricula en la Facoltá de giurisprudenza. Con la -

Liberación, encontramos a un Cerroni que, inscrito en el partido comu

nista italiano en 1943, dirige, jovenclsimo, una sección del centro,

encargándose prevalentemente de tareas de organización y propaganda.

Fue un periodo de oscuridad que sucedió, a penas sin solución de con-

tinuidad, a la euforia de la Liberación, recuerda Cerroni. "íbamos a

dar mítines y conferencias a lugares donde se podían encontrar gran—

des agregaciones populares, como las escuelas de refugiados o los cam

pos evacuados de la calle Bixio y de Santa Croce, y se encontraba uno

en medio de un torbellino de gente absurda y desesperada, donde los limi-

tes entre la pobreza y la criminalidad eran borrosos" (9).
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En 1947, se licencia en la Facultad de Derecho con una tesi di

laurea que constituye una anticipación en cierto modo, de lo que en -

años posteriores será su horizonte intelectual: Marxismo e diritto -

(10). Se trata de una tesis irregular (Cerroni ha escrito en este seri

tido que se trata de "un primer contacto muy elemental con este tipo

de problemas"), en loque, sin embargo, llaman la atención, en mi opi_

nión, dos elementos fundamentales. En primer lugar, la concepción bas_

tante rudimentaria del marxismo y de la obra de Marx manejada por el

autor. No se contienen referencias a la obra juvenil de Marx. Curiosa_

mente, las dos o tres citas que hace de dicha obra las realiza a tra-

vés del escrito de Della Volpe La liberta comunista, que habla apare-

cido un año antes en Messina (Ed. Ferrara, 1946). Como ha escrita el

propio Cerroni, los textos a cerca del marxismo mas manejados en este

periodo eran la Storia del Partito comunista bolscevico, y los "Cur—

gos" editadas por el partida c-omunista italiano (Corgo Stalin, Corso

logliatti, Corso Gramsci, etc.) (ii) a nivel oficial. En lo fundamen-

tal, sigue la obra de Delio Cantimari, Interpretazioni e studi in tor

no al pensiero di Marx e di Engels (1919-1939), que habla sido publi-

cada el año anterior (12). Y por lo demás, recoge algunas ideas vertí

das en el IV Congresso Internazionale di Filosofia celebrado en Roma

entre el 15 y el 20 de noviembre de 1946, que habla dedicado una par-

te de las ponencias y debates al tema II materialismo storico (13).

En segundo lugar, y par la que se refiere a las aspectos jurí-

dicos de este primer texto cerroniano, puede decirse que a través de

las referencias que hace a tres grandes juristas italianos, pueden —

apreciarse cuales eran las influencias mas acusadas que Cerrani sen—

tía en la época. Este dato es digno de destacarse porque dichos juris

tas apartan algunos rasgos a su pensamiento jurídico que se conserva-



562

rán en otras obras posteriores más elaboradas. Se trata de Vittorio E.

Orlando, Gioele Solari y Felice Bataglia. Aunque Cerroni no se muestra

de acuerda con las perspectivas generales de estos autores (esto es, -

sin llegar a compartir el historicismo de Orlando, o el idealismo obje

tivo de Solari, por ejemplo), toma de estos escritores algunos elemen-

tos que permanecerán en su obra. De Orlando, cuya obra (14) había cono

cido a través de Bataglia (15) , toma en lo fundamental la idea de la -

historicidad de las categorías jurídicas y políticas, en especial, la

idea de que el derecha y el Estada actuales son producto de un détcrmi

nado estadio histórico y no categorías eternas o "naturales". De Sola-

ri, cuya obra mayor había sido publicada en 1940, si bien en una tira-

da cortísima (16) toma la idea de la centralidad de la sociedad para -

explicar el mundo moderno, superando así tanto el individualismo posi-

tivista como el estatalismo y el universalisino historicista (l?). De -

Battaglia, por fin, tomará la exigencia de la especificidad del dere—

cho; frente al derecho como voluntad económica de Croce, y frente al de2

recho como querer (Moral) de Gentile, Battaglia sostendrá la tesis de

una especificidad del derecho que termina por dar al querer la pleni—

tud de lo concreto, esto es "implicación de individual y universal, —

de moral y de economía" (la). Aunque Cerroni no se coloca en los lími-

tes de la filosofía del espíritu, no se puede negar que esta exigencia

de especificidad del derecho despierta en él evidentes sugerencias que

hará explícitas mas tarde {19}.

2. Primeros contactas con el dellavolpismo

Ha escrito Cerroni que partir de cero, como muchos jóvenes lo -

hicieron en la segunda posguerra, tuvo sus ventajas, pero también s e —

rios inconvenientes. Entre las ventajas señala el hecho de que el no -

partir de presupuestos ya establecidos les obligó a una aproximación -
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directa (y también rudimentaria) al marxismo que les salvó de dogma—

tismos. Entre los inconvenientes desteca la confusión reinante, espe-

cialmente confusión teórica, que permitía la convivencia de las escue

las rrerxistas mas diversas, opuestas entre sí. "Para mi es un milagro

-escribe Cerroni- que hayamos asistido a una situación en la que per-

manezcian juntos Gramsci, Banfi, Galvano Della Volpe, Zdanov, Stalin.

Es un milagro que se produce como resultado de la Liberación" (20). —

Consecuencia de esta situación es la oscilación que se produce en tor-

na al papel desempeñado por los intelectuales en el seno del partida -

comunista italiano. Inicialmente, escribe, "se produce una gran activi_

dad de iniciativa y participación de los intelectuales". Pero llega un

momento, añade, en el que la posición del intelectual, a pesar de su -

entusiasmo y participación, entra, por asi decir, en crisis1*'. A partir

del 48-49, aparece una especie de reserva sobre el intelectual. Se di-

funde asi una costumbre que na puedo denominar mas que vergonzosa, una

costumbre que lleva inclusa a negar o disimular los propios orígenes -

intelectuales. El origen social se convierte en un elemento de control

en el seno del partido, lo que provoca una autocensura, una actitud di

misionaria, y a veces, fenómenos de bellaquería" (21).

Cerroni ya conocía parte de la obra de Della Volpe, según se —

desprende de su tesi mencionada. En 1948 se anuncia la segunda edición

de la Critica de los principios lógicos de Della Volpe, ampliada y cori

figurada como una introducción materialista a la lógica. La espectati—

va creada se satisface cuando en 1950 aparece la Lógica come scienza —

positiva. Al decir de Cerroni, fue una propuesta que arrojó luz sobre

la confusión existente en torno a las concepciones marxistas existen—

tes. "Para mi -escribe- la lectura de su Lógica fufi una bomba" Comien-

za en este momento una relación, que iba a resultar muy duradera, e n —

tre Cerroni y Della Volpe. "Humanamente -dice- fue un hombre con nota-
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bles limitaciones, carente de capacidad para relacionarse con los de-

más, hasta el punto de que llegaba a desconectar. Politicamente fue -

sumamente modesto, lo que llegó a descalificar a los ojos de muchos -

su propio trabaja intelectual. Sin eribargo, Galvano Della Volpe es —

uno de los pensadores que quedan. No solo ha sido un gran canal de —

formación del nueva marxismo italiano sino qt.e quizá ha sido el mas -

fecundo" (22). Y más en general, comienza entonces una relación dura-

dera entre Cerroni y la escuela de Della Volpe en general.

Ha escrito Colletti que a lo largo de los años cincuenta, la —

difusión del dellavolpismo se tradujo en la emergencia de una leya de

intelectuales comunistas, fundamentalmente estudiantes y jóvenes r e —

cien licenciados que asumían posiciones cada vez mas radicales (23).

Ciertamente, los acontecimientos socio-económicos de la Italia

de los años cincuenta deben tenerse también presentes a la hora de ex

plicar esta influencia ejercida por el dellavolpismo sobre las nuevas

generaciones. "Análogamente a otros paises europeos -escribe Teodoni-j

también Italia había atravesado durante los años cincuenta por trans-

formaciones socioeconómicas que hablan conducido al país a la supera-

ción de la fase de la posguerra, introduciéndola en una nueva fase ca

racterizada por un rápido y convulso desarrollo del capitalismo indus

trial y por la reestructuración productiva y tecnológica" (24).

Este tránsito a lo que Teodoni denomina "neocapitalismo", no -

fue pacifico. Se produjeron, en primer lugar, conflictos económicos -

(la economía italiana había permanecido hasta entonces encerrada en -

la autarquía, reparada de los circuitos comerciales europeos e inter-

nacionales), y en segundo lugar, se produjeron conflictos sociales —

(el desarrollo económica se basó en los bajos costes de la mano de —

obr a y en la emigración, tanto interior como exterior). Entre las —

causas que determinaran el notable despegue de la economía italiana -
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señala Mammarella, "las vastas reservas de mano de obra (...), el pr£

ceso de acumulación capitalista y de modernización de las empresas y -

organizaciones industriales que sobrevino a partir de 1953 y la ere- -

ciente capacidad de exportar al exterior aquel surplus de producción -

que no podía ser absorvida por el mercado interno" (25).

El hecho de que lo que se dio en llamar "milagro económico ita-

liano" se produjera sobre la base de grandes reservas y movimientos de

mano de obra da idea de que dicho fenómeno se produjo en medio de gra-

ves desequilibrios, algunos de los cuales permanecen aun (Norte-sur;

industria-agricultura...). "La modernización del pais, provocada por -

un improvisado desarrollo económico, trajo como consecuencia una sacie

dad de masas que no se correspondía con ningún planteamiento político

dirigido a resolver los problemas sociales inherentes a la misma" (26).

También el marco internacional, especialmente la repercusión que

las relaciones internacionales tuvieron en Italia, contribuyeron a cori

figurar esta década como una década de profundos cambios. Recordemos -

brevemente la guerra de Corea (finalizada en 1954), el XX Congreso del

P.C.U.S., la invasión de Hungria (1956)... acontecimiento que pusieron

las bases de la política de distensión que inaugurarían Kennedy y Krus

cev, así como de la explosión tercermundista que sobrevendrían en la -

década siguiente.

Desde este ángulo, el dellavolpismo ofrecía no solo una propues

ta rigurosa en cuanto al modo de concebir a Marx, sino que, como dice

Colletti, ofrecía también importantes elementos para llevar a cabo una

crítica de las sociedades neocapitalistas (27).

En este marco, convulso y traumatizante debe insertarse el ini-

cio del dellavolpismo de Cerroni. Na se trata, desde luego, como hemos

visto, de un joven estudiante atraido por los radicales planteamientos

de la escuela de Della Volpe, tal y como lo fueron por ejemplo, Petru-



566

cc ia l i , a Figurel l i . Su posición personal se acerca mas bien a la de -

Mazzone, es decir, en mi opinión, la de un joven que comienza a madu—

rar sus posiciones teórica-políticas después de un cierto periodo de -

incertidumbre y de haber dejada bastante atrás sus años estudiantiles

(28).

Téngase presente que el vehículo a través del cual el dellavol—

pismo ejerció durante la década de los cincuenta la mencionada influern

cia fue la revista Societá, y que Cerroni no era propiamente un lector

asiduo de la misma, sino un colaborador frecuente (29).

En consecuencia, a lo largo de la década de los cincuenta nos -

encontramos con un Cerroni asistente de Filosofía del Derecho en la —

Universidad de Roma, ampliamente empeñado en el estudio de las posicio

nes dellavol piañas, cada vez mas comprometido con esta escuela. En el

mencionado Prefacio a la edición española de Marx e i l d i r i t t o moderno

escribe Cerroni que dicho texto es fruto de un decenio de estudio. So-

bre esta misma idea ins ist i rá más tarde (30) . Hay que pensar por lo —

tanto que a principios de los años cincuenta comienzan los trabajos —

preparatorios de la obra citada, asi como de Kant e la fondazione della

categoria giuridica, que se edita en el mismo año. A la vista de los -

resultados obtenidos en estas dos obras, resultadas que sin embargo se

avanzaran en una serie de artículos publicados entre finales de los —

años cincuenta y principios de los sesenta, los estudios de Cerroni -

en este decenio se centraran fundamentalmente (aunque no exclusivamen-

te) , en dos vertientes:

Por un lado, el estudio de los planteamientos dellavolpianos. -

El grueso de la obra de esta escuela, por asi decir, viene publicado -

a lo largo de estos años: en 1.95a Co l le t t i publica I I marxismo e He—

gel, y un año después Rossi edita los dos primeros volúmenes de su —

Marx e la dialettica hegeliana. En cuanto joven dellavolpiano, Cerroni
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toma conciencia así de que el núcleo úe la escuela está en la relación

Hegel-Marx, y mas concretamente, en el rechazo de las concepciones —

idealistas e historicistas (pero también aquellas propias del Djamati—

ker) que establecen una continuidad entre Hegel y Marx. "Si se tiene —

en cuenta —escribe en este sentido- el hecho de que Croce fue en Ita—

lia el máximo teórico del liberalismo político, arrollado por los fra-

casos de la posguerra y por las co—responsabilidades en el advenimien-

to de la dictadura, y que Gentile fue el máximo teórico del fascismo,

ahora derrocado, se comprende con qué urgencia se impone en Italia des_

pues de 1.945 el a justar las cuentas con la tradición hegeliana" (31).

Más explícitamente, dirá que su trabajo se vincula a aquella dirección

de pensamiento (la dellavolpiana) que se caracteriza por 1) romper la

relación Hegel-Marx, y 2) reconstruir una dialéctica marxista depurada

de todo idealismo. Dicha dirección "critica a la tradicional concep- -

ción que considera a Marx un discípulo de Hegel" (3?).

Por otro lado, el estudio de la obra juvenil de Ufarx constituye

el segunda de los núcleos que ocupan el interés intelectual de Cerroni

en esta década. Della Volpe, que había destacado, la importancia meto-

dológica de tales escritos, publica en 1957 un amplio articulo (Per —

una metodología materialistica dell'Economia, a proposito degli scr i t t i

metodologici di Marx dal 1843 al IQSS), que le servirá de orientación

en esta labor (33).

Paralelamente a estos temas, Cerroni no deja sin embargo de es-

tar atenta a todas aquellas "nuevas lecturas y nuevas experiencias" que

se venían sucediendo en la Italia de la posguerra. Como ha escrito Ga-

rin, "quien quiera recorrer los textos sobre los que la filosofía i t a -

liana de estos quince últimas años se ha centrado, tendría que confec-

cionar una larguísima lista" (34). Especialmente, no deja de estar —

atento a todos aquellos movimientos que se produjeron en torno a la —
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concepción del marxismo. De sus artículos publicadas a finales de los

años cincuenta (35] se desprende por ejemplo que Cerroni fue un atento

seguidor del intento de Giulio Preti de introducir la obra de Dewey en

la cultura ital iana de izquierdas intentando conectar marxismo y prag-

matismo a través de la obra de James y de Dewey (36) , así como de la -

polémica que suscito éste intento y de la reacción que generó en el se

no de la revista Societá (37).

Como se ha indicada ya, a finales de la década de los cincuenta

Cerroni publica una serie de artículos que anuncian la que podemos cari

siderar el in ic io de su abra mayor en 1962. El carácter anticipador de

dichos artículos queda demostrado, en mi opinión, en el hecho de que —

contienen:

1̂ ) El método que seguirá Cerroni al enfrentarse con el proble-

ma del derecho. Este es el caso de los articulas Sulla stnricitá" della

distinzione tra d i r i t t o privato e d i r i t t o pubblico y, sobre todo, de —

La Crit ica di Marx al ia f i losof ia hegeliana del d i r i t t o pubblico (38).

22 La cr í t ica a que someterá el derecho moderno. En este punto

hay que ci tar ante todo, la amplia recensión que en 1959 dedica a la -

abra de Georges Gurvitch: Sociología del dirifato, y su art icula Kelsen

e Marx (39) .

32 Algunos rasgos de la definit iva propuesta cerroniana en tor-

no a l derecho moderno (40).

Con la publicación en 1962 de Marx e i l d i r i t t o moderno y de —

Kant e la fondazione della categoría giuridica (¿M), Cerroni lonre una

de las metas que se había propuesto alcanzar inicialmente: llevar a l —

terreno jurídico la metodología de Della Volpe. En el campo académico,

la obra de Cerroni, le vale el acceso a la libera docenza (a la que —

concurrió en ese año) en la Universidad de Roma. Pero a l misma tiempo,

sus trabajos se complican. Estamos muy lejos de un punto de llegada, -
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recuerda Cerroni evocando aquellos años (42). En efecto, 1962 es tam—

bien el año en el que el dellavalpismo alcanza su punto álgida de difu

sión en Italia. A través de Mario Alicatta y Alessandro Natta, el par-

tida comunista italiano termina por reconocer su existencia como co- -

rriente (si bien discutida) en su propio seno (43). Umberto Cerroni, -

que aunque dellavolpiano habría procurado eludir sin embargo toda con-

frontación abierta entre los planteamientos de la escuela y los del —

partido, se convierte en colaborador fijo de dos revistas del P.c.i.,

Critica marxista y Rinascita. Durante esta colaboración, Cerroni no —

pierde ocasión para poner de manifiesto "el extraordinario vigor de la

propuesta científica marxista", según sus propias palabras (44), así -

como para revalorizar la obra juvenil de Marx.

3.- El esquema delUuvolpiano de Cerroni

En mi opinión, la mayor prueba de la deuda contraída por Cerro—

ni con el dellavolpismo a lo largo de los años cincuenta está en la —

existencia, dentro de la obra que culmina este decenio, de un esquema

metodológico fielmente dellavolpiano.

Este esquema, que se refiere a la concepción de la realidad de

Cerroni y a la posibilidad de su conocimiento, tiene su origen en Marx,

o mas exactamente, en la interpretación que de éste llevara a cabo —

Della Volpe en base a la Kritik juvenil. Para Cerroni, esta obra, que

toma como pretexta (al igual que Della Volpe) para revelar la metodal£

9Ía científica de Marx, encierra un notable valor en la medida en que

contiene:

19 La crítica al apriorismo y a la empiricidad que subrepticia-

mente se consagra con este procedimiento.

29 La tesis de la mediación científica de lo particular o sensi

ble. Junto con el punto anterior, aquí reside según Cerroni la posibi-
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lidad de fundar una ciencia positiva de la sociedad.

39 El esquema crítico general de Marx, desde el cual podemos —

llevar a cabo la reconstrucción de su pensamiento.

42 La crítica de un texto clasico de la Filosofía del derecho,

lo que la convierte, a su vez, en una obra de trascendental importan—

cía para la comprensión de la problemática jurídica moderna (45).

Debe notarse desde este ángulo, que la fidelidad de Cerroni ha-

cia el dellavolpismo es también fidelidad de Cerroni hacia Marx. Con -

otras palabras, siendo fiel a. Dolía Volpe, es fiel a Marx, y vicever—

sa. En efecto, como se recordará, el propósito de la escuela de Della

Volpe era el d-e poner de manifiesto la actualidad científica de Marx.

"Resulta de todo esto -ha escrito Cerrara, refiriéndose a los presupues

tos dellavolpianos— una recuperación del planteamiento crítico del mé-

todo de Marx (...), como método que rechaza desde el interior la tradi

ción filosófica, y resulta también de todo esto la recuperación de la

teoría social como verdadera y propia ciencia de las relaciones reales.

Dos cosas que, como es sabida, se perdieron para la cultura marxista -

durante decenios, quedando la primeria "sustituida" por una sociología -

del conocimiento que se limitaba a identificar en un plana absolutameri

te extracientífico los "intereses de clase" de las diversas posiciones

filosóficas, y "eliminada" la otra por la autosuficiencia de vieja fac

tura del materialismo dialéctica" (46).

Se trata pues de un reconocimiento hacia la labor de Della Vol—

pe que implica a su vez el reconocimiento de que este estudioso no es

un simple intérprete de Marx, sino el "recuperador" de este pensador.

Esta ambición estaba presente entre los propósitos de la escuela (la —

recuperación del "Marx puro u original"), y explica la doble fidelidad

cerroniana mencionada.

El esquema de Cerroni, que encierra este recurso metodológico a
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Marx (-Della Volpe), está explícito en su articula La critica di Marx

alia filosofía hegeliana del dirittü pubblico ya citado, coma en Marx

e il diritto moderno, en el segundo ensayo, que reproduce, pero ampliar^

do, este articulo. Por lo demás, este esquema está presente también en

el resto de la abra de esta época (y de obras posteriores, ya que C e —

rroni no renunciará a él] , pues constituye el instrurrento con el que —

aborda el análisis de la obra de Kant (en Kant e la fundazione delle —

categoría giuridicaj, así como el análisis de las modernas teorías ju-

rídicas (en Marx e il diritto moderno) , tanto las que denomina idealis_

tas (Kelsen) como sociologistas (Duguit, por ejemplo) (47).

Tratemos de exponer este esquema a través de cinco puntos basan

donas en este material de 1962.

1̂ ) El modelo de conocimiento idealista o apriorista, del que -

Hegel constituye la quintaesencia, consiste en proceder mediante gene-

ralizaciones arbitrarias de particularidades históricas.

Este procedimiento supone que lo particular, lo concreta empíri

co ya está determinado como parte del universal: es Finitud del univer

sal y no finitud real.

Se opera asi una pérdida de sustantividad de la realidad. El —

particular, en cuanto dato, es solo el dato de una idea, y no un dato

real. Por sí mismos no se pueden conocer, pues en esta perspectiva, —

los hechos son irracionales, ya que tienen su realidad (o sea su razón)

"fuera de ellos mismas". El resultado que se obtiene asi es un resulta

do místico, com el que se expresa en la concepción hegeliana de la so

beranía (48).

29) Consecuencia de este sometimiento de la materia a la idea -

es lo que Della Volpe denomina stravolgimento de la empiria, es decir,

una "vuelta del revés" de la empiria en virtud de la cual el pensamieri

ta no explica lo particular (como inicialmente pretende), sino que es

la empiria la que termina sometiendo al pensamiento (subrepticiamente)

y consagrándose a través de él

Este movimiento, esta inversión es posible parque el dato parti
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cular se hace data ideal inmediatamente, en su vulgar realidad. De este

modo, la idea, que es el objeto y el producto de nuestra actividad ra-

cional termina apoyándose en lo inmediatamente dado, en un hecho no —

trascendida (criticada), no experimentado, cama dice Della Valpe, r e —

cuerda Cerroni, puesto que lo particular tía accedido directamente a lo

universal. Esto significa que el universal tiene como contenido, efec-

tivamente una expresión finita, pero que resulta ser un dato inmediato,

con lo que la idea _es el propio particular no trascendido.

Consecuentemente, la idea, que es el sujeta de nuestra juicio,

pasa a ser el predicado del mismo, y el predicado termina revelándose

como el sujeto de la idea. Lo dado, que se reproduce asi e cuanto con

tenido de los universales lógicos, como el movimiento mas importante -

del conocimiento, resulta apologetizado en su grasera inmediatez, pero

na conocida.

32 En estas condiciones, la realidad no es mediada: los hechos

permanecen separados de las ideas porque al intentar someter estas a

los primeros (arbitrariamente), en realidad no explican, na trascien—

den (no actúan sobre) los mismos. Y al contrario, los hechas, consagra

dos o apologetizadas por el pensamiento abstracto, desarrollan sus mo-

vimientos como expresión de una historia esotérica, ininteligible, fren

te a la cual solo cabe una determinación conceptual y externa que r e —

sulta irrelevante e impotente (en cuanta termina siendo simple predica

do suyo).

En este sentida dice Cerroni que aparecen dos historias diferen

tes, en la explicación de los hechas: una real y otra esotérica que al

absorver la primera sin conocerla origina:

a) Que sus generalizaciones conceptuales se limiten a repetir -

lo empíricamente dado en su grosera inmediatez.



573

b) Que la empiria se eleve, en cuanto no conocida, a idea, con-

sagrándose asi.

c) Que sin embargo, la historia real, asumida y na comprendida,

reaparezca suprepticiamente como el contenido imprescindible (pero no

reconocido) de esta historia esotérica.

En definitiva, la incomunicación real de estos dos términos (he

cho—idea) es la que origina aquella vuelta del revés de la empiria que

antes comentábamos.

Pero se trata, nótese bien, du una incomunicación real, que da

lugar a una ausencia de mediación positiva de la realidad. Es importan

te tener presente esto porque lo que le interesa destacar a Cerroni —

(siguiendo a Della Volpe) es que no hay mediación real, pero si ideal,

como se desprende del hecho mismo de que lo particular se conciba como

una finitud de la idea.

De este modo, los inconvenientes que se acaban de mencionar, en

relación con la existencia de dos historias, etc., no se deben, propia

mente a la falta de mediación entre lo abstracto (universal) y lo con-

creto (hechos), sino a que la relación que se establece entre estos das

términos es una relación ideal que solo hace posible una consiguiente

mediación ideal también.

Efectivamente, en lo que se refiere a Hegel (que del mismo modo

que constituye el objeto de las criticas de IWarx, es tomada por Della

Volpe y par Cerrani en este caso como modelo de conocimiento aprioris-

ta) puede hablarse de la existencia de un mecanismo mediador entre lo

particular y lo universal. Este mecanismo es necesaria para Hegel ya -

que la relaciórí|pntre estos dos términos no se produce, ni por si sola;

ya que si lo particular, conforme a sus propias características pudie-

ra pasar a universal éste se basarla en lo singular, en lo arbitrario,
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ni porque exista ningún tipo de identidad entre lo abstracto y lo uni-

versal: si existiera esta identidad, lo particular determinarla en —

cierto sentido a lo universal, con lo que éste traerla su origen de lo

singular (algo impensable en un sistema idealista corno el de Hegel) .

Dicho mecanismo mediador consiste en que lo particular queda e_x

ternemente determinado. Una determinación interna, cabe advertir, es -

impasible en esta concepción, dado que si existiera, significarla que

lo particular presenta alguna relevancia singular en sí mismo, can lo

que adquirirla un cierto carácter universal, siendo imposible entonces

llevarlo a universal, constituirlo como una manifestación suya, pues,

al contrario, lo universal estarla ya en él. Dicha determinación exter

na cumple dos funciones en el establecimiento del término medio:

a) Se dirige a lo particular para unlversalizarlo, y al mismo —

tiempo, se dirige a lo universal para mostrar lo particular. Desde lo

particular, el término medio contiene, así lo universal, pero desde lo

universal, representa lo particular.

b) El término medio asi determinado debe permanecer fuera de las

determinaciones 'empíricas, lo que implica que debe ponerse cuidado pa

ra que éstas no se constituyen en elerr.eiitu universal (49).

Pero de esta manera, comenta Cerroni, lo que Hegel hace al i n —

tentar mediar lo abstracto y lo concreto, es establecer un término ire-

dio que en realidad es un extremo. Efectivamente, coma pone de manifies

to Marx -escribe, el término media se identifica con uno de sus extre-

mos (la esfera de lo universal, en cuanto que refiere la unidad de los

particulares en el interior del universal), si bien permanece sustan—

cialmente en el otro (la esfera de lo particular, en la medida en que

si bien lo particular es explicado en lo universal, esta determinación

no deriva de lo universal, sino de lo particular mismo), dado que lo —
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particular sigue siendo el contenido de los universales lógicos. Esta

oscilación del elemento mediador entre los términos a mediar (de modo

que la síntesis no puede dejar de ser un término y otro del jucio: lo

universal y lo concreto) encierra el resultado vicioso (y formalmente}

alcanzado por la filosofía especulativa. La realidad es que la media—

ción estaba ya presupuesta: el término medio se convierte en extremo -

porque ya habla sido tomado como punto de partida por Hegel (50j.

A-) Al hilo de estas consideraciones, dice Cerroni, es cuando —

cobra todo su valor la necesidad de construir un modelo materialista y

científico de conocimiento basado en el principio de la no-contradic—

ción. Porque en esta perspectiva, las oposiciones se tratan solo filo-

sóficamente, lo que hace que los extremos dejen de ser reales y pasen

de la oposición a la contradicción, anulándose su identidad y sustan—

cialidad, siendo necesario entonces, un instrumento (que no puede ser

sino filosófico también) para que establezca la identidad de estos tér

minos (aunque de modo arbitrario) (5l).

Este modelo de conocimiento material nos lo ofrece Marx. Su purn

to de partida vendría constituido por la determinación de dos líneas -

de crítica frente al procedimiento especulativo comentado hasta aquí.

La primera de estas líneas consiste en la puesta de manifiesto

de los inconvenientes ya mencionados (stravolgimento o vuelta del r e —

vés, mediación solo ideal y sus consecuencias, etc.) completados con -

consideraciones que se pueden resumir brevemente, así:

El dato no es lo universal, sino el contenido del universal. De

este modo, como hemos \isto, no se va del dato al universal (de lo con-

creto a lo abstracto) , sino, al revés, del universal al dato. Ello sicj

nifica que lo universal propiamente, no constituye el punto más eleva-

do del dato, el punto más elevado al que se puede llegar desde lo con-

creto, sino que el dato, lo concreto, resulta lo más elevado del uni—

versal, el punto álgido de la abstracción.
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Una nueva existencia empírica se transforma en esencia de la —

idea. Pero este movimiento, este cambio, no conlleva ninguna variación

en relación con lo particular: evidentemente, su contenido permanece —

inalterado. Lo única apreciable (de por si muy importante, sin embarga)

es que filosóficamente, o sea, especulativamente, este particular que-

da distorsionado, cambiando la forma de su viejo contenido, de manera

que si bien lo universal aparece siempre como algo determinado, lo par

ticular nunca llega a alcanzar su verdadera universalidad (52).

La segunda linea critica que Cerroni pone en Marx trata de com-

pletar las conclusiones metodológicas anteriores can algunas consecueri

cias atinentes al campo fundamentalmente político. El punto de partida,

en este casa, es el de revelar que el sentido que tiene toda universa-

lización de la particular es el de su homogeneización, es decir, su po_

litización.

Sin embargo, el método especulativo parte ya de lo universal (y

no de lo concreto, mera finitud de aquel), con lo que el problema ya -

no es, propiamente el de politizar lo particular. Como el particular -

está inicialmente unlversalizado, la cuestión es cómo explicar esta pc_

litización, o sea, como introducir en él la política ya prefigurada.

La mediación ideal, que constituye el procedimiento por el que

se resuelve este problema, se presenta entonces bajo un nuevo aspecto

critico (a añadir a los anteriores): en la relación abstracto-concreto

que establece esta mediación, el universal no representa la politiza—

ción de lo particular, sino que lo particular se politiza para (desde)

lo universal.

58) En el procedimiento metodológico que propone Marx reviste -

una trascendental importancia aquel retorno subrepticia de lo particu-

lar que tiene lugar en la filosofía apriorista: "La realidad es reduci
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da a dialéctica, pera luego esta espiritualidad se materializa reco

giendo como su esencia la informe rudeza de lo existente" (53).

Semejante resistencia de lo concreto, de lo empírico, demuestra,

en su opinión, su naturaleza positiva. De aquí resulta que lo particu-

lar, lo concreto, se presenta como el momento esencial del conocimien-

to: requisito esencial del conocimiento científico es trabajar sobre -

un objeto externo, material. Tanta por su positividad como por el pues

to que ocupa en el proceso cognoscitivo, este objeto requiere un trata_

mienta especifico: una lógica, dirá" Cerrani, que analice su especifica

positividad. "El conocer, no consiste en un desplegarse de la razan fi

lasófica sobre las fenómenos, sino, par el contrario, en una penetra —

ción especifica de las fenómenas" (54).

Solo en base a este penetración especifica es posible construir

el universal. El paso de lo concreto a lo abstracto, o sea, la media—

ción de lo particular y lo universal requiere sobre todo, concebir lo

empírica cama algo diferente de lo ideal. "La universalidad no se reía

ciona con lo particular como si este fuera su encarnación (...), sino

como su real soparte" (55). Esta separación, ya establecida por Kant y

criticada por Hegel en cuanto enajenación de la razón garantiza el ca-

rácter material de la mediación a realizar: "la unificación racional -

- escribre Cerrani- sola puede realizarse por lo demás, sin caer en —

abstracciones indeterminadas o arbitrarias, a condición de que se des-

componga y penetre la realidad, reconociendo y mediando los extremos -

como opuestos reales no componibles, o duraderamente heterogéneos y -

distintas" (56).

Coma puede apreciarse, se trata de un conocimiento no contradic

torio, y desde este ángulo, no dialéctica. Con el procedimiento especu

lativo, dialéctica, "las oposiciones reales se convierten en contradic
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ciones lógico-abstractas, de modo que en definitiva ( . . .) no se logra

explicar la especificidad de las determinaciones reales", disueltas en

una totalidad en la que se confunden idea y hecho, con la consecuencia

de que este último queda anulado en su positividad, perdiendo asi su —

determinabalidad y particularidad. Desde esta perspectiva es desde la

que debe entenderse la transformación rrerxista de la dialéctica: "trans_

formación que significa destrucción" (57).

En cuanto positiva y material, esta perspectiva es, al decir de

Cerroni, científica. Implica un cambio fundamental en relación con el

pensamiento especulativo, pues mientras que antes "la realidad se diso_l

vía en la especulación, ahora la especulación está limitada y controla^

da por la realidad". Mientras que antes el objeto se constituía como -

un predicado de la idea, ahora es esta la que se constituye como un —

predicado estructurada en base a la penetración del objeto real (58).

A pesar de todo, advierte Cerroni, el esquema de Marx no consis

te en una simple sustitución de la idea por la materia. El predominio

material presente en esta propuesta no significa sometimiento de la —

idea a las hechos, cama si el conocimiento fuera simple reproducción —

de lo dado. Si ello fuera as í , estaríamos ante la continuidad de lu_> -

principios de la dialéctica, ante la ausencia de una mediación que ar -

ticulase particular-universal, y ante una nueva vuelta del revés (stra

volgimento) de la empiria. En efecto, las ideas, someticas a la mate—

r ia, relegadas del procedimiento cognoscitivo, no desaparecen, sino -

que siguen presentes, produciendo el efecto de valorizar (subrepticia —

mente) el dato que se suponía neutro, elevándolo de categoría, convir-

tiéndolo en valor. "Se tratarla de un materialismo que s i bien excluye

la reducción subjetiva del objeto, excluye al mismo tiempo la reducción

objetiva del sujeta" (59). Se rechaza así tanto el idealismo como toda

clase de empirismo o materialismo vulgar.

Que la idea se presente como el predicada de un objeto real —
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quiere decir, más bien, que el conocimiento va desde el objeto (lo con

creto) hasta lo abstracto (la idea) , y no al revés. Desde este ángulo,

lo particular es el limite que la idea no puede traspasar, ejerciendo

asi un control sobre la misma. Solo en este sentido puede decirse que

lo objetivo constituye el elemento esencial, en cuanto cimiento del cp_

nacimiento, lo que no quiere decir, par lo demás, que- el momento a b s —

tracto sea irrelevante. Como recordaba Della Voipe en una discusión —

con Luporini, "sin abstracciones no ("©y pensamiento científico" (60.) .

De ahí precisamente la necesidad de una mediación entre lo empírico y

lo ideal, y que esta conexión esté presidido y controlado, no por la -

idoa, sino por lo particular.

El carácter material de la mediación reside en que para la cons

trucción del concepto deben examinarse tudas las determinaciones de la

particular, operación ésta que se lleva a cabo desde aquella deterrninea

ción que se presenta mas completa, razón por la cual es capaz de expljL

car las demás determinaciones posibles, que contienen sus mismos carac

teres pero de modo imperfecto y menos desarrollado. Dicha determina- -

ción, que se realiza según criterios lógicas y no cronológicas, o sea,

relativos a la mera sucesión de las mismas (aquella lógica positiva o

penetración de lo concreto de que hablara Della Volpe) se presenta co-

mo una categoría (un "tipo" en palabras de Cerroni) que es susceptible

de comprobación o verificación a través de su aplicación a los hechos

de los cuales se obtuvo. Por lo demás, dado que en la categoría los he

chas están profundizados, tornados criticamente, al volver a poner en -

contacto el "tipa" con ellos, pueden resultar modificados o transforma

dos. De ahí que la mediación que llevamos a cabo, la determinación de

la categoría o "tipo" principal no sea una operación que permanezca -

exclusivamente en los limites de nuestro pensamiento (teoría), ya que
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realidad, de modo que toda operación intelectiva es también, al mismo

tiempo, una operación real. Escribe Cerroni en este sentido: "el Yo de

be actuar como subjetividad teórica unificante, pero ello solo se lo-

gra funcionali2ando esta unificación en relación con una determinación

real y sintetizando el objeto de la medida en que lo analiza, conci— -

blendase a sí mismo y a sus funciones teóricas como comprendidas den—

tro de las dimensiones histórico reales del objeto". Así, continúa, —

"si el Yo es la prolongación teórica de la realidad, esta es a su vez

el soporte definido de aquel, un estadio real que comprende la teoría

como parte de un núcleo positivo" (6l). Será esta localización del pen

samiento en la realidad, coma parte diferenciarla de la misma, la que -

ponga las bases de la posibilidad de un conocimiento materialista (62).

Hasta aquí el resumen del esquema metodológico fundamental que

Cerroni extrae de la interpretación dellavolpiana de Marx. Volveremos

más adelante sobre algunos de los puntos que componen este esquema, ya

que contienen rasgas importantes de la primera característica de la es

cuela de Della Volpe, esto es, "el marxismo como ciencia", a la que Ce

rroni no puede dejar de aludir. De momento, concluiremos señalando la

excepcional importancia que este esquema presenta para el planteamiento

jurídico cerraniano. "La calificación mas aceptable que puede ciarse a

la teoría de Marx, y que puede asumir una especifica relevancia en el

marco del pensamiento jurídica moderno -resume Cerroni— es la que le re

vela como una crítica del apriorismo y como un intento de construcción

científico—experimental de las categorías dentro de un órgano metodoló

gico unitaria que funcionaliza aquellas categorías en relación con es—

peclficcB y determinados tipos sociales materiales" (63).
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4. La "Associazione Italia!URü5" y los primeros contactos de Ce

rroni con el pensamiento soviético.

Durante sus añcs universitarios. Cerroni habfa estudiado ruso.

No sin cierta desilusión confesará recientemente, los motivos que le -

inclinaron hacia el estudio de esta lengua. "Para nosotros —dice— el —

mundo soviético era el mundo de la promesa, además del mundo de la l i -

beración. Es inúti l recordar qué ha significado la Unión Soviética a -

los ojos de los comunistas. Las "pintadas" que tengo todavía en la me-

moria de aquellos años, en aquella esquina de la calle Bixio, "Viva —

Stalin", "Viva el ejército rojo", aún antes de la Liberación definiti-

va. . . , pura historia. Pero es inútil detenernos en este tema" (64).

Tras licenciarse en derecha, entra a formar parte de la Associa

zione Italia-URSS, de cuya sección romana pasa a ser secretario en

1950. En este marco conoce a otro de los pensadores marxistas italia—

nos que con mas cariño recordará: Antonio Danfi. Lo conoció como presi

dente de L*Italia-URSS, "y el recuerdo de su personalidad se vincula a

su gran humanidad, a su gran afabilidad, a la bondad que sabia comuni-

car". Aunque reconoce "no haber tenido ningún contacto de escuela con

él", Cerroni no dejará nunca cte valorar positivamente su obra. De ello

da fé la cariñosa recensión que le dedica en 1960 con ocasión de la —

reedición de la abra de Banfi Principi di una Teoría della ragjone de

1.926 (65). Para Cerroni, Banfi representa, como Della Volpe, otro ca—

nal de concepción del marxismo que se aparta del neohegelianismo. "Ban

fi -dirá— es una de las pocas voces que se emancipan del neohegelianis

mo" (66). Tal vez por ello, en 1957, la revista Societá publica una —

completa serie de artículos de Banfi, ya fallecido, en una especie de

hornería je a un pensador que "el marxismo no podía eludir" (6?).
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Este contacto con la Italia—URSS supuso para Cerroni "una expe-

riencia muy intensa", según sus propias palabras. Mediante sucesivas -

becas y estancias en la Unión Soviética, y a través de los contactos —

sostenidos con los exponentes de la cultura soviética que visitaron —

Italia entonces (recuerda especialmente a Fadeev, Ehrenburg, Pudovkin),

logra comprender la originalidad de aquel mundo soviético, midiéndose

con sus textos jurídicos, políticos, y culturales en general (6ü).

Cerroni expresa sus contactos con la cultura soviética (sobre —

Lodo jurídica) a través de una serie de artículos destinados a difun—

dir (criticamente sin embargo), sus aspectos principales (69). Pero se_

rá después de 1962 cuando el conocimiento que Cerroni hiabía adquirido

del mundo jurídico soviética recibía una expresión más orgánica y rigu_

rasa. F.n efecto, en 1964 traduce para GiufTré una selección de textos

de tres de los más importantes juristas soviétii ÍJS: Stucka, Paclu/kanis

y Vysinski, incorporando un amplio y crítico estudio preliminar. Cinco

años más tarde publica en Riuniti una obra extensa (y en cierto modo -

ambiciosa) en la que aborda el tema del pensamiento jurídico soviético

desde sus inicios en el período inmediatamente anterior a la revolu- -

ción (Rejsner, Petrazitski), hasta las aportaciones más recientes (Afa

nazev, Kerimov) (70).

Sin duda, de todo el pensamiento jurídico soviético Cerroni se

siente atraido sobre todo por lo que podemos denominar segunda genera-

ción de juristas soviéticos, y dentro de ella, por la obra de Pashuka-

nis. Como se ha indicada ya, la actitud de Cerroni hacia esta genera —

ción es sumamente crítica. Desde este ángulo, resalta la incapacidad -

de estos juristas (incluido Pashukanis) para dar una explicación no va

luntarista del derecho (y del Estado) , esto es, una explicación que no

termine disolviendo estas categorías en la voluntad de la clase o del
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partido político. En este sentido, después de poner el acento en la re

lación existente entre derecho y economía, abriendo a:il importantes po

sibilidades al análisis jurídico en el campo económico social, dice Ce

rroni, dichos juristas sin embargo, no explican cómo las relaciones so

ciales se convierten en instituciones jurídicas. Se produce asi un sal_

to lógico (que ya habla sido señalado por Kelsen en su Teoría comunis-

ta del Estado y del derecho) que va de lo económico-social a lo jurldi

co, en virtud del cual queda oculta la cuestión de cómo "el #»necho se

convierte en derecho".

Sin embargo, Cerroni mostrará siempre una especie de debilidad

frente a la obra de Pashukanis en concreto. En principio, la metodolo-

gía del jurista soviético no puede dejar de parecerle altamente suges-

tiva dada la vecindad que existe entre ella y la propopuesta dellavol-

piana: "la obra de Pashukanis no solo está llena de especificas refe—

rencias al concreto análisis científico de El Capital o de la Introduc

ción dol 57, (un texto que, debe observarse, Pashukanis es de los prime

ros en utilizar en el plano metodológico), sino de una sintomática —

atención a la relevancia de los problemas del método". Desde este ángu

lo, Pashukanis llevará a cabo el productivo intento, según Cerroni, de

"desarrollar paralelamerit o el análisis económico-social y el análisis

jurídico formal", delineando can gran agudeza "los procesos histórico-

sociales de una saciedad disociada en individuos, como es la sociedad

burguesa moderna, y logrando poner el acento sobre aquelbs aspectos —

esenciales de la misma constituidos por la reificación de las relacio-

nes sociales y, consecuentemente, por la separación de los individuos

en cuanta personas" (7l).

Pashukanis no logra llevar hasta sus últimas consecuencias el —

análisis que tan genialmente habla inaugurado, según Cerroni. "Lo que

Pashukanis no ve al desarrollar su, en muchos aspectos admirable inves
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tigación, es que la crítica definitiva de la concepción tradicional —

del derecho como norma no puede llevarse a cabo desde la explicación —

económico-sociológica de la propia norma". En definitiva, el jurista -

soviético termina por no ser fiel a uno de sus propios postuladas: el

de que la identificación de un campo de la actividad humana como ideo-

logía o superestructura no dispensa de la penetración o análisis de —

sus connotaciones especificas o formales. Se trata de un análisis, ad-

vierte Cerroni, que sin embarga, solo puede llevarse a cabo si logramos

"salir fuera de la tradicional oposición-separación de estructura y s_u

perestructura (realidad-idea)". El elemento critico que Cerroni opon—

drá a Pashukanis es, como se podrá observar de extracción dellavolpia-

na. El peligro mas grave al que nos exponemos permaneciendo dentro de

esta tradicional concepción de separación-oposición de estructura y su

perestructura consiste, escribe, en la inmediata componibilidad mental

de los términos, lo que da lugar a una reacaida en el idealismo, cuan-

do, por el contrario, el procedimiento a seguir serla el inverso, o sea,

el de mantener la positividad de los dos elementos (estructura-superes

tructura, realidad-idea) para analizar desde ella, sus especificidades

reales. "Precisamente esta inevitable componibilidad mental que trae -

su origen de una oposición real, deberla mas bien inducir al investiga

dor al examen de la real conexión existente entre idealidad y realidad"

(72).

En consecuencia, el análisis de Pashukanis, aun malograda,

aporta al planteamiento cerroniano un importante elemento: la instan—

cia jurídica, lejos de ser considerada como simple superestructura o -

simple "reflejo ideológico" de las relaciones económicas, asume en Ce-

rroni, precisamente por sus aspectos técnico-formales, la relevancia y

la autarnornla funcional de una componente estructural de la formación
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capitalista. Se trata de una aportación que ha sido agudamente señalada

por Zolo, que escribe que "siguiendo a Pashukanis, Cerroni destaca la

vinculación establecida por Marx entre la estructura pri va tista-mercan

til de la sociedad moderna y la "abstracción" del ordenamiento jurídi-

co burgués" (73) .

5. Los años sesenta

A partir de 1962, año de la publicación de Marx e il diritto mo

derno y Kant e la fondazione del la categoría qiuridira, se sucede la —

publicación de varios textos cerronianos relacionados con el pensamiert

to jurídica soviética, come acalcamos de ver. Sería engañoso sin embar-

ga, pensar que la producción de Cerroni se limita en estos años al peri

samiento soviético. En 1964 publica el importante artículo Per la cri-

tica della dommatica giuridica (74), y cuatro años más tarde, dos tex-

tos que completan lo que hasta aquí hemos venida denominando su obra —

mayar i La liberta dei moderni y Metodología e sr.ienza sociale (75) .

No hay que olvidar que el desordenado y desequilibrada desarro-

lla neocapitalista (y consumista) italiano de los años cincuenta, pro-

duce sus primeras consecuencias negativas en el período 1.963-65, en —

la forma de una recesión, dice Mammarella, que viene a completar el —

cuadro de protesta y radicalismo ya inaugurada en la década anterior -

come consecuencia de la emigración y de los bajos salarios "Protesta,

disenso, contestación —escribe—, son palabras que entran en el lengua-

je común can una nueva significación, como expresión de un fenómeno ti

pico de las sociedades industrializadas que es existencial mas que po-

litice: representa la rebelión frente a las frustraciones y alienacio-

nes de la economía cansumista, y la aspiración a un tipo de libertad —

cuantitativa y cualitativamente más completa" (76).
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En esta situación, se produce el mas grave enfrentamiento entre

la escuela dellavolpiana y el partido comunista italiano. Corro conse—

cuencia del mismo, Colletti abandonará en 1965 el partido menciontida,

en el que permanecerán sin embargo Della Volpe (que morirla seis años

después) y Cerroni. Esta permanencia en el partido, en cargos de cada

uez mayor responsabilidad, le llevará a un acercamiento hacia las poŝ L

ciones gramscianas (que eran mantenidas oficialmente por el mismo).

Por otra parte, hay que llarrar también la atención sobre el he-

cho de que su obra Metodología e scienza sociale mencionada, se publi-

ca cuando Cerroni ya ha obtenido la plaza de ordinario an Storia delle

dottrine economiche e politiche en la Universidad de Lecce, en 1968. -

Sobreviene asi un cierta alejamiento de Cerroni de la problemática ju-

rídica. Si unimos esto al acercamiento que experimenta en el marco del

partido comunista, hacia las posiciones gramscianas, podría dar la im-

presión, no exenta de fundamento como veremos, de que a finales de los

años sesenta y principios de los setenta se registra un cierto cambio

en el pensamiento de Cerroni.

A pesar de todo, en las obras de 1968 a que nos hemos referido,

todavía puede apreciarse una destacada atención hacia los planteamien-

tos jurídicos, asi como el mantenimiento (y profurdización) del esque-

ma metodológico fundamental que Cerroni había obtenido del dellavolpis

mo. Podría decirse entonces que en estos años se localiza el inicio de

una transformación que, sin embargo, salo se hará explícita a comien—

zos del decenio de loa setenta.

En efecto en La Liberta dei moderni todavía la problemática ju-

rídica ocupa un lugar destacado: Merece la pena destacar las considera

ciones que Cerroni desarrolla en torno a la existencia (o a la posibi-

lidad) de una teoría jurídica marxista, que constituye una verdadera -

anticipación de otras reflexiones que se han sucedido sobre este pro—
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blerra (77), De modo semejante, en Metodología e scienza sociale se con-

tienen comentarios relativos a las posiciones más recientes sostenidas

en torno de la teoría jurídica (Ross, Hart), que no se habían recogido

en otras obras anteriores (78).

Por otra parte, en estas obras puede apreciarse una profundiza—

ción del método dellavolpiano aceptado por Ccrroni, en una línea que se

desarrollará hasta la publicación en 1971 de su Teoria della crisi socia

le in Marx (7S) , en la que Cerroni lleva a cabo un detallado análisis —

del método dellavolpiano confrontándolo directamente con los textos de

Marx (sobre todo los "Grundrisse" y E1 Capila 1)

El hecho de que esta profundizacion de la metodología de la es-

cuela de Della Volpe origina problemas a Cerroni (siendo este el origen

de aquella transformación sufrida por sus postulados Fundamentales que

se empieza a manifestar desde 197l), exige que dediquemos a esta cues—

tián un análisis mas detenida. Máxime porque para ello tendremos que —

examinar cómo trata Cerroni la temática central del dellavolpismo (esto

es, el tema del marxismo como ciencia, o el tema de la mediación idea—

-realidad...), temática que es el complementa y el corolario obligada -

del mencionado esquema metodológico. Entramos así en el examen del d e —

llavolpismo de Umberto Cerroni.
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B) EL PELLAVOLPISMO DE UMBERTO CERRGNI

CQITIQ se ha advertida, el ya citado esquema básico metodológico

se encuentra acompañado en la obra de Cerroni por toda aquella constela_

ción conceptual que caracteriza a la escuela de Della Volpe. En el capí_

tula I I hablamos reducido esta temática conceptual a tres puntos centra

les: 1) el marxismo como ciencia; 2) la mediación de idea-realidad, po-

l í t i ca y economía; y 3} la reconstrucción del pensamiento original de -

Marx (y de su obra).

Asi como el anterior esquema aparece como una constante en su -

obra, las referencias que los distintos escritos de Cerroni contienen -

sobre estos temas son muy abundantes. En efecto, Cerroni no perderá oca

sión para poner de manifiesto el carácter cientí f ico de la obra de Marx,

o la continuidad de su obra juvenil respecto de la madurez, por ejemplo,

1. La temática de la escuela dellavolpiana en Cerroni

Destaquemos en este sentido, del conjunto de su obra, una breve

introducción que el jur ista i ta l iano realizó para una Antologia de Marx

preparada por él misma (80) . A l l í , junto a consideraciones elogiosas —

que evidencian su admiración por e l pensador alemán ("No es excesiva de

cir -escribe- que, dado por "superado cien veces" Marx está en el cen—

tro de nuestro s ig lo. Y todo hace preveer que así permanecerá"), puede

leerse: "En conjunto, el conocimiento, el conocimiento de la o r ig ina l i -

dad de Marx es una conquista reciente. Durante muchos decenios (. . .) —

tanto los seguidores como los crít icos de Marx han leído a este en cla-

ve: a veces en clave kantiana, a veces, en clave hegeliana, a veces en

clave ricardiana. Y por decenios se ha construido así bajo la denomina-
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ción de "marxismo" un conglomerado de interpretaciones en las que resul^

taba dif íci l separar lo auténtica de lo glosada. Tanto mas cuanto que

el nombre y la obra de Marx han circulada durante muchas años al ludo —

del nombre y la obra de Engels y también de Lassalle. Mas recientemente^

esta extraña suerte de la obra de Marx se refleja en el hecho de que el

mismo nombre de la doctrina ha sido forzado en el sentido de que a menú

da se habla de "marxismo—leninismo", dando evidentemente una connota— -

ción política a una dirección que, científicamente, exige ante todo, —

una neta distinción" (81).

La estricta distinción e identificación de la obra de Marx a —

que se refiere Cerroni, se abrió camino sabré toda a partir de 1.927, -

año en el que se inicia un lento "pero perturbador" hallazgo de inédi—

tos de Marx. Desde entonces han llegado a nuestras manos obras como Crí

tica de la filosofía hegeliana del Derecho público (1927-29, pero elabo

rada en 1842-43), Manuscritos económico-filosóficos (1.932, pero 1844),

Ideología alemana (1932, pero 1Q4S-46), Elementos fundamentales para la

crítica de la economía política. "Grundrisse" (1939-41, pero 1857 y —

sigs), Notas marginales al tratado de economía política de A. Wagner. -

"Glosas a Wagner" (1932 pero 1381-82), que han renovado radicalmente el

conocimiento de Marx. "Lo que sobre todo se ha podido poner en claro -

-escribe Cerroni en relación a estas publicaciones postumas— es que, no

obstante muchas opiniones en contrario hay en la obra de Marx una uni—

dad bastante mayor de lo que se ha creido durante mucho tiempo. Si bien

su pensamiento había seguido una larga y fatigosa línea de desarrolla -

científico (de él es prueba ejemplar la gestación en varios decenios de

El Capital así como su carácter incompleto) , s i bien el centro de este

desarrollo se había desplazado desde la crítica juvenil de la ideología

al mas detenida análisis de las relaciones económico-asocíales, la obra
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de Marx muestra una unidad de planteamiento metodológico y de coherencia

que sorprende solo al que había sacrificado a un joven Marx "no marxis-

ta" en el altar del binomio Marx-Engels, o, más general, no había com—

prendido la persistente validez metodológica de la crítica que el joven

Marx había dirigida contra la filosofía especulativa en nombre de la —

ciencia social" (87).

Una metodología que no se presenta como una nueva concepción ge

neral del mundo. "Naturalmente, no se puede negar que con Marx nazca un

nuevo modo de ver el mundo, pero el problema que plantea con su obra es

otro", algo bien distinto de una "nueva concepción del mundo, de una re

formulación de las funciones generales del intelecto, de la razón o de

la historia". Si se puede decir asi, continúa Cerroni, su obra signifi-

ca "la introducción de la concepción de La historia de un punto de vis-

ta naturalista que obliga a considerar la saciedad como un objeto que -

es firme, invariable, externo a nuestra mente (...). De ahí lo asimila-

ble del método de Marx al método científico—experimental" (83).

Sin embargo, y a pesar de lo que pueda desprenderse de esLJS —

afirmaciones y de otras muy semejantes que se pueden encontrar en la —

obra de Cerroni, no estamos ante una simple reproducción de la temática

propia de la escuela dellavolpiana que sirve de colofón a su esquema me

todológico básica.

El hecho de que el jurista italiano cambie algunas de los térmi

nos de la propuesta dellavolpiana, pasando a hablar, por ejemplo, de —

"funcionalización recíproca" en lugar de mediación material, o de "tipo

histórico" "en lugar de abstracción determinada, no debe verse, en mi -

opinión, como un simple recurso oportunista, (como un simple retoque —

terminológico), sino que revela, en cierto modo, que no estamos, preci-

samente ante una aceptación acrltica de la temática dellavolpiana. En -

efecto, Cerroni acompaña sus referencias a estos temas de reflexiones y
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de interesantes aportaciones y desarrollos. Pero sobre todo, hay que te

ner presente que al rec^ :r esta temática no puede dejar de enfrentarse

con los problemas que suscita, problemas que serán los que den origen a

la crisis de la escuela precisamente.

Consecuentemente, el interés que puede revestir examinar las —

apartaciones y el modo en que Cerroni aborda e intenta solucionar los -

problemas planteados por la escuela dellavolpiana aconseja que dedique-

mos a este punto unas breves consideraciones.

2.) E lmarxismo como ciencia

Comencemos saialando algunas precisiones que Cerroni introduce

en la concepción dellavolpiana de la ciencia.

a) La categoría-funció1 n - Frente al método apriorista, escribe

el jurista italiana, "Marx pasa a formular un método nuevo, basada en —

la esencialidad y positividad del objeto". Este método propone la obten

ción de una serie de categorías que, si bien son necesariamente genera-

les y abstractas, están funciona liza das al objeto al que se refieren. -

Desde este ángulo, "la construcción científica debe estar fundada en la

reciproca funcionalidad de la idea y del objctu, o saa , sobre una media_

ción real del objeto, sabré categorías—funciones que no se hipostaslen

y, consecuentemente, eviten el apriorismo y el cautiverio de la realidad

trascendida" (84).

Mediante este concepto de las categorías—función, Cerroni busca

fundamentalmente distinguir las abstracciones a las que llega Marx de -

las abstracciones (simples categorías, no categorías—función) a las que

llega el conocimiento idealista. Ambas son categorias y presentan por -

ello un carácter general; pero las últimas, por su falta de funcionali-

dad, dan lugar a hipósta: s, constituyendo asi el fundamento del conoci
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refiriéndose al primer tipo-, la categoría, ciertamente, generaliza,

pero en cuanto se trata de una anticipación extraida de la realidad,

no es hipostasis, sino hipótesis—función del objeto" (35).

La categoría (abstracción) en la que el objeto queda compren-

dido, al ser función de la realidad del propio objeto (determinabili-

dad de la abstracción), forma parte de la realidad, y no es un produc

to exclusivo del mundo de las ideas (abstracción indeterminada). El -

mundo objetivo es asi una realidad objetiva que se constituye como el

referente constante del pensamiento mismo, y no solo de sus productos

(abstracciones). "De aquí la exigencia materialista -apunta— de la no

disolución del objeto de que habla Marx en su critica a Hegel: el ob-

jeto no debe retornar al yo, no debe ser una creación suya (un nbjeto

CU mentis)" (86). En este sentido, prosigue Cerroni, "el procedimien-

to del conocimiento científico debe tener presentes dos condiciones:

a) que el objeto sea concebido como objeto especifico determinado, de

tal manera que su positividad no se esfume (...) en la idea general—

genérica del objeto, en una unificación puramente mental que disuelve

la determinación de la realidad; b) que el objeto no sea concebido so

lamente como exclusivo de la idea , sino también como inclusivo de la

misma, en cuanto idea función del objeta especifico" (87).

Junta a estos requisitos que se refieren al carácter externo

y positivo del mundo objetivo, y hacen que la categoría se funcionali

ce a él, el conocimiento científico exige también la experimentalidad

de dicha categoría, coherentemente con su naturaleza hipotética. Si -

falta la experimentación, dirá Cerroni, corremos un constante riesgo

de dogmatismo, de caer en aquella tendencia del pensamiento que "nie-

ga lo mundano del mundo, reconociendo el mundo sólo como predicada —

del pensamiento" (88). Como en el requisita anterior, también esta —

exigencia apunta a la funcionalidad de las categorías.
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Mediante esta conexión entre cientificidad y experimentalidad,

Cerroni lleva a cabo un genérico reconocimiento de aquella calificación

de la obra de Marx como galileismo moral que ya efectuara Della Volpe. —

"No se trata, como pensaban los intérpretes positivistas de Marx, de que

el hombre venga concebido en términos naturalistas, sino de que la hista

r ia , la organización del género humano es vista por Marx como una organi_

zación que tiene como base fundamental el modo en que los hombres se re-

lacionan entre s i con la naturaleza para satisfacer necesidades natura—

les históricamente producidas" (39). Puesto que Marx inscribe las reía—

ciones humanas e históricas en la naturaleza, pone las condiciones para

un conocimiento científico de la historia, considera Cerroni: "Puesto —

que la naturaleza misma es capaz de expresar seres pensantes, el hecho -

de que un ser sea pensante no significa que sea extraña tura1", sino que,

al contraria, "el propio ente dotado de pensamiento es, en la medida en

que piensa, también ente natural, sometida a las leyes del mundo natural

en sus propias actividades humanas" (90) .

De este modo, Cerroni no solo sienta el principio de la cien-

tificidad del conocimiento social. "Para Marx, la experimentalidad de —

las categorías, tal y como la postulan las exigencias estructurales del

conocimiento, significa sustancialrnente la adopción en las ciencias mora

les y sociales, de los cañones del conocimiento científico strictu-sensü'

(9l). Pero al mismo tiempo, sienta el principio de la cientificidad de -

la propia obra de Marx. Es absurdo, dice, intentar construir, partiendo

de la obra de Marx, una teoría general del marxismo. De hecho, Marx se -

burló de la moda de su tiempo, en la que los científicos sociales hacían

preceder a sus obras de una "Parte general". En este sentido, llevó a ca

bo una verdadera "expulsión de la filosofía del campo de la investiga— -

ción social, realizando en la historia de los hombres algo parecida a lo

que los científicos experimentales llevaron a cabo en el campo de las in

vestigaciones sobre la naturaleza" (92).
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De alguna manera, la posibilidad de una ciencia social no sepa

rada metodológicamente de las ciencias naturales es para Cerroni la posi_

bilidad misma de que el marxismo se constituya como ciencia. En este sejn

tido, "la posibilidad de h^cer ciencia en la historia se conecta, en —

Marx, con la hipótesis de que la saciedad exista y funcione fuera de —

r.uestra mente, según regularidades experimentales, y no sea reductible a

una articulación de la idea". El hecho de que estas regularidades, prosj.

gue Cerroni, "sean identificables intelectualmente, con el pensamiento,

indica la potencia constructiva del intelecto, pero no establece que la

histor ia esté provista de regularidades solo porque poseamos un sistema

de conceptos" (93). Precisamente porque nuestras conceptos se refieren a

regularidades históricas que están fuera de ellos, de nuestro pensanien—

to, es necesaria la verificación, la verificación de los mismos: "la —

ciencia social ( . . . ) no puede ser ciencia pura, que nace y termina en —

nuestra mente, sino que debe ser ciencia que construye conceptos presupci

niendo la existencia de un mundo extramental, objetivo, material, en el

que el pensamiento debe comprobarse" (94).

La experimentalidad que propugna Cerroni está rodeada, no obs_

tante de unos requisitos, como son, "la independencia positiva del obje-

to respecto del a<perimentador, la función anticipadora o hipotética y g&

neralizadora de la idea, su definitiva congruencia experimental con el —

objeto real a conocer". Se reproduce asi , como puede comprobarse, en la

obra de Cerroni, el dellavolpiano circula concreto-abstracta-concreto. —

Aquella congruencia experimental que constituye el última eslabón de la

cadena supone "la congruencia de las verificaciones internas o formales

del órgano de conocer, así como una verificación externa o histórico-ma—

terial postulada por la estructura positiva de los objetos". No obstante

Cerrnni no propone una doble verificación, primero lógico—formal y luego

histórica-material (la introducción del elemento histórico supone la in-
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traducción de un momento genético que impide que esta verificación se —

identifique sin mas con la verificación empírica). Para Cerroni ambos —

procedimientos son uno solo, del mismo modo que el órgano de conocimien-

to (ideal a mental) esta funcionalizado al objeto (material) , expresando

en si mismo una historicidad material. Consecuentemente, se trata de una

única verificación que expresa la coordinación de forma y materia en —

aquella sustancial unidad idea-hecho perseguida par toda la escuela delLa

volpiana. "Si se considera -escribe- que los objetos de las ciencias mo-

rales son objetos humanos o históricos, y que por lo tanto la lógica se

acopla necesariamente a la sociología, se tendrá el cuadro de conjunto —

de la unificación metodológica general que Marx propone: la formación de

una única ciencia positiva que posee el mismo método en cuanto tiene el

mismo objeto de estudio, univoco desde el punto de vista de la naturale-

za, inclusa para el caso de las ciencias morales y sociales, para las —

que se propone como objeto humano" (95).

Con esta concepción, Cerroni pretende salir al paso de la acu

sación de neokantismo que Badaloni habla dirigido al dellavolpismo en ge_

neral (96). "Es claro que en esta perspectiva —escribe Cerroni- queda —

sin fundamento aquella tradición filosófica que a partir de la separa— —

ción entre naturaleza y sociedad, necesidad y libertad, causalidad y fi-

nalidad procedía a la diferenciación de las ciencias naturales y sacia—

les y de sus métodos, a pesar de que después, inevitablemente, registra-

ba un retorno no reconocido de la naturalidad como soporte de los valo-

res, asi como el decaimiento de estos a simple naturaleza" (97).

Por lo demás, no hay en el planteamiento cerroniano ninguna -

concesión al formalismo que pudiera justificar una separación entre dos

momentos de la verificación, uno lógico—formal y otro natural o mate— —

rial. Aunque, al igual que Della Valpe, Cerroni elude toda confrontación

abierta entre su concepción y otras posturas formalistas y neopositivis-
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tas, las criticas al formalismo no menudean en su obra. Para Cerroni, —

el formalismo debe entenderse en relación directa con el mundo moderno.

Individualismo y comunidad ética, dice, dan lugar a una teoría del cono-

cimiento que, dando por supuesta la complejidad social, renuncia a su ex

plicación, cerrándose de este modo, toda posibilidad de transformación -

del mundo. "El campo al que se aplica la capacidad intelectiva del hom—

bre se limita a los formularios del cálculo individual de los efectos, y

permanece cerrada a toda penetración explicativa del mundo; la formaliza

ción de la cuenta se utiliza para la construcción de un conocimiento —

pragmático de las probabilidades que la acción individual tiene de inser

tarse con éxito en un sistema de relaciones cuya trama histórica y so- -

cial se nos escapa" (98] .

El mundo real aparece asi cania una estructura separada del —

hombre, y éste solo puede realizar en relación a él una operación: for—

mar parte individual del mismo. Caen por tanto fuera de la actividad del

hombre todas aquellas operaciones tendentes a trascender y por supuesto

a modificar tal estructura. "La actividad de nuestra mente no es, por lo

tanto, más que una operación intelectual según la cual (...) el indivi—

dúo puede insertarse "con éxito" en un mundo social entretejido exclusi-

vamente por otras acciones individuales. En este sentido, fracasan simul

táneamente, tanto, el idea de integrar la razón t:n uL mundo, de "racio—

nalizar" el sistema social, como el ideal de axpLicar la sistematicidad

o extraindividualidad de la relación social" (CJ9) .

Los trabajos que han seguido esta dirección, dice Cerroni, co

mo por ejemplo el sistema parsoniano de la acción, la ordenación jurídi-

ca pura de Kelsen o la teoría económica marginalista, ponen de manifies-

to su incapacidad para explicar la realidad social que actúa como su pre

supuesto. El investigador actúa como un investigador apartado del mundo:

"su suprema aspiración cognoscitiva es la cuantificación del mundo y de
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al mismo tiempo que su vida su convierte en una probabilidad calculable

o en un quantum establecido" (100).

De aquí, el paralelo rechazo de la ciencia formal que lleva

a cabo Cerroni. Partiendo, como propone, de que el conocimiento intelec-

tivo del mundo de los hombres (es decir, de una objetividad natural-so—

cial) implica al mismo tiempo su modificabilidad, "se critica a la vez

el dominio tecnicista de la naturaleza, que no se enriquece con estructu

ras comunitarias". En definitiva, formalismo y tecnicismo no son en su -

opinión, sino expresiones del moderno aparata cognoscitivo, orientado a

la protección de la realidad dada. Asistimos, escribe, a una redacción -

operacional y tecnicista de la razón en virtud de la cual la situación —

práctica—real de los hambres queda confinada en los estrechos limites de

las formas. Se trata de una perspectiva que genera "la esterilización de

las tareas práctico sociales de nuestra presencia racional, un nuevo ilu

minismo basado en un abstracto racionalismo (que) cree someter el mundo

empírico" (lOl). A pesar de todo, debe advertirse que estas acusaciones

a la técnica, al conocimiento matemático, a las formas, no supone, por —

parte del jurista italiano el rechazo sin mas de estas instancias, el —

desconocimiento del cambio de sentido que pueden sufrir "con la recons—

trucción comunitaria de las relaciones sociales, del género humano" (10^

Las consecuencias que asigna Cerroni al pensamiento formaliza^

dor podemos sintetizarlas en dos planos. En un plano muy elemental e in-

mediato, la racionalización y el cálculo desembocan en el compromiso: se

rechaza el problema de la historia, que constituye la problematización -

del presente, su diferenciación del pasado, y su proyección hacia el futu

ro. El pensamiento se refugia entonces en las teorías que se dirigen a -

la consecución de un cierto equilibrio económico, jurídico o político. -

Por esta vía del compromiso, el conocimiento se encierra en si mismo, se

hace conservador y "desemboca en la utopía" (103).
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En un plano mas elaborado y complejo, el formalismo, siempre -

según Cerroni, restaura la oposición entre razón y naturaleza. La incapa

cidad del pensamiento humano de trascender y explicar suficientemente —

las estructuras sociales hacen que estas se presenten como el reino sepa

rado e impenetrable {por la razón) de la naturaleza. Dicho con las pala-

bras del jurista italiano: "la sis tema ticidad de la sociedad, que escapa

a una penetración explicativa, se configura coma naturaleza inflexible —

al margen de la historia" (104).

En conclusión, no hay una verificación formal, como momento —

independiente de la experimentación de la categoría función, porque el -

formalismo, tomado en si mismo, separado de las instancias materiales —

que componen dicha categoría, conduce a la utopia o a la fantasía, y en

todo caso, a la consagración de lo dado, candfciones estas propias de las

categorías aprioristas, Las categorias-f unción, por el contrario, exigen,

como se habla advertido, una única verificación, a un tiempo formal y pp_

sitiva, del mismo modo que la ciencia que de ellas resulta constituye un

órgano de conocimiento único en cuanto se refiere a la objetividad social

como objetividad natural: "la objetividad social es solo un miembro de -

la relación individuo-sociedad-naturaleza". Misión de la ciencia (a t ra-

vés de las categorías función, positivas y experimentales) es, pues, re-

velar "la trama naturalista de la objetividad social", o el carácter so-

cial de la naturalidad del hombre (lÜ5).

b) El tipo histórica como formación histórico-soeial

La categoría-función, con toda su problemática, no es, sin em

bargo, sino el primer paso de la concepción de ciencia que Cerroni extrae

de Marx siguiendo a Della Volpe.

Las categorías (como abstracciones que comprenden un objeta -

real en cuanto determinada), al ser funciones de la realidad y formar —

parte del propia objeto que abstraen, deben elevarse a "tipo histórico".
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Trabajar sobre abstracciones determinadas, dice Cerroni, es "discurrir -

sobre un tipo determinado de objeto cognoscible", ya que salo asi es po-

sible el control funcional de la abstracción por parte del objeto, su —

construcción como hipótesis. Por lo que se refiere a los objetos sacia—

les, ello implica discurrir "sobre una sociedad determinada" (106).

Por consiguiente, solo es posible operar científicamente par-

tiendo de un tipo determinado (específico) de saciedad. Ahora bien, ¿có-

mo puede a su vez determinarse este tipa social?, o, can otras palabras,

¿qué elementos de la realidad social han de constituirse como determina-

ciones de la abstracción?. Se trata de aquellos elementos que han de to-

marse como relevantes en cuanto son capaces de expresar una especifici—

dad que distinga una sociedad de otras.

La respuesta de Cerroni es que sólo aquellas elementos que re

presentan un modo especial y distinto de relación humano—natural puedan

ser tenida en cuenta para la configuración del tipo social: "es posible

concebir un tipo determinado de sociedad —escribe- solo a condición de —

que se fije un determinado tipo de relación humana con la naturaleza, un

tipo determinada de relaciones sociales (del género humano) materiales -

(con referencia a la naturaleza) o formación económico-social".

Con esta propuesta, Cerroni pretende colocarse al margen (y —

por encima) de otras pasturas que, en su opinión, priman el aspecto mate

rial en la construcción del tipo social, así como de aquellas que, al —

contrario, dan primacía al entramado de las ideas sobre el plano mate— —

rial (o de los aspectos naturales de la sociedad). En este sentido, quie

re alejarse tanto de Weber y de Gurvitch, que miran a la construcción de

un tipo histórico sobre bases culturalistas, preocupándose sólo por i n —

vestigar el sentida de las relaciones humanas y tiene como presupuesta la

idea de la sociedad como producto humano exclusivamente (ltT?) , asi como

del materialismo vulgar, que pretende explicarnos la relación del hambre
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con la naturaleza como un acontecimiento exclusivamente natural, como —

una relación natural y no social (aunque en un segundo momento, la natu-

ralidad se comunica a la sociedad: la propiedad) (lO8). En el primer ca-

so, dice Cerroni, "la espiritualización de la sociedad nos impedirla el

conocimiento de un objeto histórico—natural especifico"; en el segundo -

caso, "e l abandono de la relación histórico—social ocultaría la especifi

dad del gánero humano dentro del marco de la relación natural" (lQ9), —

las categorías o las construcciones mentales del hombre, en cuanto depejn

dientes (reflejos) de un organismo natural serian en lo fundamental no—

ciones extrahistóricas, " lo que se pierde de vista de este mundo es que

las relaciones naturales del hombre social siguen siendo relaciones huma

ñas" @l¡ll]fÍÍÍÍÍÍl3

Consecuentemente, los elementos a determinar tienen, a su

vez tiempo, carácter humana—natural. "Del mismo modo que la relación —

ideal del conocer se da en función del objeto ( . . . ) , asi también la rela_

ción del hombre con la naturaleza se da como relación con el hombre ( re-

lación social)" . En efecto, en la relación hombre-naturaleza "el hombre

se media realmente a s i mismo con la naturaleza y se perf i la como ser na

tural-social , o natural humano, como parte de una naturaleza humanizan le"

( l l l ) . No hay por consiguiente, contradicción entre estos términos: el -

hombre, por ser hombre es natural, en el misma sentido en que la sociedad

no puede prescindir de sus rasgos y elementos naturales; pero a su vez,

esta naturalidad no es ajena a l hombre y a la sociedad. "El doble carác-

ter que presentan los elementos sociales -e l ser objetas y sujetos a l —

mismo tiempo— es ya una invitación a considerar que el movimiento de los

objetos (de las mercancías) es también movimiento de los hombres" (112).

Por lo demás, y dicho sea como un inciso, con esta perspectiva,

Cerroni nos ofrece un nuevo enfoque del tradicional problema imrxiano de

la relación estructura—superestructura. En efecto, se podría extender to
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do este razonamiento sobre el carácter humano—natural de las relaciones

sociales "a toda la rnarxiana divaricación entre elementos espirituales -

y elementos naturales dentro de la unidad del organismo histórico de la

sociedad, es decir, al nexo estructura-superestructura". Como advierte -

el jurista italiano, existe una tradicional interpretación sobre este —

punto que hunde sus raices en Engels y en la influencia teórica ejercida

por éste tras la muerte de Marx. Según esta interpretación:

— o bien estructura y sueprestructura hacen referencia a dos

niveles causalmente conexionados: determinación de la superestructura —

por la estructura

— o bien la relación es sustancialmente fluida, no existiendo

un tipo determinado deestructura y superestructura, sino que se presenta

como formas en evolución, de modo que la única investigación pasible con

siste en según las evoluciones de ambos niveles bajo unas formas dadas —

(113).

Ambas concepciones presentan, en su opinión, serios inconve—

nientes. En el primer caso, la "teoria del reflejo" de la superestructu-

ra en la infraestructura, termina descomponiendo a la primera "en una —

constelación de "reflejos" ligados a intereses históricamente "libres" —

es decir, intereses deshistorizados, naturales". En el segundo casa, que

se corresponde con una interpretación historiéista, el "intérprete se ve

deslizando, partiendo de un modelo histórico dado (unas relaciones de —

producción, una cultura) hacia la genericidad de una teoria general de -

la evolución natural de los hombres en sociedad" (ll4).

Para Cerroni es esencial salir de estas concepciones que en —

realidad contemplan genéricamente el nexo estructura superestructura, y

terminan propugnando una mera fenomenología de significados, hablando de

"ley" o "principio" de la conexión. El problema debe de contemplarse de

un modo específico, que toma como base el doble carácter que presentan —
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este ángulo, lo esencial para el jurista italiano no es averiguar qué —

nexo une estructura y superestructura, operación esencialmente lógica y

formal, idealista en su opinión, sino más bien averiguar mediante qué —

procesas histórico—naturales sobreviene un determinada tipo económica-ins

titucional superando el tipo precedente. "La atención se desplaza, por -

asi decir, desde la investigación de las formas de correspondencia entre

"estructura" y "superestructura" hasta la investigación de los procesos

de casación de las modificaciones tipológicas (.. .) según parámetros que

se extraen de pertinentes comparaciones con otros tipos históricos prece

dentes" ( l l 5 ) .

Es por consiguiente la construcción y sucesión de distintos -

tipos históricos lo que permite a Cerrón! trasladar el problema de la re

lación estructura-superestructura desde un planteamiento genérico y ex—

elusivamente formal a otro concreto y determinado. Es en el seno de estos

tipos, donde se producen conexiones histórico-determinadas entre la sacie

dad y la naturaleza, donde debe de abordarse este problema.

Dejemos aquí esta problemática sobre la que volveremos en se-

guida (cerrando asi el inciso abierto unos párrafos antes) para continuar

con el tema de la formación del t ipo. ¿Mediante qué criterios debemos se

leccionar aquellos elementos humano-naturales que constituyen las deter-

minaciones de la abstracción cuyo conjunto formará el tipo histórico? En

otros términos: como hemos visto, el tipo histórica se fundamenta en —

aquellos elementas que representan un modo especial y dist into de reía—

ción humano-natural. Consiguientemente, la pregunta que inmediatamente se

plantea es la de cómo aislar e individualizar la especialidad y dist in—

ción de las diferentes relaciones humano-naturales.

En este punto, Cerroni desenvuelve, con algunas matizaciones,

el planteamiento ya desarrollada por Della Volpe y par Col le t t i en torno
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a la relación pasado-presente, lógica-cronología. (ver Cap. I l ) Veamoslo

brevemente.

El punto de partida de sus consideraciones es la constatación

de que existen diversos modos de relación del género humano con la natu-

raleza. Dichos modos se expresan históricamente, de manera que a determi

nadas épocas les corresponden unos modos específicas de relación humano-

natural. En este sentido, determinan un modo especifico, singularizar un

tipo diferente de relación, implica determinar un tipo histórica de rel£

ción humano—natural, o tipo económico-social.

Ahora bien, ul hecho de que la historia se presente como una

sucesión de distintos tipos económico-sociales, puede dar lugar a dos pe_

ligros a la hora de construir el tipo histórico, correctamente, advierte

Cerroni. En primer lugar, el tipo no puede extraerse mediante un capri—

choso aislamiento de una parte de la sucesión, sino que nuestras catego-

rías han de identi f icar en el aparentemente indiscriminado decurso histó

r ico, una formación que presente rasgas específicos en el moda de reía—

cionarse la humanidad con la naturaleza. Tener en cuenta que las catego-

rías-función enlas que se apoya el tipo deben presentarse como especia —

les y diferenciadas es esencial para llevar a cabo esta operación y eyi

tar el riesgo mencionado. En segunda lugar, el tipo no puede ser el re—

sultado alcanzada por el progresivo sucederse de formaciones históricas.

Paralelamente, no es posible su obtención remontándonos en el estudio de

los tipos más antiguas hasta llegar a la modernidad. El procedimiento &

seguir es, exactamente el inverso. De este modo, la relación entre l óg i -

ca y cronología queda rota en este punto, advierte Cerroni siguiendo a -

Marx, quien en la Introducción de 1857, había escrita¡"sería impractica

ble y erróneo alinear las categorías económicas en el orden en que fue—

ron históricamente determinantes. Su orden de sucesión está, en cambio,

determinada por las relaciones que existen entre ellas en la moderna so—
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orden natural o del que correspondería a su orden de sucesión en el cur-

so del desarrollo histórico. No se trata - ins is te- de la posición que —

las relaciones económicas asumen históricamente en la sucesión de las —

distintas formas de sociedades. Mucho menos de su orden de sucesión "en

la idea" (Procihon) . Se trata de su articulación en el inter ior de la mo-

derna sociedad burguesa" (116).

Limitamos a ver en la historia una simple sucesión de tipos -

económico—sociales, determinando cada uno de ellos por el lugar que ocu-

pa en e l la , supone introducir en la investigación un nuevo tipo de aprimo

rismo dice Cerroni: partiendo del presente no tendríamos más rtamedio que

constatar la imperfección e insuficiencia de los sistemas anteriores, y

a l contrario, partiendo de las formas económico-sociales pasados, no teri

dríamos más remeció que ver en ellas la preparación del presente, su —

orientación hacia é l . "Si no se desea -escribe- introducir de nuevo, y —

subrepticiamente, las categorías de un tipo histórico determinado de so-

ciedad, interpretando asi la historia con el metro de esta sociedad, es

necesaria constituir la perspectiva histórica general partiendo del aná-

l i s i s de las relaciones sacia les-na tura les actúalos" (117) .

Por esta razón, insiste, Marx "considera las categorías fun—

ciones de un organismo social históricamente determinado, y la sucesión

de los tipos sociales, como una sucesión no meramente cronológica" ( l ia).

En efecto, no llegamos a obtener un concepto de relación humano-natural

especifico sino estudiando la relación presente, llegando asi a conocer

otras formas especificas de relación s i partimos de la actual formación

económico—social. Ello se debe a que para Marx (coma Della Bolpe habla —

advertido): "Las abstracciones mas generales surgen donde se manifiesta

el más rico desarrollo concreto", lo que implica que "la sociedad hurgue
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sa es la más compleja y desarrollada organización histórica de la produc

ción. Las categorías que expresan sus condiciones y la comprensión de su

organización, permiten al mismo tiempo comprender la organización; las -

relaciones de producción de todas las formas de sociedad pasadas" (119).

Coma se apresura a poner de manifiesto Cerroni, esto no quiere

decir que las formaciones más antiguas y sus categorías sólo tengan el

valor que el presente les asigne. Ello implicarla una forma de aprioris-

ma y de apologetización como la que él mismo denunciara "Las categorías

para la reconstrucción del pasado -escribe—, se obtienen de las modernas

sólo "por diferencia", pero no se aloran en base a estas, sino en base

a "tipos sociales materiales", objetivos, en la medida en que se conside

ran funciones de organismos históricos diferentes del moderno" (120 ).

Consecuentemente, la propuesta de Marx tiene un sentida exclu

sivarnente metodológico y cognoscitiva, según Cerroni. Recuérdese que —

Marx habla de "comprender" con las categorías que forman el tipo históri^

co presente, todas las formaciones sociales pasadas: "La anatomía del —

hombre es una clave para la anatomía del mono —dirá Marx. Por el contra-

rio, los indicios de las formas superiores en las especies animales infe

riores, pueden ser comprendidas sólo cuando se conoce la forma superior"

(i2i). Desde este ángulo, concluye Cerroni, se trata de descubrir el pa-

sado a través del presente, y no de traspasar éste al pasado, consideran

dolo como un antecedente (122). La importancia de partir del presente de

riva de la necesidad de proceder materialmente en orden al conocimiento

de la sociedad. Partir de cualquier otra forma social que no sea la a c —

tual significa en su opinión, partir de una idea de sociedad en general.

De esta manera, el itinerario a realizar va de lo abstracta (la sociedad

en general) a lo abstracto (el perfeccionamiento paulatino del hambre a

través de las sucesivas sociedades). En la perspectiva en que quiere en—
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locarse Cerroni, por el contrario, el primer punto del razonamiento es -

de carácter analí t ico, como lo exige la positividad del objeto (presente

-concreto). Solo en pasos sucesivos es pasible "combinar el análisis con

la síntesis, para pasar después a l análisis de otro tipo histórico, sos-

teniéndolo con la precedente síntesis, como instrumenta de diferencia- -

ción" (123).

Concluyamos estas referencias a la construcción del tipo eco-

nómico—social con dos consideraciones.

En primer lugar la gran importanci-a que en la metodología ce

rroniana, y consecuentemente, dellavolpiana, presenta esta instancia. —

"Nadía se habla más lejos del pensamiento de Marx -dirá Cerroni- que EJI -

pretender ofrecer un tratado general de lógica o dialéctica, o bien un —

tratado de historia universal" (124).

En términos generales, puede decirse que el tipo histórica es

el que hace posible la abstracción determinada. En efecto, según estamos

viendo, la realidad es concebida desde esta perspectiva como un complejo

de aspectos humanos y naturales. Para conocer este complejo en su especj.

f icidad dual hay que proceder mediante categorías que no supongan una —

idealización, o generalización de esta realidad o de algunas de sus par-

tes unilateralmente. Ahora bien, en e l conocer, las categorías son abs—

tractas necesariamente según este mismo planteamiento. (125).

En este sentido, s i nosotros pretendiéramos dar cuenta inme—

diata y sin más de la realidad, trabajaríamos sobre abstracciones inde—

terminadas, que en cuanto no se funcionalizan a lo concreto existente, —

son incapaces de dar cuenta de la dualidad esencial hecha-idea (que —

ellas mismas componen), dando como resultada, como también hemos visto,

la apologetización de lo existente la abstracción determinada. Por el —

contraria, evita caer, tanto en el idealismo como en el vulgar materia—

lismo. Junto a la obra de Hegel, Adam Srni th nos puede ofrecer un ejemplo
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de la ausencia de esta categoría metodológica. En e l economista inglés,

dice Cerroni, que en este punta no hace sino seguir unas breves indica—

clones que sobre él ofrece Marx en la Introducción del 57, puede apre- -

ciarse una constante oscilación entre la empiría y la metafísica debida

a la ausencia de una rigurosa construcción de categorías-función (o cate

gorlas determinadas). En efecto, su obra "está constantemente asediada -

por las intenciones analíticas de descubrir las component parts que es—

tructuran la categoría histórica del valor como plusvalor capital ista, —

por una parte, pero por otra parte, está constantemente marcada por la -

concepción "naturalista" de las leyes económicas como leyes ahistóricas

y "armónicas", de modo que las instituciones fenoménicas del beneficio,

la renta y el salario, se transforman continuamente en "fuentes origina-

r las" del valor."La ausencia constitutiva de abstracciones históricas de

terminadas -concluye Cerroni— hace asi caer en el transformismo (traves-

timenta) metaflsico a las instituciones empíricas" (126).

Consecuentemente, la realidad debe ser acotada, con lo que —

nuestras abstracciones dejan de ser abstracciones generales -genéricas,

y pasan a ser concretas, funcionalizadas a una realidad especifica: el -

t ipo. El marxismo, dice Cerroni, "permite lograr un conocimiento de los

fenómenos sociales y de las categorías mismas sobre bases de verificación

en la medida en que postula su agrupación dentro de organismos histór i—

co-sociales objetivas— "formaciones económico-sociales"—". (127).

Desde esta perspectiva, el tipo histórico aparece como el te-

rreno especifico en el que tiene lugar un modo concreto de relación huma

no—natural (de mediación socio-económica), terreno desde el cual se cons

truyen abstracciones que, a l funcionalizarse a l mismo resultan abstrae—

ciones concretas, pudiéndo decirse en este sentido que hace posible el -

conocimiento científ ico social (conocimiento como relación social). "La

teoría —escribe—, resulta entonces idea-hipótesis, función de un objeto
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histórico -natural determinado (un tipo de sociedad materialmente deter-

minado, no di lu ib le) , y la historicidad del objeto social permanece de—

terminada en toda su esencialidad. La teoría resulta teoría-histórica, y

la historia, historia-teoría: no porque los dos términos se disuelvan el

uno en el otro (lo que, a decir verdad significarla una disolución de —

la historia en la idea o teoría), sino porque ambos se conservan esen— -

c ia l y reciprocamente funcionales" (128).

Ahora bien, s i estu es as i , es decir, s i la categoría debe —

constituirse en el marco del tipo económico—social, entonces aquella ve-

r i f icación que hacia de las categorías construidas según el modelo mar—

xista debe realizarse en este mismo marco. En este punto se pane de mani_

fiesta la primera de las tautologías que Cerroni hereda del planteamien-

to dellavolpiano. En efecto, no se ve muy claro cómo las categorías fun-

ción son la base para construir un tipo histórico que resulta a su vez -

fundamento de dichas categorías. Como se recordará, las abstracciones de

terminadas debían elevarse a tipos econumico-socialos. Sin embargo, di—

chos tipos resultan ser los que hacen pasible el conocimiento (y por tajn

to la mera formación de tales categorías) y la verificación de las hipó-

tesis: "la objetividad social es, por un lado, una objetividad de la teo

r ía , y por otro lado, una objetividad en la que la teoría debe verif icar

se" (129).

Habrá que considerar que esta reciproca fundamentación de ca-

tegoría y tipo (la categoría es fundamento del tipo histórico; éste es

fundamento de las categorías) significa que es la categoría la que, en -

última instancia pone las condiciones de su propia verificación y positii

lidad cient i f ica, haciendo buenas de esta manera las crit icas que en su

momento dirigieran Luparini y Badalani (entre otras) a Della Val pe. Si —

dirá, escribe Luparini en este sentido, que el circula cancreta-abstr. —

ta-concreta (en cuya carácter circular está precisamente el origen de —
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tautologías dellavolpianas) existe y es operante. ¿Pero cómo?, continúa

preguntándose. "Ante todo —responde-, y aun a riesgo de parecer pedante,

puede observarse que aquel circulo es más bien una espiral (aunque estas

metáforas de los circuios y las espirales son de escasa valor, y en todo

caso, no afectan a Marx): una espiral porque va desde lo concreto repre-

sentado a lo concreto pensado (conceptualmente). Nótese, un concreto que,

tanto coma punto de partida como punto de llegada es siempre solo "con—

creta" en la mente" ( 130 ).

Cerroni guarda silencia sobre esta problemática. Y aunque siem

pre es muy arriesgada interpretar el silencio de un autor, me atreverla

a decir que e l jur ista i ta l iano conoce el problema y parece consciente -

del riesgo de que la funcionalización que propugna entre idea-hecho se -

disuelva en una funcionalización idea concepto ( i 3 i ) . Las esfuerzas que

lleva a cabo en orden a salvar otras tautologías que en seguida comenta-

remos (especialmente la que sobreviene entre ciencia y mediación) indi—

can en cierta modo, la insatisfacción que algunos de los planteamientos

últimos de Della Volpe le producen (aunque par lo demás, puede adelantar^

se, sea incapaz de sa l i r de ellos) .

La segunda de las consideraciones a las que se ha aludido pa-

ra cerrar este punto del tipo económico-social no presenta rasgos c r í t i -

cos o polémicos. Tiene por objeto permitirnos proseguir en el desarrolla

de la problemática dellavolpiana tocada por Cerroni.

Como se recordará, las abstracciones determinadas eran capa —

ees de formar un tipo histórico cuando los elementas de la realidad que

constituían sus determinaciones se referían a un modo especial y diferen

te de relación humano-natural. Pues bien, s i consideramos que según la -

configuración marxiana toda relación de este tipo se expresa como produc

ción, habrá que concluir que el tipa histórica se basa en un modo d i f t—

rente y especial de producción. Y s i consideramos, además, que dicha es-
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pecialidad de la categoría "producción" ha de construirse partiendo del

presente, tendremos entonces que, la producción formalizada de mercan— —

cías, que implica una abstracta relación del hombre con la naturaleza —

(trabajo abstracto) representa la categoría desde la cual se puede cono-

cer y expresar la moderna formación económico-social, la categoría que,

efectivamente, en palabras de Cerroni, da cuenta de la especificidad del

mundo moderno, dado que "en el mundo premoderno no sólo falta esta cate-

goría: es imposible " (132).

De aquí se infiere que la economía fmiltica resulta el medio

de conocimiento esencial en toda este operación "De forma que es precisa

mente a la ciencia económica a la que debemos pedir un concepto determi-

nado de sociedad: la "sociedad moderna", en la que la relación genérica

con la naturaleza se desarrolla integramente en forma social, es decir,

sin vinculaciones naturalistas de los individuos, personalmente indepen-

dientes y relacionados en el cambio de productos mediante actos libres -

de voluntad" (133).

c) La economía política como cjuncia social

Efectivamente, la economía política aparece como el núcleo en

el que desembocan todas las consideraciones ct3rronianas sobre el carác—

ter científico del marxismo y la posibilidad de una ciencia social. Ante

todo, esta disciplina se revela en su planteamiento como esencial porque

asegura la materialidad del conocimiento social, impidiendo que el concep-

to de sociedad que podamos construir termine subsumiéndose en la ética o

en el esplritualismo. Con otros términos, es la disciplina que al tener

como objeto los modos de relación huno no-natural, tiene en cuenta los —

elementos ideales y fácticos (naturales) básicos en el procedimiento —

científico"."En otras palabras, un análisis científico-económico di 3 -



saciedad moderna puede demostrarnos que la relación económico-social es

una mediación viva y real entre voluntad y actividad sensible, entre hu-

manidad y naturalidad en el sentido de que, al realizarse no a través de

la vinculación recíproca y directa de las personas, sino del libre en— -

frentamiento de voluntades, constituye una relación voluntaria de perso-

nas, dependiente, sin embargo, de un movimiento objetivo dirigido por le

yes que solo la economía puede revelarnos" ( 134).

En este párrafo con el que Cerroni trata de justificar el pa-

pel protagonista asignado a la economía política, están situados, de un

modo casi panorámica, por asi decir, todos los puntos centrales de su —

propuesta metodológica, como habrá podido comprobarse: la mediación de —

lo ideal y lo empírico, la necesidad de una base material dt esta media-

ción, la construcción de un tipo histórico sobre la base de la especifi-

cidad de dicha mediación, el papel de los modos de producción... ternas -

ahora *a.considerad^en torno al eje del análisis científico económico de

la modernidad.

Y es mérito de Marx, por lo demás, haber puesto de manifiesto

la relevancia de la economía política en el análisis de la sociedad, una

concepción que está ya en las primeras obras juveniles de este pensador

en opinión de Cerroni (135). Dicha relevancia deriva, siempre según el -

jurista que comentamos, de la operación llevada a cabo por Marx, en vir-

tud de la cual la economía-política se constituye como una ciencia total,

en el sentido de unir en su seno las dos vertientes en que desde antigua

se venía distinguiendo la economía, esto es la producción como elemento na

tural, y la distribución como elemento jurídico-social. "Marx insiste am

pliamente -escribe Cerroni- sobre la necesidad de reconstruir como totali

dad histórica toda la relación de producción-distribución-circulación-coji

sumo, evitando así la "eternización" de la relación de producción (o e-

lación del hombre con la naturaleza; la relación que tradicionalmentc es

expuesta a través del mito de Robinson), y evitando también el privilegiar



como única relación histórica ( . . . ) la relación de distribución (o rela-

ción del hombre con el hombre) como relación voluntaria (136).

Pero ha/ más. En Marx, la economía política aparece no sólo -

como una disciplina orientada a dar cuenta de la relación humanidad-oatu

raleza, sino que en la interpretación de Cerroni, dicha disciplina es —

construida en sí misma como expresando la dualidad básica referida. En -

este sentido aparece como un instrumento analítico dirigido a un objeto

positivo, y al mismo tiempo, como un instrumento critico, que desvela el

carácter ideológico de la ciencia económica clásica.

Precisamente, es de esta conexión de naturaleza—sociedad de —

la que da cuenta la economía política, de donde deriva el carácter de —

"anatomía de la sociedad" que Cerroni atribuye a esta disciplina, en

cuanto forma el esqueleto, por asi decir, de todo conocimiento social, -

según su perspectiva metodológica y su concepción de la realidad. Solo -

as í , en efecto, la economía política puede presentarse como el punto de

referencia obligado de otros análisis sociales llevados a cabo desde cam

pos diversos (como el jurídico, por ejemplo). Y solo asi también, es po-

sible construir la ciencia interdisciplinar que propugna Cerroni: una —

ciencia social integrada" cuyo eje es la economía política, tal y como -

el marxismo es en su opinión (137).

Sin embarga, Cerroni se apresura a advertir que este carácter

central de la economía política (seña la da meante el hecho de que se presen

te como el cimiento de todo conocimiento social, la base a la que han de

referirse todos los análisis sociales independientemente del campo en que

se realicen) no implica en absoluto que esta disciplina se constituye co

IHÜ una especie de ciencia de las ciencias, como nueva filosofía.

Para apoyar esta advertencia, Cerroni utiliza el argumer•>. J¡ —

ya conocido de que la economía política, (en cuanto teoría) no BS m . —

que una parte de la realidad socio-natural, al igual que el pensami tto
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(138) , y no una construcción intelectual (separada de los objetos posit i

vos sobre los que recae) que prutende fundar la realidad.

Insistiendo en el carácter dual de la economía polí t ica, Ce—

rroni se propone poner de manifiesto la aptitud de esta disciplina para

constituirse como anatomía de la sociedad, "verdadera ciencia social". -

Con e l lo , escribe, "nuestro conocimiento se vuelve real y cientí f ico" —

(139]. Y a l mismo tiempo, pone también de manifiesto, por estas mismas -

razones relativas a su naturaleza dual, su incapacidad para constituirse

como nueva f i losof ía . Se trata, desde luego, tengase presente, de la eco

nomía polít ica ta l y como la construyó Marx, es decir, aquella que como

se ha visto, denuncia, por una parte a la economía clásica por su fraca-

sa para explicarnos la conexión entre producción y consumo, distribución

y cambio, y por otra parte, resulta capaz de descubrir la estructura na-

tural del genero humano. "Si para Marx es posible aseverar que la econo-

mía política es la anatomía de la saciedad, ello se debe a que ya no cor;

sidera como primado de la economía, ni a l primado idealista del momento

u t i l i t a r i o del espíritu (que es en todo caso primado del espir i tu), ni -

a l primada de la categoría positivista del interés (-valor) , sino a la -

definit iva recomposición de los nexos ideales dentro de los nexos socia-

les (materiales) determinados, que encuentran en los primeros sus funció

nes históricas propias" (140).

En el fondo, dice Cerroni, es precisamente la separación de —

las relaciones (naturales) del hombre con la naturaleza y las relaciones

(saciaÍes-voluntarias) del hombre con otros hombres, lo que puede llevar

a la econorr.Ia polít ica a presentarse como una f i losofía (ciencia de las

ciencias). En toda esta concepción, considera en relación con aquella se

paración, existe el presupuesto de la superioridad de la voluntad subíu

lo corpóreo, de modo que el hombre "en cuanto sujeto de voluntad, mov Jo



por elementales necesidades, busca las cosas que satisfagan tanto la nece

sidad como la objetivación de la voluntad" (141).

Desde este ángulo, en efecto, la economía política tradicio—

nal, como "ciencia de las necesidades", se presenta como una nueva f i l o -

sofía, como una expresión del carácter espiritual del mundo, sometiendo

los elementos naturales como objetivaciones de la subjetividad (necesida_

des): "una explicación extrahis tórica, naturalista-teológica se inserta

en la problemática de las formas de la producción, a l tiempo que una ex-

plicación histórico—espiritualista se instala en la problemática de las

formas del recambio voluntario de los hombres entre s i " , tales son las -

consecuencias que Cerron-i asigna a este planteamiento. Consecuencias —

que llevaran "en conclusión, a un general reenvió de la economía p o l í t i -

ca, desde la ciencia a la f i losof ía" (142).

Ahora bien, nótese que la garantía de esto cientif icidad de —

la economía política descansa en su capacidad para constituirse como —

real mediación entre naturaleza y sociedad. No es ocioso ins i s t i r , una -

vez mas, en este punto: "s i las categorías son también modos de ser, de-

terminaciones de existencia —insistirá Cerroni—, quiere decir que la —

ciencia económico-social no es una ciencia ideal, sino a l contrario, ma-

te r i a l , teniendo como objeto un conjunto de relaciones existenciales d¿—

terminadas en las cuales el hombre asociado obra como ente de naturaleza

y se relaciona con la naturaleza" ( 143) . De ahí que la relación estructti

ra—superestructura , tema que Cerroni había desplazado a l campo de las re

laciones socio-naturales concretas (tipológicas), deba ser abordada tam-

bién desde la economía pol í t ica, sin que el lo "entrañe la "reducción" de

la relación social o relación naturalista", pues la relación económica -

no es, en esta perspectiva sólo relación natural, sino "relación que ha

sido históricamente "capaz" de plantearse como relación en cierto im ido -

voluntaria y consciente, y de expresar una cultura reflexiva" (144},



Consiguientemente, habrá q.e entrar a analizar aquella conexión

de carácter material o positivo entre naturaleza y sociedad que Cerroni

considera como configuradora de la realidad social, para examinar, desde

su existencia o inexistencia, la viabilidad de un instrumento de conoci-

miento social construido sobre la tasu de la misma dualidad, y por lo tari

to, igualmente real , materialista y no IilosoTico: la economía política.

Sin embargo, este problema nos remite ya al segundo de los tensas propios

de la escuela dellavolpiana presente en el planteamiento de Cerroni: la

unidad de naturaleza y sociedad, hecho e idea, economía y política.

3.— La mediación hecho—idea, [suciedad-naturaleza, jógica-his

toria, economía-politica).

Dado el planteamiento metodológico de Cerroni que acabamos de

examinar, es casi inevitable que se vea obligada a tocar el tema de la -

mediación hecho-idea, como segundo complejo de problemas dellavolpianos,

complemento (fundamento) de su esquema básico.

Efectivamente, tanto la categoría función, como el tipo histó

rico, como la economía-política en cuanto ciencia social material, remi-

ten a este problema, que aparece asi como la pieza clave que sustenta to

da su concepción del marxismo como ciencia. Realmente, la posibilidad —

misma de construir categorías determinadas o tipos histfirico-materiales,

descansa a su vez en la posibilidad de lograr una mediación real (positi

va) de lo empírico y lo ideal, en general y en cada una de ÜUÜ imnifesta

.iones concretas modernas: saciedad y naturaleza, lógica e historia, eco

nomla y política.

En consecuencia, este terrea, que ya constituía el segur.lo de —

los núcleos problemáticos que en el capitulo II hablarnos asignado la -

escuela de Della Volpe, se reproduce en la obra de Cerroni. Yin ta re
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producción puede apreciarse que el jur ista i ta l iano es consciente de su

importancia de cara a l mantenimiento de su concepción de la ciencia y —

del marxismo.

La categoría función, había escrito Cerroni, no es abstracta

indeterminación porque se extrae de la realidad, lo que implica la cons-

trucción de una reciproca funcianalidctd entre idea y objeto, esto es, la

art iculación de una unidad, cuya materialidad asegura la realidad posi t i

va, de empirla e idealidad, concreto y abstracto. Un planteamiento seme-

jante había desarrollado respecto a l tipo histórico-material y a la eco-

nomía pol í t ica.

Ciertamente, considera ahora el jur ista i ta l iano, dicha unif_i

cctción se nos presenta inmediatamente corno una operación realizada por -

el sujeto, es decir, llevada a cabo dentro de los límites del pensamien-

to y de la teoría. Sin embargo, continúa, nuestro pensamiento es un ele-

mento de la propia realidad, de modo que, por una parte, todas las opera_

clones que inciden sobre la realidad implican también nuestro pensamien-

to , y a l contrario, por otra parte, toda referencia a l pensamiento invo-

lucra a la realidad. "El yo debe actuar como subjetividad teórica u n i f i -

cante, pero sólo en el caso de que funcionalice dicha unif icación en re

lación a una discriminación rea l , sintetizando el objeto en la medida en

que lo analiza, concibiéndose a sí mismo y a sus funciones teóricas co-

mo comprendidas dentro de las dimensiones histórico-reales del objuto" -

De este modo, Cerroni esto" conf irrrtii idu la posibilidad de una

conexión entre teoría y realidad: "Si el Yo es la prolongación teórica -

do la realidad, í=stri a su vez i'.n ni soporte definida dt: aquel, y urn rúa

I UluJ que :iU|)i:ru u ci.vt.ij un lu tni:dÍLkJ en que rucarnprtinde la teoría corno —

parte de una totalidad histórica y posit iva" (146). Pero a l mismo t¡ upo,

está afirmando también que la realidad misma del hombre presenta un- ntt—



turaleza esencialmente dual: ideal y natural a la vez. No sólo, pues, exis

te la posibilidad de art icular humanidad y naturalidad un un órgano medie*

dor positivo, sino que, de hecho, ambas terminan forman ya una unidad bd

sica. "La humanidad de las funciones ideales se revela como parte de la

variable independiente de la naturaleza y di; t>uL> energías prácticas, que

encuentran en la idealidad su complemento teórica única y exclusivamente

en la medida en que el género hunwno, en cuanta I uerza práctica, es cum-

plimiento huma no-natural de la naturaleza: humanización llevada a cabo -

par una parte de la propia naturaleza" ( 147) .

Sin embargo, el problema surge porque en el mundo moderno d i -

cha unidad esencial se encuentra rota, enajenada, a l separarse los tériTá

nos que la constituyen y oponerse entre s i . Para Cerrani, la causa pr in-

cipal que propicia esta separación entre razón y naturaleza descansa en

el proceso de objetivación en general, y en el grada que éste alcanza en

la sociedad actual, en particular. En virtud de este proceso, tiene lu—

gar una diferenciación entre el hambre y 1 os objetos que hace que éste —

termine mediéndose con la naturaleza, y por e l lo , con los otros hombres

centrándose en aquellos órganos que constituyen y fundamentan precisarme*

te su separación respecto de los objetos (señaladamente la técnica). Se

instaura asi un dominio social de la naturaleza "humanamente negativo",

en cuanto que el descubrimiento de que nuestra actividad mental se en- -

cuentra separada de los objetos externas produce en el hombre "um con—

ciencia in fe l i z " ( 140).

Estos dos, constituyen los elementus centrales de cuyo núcleo

no se apartará Cerroni en sus consideraciones sobre este punto de la rm

diación idea-empirla. El primero de el las, es decir, la afirmación de u, i

unidad originaria de razón-naturaleza en la realidad del hombre es ex1 . i

do fundamentalmente de la obra juvenil de Marx, que tanta importancia

tiene para la escuela de Della Volpe. "La Suciedad -dice Marx y repruu :
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Cerrani- es la consubstanciacifin completa del hombre can la naturaleza,

la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo realizada —

del hombre y el humanismo realizado de la naturaleza" (149) . El segundo

elemento, es decir, la negatividad que produce el proceso de objetive- -

ción que desgaja esta unidad original, despierta indudables ecos hegelia_

nos, especialmente referentes a la enajenación del hombre moderno, como

proceso de ruptura de una cierta unidad de conciencia y objeto. Es una —

problemática tamLién presente en Marx (y especialmente en la obra juve—

nil) que supone que, dado aquel punto de partida de la unidr-d, cualquier

cambio en el equilibrio de los términos que lo componen significa la mo-

dificación del binomio, la separación de sus polos, su recíproca oposi—

ción o, en su caso, el sometimiento de uno a otro. Una situación que nn

puede ser vista mas que coma algo negativo, productor de infelicidad, ere

jenadar del hombre: "... el objeto que el trabajo produce -escribirá —

Marx-, el producto del trabajo, se contrapone a él como un ser extraño,

como una potencia independiente de aquel que la procude (...)t Esta rea-

lización del trabajo aparece en el estadio de la economía privada como -

una negación del obrero" (15QJ.

Aunque Cerrani desarrolla importantes consideraciones en tor-

no a este segundo elemento, sobre todo en el sentido de establecer las -

modernas determinaciones que éste sufre en la sociedad actual, puede ob-

servarse que no retoca ninguna de los dos elementos ni hace apartación -

alguna a ellos, una vez que los ha expuesto. De este modo, tanto la afir

mación de una unidad original humanidad—naturaleza, como la de que su —

ruptura implique formas de vida enajenadas, constituyen un postulada en

el planteamiento de Cerroni. Un postulado que, por lo demás, trae del —

dellavolpismo y de su interpretación de Marx.
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Las precisiones que Cerroni introduce en el tema de la moderna

ruptura de la unidad de humanidad y naturaleza, tratan de determinar o -

concretar su formulación, excesi\íitnente abstracta y general. En efecto,

la causa de la que el jurista i tal iano hacia depender esta situación era

presentada como un proceso. Ello implica que la «Sf*̂ « ^¡ciclad ^e \ a exis_

tencia humana, la separación de sujeto y objeto tiene su propia historia,

"Esto significa que esta oposición es un principio datado de una histo—

ria social, y por lo tanto, también un dato historico-social, de forma -

que la uti l ización de los instrumentos conceptuales se presenta necesa—

riarnente como un problema, pero como un problema histórico y social" —

(151). Desde este ángulo, la peculiaridad misma de la sociedad determina

aquella abstracción de la separación sociedad-naturaleza: se trata del —

"drama del mundo moderno, condenado a l problema de explicar la naturale-

za sin dar cuenta de la socialidad y de dar salidad a la socialidad elu-

diendo la naturaleza" ( 152), en cuanto suciedad productiva de mercancías

que adquieren objetivaciones independientemente de sus concretos (y so—

ciales) productores.

Un problema, pues, que como advierte Cerroni aparece hoy como

un dato, dada su historicidad esencial. Con este planteamiento, intenta

ante todo evitar que su afirmación de la moderna enajenación se presente

con características indeterminadas, distanciándose asi de un genérico —

planteamiento consistente en la mera separación sujeto-objeto, o en un -

grado mas elaborado pero todavía general, trabajo mental y trabajo ne- —

nual. Por otra parte, la historicidad del problema es la que le confiere

objetividad, haciéndole aparecer como un dato, lo que supone: En primer

lugar, que la separación (-oposición) de razón y naturaleza, en cuanto -

producto histórico social , resulta también componible histórico-social—

mente. Solo una consideración que tome como presupuesto la absoluta y —

eterna extraneidad de naturaleza y humanidad impidirla la mediación en—
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tre estos términos, con la consecuencia de arrojar la racionalidad en una

teleología inexplicable humanamente (153).

En segunda lugar, s i la realidad social no implica la pura ex

terioridad de la conciencia, ni la mera estructura extrínseca a la huma-

nidad del hombre, "la unidad global de razón e historia, de cultura y SCD

ciedad, se apoya en una relación social distinta de la que habitualmente

se considera, una relación, ni simplemente voluntaria, ni simplemente na

turalista, sino al mismo tiempo voluntaria y natural: que se ha necho —

históricamente, es decir naturalmente, voluntaria" (154).

Por lo tanto, es la historia-naturaleza misma la que determi-

na la objetividad de la relación de separación entre sujeto y objeta que

caracteriza a la sociedad moderna como productora de mercancías que se -

autovalorizan, la que hace, en definitiva que aparezca como un dato, cari

firiéndo realidad, objetividad a los términos que se oponen. Esta conclu

sión, se revela de gran importancia en el planteamiento de Cerroni, ya -

que la utiliza frente al idealismo, todavía emblematizada para él (como

para los dellavolpianos) por Hegel.

En efecto, Hegel ya había hablada de una realidad distorsiona^

da. Por tanto el proceso que lleva a dicha distorsión como la solución -

de la misma (la reunificación de la dualidad) no excedían de los límites

del pensamiento. La enajenación no tiene lugar entre objetos reales (lo

humano como real y la naturaleza como también parte de la realidad) que

desgarra una real unidad humano—natural, sino como un proceso que se l ie

\JQ a cabo entre un sujeto y él mismo, que, llegado a un punto, se distar

siona o extraña de s í . En cuanto proceso, entreiría ciertamente una cier-

ta historicidad. Pero es una historicidad que carece de bases materiales

y que consiguientemente, no objetivas sus productos, siendo sus conteni—

dos incapaces de presentarse como datos. En otros términos, es la histo-

ria como desenvolvimiento del Espíritu.



Para Hegel, el Espíritu "ingresa" en el mundo y se encuentra

con la naturaleza. En cuanto objetividad, ésta constituye el mundo de —

las necesidades. Dice Cerroni a este proposito: "El gran viaje del Espí-

r i t u en la objetividad es, s i , un signo de que él gran f i lósofo ideal is-

ta no trabaja sólo sobre la idea, sino también sobre el mundo, pero en —

el sentido de que este gran viaje por el mundo se realiza precisamente —

para retornar a l Espír i tu: un viaje a l mundo para sa l i r del mundo. Si es

cierto -añade Cerroni- que la historia del Espíritu es un hacerse él mis_

mo ( . . . ) , la realidad es precisamente esta hacerse del Espír i tu, y la —

historia es un "reencontrarse" del Espíritu esencialmente" (153).

El dualismo sujeto-objeto que preconiza Hegel es así un dua—

lismo cómodo según Cerroni, parque "abre a l sujeto a l mundo de la objeti

vidad, pero para hacer de él un elemento espir i tual del sujeto ( . . . ) en

cuanto dominador de la objetividad". De ahí que la mediación del dualis-

mo se lleve a cabo con elementos espirituales, como por ejemplo, en el -

marco de la dualidad que se produce en el marco de la sociedad c i v i l , -

el derecho. "Por esto —dice Cerroni- se encuentra el derecho en la socie

dad c i v i l , y en la relación dt-ü hombre con la COÍÍO , Hegcl introduce inmn

diatarr.ente la propiedad privada". No podía darse otra forma de relación,

como por ejemplo una mediación natural, positiva, que diera lugar a reía

ciones sociales naturales y na jurídicas, s i tenemos en cuenta que el su

jeto para Hegel "es realmente él mismo cuando, fuera de s i , entra en el

mundo y lo devora, y devorando el mundo, devora la propia naturaleza. El

sujeto de Hegel no es ya la kantiana antítesis de la naturaleza: a l con-

t rar io , éste tiene a la naturaleza como su propia antítesis solo para su

perarla en una unidad subjetiva suprema" (156).

El rechazo del sistema hegeliano conlleva también el rechazo

de la dialéctica, que en dicho planteamiento aparece como el órgano me—

diador que posibi l i ta el reencuentro del espíritu consigo mismo, superari
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do asi la objetividad (Se ha dicho que la dialéctica es la "gasolina" —

del sistema hegeliana) . En opinión de Cerrani, este usa de la dialéctica

supone la superación de la dualidad pero no su mediación. Entre sujeta y

objeto hay contradicción, en la medida en que ambos son, al mismo tiem—

p_ ser y no ser recíprocamente. En esta situación, solo la dialéctica, -

instrumenta superador de las contradicciones puede solucionar el proble-

ma, ciertamente, pero de modo totalmente ideal.

Para Cerroni, sin embarga, los términos a mediar son reales y

positivos, aparecen históricamente como material y objetivamente separa-

dos. Consecuentemente, su positividad nos obliga a entender que hay opo-

sición, pero no contradicción. El rechaza de las llamadas "contradiccio-

nes objetivas" constituyó un caballa de batalla de toda la escuela della_

volpiana en su interpretación del marxismo, por considerar que con tal -

concepto se está ofreciendo, precisamente, una contradicción en los tér-

minos: la realidad nunca es contradictoria (157) . En efecto, la realidad

material no puede ser contradictoria, pues ningún elemento positivo pue-

de, en cuanto tal, ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo lugar.

Por ello, solo la ciencia puede constituir, según el plantea-

miento cerroniano el real organismo mediador de la moderna separación de

razón y naturaleza. Efectivamente, el conocimiento que adquiere la cuali

dad de científico (en la medida en que logra mediar realmente la dualidad

positiva de idea-empirla) es el único que, por esta cualidad de cientifj.

cidad puede llevar a cabo dicha operación. El carácter mediador de la —

ciencia permite así incluir en ella aspectos humanistas que la presentan

coma el única planteamiento resolutivo de la alternativa hombre—cosa, un

planteamiento distinta y más complejo del que ofrece el puro cientificis

mo tecnológico (que prescinde de los aspectos humanos del trabajo natu—

ral), o el puro humanismo, tanto en sus versiones éticas como estéticas

(158). "Descargar nuestro descontento maldiciendo la técnica, el proceso
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de creación de las cosas y la ciencia se convierte únicamente en un m o —

do de absolver nuestras responsabilidades históricas y sociales, y tam—

bien de un modo de agravar nuestra esclavitud con los mitos mas retrasa-

dos de nuestro tiempo. Hay que recuperar1 más bien el significado progre-

sivo de la técnica y del trabajo humano que la constituye, asi como la -

función del intelecto que, sólo él, puedo explicarnos no solo las estruc

turas de la tecnología, sino también las de la sociedad" (159).

Hay así en Cerroni una general reivindicación de la ciencia -

frente a Hegel y al pensamiento especulativo. Ante el problema de la se-

paración de razón y naturaleza, es fundamental postular la firmeza de es

tos extremos, dice, "para conservar la dimensión objetiva del mundo, su

peculiar carácter de alteridad respecta a la dimensión subjetiva. Esto -

—continúa- constituye el centra esencial del materialismo, en el que el

elementa clave de la relación sociedad-naturaleza es el elementa natura-

lista, en el sentido de que toda la relación se configura como natural—

mente unificada y que, por tanto, el mundo espiritual es visto como crsa

ción y función de la historia de las relaciones naturales del hombre en

sociedad. La saciedad —concluye— (...) es concebida ante todo como rela-

ción interindividual con la naturaleza y por lo tanto está caracterizada

por los modos sociales en que loa hombres producen su vida y los medios

necesarios para producirla" (16ÜJ.

Sólo la ciencia pues, es capaz de, partiendo de la materiali-

dad de la distinción, dar cuenta de aquella "unificación natural" que —

configura la relación sujeto— objeto(y que hoy aparece separada). "Mien- -

tras el científico le interesa el progreso analítico" en la oscuridad del

mundo, al filósofo lo que le interesa por el contrario, es llevar la luz

al mundo, o por mejor decir, redescubrirla, porque en la naturaleza no -

encuentra sino el sello del Espíritu" (161).



Ahora bien, con todo este planteamiento, Cerroni na pretende ex-

clusivamente, demostrar la superioridad del conocimiento científico frejn

te al filosófico en orden al problema de la mediación de idealidad—empi-

ricidad. Lo fundamental, en mi opinión, es que dicha superioridad deriva

de una especial concepción de la ciencia: la que el jurista italiana ex-

trae del dellavolpisnio. En efecto, aunque falta en Cerroni, como en Della

Volpe un concepto preciso de ciencia, hay en su obra constantes referen-

cias a una serie de elementas que permitirán definir sus contornos: posî

tividad, experimentalidad, carácter mediador, elementos y que fueron ya

señalados por Marx y puestos un evidencia por Della Volpe (162).

Esta configuración dellavulpiaña del concepto de ciencia que ma-

neja Cerroni se pone en evidencia en el problema de la mediación porque

en el planteamiento cerroniano la superioridad de la ciencia frente a la

filosofía deriva, específicamente, de la cualidad que presenta ésta de —

expresar aquel circulo metodológico que procede de lo concreto a lo abs-

tracto y de ahí, nuevamente a lo concreto. En otros términos, lo que el

jurista italiano pretende es demostrar:

a) La superioridad de la ciencia frente a la filosofía;

y b) la superioridad de la concepción dellavolpiana de la ciencia

frente a otras concepciones de la ciencia [no experimentales o que no ma_

nejan el círculo concrt¡to-abstracto-concreto) .

Para ello, introduce en el problema de la mediación de la rea l i -

dad moderna esta pieza clave de la metodología que Della V/olpe revela en

Marx. Escribe en este sentido: "el esquema de Marx propone (. . .) la fór-

mula objeto-sujeto-objeto (concreto-ebstracto-concreto) , en lo que él SLI

jeto es entendido como objeto natural capaz de espiritualidad. La reía—

ción global (humanidad-naturalidad), que antes se configuraba como una -

relación ideal y por ello como una no-relación, se configura ahora como
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una relación objetiva, natural, y por ello, no diluible. Un famoso pasa-

je de Marx advierte que la propia historia de los homares forma parte de

la historia natural. Esto significa no ya que el hombre es solo natura le

za, sino que la naturaleza no es solo naturaleza muerta ,sino también na-

turaleza humana" ( 163) .

De este planteamiento pues, deriva la capacidad mediadora de la

ciencia. En cuanto los términos a mediar forman parte de una relación ofcD

jetiva como la naturaleza, "las disciplinas histórico-sociales pueden —

funcionar según un procedimiento análogo al de las otras ciencias, no —

porque el hambre sea solo un ente natural, no porque la historia sea una

física social o una química social, como creían los positivistas, sino -

porque la sociedad del hombre eaia j tejido fundamental una relación natu

ra l . Puesto que la naturaleza misma es capaz de expresar seres pensan- -

tes, el hecho de que un ser sea pensante no significa que sea innatural.

Por consiguiente, la ciencia que es capaz de dar cuenta de la —

unidad fundamental de la sociedad, es la llamada a reconstruir esta en -

la actualidad. "Para Marx, no pueden existir seres capaces de pensar el

cambio del mundo y de cambiar el mundo, o sea la naturaleza, sin ser y —

sentirse una articulación del mundo y de la naturaleza. En este sentido,

el pensamiento es para él eficiente dominación solo si deshace y modifi-

ca las relaciones prácticas" (164).

Ahora bien, esta operación que lle\xa a cabo la ciencia (en vir—

tud de la cual da cuenta de la separación moderna idea-hecho y trata de

recomponerla] no constituye para Cerroni una de las facetas de la cien—

cía, un aspecto de la misma que puede tornarse como instrumento para re—

solver el problema de la mediación. En realidad este es precisamente el

cometido de la ciencia: conocer la separación y resolverla, en cuanta —

ella misma es producto de la mediación (pues s i no, sería filosofía) e -



instrumento de mediación. No estamos pues ante una función, sino ante la

función de la ciencia, según Cerroni.

En efecto, la ciencia es la única que puede explicarnos la obje-

tividad natural y la objetividad social, de las que constituye expresión.

Esto es, es la única que puede explicar que "la objetividad social es s¿5

lo un término de la relación individuo-sociedad-naturaleza", mostrando -

asi " la trarra naturalista de la ob etividad social" . Desde este ángulo,

la ciencia hoy no puede sino expresar la relación de separación existente

entre las dimensiones humanas y las dimensiones naturales de la sociedad

moderna, pero también, no puede ser sino reconstrucción en una unidad de

ambas instancias, o sea, instrumento de "reconstrucción social de las re

laciones naturales del hombre". Asi se confirma según Cerroni, "tanto la

función positiva de la ciencia como su capacidad negativa o c r i t i ca" (165) .

El aspecto positivo de la ciencia o sea, la recomposición de la

unidad sigue un proceso bien determinado que Cerrani expone del siguien-

te modo. El elemento fundamental es elevar a l hombre que se relaciona —

con la naturaleza o género. De ahí que la recomposición de la unidad sea

vista por Cerrani coma de recomposición del género humana. "Pero eviden-

temente —dice- el modo de humanizar la historia del hombre na puede ser

sino el moda de hacerla objeto de un pensamiento que la ligue con el gene

ro, ya que su humanidad no consiste ni en ser un ente abstracto pensante,

ni un ente concreto vegetativo, sino un ente pensante genérico, un suje-

to que convive con otros sujetas tanto en el intercambio del pensamiento

como en el intercambio de la naturaleza" (166).

Una vez que la ciencia conecta a l hombre natural con el genera

("el nivel de la civi l ización humana -dirá Cerroni- no se mide según el

modela de la "abstracción a part i r de la objetividad", sino según el mo-

delo de la consciente objetividad social |con que el individuo logra, —
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precisamente, emanciparse de la naturaleza impregnándola con la c i v i l i —

zación global de su género"), la relación individuo naturaleza queda f i -

jada socialmente: "la saciedad no puede constituirse como unidad humano-

natural sin que se constituyan corro tales todos y cada uno de los i nd i -

viduas", y la mediación misma que proponía la ciencia resulta una media —

ción social . Esta "ha de consistir necesariamente en la reducción de la

sociedad misma a interrelación real y dirigida de sus miembros con la na_

turaleza". De este modo, "al ocupar de nuevo el centro de la realidad m£

derna el descubrimiento de la objetividad social, la ciencia se convier-

te en instrumento del mundo du los hombres y de su carácter natural-so—

cia l " (167).

a) Algunos problemas

Ahora bien, este cometido que Cerroni asigna a la Ciencia ( s i - -

guiendo los planteamientos de Della V/olpe) , en virtud del cual está l l a -

mada a construir la mediación de los aspectos polít icos, sociales y natu

rales, económicos de la sociedad moderna, puede entrar en contradicción

con aquella otra consideración de la ciencia (quetembien tiene su origen

en Della Volpe) según la cual ésta solo se constituye como ta l en la me-

dida en que expresa la unidad sustancial de la vida histórico-social del

hombre. Como hemos vista, en efecto, es la separación de las relaciones

naturales y de las relaciones tiociales—voluntarias del hombre lo que im-

pide a la economía polít ica presentarse coma ciencia material por exce—

lencia, haciéndola recaer en la f i losofía o en el conocimiento especula-

t ivo (idealista y apriorista) .

De este modo, la ciencia ocupa en el planteamiento cerroniano la

doble posición de hacer posible la unidad del mundo moderno, pero a l mis
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mo tiempo, dicha ciencia solo es posible (y por consiguiente, solo puede

llevar a cabo este cometido) en la medida en que se construye como efec-

tiva y material mediación de los elementos que el mundo moderno disgre—

ga. Así pues, un mismo objeto: la unificación de humanidad y de naturali

dad aparece a un tiempo como presupuesto y como finalidad de la ciencia.

Llegados a este punto nos asalta la duda de s i no estaremos ante

un problema semejante al examinado en el apartado anterior, en el que la

abstracción determinada y el tipo histórico aparecían reciprocamente y -

en un mismo momento lógico como presupuesto y producto. Ciertamente se —

trata de dos problemas muy cercanos, aunque sólo sea porque ambos tienen

un origen común: la metodología dellavolpiana y las aporías a que da lu-

gar. En efecto, en este caso no se llega a entender muy bien que la ciejn

de positiva sea expresión de una unidad que es la que, precisamente t i e -

ne como cometido extablecer.

Puede aventurarse una posible solución: según se forma la cien—

cia el^va dando cuenta también de la unidad del mundo moderno. Se trata

pues de un proceso simultáneo en el que la ciencia es posible sólo por—

que logra explicar efectivamente su objeto. De esta manera, al construir

la ciencia unificamos el mundo moderno, y al contrario, al unificar el —

mundo moderno hacemos ciencia (del mismo modo que serían simultáneas la

formación del tipo y la determinación de las abstracciones).

Aunque Cerroni no es en absoluto explícito en este punto, ésta -

parece ser la solución latente en su planteamiento. Por ejemplo, cuando

afirma que la unidad del mundo moderno es precisamente su separación, —

con lo que sería esta separación la que constituiría la positividad y —

realidad de la modernidad (168) . Así, dando cuenta de la positividad de

la sociedad moderna (una labor que sólo puede llevar a cabo la ciencia),

se está dando cuenta de su unidad, es decir d-ela especial configuración
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dad, y par e l la , de la necesidad de restablecer esta unidad mediante un

núcleo articulado, no separado, de humanidad-naturaleza.

No obstante, en mi opinión, se trata de una solución (a propues-

ta de solución) mas teórica que producto de un análisis de la realidad -

social. Efectivamente, tras ésta solución late la idea de que la ciencia,

a l exponer lo dado está señalando su negatividad, constituyendo su supe-

ración. Partimos asi de la afirmación du um unidad presupuesta de loa —

elementos que componen la sociedad, LimitandoSB la ciencia a registrar —

la existencia de una distorsión (que se considera histórica) y a apuntar

su unidad intrínseca (la superabiliuad histórica de la distorsión).

Me parece que en este planteamiento, la materialidad de la cien-

cia (tan buscada por Cerroni) na queda asegurada por e l análisis pos i t i -

vo de lo dado, sino por lo que se espera de e l la , es decir , por el obje_

t ivo que nuestro pensamiento la asigna.

Por lo tanto, aunque admitamos provisionalmente la solución de —

I B simultaneidad en la construcción de la ciencia y de la unidad del mun

do moderno, no dejan de surgir ciertos problemas:

19. Si la realidad (unidad) del mundo moderno es la separación, -

la ciencia, a l menos en su origen no sera producto de una unidad, y por

tanto no podrá constituirse como expresión de una medición: la unidad de

la ciencia será, como la del mundu moderno, la distorsión. Termina expr^

sando una dualidad.

2s) Si la realidad del mundo moderno es dual y la ciencia tiene

como cometido restablecer la unidad de la misma, estamos ante un procedi

mienta cognoscitiva cuya función es la de superar la realidad misma. Par

timos, como Hegel del reconocimiento de una realidad distorsionada y con

ce bimos un instrumento superador a l que denominamos ciencia (en 1-ugar
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de dialéctica). Pero la materialidad y positividad de la ciencia queda -

en entredicho en la medida en que la asignamos cometidos que trascienden

la realidad y la positividad.

Parece entonces que en el planteamiento de Cerroni, la ciencia,

lejos de unificar la separación de humanidad-naturalidad del mundo moder

na, la reproduce en su propio seno. Volvemos asi al primer problema que

nos sugería la mediación cerroniana: la ciencia se gunda en un elemento

(la separación) cuyo cometido es superar y negar (unificación). De este

modo, la ciencia debe renunciar a su cometida para conservar su positivi^

dad, y al contrario, debe renunciar a su positividad para cumplir su ob-

jetivo mediador y unif icador ( 169) .

En esta situación, ya que la ciencia reproduce en su seno la di£

torsión de la realidad social, es preciso encontrar un nuevo instrumento

mediador que sea capaz de unificar, en este caso, el fundamento (positi-

vo) y la finalidad (ideal) de la ciencia. El problema esencial de la me-

diación se traslada asi de una instancia a otra. La ciencia debía me- —

diar la realidad social. Pero la dualidad de dicha realidad, comunicada

a la ciencia misma, exige encontrar un nuevo instrumento mediador ahora

para la ciencia.

Cerroni encuenta este elemento en la dellavolpiana fórmula de la

unidad de los opuestos. El recurso a este elemento, además de seguir de-

mostrando su deuda metodológica con Della Volpe, atestigua la conciencia

que el jurista que comentamos tiene de los problemas apuntados. "La úni-

ca dialéctica -escribe Cerroni- que puede satisfacer la exigencia de la

positividad originaria del objeto es una dialéctica que construya la re-

lación realidad-idea como relación unidad-distinción, como relación que

no se resuelve en el segundo término, anulando asi la autonomía de la rea

lidad" ( 170) .



Con la fórmula mencionada, unidad de los apuestos, o mas senci—

llámente unidad-distinción, Della Vo'Jpe pretendía diferenciarse del plari

teamiento hegeliano de la identidad de los contrarios, al rechazar la —

existencia de una realidad objetiva de la contradicción. Sin embargo, en

la obra de Della Volpe, dicha fórmula nu pasa de constituir una indica—

ción metodológica escasamente desarrollada, una propuesta aplicable a to

da su metodología (l7l) .

No puede decirse que Cerroni desarrolle o explicite este elemen-

to metodológico. Por el contrario, lo retoma de Della Volpe con el carác_

ter de una fórmula a la que da contenido sólo volviendo a los plantea— —

mientos que ya habla desenvuelto al tocar el tena del marxismo como cieri

cia: la abstracción determinada o el tipo histórico.

Asi, por una parte, escribe Cerruni que semejante categoría con-

siste en "el reconocimiento de la estable heterogeneidad de los dos térrni

nos y, consecuentemente, (en) la definitiva recomprensión de lo ideal en

lo real, la constante conservación de la idea como no prevarica dura del

objeto, su hipotericidad verificarle sobre el objeto, su experimentan—

dad" (172). Con otras palabras, Cerroni explica en qué consiste la uni—

dad-distinción remitiendo a la temática de la funcionalidad de las cate-

gorías intelectuales a la realidad, o sea, a aquella temática de la abs-

tracción determinada que era, precisamente, la que generaba la necesidad

de la mediación.

En otro lugar, escribe Cerroni, también con la intención de dar

contenido a la fórmula de la unidad-distinción: "Si la distinción compor

ta la especifica recomprensión de lo real-concreto bajo lo ideal-abstra£

to, esto es, su tipificación, la unidad comporta a su vez la naturaleza

real— concreta, y por lo tanto, plenamente istórica y experimental, de —

los mismos tipos ideales, su funcionalidad intelectual a tipos históri—
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eos de organización práctica de los hombres" (173). En este caso, el ju-

rista italiano remite a la construcción del tipo histórico, s i bien, co-

mo en la explicación anterior, el tipo histórico exigía la mediación pa-

ra ser posible.

Parece de esta manera que Cerroni cae en un circulo viciosa: par_

tiendo de la necesidad de construir abstracciones determinadas y tipos -

históricos establece, a su vez, la necesidad de mediar idealidad-empiri-

cidad, humanidad-naturaleza. Pero el instrumento que lleva a cabo tal me

diación se explica, en su funcionamiento, como una abstracción determina

da o un tipo histórico.

La circularidad tautológica (me atrevería a decir) de este proce

dimiento se pone de manifiesto s i reconsideramos ahora el itinerario se-

guido por Cerroni en relación con la temática dellavolpiana:

— La construcción de categorías y tipos históricas aseguraba su

materialidad (cientificidad) en la medida en que eran producto de una —

real y reciproca funcionalización de hechos e ideas.

— La separación de estos aspectos empíricas e ideales en la mo—

derna sociedad es un hecho, producto hipotético de los modos objetivados

de producción actual que enajenan al hombre respecto del producto de su

trabaja.

— De este modo, es la ciencia la que debe llevar a cabo dicha —

unificación ya que: 1.- la separación es un hecha real

2.— la mediación es condición indispensable para el procesa cieri

tífico-material: construcción de las abstracciones determinadas... etc.

— Pero la ciencia encierra en sí misma la dualidad propia del —

mundo moderno. No podía ser de otra manera dado que es una ciencia posi-

tiva, que refleja la realidad positiva disociada y al mismo tiempo pro—

mueve su unificación.
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- De ahí que la ciencia deba encontrar a su vez una mediación —

propia. Esta está representada pop la i •': niuü'.t de ia unidad de IDS dis t in

tos.

- ¿cómo proceda esta unidad de los distintos? (o sea, ¿cómo pro-

cede la ciencia?) . Asegurando la rtjul y reciproca funcionalización de he

chas e ideas, demostrando el carácter na t.urvri del pensamiento (en cuanto

rundo de ser) .

Tras un largo proceso nos encontramos pues en el punto de p a r t i -

da nuevamente.

Pero además, con esta circulará ü'.id, o-l planteamiento de Cerroni

revela también un cierto rasgo idealista que constantemente planea sobre

su propuesta. Al terminar reconociendo que los términos de la unidad-dis

tinción (o sea, los términos a mediar) forman una relación "que puede de-

nominarse dia 1 éctica", ya que "están » L mismo tiempo unidas y d is t ingui -

das" (174), está reconociendo que la fórmula de la unidad—distinción es

un procedimiento cognoscitivo más ideal qué material. Y este rasgo ideal

afectará a su propia concepción de la realidad (del objeto de la cien— -

c ia) , en cuanto la sociedad moderna tiene su unidad en la distinción co-

mü hemos v is to, de moda que lu realidad misma es unidad do las distintos»

En conclusión, puede upreji^iarsu en Curroni una grave di f icu l tad

en el tratamiento del tema de la rrediar. ion surgida en la construcción —

del elementa destinada a hacerla pcü i¡ w-, la 1 iencia, dicha d i f icu l tad -

termina afectando también a la propia realidad. Ni se logra dar cuenta -

de aquella unidad real or ig inal que se postulaba, n i se logra abordarla

con los instrumentos adecuados pura e l lo .

b) Consecuencias

Las dif icultades con las que tropieza Cerroni para construir una

real mediación que unifique el mundo moderno confieren a su obra una in—
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certeza, una oscilación, en la medida en que, en cuanto dellavolpismo se

esfuerza por explicitar la unidad material de los fenómenos sociales, p£

ro por otro lado, al desarrollar este principio recae bien en la materia

lidad, bien en la idealidad (lógica-formalismo) .

El mantenimiento de esta clave interpretativa que toma del della

volpismo, le proporciona un considerable número de dificultades al en— -

frentarse con los temas concretos que constituyen su reflexión. Es el ca_

so, por ejemplo, de las relaciones hombre-mujer en la sociedad burguesa.

Según Cerroni, se trata por un lado, de una relación establecida sobre —

el instinto sexual, y desde este ángulo, de una relación natural. Pero —

por otro lado, se trata de un producto especifico de la civilización hu-

mana. Las dificultades que encuentra el pensador italiano a la hora de -

conectar el elemento natural con el elemento histórico-humano de dicha -

relación, se traducen en que si bien su naturalidad es un elemento real

y positivo del que no puede prescindir nuestra reflexión, la especifici-

dad del fenómeno no parece residir en ella, sino en los modos civiliza—

dos en que se presenta. Es decir, se trata de dos elementos imprescindi-

bles pero que aparecen separados en cuanto explicación de la relación —

hombre-mujer: la naturalidad resulta indiferenciada e impenetrable para

nuestra reflexión, incapaz por s i sola, pues, de caracterizar el fenóme-

no. La historia comparta una caracterización según los gradas de c ivi l i -

zación que sin embarga, privada de referencias naturales resulta incom—

pleta (175).

Y también es el caso de otro tema específico que centra la aten-

ción de Cerroni: el derecho. Como veremos, el pensador italiano parte del

intento de superar, precisamente, la ambigüedad del derecho moderno, es

decir, aquella situación por la que este aparece dividido entre los he—

chas (el derecho como hecho, la eficacia) y las ideas (el derecho coma va
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lor, la validez, la justicia). Para ello, Cerroni propone conectar el —

fenómeno jurídico con el moderno modo de producción, transportando la co^

nexión humano-natural que tiene lugar en éste último (en cuanto relación

social con la naturaleza) al campo del derecho. Pero los mismas proble—

mas que encuentra en otros temas (como el ya mencionado de la relación —

hombre mujer), le impiden explicitar la mediación que lleva a cabo la —

producción moderna (limitándose a afirmar un tanto formulariamente que -

tal mediación implica que la producción encierra en si los dos momentos

de la producción natural y de la distribución social, pero sin descender

al nivel de explicar la mecánica de esta conexión), y consecuentemente,

le impiden identificar el tipo histórico moderno del que debía de des- -

prenderse el ser del derecha. De este moda, Cerroni termina reproducien-

do aquella ambigüedad que quería solucionar y proponiendo una serie de -

hipótesis que él misma no verifica y que deben entenderse como hipótesis

para futuras reflexiones en torno al derecho moderno.

Esta incerteza, esta ambigüedad que se revela en los objetos de

la reflexión de Cerroni, se revela también los métodos, en los instrumen

tos cognoscitivos que utiliza para desarrollarla. La ciencia, cuya posi-

tividad dependía de su capacidad para expresar y hacer posible la unidad

del mundo moderno, se debate en los planteamientos cerronianos entre el

conocimiento positivo y materialista y la especulación. Por un lado, Ce-

rroni reafirma el cometido que la escuela dellavolpiana habla asignado a

la ciencia siguiendo a Marx: el de desvelar las leyes objetivas, materia

les, que rigen la sociedad moderna, leyes que incluyen a la idealidad co

mo un momento del ser. Por otro lado, sin embargo no puede evitar que la

ciencia exprese leyes cuyo contenido resulta ser el desenvolvimiento del

espíritu humana, de la civilización... leyes históricas.
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Asi, en el caso de las relaciones hombre-mujer mencionado, Cerro

ni propone, de una parte, abordar el problema de su especificidad mediari

te el análisis positivo de la unidad I iuinuriu-i kt tural que implican, y de —

otra parte, confia a una "dialéctica de los efectos" c-1 cometido de po—

ner de manifiesto "las diferentes figuras históricas asumidas por el ni-

vel de la espiritualidad de la relación hombro-mujor" (176). Y considera

ciones semejantes se pueden desarrollar respecto al otro caso mencionado

dul derecho, que generalmente se presenta cuino un problema abordable so-

lo mediante la ciencia, en cuanto análisis de las relaciones naturales -

del hombre social moderno (lo que Cerroni llama la hipótesis de Marx) —

(177), pero a veces parece un fenómeno explicado mediante una ley histó-

rica "vinculada a la conciencia de los i.ombres" (l7Q).

Pero en mi opinión, el supuesto que mejor ilustra esta oscila— —

ción cerroniana en torno a la ciencia es el de la economía política. Co-

mo hemos visto, el objeto de esta disciplina, esto es, el estudio de las

relaciones humano—naturales, evitaba su confusión con el puro economicis

mo y al mismo tiempo seguraba su materialidad, su positividad, conformar)

dose desde este ángulo como la ciencia por excelencia en su planteamien-

to. Pero como hemos visto también, Cerroni toma conciencia del riesgo de

convertir a la economía política en una ciencia total, en una supercien—

cia o suma de las ciencias (sectarialeo) escorada hacia la filosofía.

Esta ambigüedad del conocimiento social por excelencia (o sea, -

de la economía política), deriva de los propios problemas que plantea la

ciencia para constituirse como instrumenta mediador de la dualidad del -

mundo moderno ya examinada. Concretamente, al situar la economía pol í t i -

ca en el centra del conocimiento social, Cerroni asegura la materialidad

de dicho conocimiento, pero se ve obligado a conceder a esta disciplina
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un papel preeminente sobre cualquier otro tipo de conocimiento social —

sectorial. En efecto, todos los Fenómenos sociales, cualquiera que sea -

su Índole (derecho, histor ia, ética} deben ser explicados desde (o en re

lación con la economía pol í t ica, lo que produce una subordinación de los

modos sectoriales de conocimiento social (en términos de Cerroni) hacia

esta disciplina central (179).

Solo s i la economía polít ica logra presentarse como real (mate-

r ia l ) mediación de la humanidad y la naturalidad de la sociedad moderna

podrá, pues, mantener el punto preeminente que Cerroni la asigna, expl i -

cándose entonces la subordinación a ella de los fenómenos y distintos co

nacimientos sociales como una nect:sidad científ ica (o sea, material), y

no como un producto de la especulación (que asigna arbi trar ia e ideal—

mente un puesto destacada a un cierto instrumenta cognoscitivo sobre —

otros). Consecuentemente, los problemas que se presentan a la hora de —

llevar a cabo una efectiva mediación du la saciedad dual por parte de la

economía polít ica hacen que aquel carácter de superciencia pueda no es—

tar positivamente justif icado. Paulatinart:entt¿, el conocimiento social —

por excelencia se desliza desde la ciencia a la f i losof ía .

A part ir de su Teoria della cr is i sociale in Marx de 1971, este

transita del conocimiento social desde la ciencia a la f i losofía se hace

mas patente. El problema surge parque en esta obra el conocimiento llama

do a explicar la saciedad ya no se identif ica con la economía polí t ica,

sino con lo que Cerroni llama una ciencia social integrada, de carácter

amplia, que engloba incluso a la economía polít ica ( l80). De este modo,

Cerroni logra salvar la materialidad de esta disciplina pero sólo a costa

de hacerla descender del lugar preeminente en que lahabía colocado den—

tro del conocimiento social. Al mismo tiempo, el conocimiento social en
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sentida estricto pasa a estar representada par un canacimiento cuya mate

rialidad ya no esta asegurada en cuanto conocimiento positivo en si mis-

mo, sino que viene dada por la propia materialidad de las disciplinas —

que integra. Se trata de la "fundación de una ciencia unitaria del nom—

bre social en la cual tanto la lógica como la antropología o la ética na

se disuelvan, sino que se refundan cama miembros de una única historia -

social" (181}.

De este modo, la ciencia social integrada adquiere un carácter —

de supervivencia o de ciencia de las ciencias que la acerca a la filoso-

fía, pero por razones muy diferentes de aquellas por las que la economía

política oscilaba también hacia la filosofía. En este último caso, dado

el carácter de anatomía de la sociedad, de esqueleto social que adquiría

la economía política, el conocimiento social se inclinaba hacia la espe-

culación en la medida en que no se lograba dar cuenta de su positividad,

la materialidad de la economía política aseguraba pues la materialidad y

la cientificidad del conocimiento social en general (182).

Al partir de la ciencia social integrada, Cerroni resuelve este

problema, pues la materialidad del conocimiento social deriva de la posi

tividad de las disciplinas que engloba, como hemos visto Pero aunque r^

suelve ese problema concreto de la materialidad, no resuelve todo el pro

blema. Podría decirse que cambia la perspectiva del mismo. Ahora no tie-

ne que centrar su reflexión en la materialidad de la ciencia social inte

grada, sino en los propias instrumentos conceptuales desde los cuales —

puede plantearse la posibilidad misma de esta disciplina. Con otras pala

bras, su preocupación ahora consiste en revelar cómo es posible una cien

cia interdisciplinar, una ciencia global (183).

La fórmula de la unidad de los distintos (con su carga de idea—

lismo) está planeando constantemente sobre esta operación cerroniana. En
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plinas distintas y diferentes: una unidad de la distinción ( 184).

Cerroni encontrará en la historia la unificación de los distin—

tos elementos que componen el conocimiento social (Y en cierto modo tam-

bién, el elemento que explique la dualidad del mundo moderna y la posibjl

lidad de su reconstrucción). "Dentro de este cuadro problemático —escri-

be- se propone una vez mas a la metodología del conocimiento social la -

experiencia y la lección de las ciencias físico-naturales. Se trata de -

una lección que indica de qué modo estas se han fundado como ciencias â j

tárquicas, rechazando tanto la anamnesis de la filosofía primera como el

supuesto finalismo mas allá de la fisicidad de las cosas (la teleología).

Desde este punto de vista, el metodólogo de las ciencias sociales debe -

ante todo meditar sobre ese desenlace final y decisiva que lleva a las -

ciencias naturales y especialmente a las ciencias de los organismos v i —

vos desde el descriptivismo a la explicación histórica" (185). La gran —

lección de la ciencia natural (que debe aprovecharse por la ciencia s o —

cial) es pues elevarse desde el conocimiento de lo positivo a la histo—

ria (emblematizando esta operación Darwin).

Consecuentemente, es la historia y no la ciencia, la que hace po_

sible aquella unidad de ciencias, aquella ciencia social integrada. Pero

obsérvese que si esto es asi, Cerroni se aleja, ciertamente, de los pre-

supuestos cientificistas dellavolpianos. Parque en este planteamiento es

la historia la que permite que la ciencia, la economía política, por —

ejemplo, adquiera sentido, y no al revés. No identificarr.os la historia -

sobre la base del conociraento del concreto modo de producción humano na-

tural pues en este caso, este serla el primer conocimiento social, sino

que determinamos este concreto modo de producción desde un punto de la -

sucesión histórica. Por lo tanto, la atención de Cerroni queda desplaza-



ti i O

da del estudio de los modos de relación social con la naturaleza (que en

sus propias palabras constituía el análisis científico por excelencia),

al estudio de la historia (a partir de la cual se explica la ciencia mis_

ma) (186).

No es casual que esta desatención de Cerroni hacia la problema*ti_

ca de la ciencia para resolver el tentt du la mediación y del conocimien-

to social coincida con un período (principios de la década de los seten-

ta) que señala la gestación de la crisis del dellavolpismo, especialmen-

te la autocrítica de Colletti (1971: Marx, Mogol e la Scuola di Franco—

forte; 1974: A Political and Philosophical Interview). En efecto, como -

veremos, la peculiar postura que adopta Cerrani frente a esta crisis le

llevará a separar la investigación científica, que conservará presidida

por los presupuestas de la escuela de Della Volpe, aunque sin desarrollar

esta temática ni dedicarla a penas atención, de la investigación políti-

ca, que constituye en su opinión la parte mas libre del planteamiento —

dellavolpiano. Asi, su atención se centrará en esta década (y hasta núes

tros días) en la temática relativa a la teoría política (Estado, clases

sociales, partidas políticas) pero no sobre la base de llevar B ésta la

metodología dellavolpiana (cosa que, sin embargo, había hecho con el de-

recho) , sino sobre la base de desarrollarla de forno autónoma (recuérde-

se en este sentido que Cerroni parte de la idea de que es la parte débil

del dellavolpismo, su aspecto no desarrollado) para completar el comple-

jo núcleo conceptual del dellavolpismo.

Como puede comprobarse se trata de una postura compleja que, para

lo que ahora nos interesa, encierra dos presupuestos básicos:

1.— La metodología dellavolpiana es inservible para desarrollar

la temática estrictamente política (aunque no lo fue para la jurídica, -

puede objetarse). Esta seria la razón de que Cerroni estime esta parte po

11tica coma no desarrollada,
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2.- El tratamiento autónoma de esta problemática lleva a Cerroni

a recurrir a instrumentos conceptuales historicistas que se compaginan -

mal con el dellavolpismo (por ejemplo, la reintroducción de Gramsci), —

instrumentos que él mismo criticó en obras anteriores.

Es importante dejar constancia de esta coincidencia entre la cri

sis del dellavolpismo y la incipiente sustitución de ciencia e historia

que a principios de los años setenta tiene lugar en el pensamiento de C_e

rroni porque lo que estamos intentando en este apartada es llevar a cabo

un examen del dellavolpismo de Cerroni, y no un enjuiciamiento de su —

obra. En este sentido, afirmar que los presupuestos de la escuela de De—

lia Volpe crean en la obra de Cerroni (como en la da otros miembros de -

esta escuela] problemas que le llevan a cambiar su actitud hacia los mis_

mas recurriendo a otros elementos metodológicos no significa introducir

consideraciones criticas en su obra. Al contrario, para algunos aspectos

(como el Estado de transición o la garantía de las libertades públicas),

dicha transformación se demostrará provechosa, como veremos.

Con todo, no podemos terminar sin señalar que el cambio de contex

to que sufre el problema de la mediación en el planteamiento de Cerroni,

deja sin resolver el problema de las relaciones estructura-superestructu

ra. Se trata de un problema que Cerrani se negaba a abordar genéricamente

para evitar una solución también genérica o abstractamente indeterminada,

proponiendo que fuera abordado en el marco concreto de la sociedad moder

na. Pero como hemos visto, el tema de la unidad de humanidad-naturalidad

de esta sociedad no es resuelto por el jurista italiano materialmente (co

mo era su propósito) y consecuentemente, tampoco resuelve el problema de

las concretas y positivas relaciones entre estructura y superestructura.

Al dirigir su atención a la historia como explicación de la dualidad mo-

derna, y a la temática política, Cerroni, si bien no ha resuelto como se
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proponía el problema, ha enriquecido notablemente uno de sus términos, el

de la superestructura, introduciendo matices y aspectos que deberán t e —

nerse muy encuenta, constituyendo una contribución a la solución del pro

blema. "Se debe comprender mucho mejor Ja gran aportación de Gramsci al

lanzamiento de una cultura rrarxista sin dogmatismos y proyectada hacía —

el análisis de las superestructuras" (itf?). botare esta guía de Gramsci,-

cuyo "mérito específico -dice en otro lugar- es el de haber hecho sitio

en el marxismo al elemento superes truc tur a 1 confiriéndose un relieve - -

bien diferente que el de un puro reflejo pasivo", Cerroni termina desta-

cando la importancia que tiene para este problema "la identificación de

un campo de la actividad humare que como ideología o superestructura no

puede sustraerse a la penetración de su connotaciones especificas o for-

males" (188).

é) En resumen

No cabe duda de que estarnos ante una de las temáticas más comple

jas de la escuela de Della Volpe. Esta complejidad se traduce en que el

tratamiento llevado a cabo por Cerroni de la misma origine problemas: s i

bien logra plantear la objetividad de los medios a conectar (frente a la

idealidad que los mismos presentaban en el hegelianismo), no logra pre—

Sentar (corno pretendía) el instrumento eficaz llamado a realizar la me—

diación.

Por el contrario, la misma distorsión de la realidad se transfie

re a la ciencia, con lo que ante todo, ha de enfrentarse con el problema

de mediar el instrumento que, a su vez, va a mediar la realidad actual -

distorsionada. El recurso a la unidad de los distintos le hace caer en -

un círculo vicioso. En efecto, verdadero "comndh" de la metodología de -

Della Volpe, esta fórmula se encuentra presente en casi todos los elemen
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tenido a la unidad de los distintas remitiendo a otros elementos metodo-

lógicos que, sin embargo postulan para si mismos una mediación.

Estos problemas se traducen en incertezas y oscilaciones que se

refieren, por un lado a los objetos que constituyen la reflexión de C e —

rroni (objetos que unes veces son contemplados como naturales y otros co

mo ideales), y por otro lado, al propio instrumento mediador, la ciencia

(en cuanto debe ser también mediada ella misma), que aparece como cien—

cia positiva o como filosofía. Coincidiendo con la crisis del dellavol—

pismo, el jurista italiano hace inclinar la balanza de este instrumento

mediador hacia la historia, liberando asi un estudia de la rígida metado_

logia cientificista de la escuela dellavalpiana.

Pero debe observarse que Cerroni na renuncia nunca a esta tema ti

ca de la mediación como fundamental en su metodología (189), del mismo -

modo que no renuncia al conjunta de la propuesta epistemológica dellavol

piaña a pesar de la crisis de esta escuela. Con otras palabras, que en -

los últimos escritos de Cerroni la historia aparezca como la categoría -

que hace posible la comprensión de la dualidad y la unificación del mun-

do moderno (e inclusa, 1 a determinación de las categorías), no signifi-

ca un cambio en su concepción del problema planteado, sino un cambio en

la solución propuesta.

Por lo demás, debe observarse también que la mencionada inclina-

ción de Cerroni hacia el historicismo, sobrevenida al tiempo en que se -

abre paso la crisis de la escuela dellavolpiana, se refiere a los instru

mentas cognoscitivos destinados a hacer pasible la mediación de los dis-

pares elementos de la saciedad moderna, y no a sus objetas de estudio —

(sustitución de la economía política en la concepción dellavolpiana por

la ciencia social integrada) . Es decir, el jurista italiano va pasando -
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de una concepción positiva y material do la ciencia como instrumento me-

diador, a una concepción histor ic ista de la misma, en el sentido de que

deja de entender que el p¡ ubi erra de la mediación se resuelve descubrien-

do las leyes objetivas de la relación humano-natural y pasa a entender -

que dicho problema se resuelve descubriendo las leyes históricas que —

adopta dicha relación. Pero la naturaleza de los objetos sobre los que -

recae su atención es la misma (aunque no pueden dejar de ref le jar una os_

cilación o una mas decidida Inclinación hacia el historicisma en el modo

de entenderlos).

Esta precisión es importante porque de lo que se ha dicho hasta

ahora podría sacarse leí impresión do que a part ir de la década de los se

tenta lo que hace Cerroni es trasladar su atoición de los problemas de -

la estructura a los de la superestructura. En realidad, Cerroni nunca ha

sido un estudioso de la estructura, no llegando a consti tuir nunca la eco

nomla el centra de sus preocupaciones. Al contrario, Cerroni ha sido -

siempre un estudioso de la superestructuraí, de diversos aspectos de la -

misma y de sus problemas, como lo atestigua su temprano (y casi exclusi-

vo) interés por el derecho.

Así pues no hay un cambio en la temática que toca Cerroni, sino

un cambio en el modo de abordarla. Da ahí el énfasis puesto en que a par

t i r de la década señalada lo que tiene lugar es un estudio autónomo de -

los problemas de la superestruc tura, en el sentido de que se trata de un

estudio ya no estrictamente condicionado por la propuesta metodológica -

dellavolpiana. El hecho de que esta metodología pretenda centrarse en el

estudio de las leyes objetivas del capital , obligaba a refer i r todo estu

dio de la superestructura a estas leyes (de ahí la primada de la econo-

mía polít ica en la explicación del fenómeno jurídico), pudiéndo dar la -

impresión de este sentido de que Cerroni, en sus trabajos de los años s_e
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senta (hasta finales] es un estudioso de la economía. El abandono o la -

flexibilización de la metodología dellavolpiana que tiene lugar en la —

obra de Cerroni subsiguiente puede dar la falsa impresión, pues, de que

asistimos a un cambio de dirección en la preocupación de Cerroni (l9ü).

4.— La reconstrucción del pensamiento de Marx

La temática dellavolpiana que estarnos comentando, y el esquema -

metodológico presentes en la otara de Cerroni exige de alguna manera que

el jurista italiano dedique importantes reflexiones al tercero de los —

puntos mediante los que hablamos caracterizado la escuela de Della Volpe

la reconstrucción del pensamiento de Marx.

Del mismo modo que en la escuela de Della Volpe esta investiga—

ción estaba destinada a demostrar la bondad y corrección de la interpre-

tación de Marx que propusiera, en Cerroni, dicha investigación se preseri

ta como el cimiento necesario que sostiene la metodología marxista adap-

tada por él a través del filósofo de Messina. Se trata, en cierto modo,

de hacer explícitas (con detalle) las razones que le inclinan a partir -

de una determinada concepción de Marx. Como ya se advirtió ên este sentí

du, se trata de aclarar las razones que en su opinión hacen de Della Vol

pe el recuperador de Marx y no uno rnas de sus intérpretes.

El punto de partida de Cerrará en este tema es el reconocimiento

del puesto central que la 'Kri tik" da Marx ocupa en la reconstrucción y

reinterpretación de su obra global. Es mérito de Della Volpe haber lleva

do a cabo a partir de esta y de otras obras de juventud una renovación —

científica de los estudios marxistas sobre los que durante mucho tiempo

"pesó una versión positivista y hegeliaru, en gran parte avalada por las

obras de Engels" (l9l).

A partir de aquí, la reconstrucción del pensamiento de Marx que

lleva a cabo el jurista que comentamos se mueve en dos niveles. El prime
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ro de ello podemos denominarlo filológico-crítico. Se propone acotar el

material genuinamente marxista, y para ello, el reconocimiento de la im-

portancia de la obra juvenil de Marx juega un papel sumamente relevante.

a) Reconstrucción filologico-crítica

En concreto, la tesis de Cerroni se centra en el "daño incalcula

ble que la obra de Marx ha sufrido a causa sobre todo del destino edito-

r ia l de sus escritos" (192). Este destino editorial, esto es, el hecho -

de que una parte importante de las primeras obras de Marx fueran de publi

cación tardía, ha dado lugar a un vacio interpretado de modos diversos -

que han oscurecido el verdadero alcance de su propuesta (Adquiere así —

sentido aquella consideración de Petta, de que en Cerroni se prima, no -

solo la obra postuma o de publicación tardía) (193).

En efecto, la Segunda Internacional, por una parte, al no poder

disponer sino de una pequeña parte de los escritos juveniles de Marx, cu

yos textos claves fueron publicados en el periodo de entreguerras (1927-

29: "Kritik?1; 1932: Manuscritos de Economía y Filosofía e Ideología alema

na; 1939: "Grundrisse") los juzgó de un plumazo como la prehistoria del

marxismo (194). Cerroni no se detiene en la interpretación positivista -

de la obra de Marx propiciada en la 2§ Internacional). Por otra parte, -

el vacio de la crítica de Marx a la dialéctica hegeliana fue colmado "por

ese vuelco de la dialéctica de la idea en dialéctica de la materia que -

propuso Engels, y que más que seguir los pasos de Marx seguía los de Spi

nosa" (195). En este sentido, "la primera reconstrucción del pensamiento

de Marx tuvo que ser ampliamente integrada, por falta de documentos esen

ciales y por ligereza de los comentadores -dice Cerronin reeurtüento a —

los escritos teóricos de Engels" (196).

Dichos escritos, que hablan sido calificados de fundamentales por

toda una línea de la segunda Internacional (de Plejanov a Lenin) pusieron
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los cimientos de una concepción de la abra de Marx que la "considera co-

mo un materialismo inserto en la tradición metodológica hegeliana que eri

cuentra en El Capital un mero apéndice económico" (197).

En este sentido, la tarea que inmediatamente debe desarrollar la

reconstrucción del pensami ento de Marx consiste en deshacer la confu- -

sión Marx-Engels. En el capitulo IV se expusieran algunas de las considjB

raciones que Derroni desenvuelve en torno a l alcance real de la aporta-

ción de Engels. En esencia, sostiene la tesis de que la contribución de

éste a la obra de Marx es de muy pequeña importancia. Para apoyar esta -

idea, Cerroni se basa, por un lado, en que, dentro de lo que el denomina

obra mayor de Marx, la colaboración con Engels se reduce a: La Sagrada -

famil ia, la Ideología alemana, y el Anti-Dühring, y dentro de estas obras,

añade, de su correspondencia con Marx relativa a los añas de su redac- -

ción se desprende que existió un contacto esporádico, en absoluto orgáni

CQ. Por otro lado, se apoya también en el hecho de que "las obras en las

que Engels expone de forma más completa y br i l lante su teoría del mate—

rialismo dialéctico y sus aplicaciones fueran escritas después de la —

muerte de Marx". Se t rata, en efecto, recuerda Cerroni, de El origen de

la famil ia, la propiedad privada y el Estado de 1884, de Ludwig Feuer- -

bach, de 1886, y de Dialéctica de la naturaleza, publicado postumamente

en 1927 (198).

Debe observarse, aunque sea incidentalmente, que la posición de

Cerroni en torno a la confusión Marx-Engels se apoya en dos elementos de

hecho que, sin embarga, na prejuzgan el verdadero alcance de la contribu

ción de Engels a la obra de Marx y, menos todavía, de su contribución a l

marxismo. En efecto, la autoridad de Engels sobre la Segunda Internacio-

nal no se debió en mi opinión tanto a la apartación material de éste a -

los escritos de Marx, como a l hecho de que apareciera ante los ojos de -

los teóricos de esta Internacional como el pensador que había asistida de
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cerca a la formación del pensamiento de Marx, su confidente incluso, y -

por tanto, aquel que mejor podía conocer la esencia original del marxis-

mo. Y desde este ángulo, en efecto, la extensión de sus escritos no dice

nada en torno a la existencia de la comunicación de ideas entre Marx y -

Engels. De ahí que en obras posteriores Cerroni matice que en realidad -

Engels no conocía la totalidad de la obra de H/larx: "Engels ( . . . ) trazó -

una filosofía marxista sin conocer la juvenil crítica de Marx al método

de Hegel" (199).

Ahora bien, si ya es un problema la confusión Marx-Engels, qué -

decir, añade Cerroni, de la confusión Marx-Lenin, de ese híbrido, el mar

xismo-leninismo, de dimensiones teóricas y políticas. "El proceso de de-

formación del pensamiento de Marx no empezó con Stalin -ha escrito Cerra

ni-: ya en Lenin ( . . . ) la estructura científica de la obra de Marx había

ido subordinándose progresivamente a una concepción del mundo que sust i -

tuía concretamente al materialismo" (200). Es cierto, escribe Cerroni, -

que la obra juvenil de Lenin estaba cargada de "una fuerte polémica con-

tra la dialéctica hegeliana, a la que, sin embargo, el propio Lenin vol-

verá mas tarde en un sorprendente viaje de regreso de la ciencia a la fi

losofía que lo alineará con Engeis" (20l).

La materia, que es ahora un concepto sustancializado, se introdu

ce entre las categorías que Marx proponía como funcionalizadas a las re-

laciones sociales de producción históricamente determinadas para expli—

carias. De este modo, el método científico de Marx, "que remitía a la —

ciencia experimental el conocimiento del mundo físico-natural, y que de

esta misma ciencia extraía el método de conocimiento histórico-social, -

volvía a enroscarse en las espirales de las Leyes del movimiento de la 16

gica hegeliana" (202).

En consecuencia, el i t e r intelectual de Marx era vuelto del re—

vés: en lugar de su concebido como un paso científico desde la filosofía
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les, fue entendido, por el contraria, como una filosofía de la historia,

una lógica del desarrollo histórico.

La dialéctica de la materia se superpone así al conocimiento —

científico y guia sus pasos. El tradicional privilegio del sujeto que en

cuanto sujeto subjetiviza el objeto a conocer, termina por hacer inexis-

tentes los objetos sociales reales, lo que a su vez elimina la verifica-

bilidad de las hipótesis y reduce la sociedad histórica a idea de socie-

dad. De este modo, "ya era posible rei.acer, a la rranera de la filosofía

hegeliana de la historia, una historia universal, desde los orígenes ha£

ta nuestros días, procurando simplemente coleccionar documentos fragmen-

tarios de un nuevo principio y de una rueva ley hisitórica ; la de la lucha

de clases" (203).

Todas estas consideraciones a cerca de la confusión del marxismo

(que darán como resultado, entre otras, la que Cerroni llama la "estrati

ficación estaliniana" del mismo, todavía considerada como ortodoxa y ver

dadera hace a penas unos años), ponen de relieve la importancia que la —

recuperación de la obra juvenil de Marx revista para entender el verdade

ro alcance de su obra. En efecto, los textos juveniles de Marx contienen

según Cerroni la critica marxiana de la dialéctica hegeliana, es decir,

una especie de "eslabón perdido" cuya desconocimiento ha permitido consi_

derar los análisis de Marx como una extensión o aplicación del materialis

mo dialéctico a la sociedad y a la historia, reduciendo asi el marxismo

a un "sistema categorial y anticipado al estudio de la historia y de la

sociedad", a una "tabla conceptual construida fuera de todo análisis con

creto de la sociedad y de la historia, una table de auténticas valores -

extrasociales y extrahistóricos" (204).

Pero no basta, dice Cerroni, con poner de relieve la importancia

del contenida de la obra juvenil de Marx, en cuanto crítica de la filoso
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fía idealista y propuesta de un método científico y materialista de cono

cimiento. Junto a ello es necesario poner de relieve el carácter de ante

cedente que esta parte de la obra de Marx tiene respecto a sus escritos

de madurez. Desde este ángulo, los textos juveniles a que nos referimos

no sólo colman una laguna de la metodología marxiana, sino que contienen

"la clave para entender el paso progresivo desde la filosofía a la econo

mía" que tiene lugar en Marx, "siguiendo un preciso desarrollo metodoló-

gico que permite prescindir asi de una interpretación filosófico-elegóri^

ca de El Capital" (205).

Esta conexión entre la obra juvenil y la obra de madurez de Marx

se le muestra a Cerroni de una importancia capital. Ante todo, "los plari

teamientos crítico-metodológicos de tales escritos se deben apreciar or-

gánicamente en el conjunta de la obra marxista ( . . . ) , no como preludio -

de carácter principalmente biográfico, sino como efectiva composición —

científica de un método que encuentra su conclusión constructiva en las

sucesivas obras de Marx, y en particular en El Capital" (206)

Además, la mencionada conexión obra juvenil-obra de madurez, nos

evitará caer en otra interpretación del marxismo que critica Cerroni y -

que en esencia consiste en sobrevalorar la obra de juventud de Marx so—

bre la de madurez. Esta posición, que Cerroni atribuye a algunas corrieri

tes francesas (sin especificar más), considera que "la obra científico -

económica de Marx (incluido El Capital) está impregnada de los filosofe-

mas juveniles, constituyendo éstos por lo tanto la clavu para una lectu-

ra filosófica del Marx economista. (207).

Aparentemente se trata de una interpretación opuesta a la soste-

nida por la Segunda Internacional. En efecto, mientras que esta postura

cuenta ya con la publicación de la obra juvenil de Marx.jta Internado—

nal sólo cantaba con un vacio teórico a rellenar. Sin embargo, las con—
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clusiones a las que llegan ambas interpretaciones las acercan notablemen

te: en atrthos caaos, dice Cerrón!, se rein^roduce la filosofía hegeliana

en el marxismo. "En uno y otro casa, "una parte" de Marx ha sido sacrifi-

cada a la otra. Lo que queda sin explicar es precisamente el cómo y el -

por qué del paso teórico de Marx de la Filosofía a la economía, de la es

peculación a la ciencia. En uno y otro caso, este "eslabón perdido" ha -

sido en cierto modo sustituido por material de ocasión: en el primer ca-

sa, las famosas "leyes de la dialéctica" turnadas de Hegel, han sido pues

tas corno campana filosófica de la crítica político-económica; en el se—

gundo, el imponente análisis de Marx ha sido considerado como el cuerpo

vil del alma (hegeliana] del joven Mar*;. Quien en ambos casos ha sa l i -

do ganando ha sido naturalmente, Hegel" (?0ü).

En este punto de crítica a otras interpretaciones del marxismo,

Cerroni no deja pasar la ocasión de arremeter contra Lukcás, basándose,

precisamente, en los elementos hegelianos que éste maneja para enfrentar

se con la obra de Marx. Este hegelianismo se traducirá según Cerroni en

la preeminencia que ocupa la filosofía respecto de la ciencia en el plari

teamiento del filósofo centro—europea lo que le llevará a pasar por alto

el verdadera sentido del materialismo de Marx, que "ha demolido el méto-

do de Hegel y con él, el método de cualquier especulación meramente filo

sófica sobre la sociedad y la historia" (209). Con ello, tratando de rea£

cionar contra el irraciun, tlismo, Lukács no puede dejar de caen en otra —

forma de irmcianalismo. "Lukaca -escribe-, precisamente cuando trataba

de escribir una historia del "asalta a la razón", sufre una sintomática

contradicción: si bien critica la orientación irracionalista del pensa—

miento pos-hegeliano ( . . . ) no ha logrado evitar, tampoco él , siguiendo

las :.uellas del hegelianismo, la infravaloración de la ciencia. Al igual

que Hegel -continua Cerroni-, ha creido ver en la existencia de límites

y contradicciones del pensamiento simplemente intelectivo, nada menos —
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que el punto de partida de un desarrollo posterior del pensamiento mismo,

es decir, de la dialéctica: el origen de "un mas elevado conocimiento". -

¿Y no es esto precisamente -se pregunta el crítico italiano—, un modo de

instaurar un nuevo irracionalismo?" (210).

No parece que por la vía de este regreso a Hegel, Lukacs (pero -

también Marcuse o Adorno) hayan ofrecido alternativas verdaderamente efi-

caces en el modo de entender la originalidad de Marx, dirá Cerroni. A ni-

vel teórico, el análisis positivo de la sociedad es sustituido por una ra

zón no intelectiva que conlleva la condena general de la ciencia (y de la

materia). La vasta trama del mundo moderno, hombre-naturaleza-género-soc^e

dad no llega a ser penetrada por el conocimiento, quedando sustituida por

planteamientos éticos e instintivos, individuales en todo caso (la sa t i s -

facción de las necesidades). En cualquier caso, "la incidencia de la ra—

zón sobre el mundo social queda disuelta en cuanto está confinada fuera

de la historia, en el dominio de la utopía moral o del impulso estético, -

de la imposibilidad o de la inutilidad . El juego absorve plenamen-

te el sentido de la civilización" (211).

Recientemente, con ocasión de un seminario interdisciplinar cele

brado en Lecce en 1975 sobre el Irracinnalismo moderno, Cerroni ha insis-

tida en estos puntos críticos relativos a la interpretación frankfortiana

de Marx. La critica a la ciencia desarrollada por Lukacs y Marcuse "condij

ce finalmente a la reconversión de la historia y de la sociedad, de obje-

tos de la ciencia, tal y como había sido propuesto por Marx, a objetos de

la filosofía" (212).

Será precisamente esta crítica de la ciencia lo que malogre el -

intento de Lukacs de presentar el marxismo como un tertium respecto a —

Kant y Hegel. "Para Lukacs -escribe- el irracionalismo filosófica nace —
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con la qposición schellingiana de intelecto discursivo e intelecto intuiti

vo. Pero el origen de dicha oposición se hulla en el propio Kant (especial

mente en su Critica del juicio) ¿Acaso no duela Kant que por encima del -

conocimiento mecánico del universo existe un conocimiento suprasensible -

preordenado espiritualuiente? ¿Y qué otra cosa es la filosofía de Hegel si.

no una tentativa de dar historia a ese suprasensible? ¿Qué es la dialécti

ca hegeliana sino un intento de articular esta "mas alta" forma de conocí

miento?". Con tal planteamiento, concluye Currará "¿Cuándo podrá este mar

xismo convertirse en un tertium respocto de Kant y Hegel?" (213). Y, por

último, será esta crítica de la ciencia la qiie explique la contradicción

en que se debate esta interpretación de la obra de Marx. Si la sociedad -

capitalista es una sociedad que produce necesariamente irracionalísimo, —

considera Cerroni, debe de denunciarse como irracional todo el conocimien

to moderna en cuanto conocimiento burgués. "0 bien negamos la ciencia y -

decimos, como muchas, que ni la ciencia del mundo burgués es racional, ni

es cierto que el mundo moderna nos ofrezca una explicación razonable so—

bre la propia naturaleza, o bien debemos admitir que s i el mundo moderno

ha conseguida ofrecer a través de la cienci.' una razonable explicación de

la naturaleza, los límites que hen impedido hacer otro tanto con la socie-

dad son límites históricos" [2i4). Precisamente, estos son los límites —

que habría traspasado Marx, poniendo en cuestión no la ciencia misma, sino

el concepto de razón que la cultura burguesa ha construido y superpuesto

a la ciencia materialista misma (de ahí que Marx sea también para Cerroni

el Galilea del mundo moral).

No he encontrada en Cerroni referencias mas que marginales rela-

tivas a la posición sostenida por Althusser al interpretar la obra de —

Marx. Falta pues en la obra del jurista italiano una confrontación entre

ambos modos de entender a Marx, como la que llevara a cabo Colletti en su
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desenvuelve acerca de la necesidad de conectar la obra de jueventud de —

Marx con la de madurez, pueden encontrarse algunas reflexiones que afee—

tan al tema del corte epistemológico, al que Althusser diera tanta relé—

vancia.

La afirmación de que la obra de juventud de Marx contiene la cri

tica marxiana a Hegel y a la filosofía, y la necesidad de conectar estos

textos con su producción posterior obliga a considerar que la obra global

del pensador alemán se encuentra recorrida por este rasgo fundamental. —

Así como su obra juvenil se caracterizarla por la critica al apriorismo -

hegeliano, también en su obra de madurez puede encontrarse una critica al

apriorismo, en este caso, el propio de la economía clásica. Por lo tanto,

dice Cerroni, no puede aceptarse la existencia de un corte epistemológico

en la obra de Marx, corte según el cual su obra juvenil obedecerla a una

metodología diferente de aquella a la que responde su obra madura , señala

damen te, El Capital (216).

En realidad, dirá Cerroni en otro lugar, entre el estreno antihe

geliano de 1842-43, y la edad de la madurez no hay ruptura, sino "cohereri

te prafundización, sobre el nivel de la concreta investigación cientlfi—

ca, de criterios, hipótesis y problemas y contemplados en el ataque al -

método de Hegel" (21?). "^Althusser -escribe a continuación-, no ha logra

do en absoluto frundir el "nuevo" teórico de 1845 y aprehender aquella in-

terna, orgánica y permanente conexión que une la critica al método de He-

gel con la gran obra científica de El Capital, demostrando asi una sustan

cial incomprensión acerca de la importancia científica (!y no antropoló—

gica') de las "ideas juveniles", su naturaleza de auténtica y propia i n —

trod. cción epistemológica a la resolución crítica de la filosofía en la -

ciencia..." (218). Para Cerroni pues, la operación de Althusser implicarla



ti55

dejar fuerei del periodo científica dé Bfai - ohras de alto valor metodológi

co y no solo ideológico o an tropa lóy Iru, i ¡ uno la "Kri til--," la Cues bi.6n ju-

dia y los Manuüc ritos de 1Ü44, obras que, por ul con triarlo, deben ser re-

cuperadas para el "unitario patrimonio do Mriix".

b) El marxismo italiano

La nota con la que irücialmuriLe caracteriza Cerroni el marxismo

italiano es la de la ausencia de una bradicLón interpretativa que en el —

marco de los estudios marxistas europeos ha tenido, y tiene todavía, un —

puesto destacado: el materialismo dialéctico. "F'uede decirse —escribe Ce-

rroni— que esta tradición no penetró nunca en profundidad, a nivel cien—

tífico, en la cultura italiana centrada en torno a Marx. Labriola, por —

ejemplo, se mostró bastante cauto con respecto a las indulgencias hegelia

rías y positivistas; Gramsci se vio arrastrado, por sus intereses teóricos,

hacia otras direcciones de estudio: Banfi no fue mas allá de ciertas alu-

siones. Ni siquiera entre los críticos del Marxismo, hasta la víspera de

le guerra mereció atención y consideración el materialismo dialéctico" —

£219}?

Probablemente, dice Cerroni, funcionó en Italia una especie de -

"vacuna" constituida por la hegemonía teórica del neohegelianismo en dos

sentidos. Por un lado, "los criticas de Mf»rx, procedentes precisamente —

del neohegolianismo, consideraron quizá inconveniente el intento, eviden-

te en los materialistas dialécticos, de acortar las distancias entre Marx

y Hegel". El enemigo a combatir e n este sentido, era el materialismo sin

adjetivos, y en su presentación cribica, lo que habla que acentuar era —

precisamente su debilidad dialéctica, filosófico. Por otro lado, "los es-

tudiosos marxistas, centrados precisamente en su polémica antigentiliana

y anticrociana, no hallaban ayuda ni interés teórico en las tendencias del
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materialismo dialéctico". En este casa, el enemigo a combatir era esa va-

riante del idealismo representada por el neohegelianismo (220).

Durante tres generaciones, pues, en diferentes sentidos y con —

distintos argumentos, los marxistas italianos se mantuvieron en guardia —

frente a las tentaciones del materialismo dialéctico. Pero sin embargo, -

no se pueden ocultar los defectos teóricos de este marxismo. En especial,

su rechazo del materialismo dialéctico no les sustrajo del influjo hege—

liano. "Prevaleció (...) en la tradición marxista italiana una orienta- -

ción historiéista que desvió su interés de las grandes investigaciones —

científicas sobre el nexo entre determinadas relaciones sociales y las —

construcciones intelectuales, que se imponen fundamentalmente en la cien-

cia económica". Así, los problemas centrales de la tradición marxista ita

liana no fueron nunca económico-sociales, sino especulativos, éticos y es_

téticos, debiendo reconocerse desde este ángulo, dice Cerroni, que el mar

xisrno italiano permaneció subordinado al trunanismo y mas general, al —

idealismo neohegeliano (22i) .

Bolo en esta posguerra, dice Cerroni, el marxismo italiano ha si

do capaz de articular algunas posiciones originales y científicas. Ello -

ha sido posible por las propias circunstancias en las que se desenvuelve

la posguerra, en la que, como se ha indicado ya, la puesta de manifiesto

de la conexión fascismo-neohegelianismo obligó a los intelectuales italia

nos en general a un profundo reexám n crítico.

Inicialmente, esta corriente supone, en parte, la constatación -

de la subordinación en que el marxismo tradicional se encontraba respecto

al idealismo neohegeliano. Y en parte, la constatación también de que si

bien el predominio de la problemática historicista había "vacunado" al —

marxismo italiano frente al materialismo dialéctico, la matriz de ambas -

orientaciones era común: "un dialectismo genérico y abstracto privilegia-
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do por un irracionalisnio a vecus lavado, frente al caos de las ciencias"

(222).

En mi opinión, este punto de la última raiz común existente en—

tre materialismo dialéctico y tradición n^rxista italiana, no esta suficieri

temente destacada por Cerroni en las reflexiones que dedica a este tema -

en La liberta dei Moderni, obra que hemos seguido hasta aquí preferente—

mente. Por ello, en este texto, no se ve muy claro cómo el neohegelianis-

mo italiano, al que se sometia el marxismo amilano, puede actuar de "va-

cuna" frente a un materialismo dialéctico que se caracterizaba, a su vez,

por la prioridad que concedía a Hegel y a las leyes de la dialéctica so—

bre Marx. La idea, explícita en Colletti (22J), de que existe una matriz

hegeliana común y de que la que se oponen son dos interpretaciones hege—

lianas de Marx (una, el materialismo dialéctico, centrada en el estudio -

de las leyes de la materia, otra, el materialismo histórico, centrada en

el estudio de las leyes de la hisLoria en cuanto praxis humana), creo que

termina por aclarar notablemente el panoramu del marxismo italiano y el —

sentido de SJ resistencia al materialismo dialéctico.

La corriente que venirnos mencionando, formada en el marxismo de

La segunda posguerra itaiiara (y que no es sino la corriente inaugurada -

por Della Volpe), trae como consecuencia (continuamos con Cerroni) el re-

chazo de la posición puramente negativa y defensiva que el marxismo había

venido sosteniendo frente al id~ealisma neühtgeiiano. Se inaugura una —

ox'ientación constructiva que conoce los "primeros estudios serios sobre -

El Capital y su estructura teórica: los intereses fundamentales de los es

tudios marxistas se trasladan desde los sectores tradicionalmente dominari

tes en el marxismo italiano -ética, estética, historiografía- hacia la —

economía política y las ciencias sociales en general" (224).

Este cambio de dirección en los estudios marxistas propuesto por

la escuela de Della Volpe, refleja según Cerroni, un cambio mas profundo
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en el modo de enfrentarse con la obra de Marx. "Los estudios italianos de

estos últimos años han tratado de verificar y redescubrir el programa teó-

rico original de Marx" (225) (se confirma asi la idea de un Della Volpe —

"recuperador" y no mero intérprete de Marx).

A la idea, bastante difundida según Cerroni, de que Marx se h a —

bla limitado a sustituir el sistema idealista de llegel por otro materialis_

ta, pero conservando en lo esencial la metodología, se opone esa teoría —

completamente diferente según la cual Marx habría desvelado la base especu

lativa de Hegel (bien en lo que se refiere a su sistema, bien en lo que se

refiere a su método), así como de cualquier otro conocimiento filosófico -

de la sociedad y de la historia, en la medida en que pone de manifiesto —

las consecuencias hipostóticas de todo procedimiento apriorista. La filos£

fia especulativa para Marx era estéril no ya solo por su origen idealista,

sino también por su conclusión vulgarmente empírica. El apriorismo filosó-

fico, al partir de ideas (la sociedad, el hombre) convertía, por ui. lado,

lo real en idea, y por otro lado, ligado al anterior, volvía a fijar como

idea al dato empírico. Precisamente por eludir el análisis de las condici£

nes materiales de la sociedad y del hombre, desembocaba en una generaliza-

ción arbitraria de dichas condiciones en su valorización o apologetiza

ción (226).

En esto consistía para el dellavolpismo (como se ha señalada en

muchas ocasiones) el núcleo de la propuesta de Marx. Desde este ángulo, el

materialismo de Marx no era en absoluto un apéndice de la dialéctica hege-

liana, sino el intento de fundamentar un conocimiento totalmente nuevo y

distinto en cuanto antifilosófico y antidiaiéctico precisamente. "Mientras

que la dialéctica triádica hegeliana -escribe Cerroni- abría las puertas a

una tercera vía entre empirla e intelecto, concretamente, a esa razón razo

nante que unifica por encima de las diferencias, la dialéctica diádica de
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Marx permanece sólidamente anclada en el proceso dua 1 de la ciencia experi

mental, rigurosamente condicionado por la •••ínl uipación mental, hipótesis -

y su exacta verif icación en el objeto, experimputo" (í?27).

Para llegar a esta interpretación de Marx, la escuela de Della —

Volpe había colocado los escritas juvE-Tiiles ctel pensador alemán en el jus-

to puesto que, según admite Cerroni, le corresponde en el conjunta de su -

obra. Asi , la profundización de la crítico marciana a la metodología de He

gel estaba acompañada de la consideración du que dicha cr í t ica no sólo —

constituyó el comienzo do la real obra de Marx, sino también su consisten-

te fundamento c ien t í f i co . . . Como había advertida Cerroni, se trata de con-

ceder a los textos juveniles la importancia que merecen, en sí mismo, y, en

conexión con la obra de madurez de Marx.

c) La unidad de la obra de; Marx

Deciamos a l in ic ia r este apartado que la reconstrucción del pen-

samiento de Marx se desarrollaba en la obra de Cerroni a través de dos n i -

veles. El primero de ellos es el ya examinado úti la reconstrucción f i l o l ó -

g ico-cr í t ica. El segundo viene condicionado por el primero en buena medida,

y consiste en poner de manifiesta que la totalidad de la obra de Marx fo r -

iiiu una unidad. En efecto, como hemos visto, el rescate que Cerroni lleva a

cabo de los escritos juveniles di> Marx va acampanada de la necesidad de ca

néctar esta parte de su bibliografía pon la obra pusterior, habiendo sido

Della Valpe el primero que puso de manifiesto la existencia de una unidad

entre el Marx juvenil y e l maduro. "En I t a l i a , Galvano Della Volpe -dice -

Cerroni- ha sabido sin embargo, recuperar aquella conexión y presentar fue

ra de la alternativa de los "dos Marx" ui© continuidad teórica y también -

un desarrollo intelectual plausible, evitando hacer nacer a l "verdadero —

Marx" de una obra a otra" (í?2o).
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Puede decirse entonces que la unidad de la abra de Marx es un re

sultado obligada del planteamiento filológico-crítico que los dellavolpia-

nos, y en este caso concreta Cerroni, llevan a cabo en relación con la

obra de Marx y con sus diversas interpretaciones. En efecto, si destacar -

el valor de la obra juvenil de Marx es esencial para criticar la integra—

ción hegeliana que ha sufrido el pensador alemán, conectar esta obra juve-

nil con la de madurez resulta igualmente esencial para rechazar tanto las

interpretaciones humanistas de Marx como aquellos planteamientos que propo

nen la existencia de dos Marx separados por una forma de ruptura epistemo-

lógica.

Por ello, el problema, dirá Cerroni, es "el de verificar la c o —

nexión teórica existente entre las llamadas "obras juveniles" y, para ser

breves, El Capital. Porque, o se logra documentar la coherencia de la con-

clusión científico-económica de la obra de Marx, a bien hay que negar que

Marx haya expresado en su crítica juvenil una metodología diferente de la

hegeliana" (229) y en este caso habría que admitir el planteamiento de un

Marx hegeliano, así como habría que dar entrada a la tesis de los "dos

Marx": un Marx filosófico y otro científica.

Cerroni nunca negará, a lo largo de su obra, la existencia de —

una unidad fundamental entre la obra de juventud y la obra de madurez de -

Marx. En 1973, es decir, en plena crisis del dellavolpismo escribirá que -

"no es posible ignorar el nexo conceptual que une las diversas fases de la

carrera intelectual de Marx" (230). Esta es para Cerroni la interpretación

sustancialmente correcta. El propio Marx, dice, se refirió en obras poste-

riores a sus escritos juveniles como a los lugares en que había desarrolla

do una crítica del método hegeliana que permanecía para él inalterada y vá

lida. En el tardío epílogo a la segunda edición de El Capital, Marx ofrece

lo que Cerroni considera "una prueba todavía mayor de su continuidad" cuari
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sus fundamentos, sino que es su antítesis directa". Y añade: "Hace casi —

treinta años sometí a cr i t ica el aspecto mistificador de la dialéctica he-

geliana, en tiempos en los que todavía estaba de moda. Pero precisamente -

. cuando trabajaba en la preparación del priim r tomo de El Capital, los iras_

cibles, presuntuosos y mediocres epígonos que 1 levan hoy la voz cantante -

en la Alemania culta, dieron en tratar a Hegel ( . . . ) corno a un perro muer-

to. Entonces me declaré abiertamente discípulo de aquel gran pensador e i£i

cluso llegué a coquetear aquí y a l lá en el capítulo acerca de la teoría —

del valor, con el modo de expresión que le es peculiar" (231).

Ahora bien, admitir que existe un elemento de o racter metodoló-

gico que permite conectar la obra juvenil de Marx con la de madurez impl i -

ca que en el conjunto de su obra hay un punto de conexión entre la temáti-

ca prevalentemente polít ica (o superestructural) de sus obras de juventud

(piénsese en la K r i t i k , en la Cuestión Judía) , y la temática preval en temeri

te económica (o estructural) de sus obras posteriores (piénsese en los —

"Grundrisse" o en El Capital). Como dice Cerroni, el signo del i t inerar io

seguido por Marx es el del paso progresivo de la problemática polít ica a -

la problemática económica (232).

Desde este ángulo, el problema de la unidad de la obra juvenil y

de madurez de Marx se transforma en el problema de la unidad, puesta de ma

nif iesto en su propia propuesta, entre polít ica y economía que no es sino

un aspecto concreto de aquella articulación humanidad-naturalidad que

constituye el objetivo original de Marx según la escuela de Della Volpe —

(razón por la cual este problema caracteriza la temática propia del del la-

volpismo) "El problema de la mediación idea-realidad -dirá Cerroni en es-

te sentido- está en la base de la elaboración de Marx" (233).

En otros términos: sólo s i Marx es capaz de mediar sustancialmuri
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te los aspectos naturales (económicos) y humano-sociales (políticos) del -

hombre moderna es posible hablar de una unidad un su obra (eliminando e n —

tonces la idea de un Marx juvenil diferente de un Marx maduro) y en su pro

pió pensamiento (eliminando entonces la reproducción de la anterior distiri

ción en un Marx político, revolucionario, ideológico, y un Marx economista,

estudiosa de los hechos sociales).

Desde este ángulo, dice Cerroni, el problema termina por resol—

verse en "la necesidad de componer en un desarrollo orgánico la misma teo-

ría política de Marx", demostrando la conexión no puramente extrínseca o -

biográfica, sino metodológica y científica (advierte Cerroni) que existe,

por ejemplo, entra la Cuestión judía y El Capital.

Coma ya se advirtió en el apartado anterior, la naturaleza de la

mediación idea-realidad que caracteriza la propuesta marxiana (y su propia

obra, según estamos viendo ahora) debía ser material o sustantiva. En este

sentido, el paso desde la temática política a la económica a que aludía Ce

rroni, debe entenderse como posibilidad de absorver en el marco de la obra

madura de Marx (o sea, la que se suele considerar económica), al menos las

lineas genéreles del análisis y de las formulaciones desarrolladas en la -

obra juvenil (234). 0 sea, la forma de relación humano natural que Marx es_

tudia en El Capital, por ejemplo, debe ser capaz de expliucir desde el com-

plejo núcleo de la producción, las formas políticas que el hombre moderno

ha articulado.

"En particular -escribe Cerroni-, el análisis de la relación mo-

derna entre sociedad y Estado, ya planteada en la Critica de la filosofía

hegeliana del derecho público, se lleva adelante hasta el limite en el que

queda científicamente motivacb la sucesiva investigación de las relaciones

sociales matarlalea que estructuran la sociedad moderna y que son las úni-
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cas a ajuicio de Marx, que pueden dar razón del nexo disyuntivo entre Estado

representativo y sociedad burguesa niudt rna" (235).

En el pensamiento de Marx toma cuerpo asi la hipótesis de que el

Estado moderno es simultáneamente el ordenamiento de la saciedad civil y

una articulación suya. Pero el tratamiento de este problema por parte de -

Marx no se reduce a proponer la existencia de una interrelación entre el -

nivel político y el nivel económico par asi decir. Un planteamiento de es-

te género da por supuesta la independencia, la exterioridad de los dos ni-

veles que confluyen en él, que se relacionan entre si automáticamente. Por

el contrario, el problema que se plantea Marx es precisamente el de demos-

trar que no se trata de dos polos desconectados, y que existe una media- —

ción entre ellos. Y será precisamente a partir de ese núcleo que expresa —

el nexo disyuntivo (o la unidad de las distintos niveles) como podrá hacer

se explícita la interrelación existente. "Visto mas de cerca -dice Cerro—

ni- es pasible comprobar que el problema del monismo marxista no consiste

en la absorción de los valores en una rtülidad naturalista que los estruc-

tura de acuerdo con leyes de tipo biológico (como propone el "darwinismo -

social" y en general el positivismo del siglo XIX) ; pero no es tampoco el

de una síntesis que se realiza con la localización de las potencias dinámi

cas, como dice Tadic, en una praxis o totalidad de factura hegeliana (...)

Por el contraria -continúa Cerroni- denota anta todo la fundación de una -

dialéctica de heterogéneas para la que sujeto y objeto, idea y realidad se

encuentran en una relación que coirnplica su especifica positividad. Asi co

mo la idea viene a completar la realidad ordenada del ser, éste figurará -

después como una realidad positiva y no como el ser del deher ser (el pre-

dicado de la idea convertida en sujeto), du modo que quede él mismo, y no

lo ideal, como la totalidad recornprensiva de la entera relación (...) Será
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entonces una relación en la que la idea alcanza su plena capacidad de orde_

rer lo real en la medida en que se constituye como una idealidad que forma

parte de la realidad, o sea, en la medida en que se estructura como fun

ci6n ideal de lo particular" (236).

Esta extensa cita de Cerroni, que se refiere a aspectos de su —

planteamiento ya examinados con anterioridad, nos permite insist ir en una

cuestión que acabamos de mencionar: la mediación entre política y economía

que estamos tratanto ahora se resuelve según el esquema metodológico della_

volpiano que sigue Cerroni, en una unidad disyuntiva que logra respetar la

autonomía e independencia de los términos a mediar sobre la base de propo-

ner una conexión material que a su vez respeta la positividad, tanto de la

política como de la economía. Pero dicha materialidad solo se logra en vir

tud de una definitiva recomprensión o funcionalización de la política en -

la economía. En palabras del propio Cerroni, "la total comprensión del ar-

mazón político-jurídico que organiza el ordenamiento (de la sociedad ci

vil) es posible sólo a condición de que éste sea visto al mismo tiempo co-

mo expresada (y ordenado) orgánicamente por la moderna relación social ma-

terial o relación de producción" (237).

Este planteamiento, que evita según Cerroni dos graves simplifi-

caciones (reducir la funcionalidad del Estado moderna respecto a la moder-

na sociedad civil a mera identidad, anulando asi la real incidencia de una

teoría politico-jurídica, por un lado, y reducir la naturaleza de la socie

dad-relación de producción respecto al Estado a mera materialidad ordenada,

anulando asi el carácter articulado del Estada respecto a las relaciones -

sociales materiales, por otro lado), este planteamiento pues, es el que ex

plica en definitiva que El Capital "con su análisis de las relaciones mate

riales de la sociedad burguesa capitalista ofrezca al mismo tiempo una cri

tica de la economía política y una critica de la teoría políticojurldica"

(238).
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Sin embargo, coma hemâ  vista e.n *;J. apartado anterior, el toma —

de la mediación proporciona a Cerroni ( lensatniento dellavulpiano en -

general) serios problemas que terminan por alearle de stS pai,ii:iones or i -

ginales. En relación con este punto concreta de i>i reconstrucción del pen-

samiento de Marx, dichos problemas &p reproducen. En este sentido, Cerroni

aborda el térro de la mediación entro poÍÍtica y economía en el pensamiento

de Marx de modo que termina por recaer en aquel circulo vicioso que hemos

examinado en virtud del cual el propedipien.tQ seguida para llevar a cabo -

la mediación se confunde con el resultado de la mit.ua. En efecto, por una

parte, el resultado de la mediación parece t>e.r el establecimiento de aquel

nexo disyuntivo, o sea, aquella unidad dt- ios distintos que permite a r t i -

cular los dos niveles en cuestión airi someter uno a otro. Y correspondien-

temente, el procedimiento para llevar a petop dicha unificación es el del -

establecimiento de una funcionalización definitiva de las ideas (en este -

caso la política) respecto a las relaciones materiales de producción. No -

obstante, por otra parte, Cerroni apunte también la idea de que el resulta_

do es precisamente la definitiva funcíonulización de la política a los mo-

dos de producción, siendo por lo tanto el procedimiento a seguir el de la

unidad-distinción entre política y economía. Así, en la teoría del valor,

que Cerroni considera como la quinta eseni La de] marxismo (y por ello expre

sión esencial de la unidad di; economía o ppiltifca)., aprecia la existencia

de "un objeto doble, de estructura raturoi-social, objetivo-subjetivo del

que es necesario aprehender, junto con las distinciones, la unidad" (239).

Pero en seguida añade que para aprehender el verdadero carácter de la teo-

ría del valor de Marx no hay que proceder mediante el descubrimiento de la

unidad de los distintos que contiene, sino [tediante el descubrimiento de -

"la objetividad que opera en el propio sujeto humano" (240).

Se produce asi ure confusión entre las categorías "funcionaliza-

ción" y "unidad de los distintos" en virtud de la cual aparecen reciproca-
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mente, unas veces como procedimiento y resultado de la unidad del pensamieri

to de Marx, y otras veces, a la inversa, lo que parecía procedimiento apa-

rece como el resultado de la operación.

La consecuencia de los problemas que surgen a la hora de articu-

lar una efectiva unidad de los dos diversos aspectos que componen la pro—

puesta marxiana es que Cerroni no logra presentar unitariamente ni la obra

ni el pensamiento de Marx.

Asi, en la Liberta dei moderni, se afirma que Marx fue un pensa-

dor cuya propuesta debe entenderse en el marco de una efectiva mediación —

de los elementos ideales, valorativos, y de los elementos materiales y natu

rales del mundo moderno. "Su misma abra -escribe Cerroni- se presenta como

un conglomerado en el que economía y política se entrecruzan y se reclaman

muy estrechamente: En este sentido, teoría y práctica, estructura y super-

estructura, economía y política, "están tan fundidas entre s i que ello ca-

racteriza con seguridad el total corpus de su obra". Sin embargo, inmedia-

tamente advierte Cerroni que "si todo lo qut¡ lleva la firma de Marx tiene

igual valor, trátese de las glosas criticas a Hegel o de sus escritos como

dirigente de la Internacional, sus formulaciones políticas inmediatas ten-

drían un valor teórica-científico", la que Cerroni encuentra inadmisible -

(242).

De este modo, Cerroni no establece ura unidad relativa a toda la

obra de Marx, a su total actividad intelectual, como se proponía. Dicha —

unidad, por el contrario, solo puede mantenerse s i se expulsan del corpus

de sus escritos aquellos que se presentan como "formulaciones políticas in

mediatas". Por otra parte, Cerroni no definirá qué entiende por tales es—

critas . El hecho de que unos textos sean considerados científicos y otros

no, parece depender en última instancia de la cantidad de tiempo requerido

para su elaboración. "Para escribir El Capital -escribe en este sentido- -
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Marx empleó mas de veinte años; para escribir el Manifiesto, pocas sema- -

ñas" (243).

Desde luego, no se puede negar que la obra de Marx tiene un v a —

lor desigual. En este sentido, ha de advertirse que no es criticable por -

sí mismo que Cerroni llarre la atención sobre este hecho. Sin embargo, debe

recordarse que en este capítulo estarros tratando de Cerroni en cuanto della

volpiano, y desde este ángulo, las consideraciones de Cerroni se revelan -

como un tanto incongruentes con su planteamiento original. En efecto, mieri

tras que inicialmente y coma dellavolpiano, Cerroni hace depender la uni—

dad del pensamiento de Marx de la unidad de los aspectos políticos y econó

micos de su obra (baste con recordar las siguientes palabras de Marx e il

diritto moderno: "el mundo de las ideas y de los valores que integra el —

plano más elevado de la humanidad se da como función del plano más bajo o

material" y esta es una "conclusión cardinal de Marx") (244) , posteriormeri

te (ante los problemas que le origina una sustantiva unificación de dichos

aspectos), sostendrá que no toda la obra política de Marx está efectivamen

te conectada con su obra científica.

Consiguientemente, Cerroni está rehabilitando la tesis de los —

dos Marx: el científico (en el que se incluyen también planteamientos poli

ticos, científicamente construidos) y el político (en el que la política -

es tratada desde un ángulo revolucionaria, ideológica, ético, etc.). Q u i —

siera insistir de nuevo en que destacar este resultado alcanzado por Cerro

ni no quiere decir que deba ser criticado. Por el contrario, si algo hay -

que criticar, me parece que es el rígido punto de partida dellavolpiano —

que Cerroni adopta, esto es, la tesis de la definitiva recomprensión de la

política en la producción material, una tesis, dicho sea como inciso, que

presenta ecos engelsianos relativos a aquella determinación de la superes

tructura por la estructura "en última instancia". Dicha tesis, en su rigi-

dez, es la verdadera responsable de que Cerroni, al admitir que parte de la
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obra política de Marx no es conectable con él núcleo más teórico de la mis_

ma, termine siendo infiel, por así. decir, a la escuela dellavolpiana al ad_

mitir, si quiera implícitamente, la existencia de dos Marx, y lo que es —

más, al plantear la existencia de una incongruencia en el propio Marx, —

pues, si se sigue sosteniendo el monismo marxiano de la función;¡lización —

de la política a la economía, no se explica por qué Marx dedica algunos —

textos (por muy poco tiempo que le haya llevado su confección) a especular

sobre la política de espaldas a las relaciones de producción (a no ser que

se traicione a sí mismo).

Este tema de la exclusión de una parte de la obra de Marx del nú

cleo de textos que Cerroni considera el auténtico centro de su propuesta -

es retomado en Teoría política e socialismo, un escrito publicado en plena

crisis del dellavolpismo. Insiste aquí el pensador italiano en que "la con

tinuidad del trabaja científica de Marx supone la exclusión de obras polí-

ticas o polémicas que redactó sin las preocupaciones de coherencia que dis_

tinguen por el contraria aquellos textos que estamos considerando como la

verdadera y podemos decir, la única empresa científica de Marx" (245). Pe-

ro nuevamente, Cerroni elude el problema de determinar por qué ciertas obras

son científicas y otras polémicas y políticas, qué rasgos las hacen diferir

hasta ese punto. Dada la propuesta dellavolpiana, que incluye como uno de

sus temas centrales el marxismo como ciencia (cuyos puntos centrales ya h_e

mos examinado) , habría que convenir que se trata de obras que no siguen es_

te esquena. Ello sin embargo nos lleva nuevamente a la consideración de —

que existen dos Marx o un Marx incongruente. Pero hay mas, en mi opinión:

en esta obra Cerroni no solo intenta eludir este problema, sino el proble-

ma global de la continuidad en el pensamiento de Marx, cuando dice: "No es

el caso de desarrollar ulteriores consideraciones sobre cómo sea hoy recons

truible une. plausible crítica de la política y del derecho que se alinee -

en Marx a la más explícita crítica de la economía política" (246)



669

Por lo demás, en este texto que comentamos ahora, puede apreciar^

se lo que me parece no es sino la consecuencia de las incertezas, ambigüe-

dades y problemas que crea en Cerroni la profundización en este punto del

método de la escuela de Della Volpe: una in i c ia l autonamización de la tema

tica política respecto de la temática económica. En efecto, no deja de l ia

mar la atención que en la Premessa Cerroni declare que su propósito es el

de ensayar la posibilidad de reconstruir una teoría política marxista a l -

menos en sus elementos esenciales (247]. Y no deja de llamar la atención -

porque en la construcción de dicha teoría política no se contiene ninguna

referencia a los modos materiales de producción, que eran, ocioso es recor

darlo, los que inicialmente enmarcaban la temática polí t ica, según Cerroni.

Ciertamente, Cerroni no renuncia a los postulados cient i f ic istas

dellavolpianos: "no hay fractura entre el Marx científ ico y el Marx revolu

cionario -escribirá— en el sentida de que la ciencia misma es e] campo de

la revolución" (248}.

Pero debe observarse que el núcleo del que Cerroni hará depender

la cienti f icidad será la alienación, esto es, un núcleo que el propio Calle

t t i ha considerado no cientí f ico. De este modo, no es la ciencia propia—

mente la que explica el aspecto revolucionario de Marx, sino que, a l con—

trar io , es la alienación la que termina por constituir el germen de la —

ciencia. Así, no debe extrañarnos que a continuación escriba Cerroni que -

"la desalienación, como proceso intelectual-moral se coordina a l proceso -

de transformación general de las relaciones sociales prácticas" (249).

¿Es pues, cabe preguntarse, el carácter intelectual-moral de la

alienación el que asegura la cientif icidad del proceso marxiano? ¿Es a es-

te proceso a l que debe vincularse la transformación política?. Dice Zolo -

en este sentido
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del dellavolpismo en su intento por encontrar la especificidad materialis-

ta de la superestructura, se revela también en aquella sustitución de la -

economía política por una ciencia social amplia que, como tuvimos ocasión

de señalar en el apartado anterior, caracterizará el pensamiento cerronia_ ,

no posterior a la crisis de la escuela de Della Volpe. Así, mientras que -

en Marx e il diritto moderno, la conclusión cardinal de la investigación -

marxiana era que "la anatomía de la sociedad hay que buscarla en la econo-

mía política , como ciencia de las relaciones determinadas entre los hom— -

bres" (?50), en la Teoria política e socialismo que estamos comentando, -

el elementa fundamental de la investigación de Marx resulta un elemento —

compleja, "ni puramente económico, ni puramente sociológico ni político...

un elemento que requiere una reconstrucción interdisciplinar para su cono-

cimiento" (2Gi) .

En trabajos posteriores de Cerroni (252) este divorcio entre eco

nomía y política se acentúa en mi opinión, Pero los problemas que suscita

esta nueva perspectiva, relativos a la relación de Cerroni con el dellavo_l

pismo (que es, no se olvide, el punto de vista con el que estamos abordan-

do esta problemática), y sobre todo, relativos a la relación de Cerroni —

con Marx ("Hoy no se trata de "volver a Marx", sino de descubrir otro MarxV

dirá Cerrani) (253), no pueden resolverse en este apartado. Se trata de in

terrogantes que nos introducen ya en un nuevo punto del itinerario intelec

tual de Cerroni, el mas reciente, al que dedicaremos el siguiente apartada,

*J. Umberto Cerroni y la crisis del dellavolpismo

1.&71, año de la muerte de Della Volpe, es también el año en el

que la critica al dellavolpismo adquiere perfiles definidos. Na solo por -
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lo que se refiere a las criticas que dicha escuela había recibido desde —

otras orientaciones marxistas italianas (en especial las que dirigieran De

Giovanni, Badaloni, Luporini y otros), sino también por lo que se refiera

a la critica a que, desde dentro de la propia escuela, se someten sus pre-

supuestos metodológicos por obra de Colletti (cfr. sobre ello el anterior

capítulo Vi) .

En este ambiente, (en el que confluyen además otros elementos, -

como las luchas estudiantiles del 68 y obreras del 69, la crisis del cen—

tro-izquierda, etc), el suplemento dominical de L'Unitá, Rinascita, inicia

una encuesta que bajo el título genérico Inchiesta sulla ricerca marxista

in Italia, será el precedente inmediato de la convención que tendrá lugar

en el Instituto Gramsci de Roma sobre II marxismo italiano degli arni s e —

ssanta (254)•

La mencionada encuesta no respondía a un motivo de trabajo colee

tico (como la posterior convención), sino que en ella sedieron cita diver-

sos niveles de investigación individual. Sin embarg, , junto a problemas es

pecificos distintos, se puede apreciar en toda ella, desde el artículo —

de Colletti Marx, Hegel e la scuola di Francoforte, con el que se abrió la

encuesta, hasta el de Luporini, Dentro Marx, il presente e la prospettiva

que la cierra (255), un elemento común: la redefinición de la relación He-

gel-Marx. Se trata de una temática fundamentalmente puesta de manifiesto -

por la escuela de Della Volpe, y por debajo de ella, latía el intenta, —

presente en la mayoría de los escritores que contribuyeron a la encuesta,

de hacer un balance (si no un ajuste de cuentas) con el dellavolpismo. En

efecto, ya en el artículo de Colletti se harán explícitas por primera vez

interesantes críticas relativas a las aporías de la epistemología della

volpiaña.

Solicitada la colaboración de Cerroni, contribuye con un articu-

lo ,_Ilrr¡ar2<ismoe]^scj^nzesociali, que en mi opinión, contiene el ger—
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pismo.

Como ya se ha adelantado en parte, la posición de Cerroni consis_

te en reafirmar lo apropiada de la dirección que propusiera Della Volpe

respecto al marxismo, y en rechazar sus construcciones políticas. En este

sentido, escribirá que "en el redescubrimiento de un Marx científico somos

ampliamente deudores de Della Volpe", en la medida en que "a un marxismo

entendido como ideología exacta (una contradicción en los términos), pri-

vilegiado por la posesión de la dialéctica ( ¡hegeliana!) respecto a las -

ciencias naturales y físicas", contrapone "otro marxismo para el cual no

se trata de sustituir, guiar o unificar las ciencias naturales, sino al -

contrario, de extender rigurosamente su método a las ciencias históricas

o sociales, configurándolas como ciencias del experimento histórico—so— -

cial del hombre asociado" (256).

Sin embargo, a continuación, reconoce que con Della Volpe no se

acaba la reflexión marxista. "Su especialidad de lógico ha condicionado -

en amplia medida los tenas que ha estudiado", escribe, en el sentido de -

acentuar los aspectos lógicos o metodológicos de los mismos. Ello se tra-

duce en que, aunque se ha ocupada de otros temas, como la política, ello

lo ha hecho "con escasa fortuna" (257).

Cerroni no ha sido muy explícito, en años posteriores, sobre su

relación con Della Volpe. De sus palabras en el artículo que comentamos

podría inferirse que el sentida de su obra global es precisamente el de -

llevar la metodología dellavolpiana a aquellas temas relativos a la super

estructura que constituían el punto débil de Della Volpe. Y ello es cier-

to por lo que se refiere a su obra hasta 1.971. Con la crisis del della—

volpismo, sin embargo, no parece que el sentido de los trabajos de Cerro-

ni sea el mismo. Como se advirtió, en estos últimos años se ha operado -
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en sus planteamientos una liberación de la temática política (y otras te-

máticas superestructurales) que implica la no utilización de la metodolo-

gía dellavolpiana para su tratamiento. Podría decirse, desde este ángulo,

que Cerroni ya no pretende corregir la escasa fortuna del dellavolpismo -

en relación con dichos temas, sino que separa tales temas del método de -

Della Volpe. Con ello, la escasa fortuna mencionada termina por obedecer,

no a lo poco hábil de los dellavolpianos, sino a la ineficaz que se mues-

tra su método para abordarlos.

Asi se expresa Cerroni en una de las raras ocasiones en las que,

recientemente, ha vuelto a explicitar su relación con Della Volpe. En 197B,

con ocasión de una entrevista realizada por Roberto Romani (258) escribe

que "Della Volpe 8a un pensador que permanece", que es "el mas fecundo ca

nal de formación del nuevo marxismo italiana" pero añade que sin embargo,

su método resulta infe. undo para el estudio de la teoría política: "para

reflexionar sobre los problemas de la teoría política" (25S).

Por último, en 1.980, en una entrevista mantenida con nuestro —

compatriota José Jiménez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y

publicada en la revista Argumentos, (260) Cerroni se ratifica en la posi-

ción que estamos comentando. Aquí se refiere explícitamente a su "desa

cuerdo con las formulaciones relativas a la teoría política y jurídica de

Della Volpe", añadiendo en seguida que ello "no significa, por el contra-

rio, ignorar que hay (en él) una grandísima potencia constructiva y siste

mática, al menos en la lógica", llegando a afirmar en este punto que "Ga_l

vano Della Volpe es el mas grande marxista sistemático que ha producido -

Europa, y que sostiene ampliamente y con ventaja la confrontación con —

Lukács. Si releemos hoy Historia y consciencia de clase o también La des-

trucción de la razón, y se confrontan con la Lógica de Della Volpe o con

su Rousseau y Marx, se siente una distancia" escribe. A pesar de ser esca
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sámente conocido en Europa, concluye Cerroni, Della Volpe "tiene una —

gran actualidad como teórico del método" (261).

Esta posición de Cerroni que estamos intentando describir en re-

lación con Della Volpe una vez que se ha producido la crisis del dellavo^L

pismo, me parece en cierta medida paradójica. Ante todo, llama la aten- -

ción que Cerroni salve de sus críticas la propuesta marxista dellavolpia-

na, esto es, su propuesta metodológica de entender científicamente el mar

xismo. En primer lugar, llama la atención porque con ello, salva el moti-

vo más criticada de la escuela dellavolpiana, conservando como valido un

aspecto del planteamiento dellavolpiano que ha recibido las criticas de -

la mayoría de los marxistes italianos, desde Badaloni o Luporini hasta —

Vacea, incluyendo (dentro de la misma escuela) a Colletti. Recordemos con

Zolo brevemente que los limites del planteamiento epistemológico dellavoJL

piano vendrían dados "por una concepción ingenuamente positivista y pre—

crítica de la relación entre ciencia metafísica; por una asunción "filo

sófica" de la relación entre teoría del conocimiento y método científico;

por una interpretación metafísica del materialismo marxiano y por la con-

siguiente aceptación de la crítica leninista del "machismo" como una va —

ríante del idealismo. Esquemáticamente -concluye Zolo- se podía decir —

que la obra de Della Volpe resulta en parte de una combinación, en parte

de un compromiso, entre el Diálogo sobre los máximos sistemas (de Gali- -

leo) y Materialismo y empiriocriticismo de Lenin (262).

En segundo lugar, llama la atención también que el desacuerdo de

Cerroni hacia Della Volpe no recaiga sobre la parte sistemática y metodo-

lógica de su obra, ya que, como hemos visto en los apartados anteriores,

las exigencias de esta epistemología creaban una gran cantidad de proble-

mas a Cerroni.

Por último, no se entiende muy bien cómo siendo un presupuesto —
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básico de la escuela dellavolpiana la mediación de lo ideal y lo real, de

humanidad y naturaleza, Cerroni (que reconoce dicho postulado) termine —

por sosbner que el enfoque metodológico dellavolpiano en relación con el

marxismo es de "gran actualidad", pero que resulta ineficaz para abordar

la temática política actual. Separa así das elementos cuya conexión pare-

cía uno de los propósitos fundamentales del dellavolpismo, demostrando —

que no es totalmente fiel a aquella formación marxista que, siendo la mas

importante (en sus propias palabras) había merecido su adhesión.

Efectivamente, Cerroni no renunciará nunca a la propuesta método

lógica dellavolpiana, especialmente a aquella exigencia de entender el —

marxismo en t'rminos científicos. Asi, en su comunicación al mencionado -

convenio del Instituto Gramsci que siguió a la encueiytA, de Rinascita en —

la que perfila su postura, insiste Cerroni en que "el problema que vuelve

a surgir como una arrenaza grave en el horizonte marxista, el peligro nun-

ca superado, por lo demás, (es él) de un achatamiento de la teoría". Y —

continúa: "Actualmente se ha impuesto el gusto de lanzar dardos contra el

metodologismo, cosa que se ha hecho aquí también, (...) sin embargo, me -

parece injusto hablar asi, sin recordar que precisamente los debates s o —

bre el método y la reconsideración de vínculos que parecían muy alejados

de la problemática inmediata, han tenido como consecuencia una elevación

del nivel del marxismo italiano, dando a este una autoridad internacional"

(263).

Y en otros textos posteriores, como por ejemplo Societá civile e

Stato politico in Hegel, de 1974, y Materialismo Storico e Scienza, de —

1976, Cerroni si no profundizado, si ha completado con valiosas aportacio

nes la original propuesta metodológica dellavolpiana. Precisamente por es

ta razón, al exponer la temática dellavolpiana en Cerroni nos hemos servi

do de algunas de estas obras (sobre todo de Societá civile e Stato... etcl
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escritas ya en plena crisis del dellavolpismo. La continuidad que Cerro—

ni reclama en este punto con la escuela de Della Volpe hace, por otra par

te, que no le sea aplicable la consideración que hace Zolo en relación —

con Vacca y De Giovanni, los cuales (como otros escritores) se relaciona-

ron con el dellavolpismo inicialmente (y de modo relévente para la gene—

sis de su pensamiento) tratándose hoy de un nexo que sin embargo "no con-

serva mas que u¡. significado polémico" (264).

No obstante, como estamos viendo, esta propuesta metodológica —

(sobre la que, tal vez, Cerroni sigue reflexionando solo en cuanto tal, -

esto es, sin llevarla a una aplicación inmediata), le parece a este escri

tor inadecuada abordar la problemática d la teoría política. En la men—

cionada ponencia presentada al convenio del Instituto Grarrsci, junto a la

defensa de la ciencia y del metodologismo, reiterará (reproduciendo asi -

una vez mas su postura frente a la crisis del dellavolpismo) que en rela-

ción con la teoría política "existen ciertamente limitaciones en ciertos

planteamientos del pasado" y añade: "pienso en Galvano Della Volpe" (265).

Ahora bien los temas sobre los que se centrará la atención de Ce

rroni en estos añcs, esto es, la teoría política preferentemente, se abor

dan desde una perspectiva general marxista. Recordemos en este sentido —

que el propósito que persigue con su obra Teoria politica e socialismo, -

confesado por él mismo, es el de reconstruir los elementos esenciales de

una teoría política marxista. Ello hace surgir el interrogante de cómo es

posible que siendo la propuesta metodológica de Della Volpe ampliamente -

aceptable para entender qué es el marxismo (o mas exactamente, una propues

ta que desvela la auténtica metodología de Marx y que por eso resistía la

confrontación con otras concepciones), resulte infructuosa para enfrentar

se, desde un punto de vista marxista, con el problema de la teoría politi

ca. Pero sobre todo, o sea, al margen de este interrogante que Cerroni no

se llega a plantear, ello significa que si la clave dellavolpiana no es -



677

acertada para enfrentarse con esta temática, Cerroni debe de encontrar otra

clave metodológica (pero dentro del marxismo).

Dicha clave se la proporcionará Gramsci. En su mencionada Teoria

poli tica e socialismo, es notable la entrada qie Cerroni da a los elemen—

tos propios del pensamiento de Gramsci, e incluso de Lenin. Este última,

en efecto, deja de estar en el origen de la deformación del marxismo, co-

mo habla escrito en La liberta dei moderni, para convertirse en el marxis_

ta mas importante del presente siglo (266), dando así al Lenin teórico —

"un relieve condicionado por la excepcional importancia que ha tenido en

nuestra sigla el Lenin política" ^ " - i 3 política^ "PP-. llÚ-JWr). Gramsci -

aparece en esta obra a los ojos de Cerroni como un política "cuyo método,

y más aún, su figura de intelectual adquieren un creci ente relieve" (26^.

La importancia de la aportación de Gramsci al marxismo deriva precisamen-

te de su historicismo: "Gramsci es un casa único en la historia del socia

lismo -dice Cerroni- por su extraordinaria capacidad para insertar la te-

mática del movimiento obrera, frecuentemente economicista, sectorial, in-

cluso sectaria, en la temática de una nación, de una cultura". El sentido

de su obra vendrá dado por "la recuperación histórica integral del nexo -

cultura-politica proponiendo al intelectual la necesidad de la militancia

política y al político la coherencia intelectual" (26ü).

De aquí extrae Cerroni los elementos metodológicos gramscianos -

que le serán de suma utilidad para enfrentarse con la temática política.

En concreta, se trata de la afirmación de Gramsci de la historicidad de -

la distinción entre gobernantes y gobernados. De dicha afirmación derivan

das consecuencias fundamentales para Cerroni. "En primer lugar -escribe-,

construye una temática política completamente nueva, en la cual no debe -

ser posible la congelación élite-burocrática de la relación dirigentes-di

rigidas. En segunda lugar, lleva a cabo una relativización histórica de -

las formas de poder" (269). Gramsci viene a proponer asi una "revolución
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intelectual-moral que constituye la sustitución de la tradicional noción

de la quiebra económica del capitalismo, punto de referencia y de conta£

to para todas las concepciones reformistas y maximalistas de la transi—

ción al socialismo, dentro del marco de una articulada teoría de la cri-

sis histórica, esto es, de las "relaciones de fuerza" entre clases en ILÍ

cha decisiva también sobre el terreno de la hegemonía" (270).

Desde este ángulo, Cerroni termina por conceder con Gramsci una

superioridad a la historia sobre la teoría. El fin del capitalismo terna

na por ser un fin histórico y no vinculado a las leyes de su desarrollo,

correspondiente a "una progresiva erosión histórica" de la que las con—

tradicciones económicas del capitalismo no son sino un aspecto. Y como -

consecuencia, la praxis histórica termina también por ocupar el lugar —

central que hará inteligibles las relaciones naturales del hambre. "Si -

la teoría se a nticipa en el pensamiento, solo la práctica en la que es-

ta se institucionaliza puede realmente remover las fronteras de la histo

ria" (271J. Frente al dellavolpismo, que se negaba a explicar la histo—

ria sin la lógica será pues la historia la que dé cuenta de la lógica.

Este "rescate" del historicismo gramsciaiiO, unido a la nunca de

nunciada continuidad con los presupuestos dellavolpianos, hace que en los

escritas recientes de Cerroni se aprecie una especie de dualidad en reía

ción con la concepción marxista manejada que confiere cierta ambigüedad

a su obra. Respecto al tema (central para el dellavolpismo y para el his

toricismo) de la relación Hegel-Marx, escribe Cerroni al iniciar su S o —

cietá civile e Stato político in Hegel que "en la actualidad se han deli

neado dos posiciones principales. La primera, que ha sido durante mucho

tiempo la dominante, ha subrayado el nexo entre Hegel y Marx (...) en or

den a la cuestión del método y en orden a la cuestión de la "dialéctica".

La segunda, delineada sobre todo en esta posguerra, ha tratado, por el -
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contrario (...) de establecer y medir la distancia existente entre Hegel

y Marx, intentando poner de manifiesto diferencias de método" (272).

Cerroni se esforzará por combinar estas dos' interpretaciones. Pa_

ra ello, transformará lo que él mismo considera direcciones contrapuestas

en elementos de un amplio conjunto: "Mediante lineas que sin embargo son

tan contrapuestas -escribe—, está quizá madurando un encuentro entre dos

componentes esenciales del pensamiento de Marx y, al mismo tiempo, la re-

construcción completa del horizonte teórico marxista" (273).

Independientemente de esta intención coordinadora de Cerroni (que

me parece, por lo demás sumamente valiosa), en los últimas escritos cerro

nianos ha terminado por imponerse la clave interpretativa que hemos deno-

mina do humanis ta-historicis ta (274). Su trabajo La poli tica rroderna tra -

clasismo e unímorsalismo (275) me parece sumamente representativo de esta

imposición. Se trata de una reflexión sobre la política moderna enfocada

desde claves gramscianas exclusivamente. El Estado, por ejemplo, deja de

ser una categoría objetiva vinculada al modo de producción moderna para -

"representar una dirección ideal, consensual, hegemónica" (276). Con ella,

el Estado moderna deja de reflejar en su seno la dualidad economía-politi

ca, para reflejar la dualidad, más genérica, fuerza-consenso. Pero cual—

quiero de los escritos mencionados puede servir de ejemplo de esta recien

te inclinación de Cerroni hacia las claves interpretativas (y metodológi-

cas) gramscianas. Tomemos la citada teoria del partito politico, donde —

puede leerse, como diagnóstica de Cerroni, que los modernos partidos poli

ticos ("socialistas-proletarios", los denomina) "deben conquistar niveles

políticos y culturales" siendo esta la mas alta aportación de Gramsci" —

(277), y compárese con las consideraciones que en torno a este mismo tema

del partido político desenvuelve en La liberta dei moderni, en la que el

partido no se vincula a elementos voluntaristas sino a aquella situación
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moderna en la que conviven disociación social y abstracción política

(27a).

Se ha indidcado ya lo loable que es el intenta de Cerroni de caor

diñar dellavolpismo y gramscismo, al menos en mi opinión. Debe considerar

se sin embargo que se trata de dos lineas interpretativas contrapuestas,

como el propio Cerroni apunta. En este sentido, no está de mas recordar -

que Cülletti (ya en su autocrítica), aun reconociendo las valiosas aporta

ciones de la obra de Gramsci (reconocimiento que el interés político de -

Togliatti había ocultado, en su opinión), continúa insistiendo en el gra-

ve límite de Gramsci: "tenia un conocimiento bastante parcial y defectuo-

so -escribe- de la obra de Marx (...), lo que dio como resultado que ni -

siquiera intentó un análisis del capitalismo" (279). De cara al dellavol-

pisrno, la nueva linea en la que se mueve Cerroni no puede dejar de consti

tuir una contradicción. La determinación histórica, en efecto, pasa a ser

el elemento definidor del tipo histórica-material (aquella pieza clave de

la metodología marxista según Della Volpe), dejándose así en un segundo -

plano lo que Luporini, comentando la epistemología dellavolpiana , conside_

ra su elemento positivo, material, central: la producción (200). En cons£

cuencia, el estudio sistemático de las leyes del capital, que al decir de

Calletti era central en el dellavolpismo, queda en la sombra, resaltándo-

se por el contrario las peculiaridades históricas de la sociedad italia—

na. En efecto, como declarara en 1.971, el problema que se le presenta aho

ra como central y determinante (a Cerroni)es el de "la especificidad de los

desarrollos nacionales del capitalismo". "Se trata -escribe- de individua

lizar, bien fornas nuevas de transición, bien institutos nuevos de organi

zación política del socialismo, adecuados a la situación histórica y poli

tica original de nuestro país" (281).

Hay sin embargo un problema que no puede dejar de llamarnos la -

atención y que en cierto modo, aumenta la perplejidad de la última postu-
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ra de Cerrani. La temática que ha centrado la atención de Cerroni en los

últimos años ha sido, como se ha insistido, la temática política. En cuari

to relativa a la superestructura, podia entenderse que junto a la temáti-

ca política la temática jurídica ocupa un lugar destacado en las recien—

tes preocupaciones de Cerroni. De hecho, como apuntaba el propio Cerroni

en la entrevista sostenida con José Jiménez (publicada en Argumentos), su

discrepancia con los planteamientos dellavolpianos se extendía a la polí-

tica y al derecho.

Sin embargo, debe observarse que el grueso de su obra jurídica -

(282) fue realizada en el perlado comprendida entre 1.960 y 1.968, es de-

cir, en aquella época de su itinerario intelectual en la que, no suscita-

da aún la crisis del dellavolpismo, Cerroni se muestra mas fielmente s e —

guidor de los presupuestas de esta escuela. Sin embargo, en los últimas -

escritos de Cerroni, en el periodo que comentamos ahora, a penas si se ha

tocado el tema del derecho. No mas de cuatro artículos en estos últimas -

diez años han tratado la temática jurídica directamente. Y de ellos, uno,

II problema della teorizazzione dell' interpretazione di clase de diritto

borghese, resulta producto de un compromiso, como el mismo Cerroni hace -

constar. Este articulo está elaborado a la vista del Convenio de Catania

(15-17 de mayo, 1.972) sobre el "Uso alternativo del derecho", y está re-

dactado, según sus propias palabras, "con la rapidez que siempre requie—

ren las ocasiones de este género" (233). Otros, como Per una critica sis-

temática della categoria fliuridica (234) o Formalitá e socialista nel di-

ritto posliberale (205) no pasan de ser reconsideraciones y ampliaciones

de algunas aportaciones ya realizadas con anterioridad. Compárense en es-

te sentida las consideraciones que desenvuelve en el última de los artlcu

los citados sobre la teoría pura del derecho de Kelsen con las considera-

ciones que desarrolla sobre este mismo tema en Marx e il diritto moderno

. Por no decir que resultan menos elaboradas, debe convenirse en que

son idénticas (287).
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Podría decirse en consecuencia que los intereses de la investiga

ción de Cerroni se han desplazado en la actualidad hacia otros terrenos -

que exigen otros presupuestos interpretativos. En cierta moda, ello no —

tiene nada de particular, porque desde que ocupo la plaza de ordinario de

Historia de las doctrinas políticas en la Universidad de Lecce, en 1968,

Cerroni tomó un camino que le separarla de la reflexión jurídica. En el -

curso 1974-75, pasa a desempeñar idéntico cargo en el Instituto universi-

taria oriental de Ñapóles, para pasar en el curso 1.976-77 a la Universi-

dad de Roma a explicar Ciencia política.

Pero sin embargo, Cerroni no ha modificado en ningún sentido sus

anteriores consideraciones (dellavolpianas) en torno al derecho, y en mi

opinión, conscientemente (288). En esta situación, no se entiende muy bien

en

cómo habiéndose ocupado Cerroni cta todo momento de lo que en términos ge-

nerales puede denominarse proLlemas relativos a la superestructura (dere-

cho, política} , una parte de estos problemas es susceptible de ser aborda_

da desde los presupuestos dellavolpianos y la otra no. ¿Por qué Cerroni -

aplica a la temática jurídica la metodología dellavolpiana y la encuentra

sin embargo infructuosa para el estudio de la problemática jurídica?.

La cuestión se complica sí tenemos en cuenta que, así como recie£¡

temente Cerroni todavía hace referencias (si bien escasas) al derecho, en

sus primeros escritos también hay referencias (y no tan escasas) a la po-

lítica, especialmente a la teoría del Estado en su primera obra (289). De

esta manera, el modo mismo en que Cerroni entiende la categoría Estada -

varía desde sus primeros a sus últimos escritos. Mientras que en Marx e -

il diritto moderno el Estado aparece explicado fundamentalmente desde los

elementos materiales que lo determinan (290), pero también como función -

de este: el ingreso en el Estado es un ingresar para salir, fundación de

una conmunidad que se apoya en la división", en su artículo de 1.975 Exis
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te una scienza política marxista?, estima que no es suficiente la economía

cara explicar la categoría "Estado", siendo "preciso impulsar la investi-

gación mas allá de la economía", de modo que se pangan de manifiesto los

"elementos intelectuales y morales" de los que resulta el Estado (291). -

Por otra parte, no deja de llamar lu atención que en Marx e il diritto mo

derno, a penas si se contengan referencias a Lenin en general y a su obra

Estada y revolución en particular (292), una obra que se ha considerado -

clásica para la comprensión del derecho desde la óptica marxista ortodoxa,

y sin embarga, sea un texto ampliamente analizado desde la perspectiva po

II tica en su Teoría poli tica e socialismo (293).

Todo ello replantea los interrogantes antes expuestos bajo nue—

vos matices. Dado que Cerroni habla vinculado el estudio del derecho moder

no al estudio del Estado moderno, como dos fenómenos estrechamente unidos

(la disociación de la sociedad civil modern a, que trae su origen, a su -

vez, del moderno modo de relación humano-natural, hace que sea necesaria

una instancia universalizadora, el Estada, que aglutine a los diversos in

dividuos que, entre si, solo puede relacionarse jurídica y no materialmen

te) (294), ¿cómo es posible que el derecho resista un análisis realizado

desde los presupuestos dellavolpianos y la política y la teoría del Esta-

do no? ¿por qué se da entrada para entender el fenómeno estatal moderno a

Lenin y a Gramsci y sin embargo se pasa por alto la obra de dichos escri-

tores respecto al derecho?.

Estos interrogantes, que no se plantea Cerroni, abren paso sin -

embargo a la idea de que existen "dos Cerronis". En primer lugar, un C e —

rroni cronológicamente anterior, preferentemente centrado en temas jurldi

eos (aunque no exclusivamente) que utiliza la metodología dellavolpiana,

intentando aplicar a sus investigaciones los planteamientos de dicha e s —

cuela. En segundo lugar, un Cerroni mas cercano en el tiempo, preferente-
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mente preocupado por una temática mas estrictamente política (la teoría

del Estado, las clases políticas) que aborda utilizando presupuestos no -

dellavolpianos, sino Gramscianos, mas inclinadas al historicismo y al hu-

manismo.

Esta idea de los "dos Cerronis" no es solamente el resultado de

una atenta consideración de su obra. El propio Cerroni es consciente de -

que, en su recorrido intelectual hay, sino un corte que permita hablar de

"dos Cerronis" distintos, si la introducción y estimación de nuevos pun—

tos de vista que no están en la misma linea de los planteamientos della—

voipianos iniciales. (En este sentido, tal vez la formulación de la tesis

de los "dos Cerronis" que he hecho pueda ser engañosa, en cuanto la deno-

minación del fenómeno no se corresponda con lo que éste significa en sí).

Personalmente, no estoy seguro de que existan tanto "dos Cerronis" contra

puestos y totalmente enfrentados (la continuidad con Della Volpe que toda_

vía hoy reclama impide esta interpretación), como un Cerroni mas flexible

que sucede a un anterior Cerroni bastante meas radical y tal vez dogmático.

En efecto, el propio Cerroni sugiere la idea de que existe un cambio en -

sus planteamientos mas recientes cuando en la recopilación de sus trabajos,

Crisi idéale e transizione al socialismo ya mencionada, incluye dos artí-

culos de 1960 y 1961, con el propósito, confesado en la Premesa de este -

texto, de "utilizarlas como prueba para valorar la coherencia de un razo-

namiento" (295).

Me parece que esta actitud de Cerroni (un tanto defensiva, si se

me permite la expresión), sugiere, a sensu contrario, la idea de que, efe£

tivamente, el itineraria intelectual de Cerroni no es totalmente lineal.

Y me parece también que, a pesar de todo, los artículos que Cerroni intro

duce para "probar la coherencia de su razonamiento" (296), no son sin em-

hargo suficientemente representativos.
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En mi opinión, se trata de una cuestión sobre la que Cerroni

tiene todavía la última palabra. Esta última palabra debe aclarar funda —

mentalmente dos cuestiones:

19 Si existe realmente un corte en su recorrido intelectual, o -

se trata mas bien de una flexibilizacion de sus planteamientos. 0 en todo

caso, si continúa siendo un dellavolpismo.

23 Qué alcance tiene este corte o esta flexibilizacion, en su ca

so (si existen), respecto a su obra jurídica inicial.

Pero desde luego, no creo que puedan aclararse estas cuestiones

comparando su obra mas reciente con dos artículos que no han sido en abso

luto relevantes para caracterizar su obra. Si este problema ha de solucio

narse sobre la base de contraponer las primeras obras de Cerroni con sus

escritos mas recientes (y ha sido precisamente esta contraposición la que

ha sugerido la idea de que el desarrollo de Cerroni no está exento de os-

cilaciones, par lo menos), creo que se deben contraponer, a sus textos ac:

tuales, textos tales como Marx e il diritto moderno, o Kant e la fondamen

tazione della categoria giuridica, o, si se trata de articulas, aquella -

serie que escribió entre 1958 y 1961 en la Rivista Internazionale di Filo

sofia del diritto (297).

Danilo Zolo, por su parte, ha visto con agudeza la existencia de

una fractura en el desarrollo intelectual de Cerroni. Pero en su opinión,

este fenómeno no es imputable al pensador italiano, exclusivamente, sino

que se trata de una consecuencia propia de la metodología dellavolpiana.

En esencia, Zolo mantiene la tesis de que la metodología de la escuela de

Della Volpe, por su rigidez y sus exigencias cientificistas, termina por

ser incapaz de dar cuenta de la naturaleza de la obra de Marx, mostrando

por ello una clara tendencia a retomar los motivos marxianos principales
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en clave filosófica. Desde este ángulo, pues, no habla responsabilidad por

parte de Cerroni respecto a la discontinuidad de su proceso intelectual.

Estaríamos mas bien ante el resultado de un proceso al que, precisamente

en cuanto dellavolpiano, Cerroni no podía sustraerse "La incerteza della -

volpiana acerca de la naturaleza del marxismo como ciencia —escribe Zolo-

(...) produce dentro de la escuela dellavolpiana una tendencia a leer en

clave humanista y filosófica la entera producción marxiana, de la Kritik

a El Capital. Categorías como alienación, fetichismo reificación (...) —

terminan reivindicándose como esenciales" (298).

Comparto sustancialmente la posición de Danilo Zolo. Según ella,

la postura que Cerroni sostendrá ante la crisis del dellavolpismo, dando

entrada a elementos interpretativos humanistas e historicistas, no es fruí

to de un azar o de una arbitrariedad, sino que hunde sus raices en el pr£

pió d-ellavolpismo. Pero me parece también que el hecho de que la génesis

profunda de la paaición de Cerroni se pueda localizar en la escuela della_

volpiana, no da respuesta a todos los interrogantes que podemos plantear-

nos sobre la reciente actitud cerroniana, en especial aquel que solicita-

ba explicación a cerca de por qué respecto al derecho utiliza claves della

volpianas y respecto a la teoría del Estado mas recientemente desarrolla-

da, encuentra dichas claves inservibles, sustituyéndolas por otras de ti-

po gramsciano.

En este sentido, creo que la tesis de Zolo deberla completarse -

con otros elementos externos a la escuela dellavolpiana, vinculadas, par

asi decir, a la propia circunstancia académica y política de Umberto C e —

rroni. Ante todo, no pue-de pasarse por alta el hecho de que, como hemos

advertida, desde 1968 Cerroni trabaja en el seno de tres distintas univer

sidades (l_ecce, Ñapóles, Roma) en disciplinas y asignaturas relacionadas
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con la historia y la ciencia política, alejándose así del horizonte de sus

preocupaciones inmediatas la reflexión jurídica

Por otra parte, en 1972 Cerroni pasa a formar parte del Comité -

Central del Partido comunista italiano, y dos años después, del comité di.

rectivo del Instituto Gramsci de Roma. No tiene nada de particular que de

sempeñar estos puestos en un partido (al que, por cierto, había permanecí,

da fiel como militante desde su juventud) que se vincula a la tradición -

marxista historicista y gramsciana, ha debido tener cierta influencia so-

bre la formación de su pensamiento. Sostener, en el seno de dicho partido

una posición abiertamente dellavolpiana, teniendo en cuenta la desconfiajn

za que esta corriente despertaba en el comunismo oficial, es poco pensa—

ble: el compromiso termina por imponerse.

Son, ademas, los años en los que se formula la estrategia del —

"compromesso storico", una estrategia que debía chocar con el purismo —

dellavolpiana y a la que, sin embargo, Cerroni dirigirá palabras elogio—

sas. "Se trata —escribe— de un proyecto que supera la práctica corriente

de las pequeñas ententes políticas ( . . . ) ; lo que se ofrece no es un acuer

do transformista, sino una alianza, digamos metapoli tica o mejor, meta—

electoral". Y añade: "En resumen, lo que se piede a los católicos es que

prueben su disponibilidad para la sustitución del capitalismo y a los mar

xistas, que prueben que esa sustitución puede hacerse respetando los valo

res Írrenunciables de la libertad política y espiritual" (299).

Por última, no puede pasarse por alto tarr.paco el pasible efecto

que haya podido ejercer en Cerroni la autocrítica de Colletti, como ele—

menta digno de tenerse en cuenta a la hora de explicarnos el desplazamien

to que se opera en Cerroni tras la crisis del dellavolpismo. Cerroni ve -

en la autocrítica de Colletti , al que según sus propias palabras "conoce

de muchas años" y del que "aprecia su gran aportación al pensamiento mar-
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quidándolo en consecuencia (300). Tal vez esto explique la resistencia de

Cerroni a rechazar los presupuestos fundamentales del dellavolpismo, que

aportan el postulado del marxismo como método materialista de conocimien-

to social, y por otra parte, dadas las dificultades de aplicar dicha meto

dologia, su búsqueda de otras claves interpretativas. Con otras palabras,

rechazar el dellavolpismo significa para Cerroni privar al marxismo de su

estatuto cognoscitivo y científico; pero por otro lado, profundizar el —

marxismo le exige colocarse en una perspectiva no dellavolpiana.

Quisiera terminar este apartado (y este capítulo) insistiendo en

una cuestión que ya se ha mencionado anteriormente. En este capítulo h e —

mos examinado la influencia que el dellavolpismo ha ejercido sobre la fo£

mación del pensamiento cerroniano. Se trata de una influencia importante

y diría que central. Lo demuestra el hecho de que aun hoy no haya renun—

ciado a los presupuestos de esta escuela. Por ello, revelar que con la —

crisis del dellavolpismo encontramos una cierta fractura (llámese oscila-

ción, flexibilización o corte) en su obra, no implica atribuir a Cerroni

elementos críticos negativos. Por el contrario, su obra mas reciente, aun

que se muestra contradictoria en bastantes aspectos con la anterior, no -

deja de resultar valiosa.

En efecto, esta tendencia cerroniana a acercar sus planteamien—

tos políticos (en definitiva) a los del Partido comunista italfeno, no de-

ja de ser interesante y de presentarse como aprovechable, si se compara -

con su anterior actitud dellavolpiana. Como ha escrito Zolo, "ha represen

tado probablemente un antídoto saludable" (30l).

Debe observarse en este sentido que la instancia de la extinción

del Estado, un motivo que Cerroni había tomado de Della Volpe (302) y que

había moldeado bajo la influencia de los teóricos sovietidos del derecho

(303), unida a la centralidad de la producción de mercancías para expli—
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car la sociedad moderna, se habla traducido en el primer Cerroni en un des_

precio hacia la democracia representativa, en cuanto democracia formal y

no sustancial, en la consideración del mundo burgués como el mundo del Es_

tado representativo y, correlativamente, en la critica de la libertad y -

de la igualdad modernas en cuanto valares formales y no sustanciales (30¿l)

En sus escritas más recientes, sin embarga, si bien la temática

de la extinción del Estado no desaparece totalmente (como na desaparece en

general la temática dellavolpiana), puede apreciarse que dicha temática -

comienza a configurarse como un objetiva a alcanzar a muy largo plazo, —

abandonando así el lugar central y condicionante que ocupaba en sus re- -

flexiones anteriores (305). Incluso en algún texto posterior aún al que —

acabamos de citar, Cerroni termina por abandonar abiertamente esta temati

ca de la extinción: "un dato sin embarga es seguro -escribe en 1978-: que

el nueva Estada socialista, comience a no a desgastarse desde su inicio,

no se disipa, no desaparece" (306).

Paralelamente, la flexibilización de sus posiciones políticas ya

comentada, hace que dedique una mayor atención al estudio de las condicio

nes históricas, nacionales, de las distintas saciedades, dejando en un se

gundo plana aquel rigorismo del análisis del modo (abstracto) de produc—

ción burguesa,

Todo esto trae importantes consecuencias que afectan a la re— —

flexión cerroniana en torno a la libertad y la igualdad. Estas dejan de -

examinarse criticamente como valares negativos debido a su carácter for—

mal, para pasar a ser consideradas como irrenunciables valores del hom— —

bre (307). No obstante a pesar de las criticas que Cerroni habla dirigido

en sus primeros escritos a la libertad formal, en cuanta libertad negati-

va, correlativa al modo formal de producción capitalista, no ha habido —

nunca en este escritor tentaciones autoritarias o dictatoriales. La meta
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de su análisis era la obtención de una comunitaria libertad sustantiva. -

Pero sobre todo, trae también importantes consecuencias relativas al modo

de considerar el moderno Estado representativo. "No es casual -habla es—

crito Cerroni en Marx e i l diri t to moderno— que Kant no pueda concebir —

otro Estado que el Estado representativo en el cual lo inesencial de la -

comunidad se muestra en que el acceso a la convivencia se realiza solo pa_

ra salir de ella, para volver (garantizados) a la esfera privada, altar -

de la felicidad moderna" (308). Por su parte, en un artículo de 1976 es—

cribe que la tradición marxista, al legarnos una "concepción clasista del

Estado (. . .) enfatizaba desmesuradamente los aspectos volitivos, conscieri

tes, intencionados, de la lucha de clases", lo que ocultaba el carácter -

"mediador de las diferencias sociales concretas" y de "sistema de recupe-

ración de la homogeneidad social a través de las instituciones políticas"

del Estado moderno (309).

Paralelamente a este revalorización del Estado representativo, —

la democracia representativa adquiere en Cerroni una importante dimensión

"el paso al autogobierno de los trabajadores -dirá- está basado en la ex-

pansión de la democracia política" (o sea, formal) (310). Se abre así en

Cerroni lo que Zolo ha llamado "notable fé en las virtudes revoluciona- -

rias de la democracia formal, en su capacidad para trans. ornarse gradual-

mente, aun en un marco capitalista, en dirección participativa y no dele-

gada. Una mayor difusión del principio representativo respecto al tradi—

cional esquema liberal democrático -concluye Zolo— es ya un inicio de de-

mocracia sustancial para Cerroni, viendo en ello al mismo tiempo un ini—

ció hacia el socialismo" (311).

Desde este ángulo, Cerroni eludirá en sus últimas escritos, tan-

to la revalorización de la democracia directa, como una confrontación di-

recta entre democracia directa y democracia represen5ativa. Así, en el —
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primer sentido, desautorizará las soluciones consejistas y autogestiona—

rias en cuanto ilusorias y en cuanto encierran el riesgo de una disolu- -

ción anárquica de las funciones políticas (312). En el segundo sentida es_

cribe que "una gradual expansión de la democracia para empujarla de for—

mas de democracia representativa pura a formas de demccracia directa, es-

to es, a formas de representación política controlada desde abajo (...) -

no me parece que pueda constituir un proceso de contraposición radical de

las dos formas de democracia" (313). Y dos años después, en 1978 insiste

en este sentido al decir: "En suma, no es cierto que para mi el socialis-

mo sea la sustitución de la libertad política por la libertad real, y que

la democracia socialista sea un alter ego de la democracia política tradi_

cional" (314).

Tal vez el alcance de estos recientes planteamientos cerronianos

se comprenda mejor si tenemos en cuenta, por última, que toda este revalo

rización de la libertad y de la democracia política se realiza en un mar-

co pluralista. Para el socialismo, "el pluralismo no se convierte única—

mente en una necesidad inculcada desde el exterior -escribe-, esto es, -

por las condiciones institucionales objetivas de la lucha política, sino

también en una necesidad interna del movimiento obrero, que debe preser—

varse así de rrores, cegueras y mitologías pseudo-religiosas, y asegurar

el surgimiento de los intereses y de la voluntad de las masas en la libre

confrontación de los razonamientos" (315). Se trata, como puede apreciar-

se, no de una estrategia condicionada al triunfo del socialismo, sino de

un elemento consustancial para el socialismo. Precisamente a través de es

te elemento, (aunque no exclusivamente), Cerroni vinculará democracia y -

socialismo. "Creo -escribe- que el término pluralismo ha sido de notable

utilidad política (...). Políticamente ha servido para subrayar que el —

partido comunista acepta el método de la confrontación, de la dialéctica
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política e ideal, con todas sus implicaciones y sin reserva alguna. En —

el plano teórico, este concepta no ya más allá del concepto de democracia

política. Es, pues, un problema reabsorbible en la temática dt-1 método de

mocrática (...) Para nosotros no puede significar mas que honesta inten—

ción y confianza en que nuestros razonamientos tienen divulgación y son -

capaces de superar la prueba de la confrontación (316).

6.- Recapitulación

Si tratamos de recapitular las consideraciones expuestas en este

extensa capitulo, habría que destacar la presencia de un joven Cerroni, en

la inmediata posguerra, atraido por los problemas jurídicos y deslumhrado,

en cierto modo, por la obra de Della Volpe.

Hasta 1.962 se abre un periodo de reflexión en dos direcciones -

principales, ambas orientadas o condicionadas por el dellavolpismo: el es

tudio de la obra juvenil de Marx y el estudio de la metodología dellavol-

piana. Los frutas de esta etapa, obtenida fundamentalmente en 1962, eviden

cian la duda contraida con Della Volpe en la medida en que, en ellos, es-

tá presente un riguroso esquema metodológico dellavolpiano.

Paralelamente encontramos a un Cerroni alumno de L'Italia-URSS,

estudioso de la cultura soviética en general y de ais teóricos del dere

cho en particular. Los frutos de esta inquietud se comienzan a mostrar de

modo acabado, en el periodo comprendido entre 1.962 y 1.96B. Se trata de

una etapa de la producción cerroniana en la que la temática básica del —

dellavolpismo, esto es, el marxismo como ciencia, la mediación idea-reali

dad, la reconstrucción del pensamiento de Marx, que acompañaba a su esque

ma inicial es profundizada y desarrollada.
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Los problemas que encuentra Cerroni en la temática dellavolpiana

abrirán una tercera etapa en su i t inerario intelectual, ya en la década —

de los años setenta. Coincide con la crisis del dellavolpismo, con su nom

bramiento de ordinario de Historia de las ideas políticas y con su defini_

tivo asentamiento en el Partida comunista i tal iano, en el que pasa a ocu-

par puestas cada vez de mayor responsabilidad.

Todos estos acontecimientos crean una cierta ambigüedad en el Ce

rroni mas reciente. La no renuncia a los presupuestos metodológicos della

valpianas, unida a la efectiva recepción de presupuestos marxistas de ori_

gen gramsciano (mas acordes con la tradición del P.c.i.) confieren a su -

obra global una especie de fractura o f lexibi l ización d i f í c i l de explicar

que afectará sin embargo a sus planteamientos jurídicos y polít icos, aun-

que de distinto modo.
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NOTAS AL CAPITULO

( 1) U. Cerroni: Prefacio a la ed. en lengua española de Marx y el derecho

moderno, trad. cast. de A. Córdova, Ed. Jorge Alvarez, Buenos Aires.

1965 (el Prefacio cit. lleva fecha dü 1.964), pág. 9. Este prefacio,

asi como otros preparados por el autor para la traducción de este tex

to a distintos idiomas, se reproduce en la 3¿ ed. italiana, Ed. Riuni

ti, Roma, 1972 (la cita anterior corresponde a la pág. 289) . En lo SLI

cesivo seguiremos esta ed. italiana cit. y no la trad. cast. cit. , a

pesar de que en un Post—scriptum del Prefacio de Cerroni éste agrade-

ce la excelente traducción de Arnaldo Cordova.

(2) En este sentida escribe Cerroni que la obra de Marx es abordada si- -

guiendo la óptica dellavolpiana, como una critica de los procedimien-

tos aprioristas de conocimiento, advirtiendo que las obras de Della -

Volpe (Lógica como scienza positiva) y de Colletti (il marxismo e He-

gel) resultan esencbles para esta concepción del marxismo. Marx e il

diritto moderno (=Mar\ e il diritto), cit., pág. 21, Nota 1^.

(3) M. Rossi: Teoría e prassi, en Rinascita, n^ 17, 1 de septiembre 1962,

pág. 22.

(4) Pienso, por ejemplo, en el Rousseau e Marx de Della Volpe, (Ed. Riuni

ti, Roma, 63 ed. 1964), o en el artículo de Colletti Stato di diritto

e souranita" popolare, en Societá, XVI, nQ 6 (nov. dic.) 1960.

(5) U. Cerroni: La Liberta dei Moderni (= La Liberta), Ed. De Donato, Ba-

ri, ed. 1.973(p. 12a)

(ü) Probablemente el dellavolpismo no hubiera existido sin el predominio

del idealismo eni filosofía italiana. Su búsqueda de una lógica de -

lo concreto (o sea, la universalización de lo concreto) es sin duda -

un motivo propio del idealismo. Como ha escrita Paresce, "toda filo—

sofía idealista se muere en la bipolaridad de lo absoluto y lo concre

to" (La filosofia del diritto in Italia nel secólo XX en Rivista I n —

ternazionale di Filosofía del diritto (= RIFD) , XXVIII, enero-marzo,

1951, p. 35).

(7) U. Cerroni: Crisi del marxismo?, Ed. Riuniti, Roma, 1978, pág. 13.
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(S) U. Cerroni: II lavoro di un anno, Ed. De Donato, Bari, 1975, pág. 53,
(Hay trad . cast. de S. Furió: El marxismo y la sociedad democrática,
Ed. Avance, Barcelona, 1977, pág. 46).

(O) U. Cerroni: Crisi del marxismo?, cit. , p. 14.

(10) He podido obtener una fotocopia de este trabajo mecanografiada e inéd_i
to, fechado en Roma en 1947 y dirigido por Widar Cezarini Sforza.

(11) Crisi del marxismo? cit., pág. 14.

( 12] Pisa, sin fecha (pero 1.946).

(13) El hecho de que el Congreso citado dedicara una parte al materialismo
histórico debe entenderse, en mi opinión, en relación con el ambiente
de la inmediata posguerra italiana, en el que proliferaron los estu—
dios sobre "la fruta prohibida durante tantos años", como ha escrito
Gerratana, esto es, el marxismo (V. Gerrata: Ricerche di storia del -
marxismo, Ed. Riuniti, Roma, 1972). Las ponencias que se contienen S£
bre este tema, recogidas en los volúmenes Atti del Congresso Interna-
zionale di filosofia, etc. Ed. Castellani, Milano, 1947, vol. I: II
materialismo storico, se caracterizan por abordar la temática narxia-
na desde una óptica na marxista. Los que en mayar grado llaman la —
atención a Cerroni (Marxismo e diritto, cit., págs. 36, 52 y 76) son
los de Cesarini Sforza: Materialismo storico c técnica sociale (en —
Atti, cit., págs. 119 y sigs.); Nicola Ciarletta : Materialismo e cris
tianesimo (en Atti, cit., págs. 157 y sigs.) y Gttt. Del Vecchio: Mati
rialismo e psicologismo giuridico (en Atti, cit., pp. 301 y sigs.).

(14) V.E. Orlando: Principii di diritto costituzionale, Ed. Barbera, Fireri
ze, 1894, y Diritto pubblico genérale. Scritti varii, Milán, 1940.

(15) F. Battaglia: II diritto pubblico genérale nel pensiero di Orlando, -
cnR.I.F.D., Fase. VI, 1940.

(1G) G. Solari: Filosofía del diritto privato. La primera parte, L'idea in
dividuale nel diritto privato fue impresa por primera vez en Torino -
en 1.911, teniendo una circulación limitadísima. Fue reimpresa en la
misma ciudad en 1939, con Prefazione del autor, bajo el titulo Indivi
dualismo e diritto privato. Se tradujo al castellano en 1946 por Obe£
dan Caletti (Ed. Depalma, Buenos Aires, 1946). La segunda parte, L'i-
dea sociale nel diritto privato, se impremió en 1915, teniendo también
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una difusión muy escasa. Se reimprimió en Torino en 1940 con una
Avvertenza del autor: Storicismo e diritto privato. Se tradujo al
cast. por Caletti en igual ed. en 1.950.

(17) Ha escrito Luigi Firpo, en una excelente introducción a la obra de Sci
lari que este autor "intenta reconstruir los precedentes doctrinales
de su propio objetivo, el de superar el indivualismo mediante el con-
cepto de sociedad, interpuesta entre el individuo y el Estada" (l_. Fir
po: Introduzione a G. Solari: La filosofía politica, Ed. Laterza, Ba-
ri, 1974, val. I, pág. XXI}.

(18) F. Battaglr: Corso di filosofia del diritto, 3 vols., Ed. Soc. Ed. —
del Foro italiano, Roma, 3§ ed., 1949, II, pág. 75.

(19) Cfr. en este sentido las consideraciones que desenvuelve a cerca de -
la ambigüedad del derecho moderno y de la necesidad de encontrar su -
especificidad en Marx e il diritto, págs. 34 y sigs.

(20) Crisi del marxismo? cit., págs. 13 y 18.

(21) Ibídem, pág. 16.

(22) Ibid., pág. 19.

(23) L. Col le t t i : Intervista pol i t ico-f i losofica, Ed. Laterza, Bari, 1975,

pág. 7.

(24) M. Teodori: Storia delle nuove sinistre in Europa, Ed. I I Mulino, Bo-

logna, 1976, pág. 148.

(25) G. Mammarella: L ' I ta l ia , dalla caduta del fascismo ad oggi, Ed. I I Mu

lino, Bologna, 1974, p. 385.

(2C) M. Teodori: Storia delle nuove...etc., c i t . , pág. 150.

(27) L. Col le t t i : Intervista, c i t . , pág. 14.

(28) Orientada luego hacia otros intereses, A. Mazzone tuvo un prometedor

y riguroso acercamiento a l dellavolpisrno en los años cincuenta, con—

tanda entonces, como Cerroni, los veinticinco años. Cfr. su art . 1̂1 -

problema delle scienze morali e la mediazione teorética dalla crit ica

feuerbachiana ai Manoscritti di Marx, en Aut-Aut., n̂  30, Noviembre -

I.!
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(29) Cfr. U. Cerroni: Orientamenti sovietici nelle scienze sociali, en So-
cietá n9 4, agosto de 1.955. No estoy de acuerda con Giovanni Di Dorne
nico cuando escribe en su por lo demás excelente y documentada histo-
ria de la revista Societá (üaggio su "Societá", Ed. Liguoi L, Napoli,
1979), que el periodo dellavolpiano de dicha revista se inicia en —
1.957, cuando entran en su comité de redacción Della Volpe, Pietranera
y Colletti (pág. 143). Ya con anterioridad a dicho año puede apreciar
se una extraordinaria frecuencia en la publicación de artículos della
volpianos, como el propio Di Domenico registra. Me parece que es pre-
cisamente 1.955 el año que señala el inicia de esta influencia, con -
los artículos de Colletti: I I materialismo storico e la scienza, en -
n? 5, octubre; de Pietranera: Marx e la storia della dottrine economi
che, n- 1, enero, y el propio ar t . c i t . de Cerroni. Una influencia —
que se hará mayor en años posteriores, hasta la supresión de la revis_
ta a finales de 1.961.

(30) Marx e i l dir i t to , pág. 289, Crisi del marxismo?, c i t . , pág. 22.

(31) Marx e i l dir i t to , pág. 291.

(32) Ibidem, pág. 289.

(33) En Societá, ní 1, 1.957.

(34) E. Garin: Cronache di Filosofia italiana, Ed. Laterza, Bari, 1.975, -
vol. I I , pág. 567.

(35) Cfr. sobre todo: Democrazia e regime borghese, en II Contemporáneo, -
1.958; Individuo e persona nella democrazia, en RIFD, 1.959 y I1 pro-
blema politico nello Stato moderno, también en RIFD, mismo año. Tam—
bien son de interés en este punto sus recensiones a Francis G. Wilsort
II pensiero politico americano, en RIFD, 1.959 y a R. HofstSdter: La
tradizione politica americana, en RIFD., 1.960.

(35) Cfr. los a r t s . de Preti: Materialismo storico e teoria della evoluzio
ne, en Rivista di Filosofia, enero 1.955, y Dewer e la filosofia della
scienza en Rivista critica di storia della filosofia, oct-dic, 1959.

(37) Cfr. desde distintas posiciones V. Gerratana: Filosofia americana e -
Filoüofja europea, en Societá, n9 3, 1.951, y L. Colletti: II materia
lismo storico e la scienza, n9 5, l.í

(38) Ambas en RIFD, el primera en enero-abril de 1.960, y el segundo en —

marzo-agosto de 1.961. También debemos recordar la recensión que lleva

a cabo del libro de Negrf: Stato e diri t to nel giovane Hegel (Ed. Cedam,

Padova, 1958) en RIFD, 1.959.



G98

(39) El texto de Gurvitch habla sido trad. a l i t . en Ed. di Comunitá, Mila

no, 1.957. La recensión está en RIFO, asi como el ar t . c i t . , julio-o£

tubre, 1.960.

(40) Cfr. Di r i t to vd economia, en RIFD, enero-abril 1.958. L'etica dei so-

l i t a r i , en RIFD, Nov-dic., 1960, asi coma Di r i t to e rapporto economi-

CQ, en RIFD, enero-abril, 1962. También es de interés en este sentida

la recensión que llevara a cabo de la obra de Quadri Problemi di teo-

ria yenerale del d i r i t t o , (Ed. Liguori, Napoli, 1.939), en RIFD, ju l io

DCt., 1960.

(41) En Ed. Riunit i de Roma y Giuffré de Milano, respectivamente.

(42) Cris i del narxismo?, c i t . , pág. 22.

(43) Cfr. A. Natta: Per uno sviluppo unitario degli studi marxisti in I t a -

l ia , en Rinascita, n9 26, 3 de noviembre 1.962. Entre quienes discu—

tieron esta especie de estrategia del "entendimiento" c f r . V. Gerrata

na: Non si trata di "integrare" le diverse posizioni, en Rinascita, -

n- 14, 4 agosto 1.962. Como se ha dicho ya, las reacciones terminaron

por imponerse y la revista Societá hasta entonces en manos del grupo

dellavolpiano, terminó por suspenderse.

(44) Crisi otel marxismo?, c i t . , pág. 22. De los artículos publicados en es-

ta épcca merece la pena destacar I I deperimento dello stato, en Riñas

ci ta, 10 de noviembre 1.962f Dalla burocracia alia demccrazia, en rev.

c i t . , 17 de noviembre de 1.962, La burocracia moderna, idem, 27 de o£

tubre-1.962, Aspetti teorici del rapparto democrazia-socialismo, en -

cr i t ica marxista, n̂  1, 1963, Lft estrHzione dello Stato, en Rinascita

16 de febrero 1963, entre otros.

(45) Marx e i l d i r i t t o , pág. 118.

(4c) Ibidem, págs. 291-292.

(47) I b i . , en especial, págs. 53 y sigs., y 57 y sigs.

(4L>) I b i . , pág. 127.

(49) I b i . , pág. 138.

(50) I b i . , págs. 140-141. Recuérdese que Della Volpe habla de un proceder

tautológico en la mediación hegeliana.

(51) I b i . , pág. 142.
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(52) Este es el procedimiento que sigue Hegel en su apologetización del Es_

tado prusiana^", recuerda Cerroni, I b i . , pág. 148.

(53) I b i . , pág. 143.

(54) I b i . , pág. 146.

(55) Ib i . , pág. 143.

(5o) I b i . , págs. 146-147. Se ha mencionado ya la importancia que la obra -

de Kant tiene para el dellavolpisrnci Della Volpe establecía un parale

lismo Aristóteles- Galileo-Kant, señalando tres momentos históricos -

de florecimiento del materialismo frente a l idealismo (representada -

en este caso por Platón-peripatéticos-Leibniz) . Esta prevalencia del

kantismo ha hecho decir a comentaristas como Anderson que la escuela

de Della Volpe interpreta a Marx desde Kant (Consideraciones sobre el

marxismo occidental, 1.976, trad. cast. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1979),

s i bien Col le t t i no deja de advertir que lo esencial son los escritos

metodológicos y no éticos, del pensador alemán, distanciándolo asi de

las versiones marxistas neokantianas de la I I Internacional (intervis

ta , c i t . ) .

(57) Ibidern, págs. 143 y 148.

(58) I b i . , pág. 144.

(59) I b i . , pág. 23, Nota 4.

(60) Cfr. Della Volpe: Sulla dialet t ica, en Rirascita, n̂  19, 15-septiem—

bre 1.962, p. 27.

(61) Marx e i l d i r i t t o , p. 24. En 1.974 escribirá en este sentido Cenrroni:

"Para Marx (. . .) no se puede ser ente capaz de pensar ( . . . ) sin ser y

sentirse articulación del mundo y de la naturaleza. Por ello el pensa

miento domina solo s i parte de y modifica las relaciones prácticas" -

(Societá c iv i le e stato pol i t ico in Hegel, Ed. De Donato, Bari, 1974,

Pág. 71).

(62) La conciencia de que el pensamiento está dentro de la realidad, dirá

Cerroni, implica ya un nuevo modo de teorización (Marx e i l d i r i t t o ,

pág. 25). Será este planteamiento el que permita que en la cr i t ica —

marxista a l idealismo anide también un aspecto práctico: su denuncia

en cuanto ideología*. 'Ciertamente -dice Cerroni-, se trata de dos as-

pectos íntimamente relacionados, de ta l manera que es posible recons-
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truir en unidad científica la crítica propiamente teorética de Marx a

la filosofia idealista y la "denuncia" del condicionamiento histórico

-social, a sea, el carácter práctico de la misma en cuanto ideología".

Y concluye: "En otras palabras, asi como la crítica inmanente o cien-

tífica lleva a Marx a poner de relieve el carácter "apologético" o —

"ideológica" (en sentida peyorativo) del idealismo, así también la va

lorización práctica o sociológica de las ideologias estará necesaria-

mente fundada en aquella crítica" (ibídem, pág. 22, Nota 3).

(63) Ibi., pág. 21.

(6/1) Crisi del marxismo?, c i t . , pág. 15.

(65) Ed. Parenti, Milano, 1.960. Cfr. la recensión de Cerroni en RIFD, j u -

lio-octubre, 1.960.

(66) Crisi del marxismo?, pág. 17. En términos semejantes se manifiesta en

el artículo El marxismo como problema, trad. cast., en Rev. Argumentos

n̂  35, junio 1.980, p. 16.

(67) G. Di Damenico: Sarjgio su "Societa", c i t . , pág. 126.

(68) Criüi del marxismo? c i t . , pág. 15.

(69) Cfr. Qrientamenti sovietici nella scienze socia l i , en Societá, c i t . ,

Questioni costituzionali in Union Soviética, en Problemi del socialis

mo 1962, Come un mujik nutrí due generali, en Rinascita, 3 de no- —

viembre, 1.962, entre otros. Podría decirse que esta atención hacia -

el mundo soviético termina convirtiéndose en atención hacia los pai—

ses del área socialista, especialmente Yugoslavia (donde en 1.967 se

tradujo su Marx e i l d i r i t t o ) . Prueba del interés con que Cerroni s i -

gue la producción en dicho pais serían las recensiones a Radomir Lu—

kic: Teorija drzhave i prava (Ed. Na vana, Belgrad, 1958) y a Peric (3e

r is lav: Prava znanost i dijalektika (Ed. Narodne, Zagreb, 1962), am—

bas en RIFD, 1.959 y 1.963 respectivamente.

(70) Stucka, Pashukanis, Vysinski: Teoriti sovietiche del d i r i t t o , a cura -

di U. Cerroni, Ed. Giuffré, Milano, 1.964. U. Cerroni: I I pensiero—

giuridico soviético, Ed Riuni t i , 1.969 (Hay trad. cast. de V. Zapate

ro y M. de la Rocha: El pensamiento jurídico soviético, Ed. Edicusa,

Madrid, 1977).

(71) Introduzione de U. Cerroni a Teorie sovietiche, c i t . , págs. XXXIII, -

XXXV y XXXVIII. Ver Eugeni B. Pashukanis: Teoria general del derecho
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/ marxismo, trad. cast. de V. Zapatero, Ed. Labor, Barcelona 1.976. -

Consúltese la Presentación del traductor V i rg i l io Zapatero, págs. 11

y sigs. en especial.

(72) Introduzione, cit. , págs. XL-XLI.

(73) D. Zolo: Stato socialista e liberta borghesi, Ed. Laterza, Bari, 1976,

pág. 93.

(74) En RIFD, enero-febrero, 1964.

(75) Ed. De Donato, Bari, 1966, y Ed. Milella, Lecce, 1963, respectivamen-

te. Hasta la publicación de estas obras, sin embargo, la producción -

de Cerroni no se detiene, como lo prueba la publicación de diversos —

artículos (L'»sttt*zione dello Stato, en Rinascita, 16 febrero 1.963 -

en Rinascita también, 2 noviembre 1.965, entre otros) y recensiones -

que evidencian la atención que dedica a los problemas del momento (en

1967 recensiona el libro de Elias Diaz: Estado de derecho y sociedad

democrática, 1966, en RIFD, abril 1.967, y el número XII de los Archi

vos de philosophie du droit dedicado a Marx et le droit moderne, en -

el que él mismo había colaborado, también en RIFD, mismo fase, y añe)

(7o) G. Mammarella: L'Italia... cit., págs. 3Ü4 y 436.

(77) U. Cerroni: La liberta dei moderni (= La Liberta) , cit., págs. 99 y -

sigs. Cfr. Ellas Diaz: Marx, el Derecho y el Estado, en Revista de la

Facultad de Derecho, Universidad Complurense, n^ 55, 1.979; Wolf PauL

¿Existe la teoria narxista del Derecho? (trad. cast. Gil Cremades) , -

en Sistema, n^ 33, Nov. 1979.

(73) U. Cerroni: Metodología e scienza sociale (= Metodología e scienza) —

cit., págs. 125 y sigs.

(79) Ed. De Donato, Bari, 1.971

(OO) U. Cerroni: Introduzione a II punsiurn di Marx. Antología a cura di -

U. Cerroni, Ed. Riuniti, Roma, 1972.

(Si) Ibídem, págs. 7-8.

(82) Ibi. , pág. 8.

(83) Ibi., pág. 10.
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(84) Marx e il diritto, pág. 22.

(85) Loe, cit.

(85) Ibídem, pTg. 73

(07) Ibi., pág. 25.

(00) U. Cerroni: Societá civile a Stato político in Hegel (= Societá civi-

le) , Ed. De Donato, Bari, 1.974, pág. 78.

(89) Societá civile, pág. 70.

(90) Ibídem, pág. 71.

(91) Marx e il diritto, pág. 26.

(92) U. Cerroni: Teoria della crisi sociale in Marx (= Teoria della crisi)

Ed. De Donato, Bari, 1971, pág. 108.

(93) Societá civile, pág. 77.

(94) Ibídem, pág. 78.

(95) Marx e il diritto, pág. 26.

(96) N. Badaloni: La realtá oggettiva della contraddizione, en Rinascita,

n9 13, 28 julio 1.962.

(97) Marx e il diritto, pág. 30.

(98) La liberta, pág. 18.

{99} Loe. cit.

(100) Ibídem, pág. 19.

(101) Ibi., pág. 22.

(102) U. Cerroni: Técnica e liberta, Ed. De Donato, Bari, 1.970, pág. 26. -

"Hay que recuperar mas bien el significado progresivo de la técnica y

del trabaja humano que la constituye", escribe más adelante. Y par-t -

ello "hay que conseguir que nuestra relación con la técnica gire en -
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torno al tema de la comunidad humana", porque "descubrimos (...) que

el desarrollo comunitario de la convivencia social se hace condición

del desarrollo creativo del individua", esto es, de que el hombre no

sea sometido al cálculo o a la máquina" (págs. 91-92 y 100). De este

modo, el rechazo de la técnica y del formalismo moderno que aparece -

en Cerroni pretende colocarse en una posición diferente de la ocupada

por las acusaciones eticistas estéticas o anarquistas hacia estas te-

mas (Hay trad. cast. de R. Gual, Técnica y Libertad, Ed. Fontanella,

Barcelona, 1.973).

(103) La liberta, pág. 20.

(ion) Ibidem, pág. 18. •

(105) Ibi., páys. 23-24.

(10o) Marx e il diritto, págs. 26-27. "Una abstracción determinada -ha e s —

crito Colletti-, por retamar el término utilizado por Marx en la Ein-

leitung del 57,e£una hipótesis científica: este es el concepto de for-

mación económico-social, la idea fundamental de El Capital y de todo

el materialismo histórico". L. Colletti: II materialismo storico e la

scienza, en Societá, n2 5, 1.955, pág. 791.

(107) Metodología e scienza, pág. 50. Según Cerroni, este perspectiva "da -

lugar a una tipología social que se resuelve necesariamente en tipos

"meramente culturales", y a una sociologia que se reconvierte filosó-

ficamente en "sociolpgía del espíritu" La Liberta, pág. 59, Nota 33.

(lOO) "Este procedimiento entraüa una nueva separación entre lógica e histo

ria que hace particularmente evidente el hecho de que la supuesta ex-

plicación obtenida mediante la "reducción" de las categorias a reía—

ciones e intereses económico-sociales resulta poco útil e incluso im-

procedente cuando, evidenciada la trama de tales relaciones y de t a —

les intereses se utiliza para demostrar el "condicionamiento que ejer

cería sobre las categorías y las ideas". La liberta, pág. 50.

(109) Marx e il diritto, pág. 28.

(110) La liberta, pág. 50.

(111) Marx e il diritto, págs. 28-29.

(112) Teoria della crisi, pág. Io2.
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(113) Ibidem, pág.

(114) I b i . , pág. 105

(115) I b i . , pág. 118.

(116) K. Marx: Elementos fundamentales para la cr i t ica du la economía pcjlí t i

ca, trad. cast. P. Scaron, Ed. Siglo XXI, 2§ ed. , 1972, val . I , págs.

2B-29.

(117) Marx e i l d i r i t t o , pág. 29.

(110) La Liberta, pág. 51.

(119) K. Marx: Elementos fundamentales., c i t . , pág. 26.

(120) La Liberta, pág. 54.

(121) K. Marx: Elementos fundamentales... c i t . , pág. 26.

(122) La Liberta, pág. 54.

(123) Marx e il diritto, pág. 29.

(124) La liberta, pág. 51.

(125) K. Marx: Elementes fundamenta les.... cit., pág. 5, donde habla de la ne

cesidad de proceder mediante abstracciones.

(12G) Teoria della crisi, pág. 32. Las referencias de Marx en los Elementos

fundamentales.... cit., pág. 25.

(127) La Liberta, pág. 50.

(128) Marx e il diritto, pág. 29.

(129) La liberta, pág. 67.

(130) C. Luporini: I I circolo concreto-astratto-concreto, en Rinascita, n?

24, 20 octubre 1962, pág. 27. También N. Badaloni: La realtá oftfletti-

va della contraddizione, c i t . , pág. 2d.

(131) Cfr. en este sentido Societá c iv i le , págs. 77 y sigs. Por lo derivas, -

es esclarecedor en este sentido el articulo de Luporini: Sulla 'Toma

zione economico-sociale", en Critica marxista, n̂  3, 1977, págs. 3 y

sigs.
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(132) La l iberta, pág. 52.

(133) Ibidem, pág. 66.

(134) I b i . , pág. 68.

(135) Teoría della c r i s i , pág. 125. Aunque la obra juvenil de Marx se in i—

cia desde el campo de la f i losofía polít ico-jurídica, como reconoce -

Cerroni en otros lugares (Por ejemplo, Teoria política e socialismo,

pág. 132], el lo demuestra, en su opinión, el propósito marxiano de me

diar naturaleza y sociedad.

(13o) Ibidem, pág. 133. De esta conexión naturaleza-sociedad que Marx loca-

liza en la categoría "producción", deriva la caracterización de la —

producción moderna en base a l elemento del "trabaja abstracta".

(137) U. Cerroni: I I marxismo e le scienze social i , en Rinascita, n- 29, 26

ju l io 1.971, pág. 2 i .

(13O) U. Cerroni: Teoria política e socialismo (= Teoria polí t ica), Ed. Riu

n i t i , Roma, 1973, pág. 110.

(139) Marx e i l d i r i t t o , pág. 112.

(140) Ibidem, pág. 105.

(141) Societá civile, pág. 53,

(142) Teoria della crisi, pág. 133.

(143) Ibidem, pág. 127.

(144) La Liberta, pág. 16.

(145) Marx e il dirittu, pág. 24.

(146) Loe. cit.

(147) Ibidem, págs. 24-25.

(148) La liberta, pág. 23.

(149) Marx e il diritto, pág. 25, Nota 8. Cfr. K. Marx: Opere filosof icl.e gio

yanile, a cura di G. Della Volpe, Ed. Riuniti, Roma, 1950, pág. 227]
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(150) K. Marx: Opere... c i t . , pág. 246. También en Manoscritti economico-fi

losof ici del 1644, a cura di N. Bobbio, Ed. Einaudi, Torino, 1963, —

pág. 71. Hay trad. cast a cargo de E. Rubio Llórente, para Ed. Aliari

za, Madrid, Manuscritos de economia y f i l oso f ia .

(151) La l iber ta , pág. 15.

(15?) Ibídem, pág. 34.

(153) I b i . , pág. 15.

(154) Ibi., págs. 15-16. De aquí deriva, continúa Cerroni, la supremacia de

lo económica en la consideración de esta relación.

(155) Societá civile, pág. 27.

(156) Ibidem, pág. 55. Subrayado mío.

(157) Puede decirse incluso que constituye un caballo de batalla que se pr£

longa rras allá del dellavolpisma. Recientemente, desaparecida ya la -

escuela de Della Volpe, Lucio Colletti ha insistida de nueva sobre el

tema de la distinción entre oposición y contradicción, en un trabajo

dedicada precisamente "a la memoria de Della Volpe" que tiene por ob-

jeta poner de manifiesto una vez mas, las condiciones que hacen posi-

ble el conocimiento materialista (que el identifica como científico),

L. Colletti: Contraddizione dialettica e non contraddizione, en Tra—

monto dell'ideologia, Ed. Laterza, Bari, 1980, págs. 87 y sigs

( 158) Técnica y Libertad, pág. 29 (ed. cast.).

(159) Ibídem, pág. 93.

(160) Societá c i v i l e , págs. 68-69.

(161) Ibídem, pág. 57. Semejante proceder conduce, según Cerroni, a una pr£

gresiva dogmatizacion del conocimiento. "El filósofo, que se basa en

leyes distintas de las de la ciencia y actúa con instrumentas distin-

tos de los del progreso analítica, na puede tei^ más fin que el de la

autocomplacencia, lo que implica una tendencia a la dogmatización" —

(Loe cit.,) le corresponde a Feuerbach, continúa, el mérito de haber

puesto de manifiesta las consecuencias dogmáticas de esta autocompla-

cencia de la filosofia, en el sentido de que el hombre moderno termi-

no transportando su esencia histórica a esencias ideales. Pero fue —

Marx quien completó esta critica, concluye, estudiando el mecanismo -

histórico-material de dicha transposición (págs. 57 y 67).
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(162) Societá civile, pág. 70.

(163) Societá civile, pág. 70. "Si el hombre es un ente natural, se deberá

concluir que la propia naturaleza se humaniza". Cerroni no cita de -—

qué texto extrae este pasaje de Marx.

(164) Ibidem, pág. 71.

(165) La liberta, pág. 23.

(166) Loe cit.

(167) Ibidem, págs. 26-27. Subrayado mío.

(16a) Societá civile, pág. 61. 0 por ejemplo también, cuando se concibe la

economía política tal y como la construyó Marx (y recuérdese que esta

disciplina se presentaba como modelo de conocimiento material), como

un instrumento analítico y crítico al mismo tiempo (cfr. Marx e il di

ritto, pág. 89).

(16S) D bien hay dos ciencias: una explicativa-descriptiva y otra crítico-

trascendente. En cualquier caso, no pareceiiconclusiones tan materia —

listas como Cerroni pretendía. Esta insuficiencia de ]a solución pro-

puesta vale también para el problema de la relación abstracción deter

minada-tipo histórico. Aunque admitamos la formación simultánea de am

bas instancias (su sustrato común: Colletti), queda un resolver (y se

agrava) la cuestión de cómo se experimenta (verifica) una en la otra.

Como dice Luporini, la determinación de la abstracción es, a pesar de

todo, conceptual (Sulla formazione económico sociale, cit., (págs 8-9)

(17Q) Marx e il diritto, pág. 25.

(171) G. Della Volpe: La liberta comunista y Lógica come scienza positiva,

ambas en Opere, cit., vol. IV, págs. 47 y sigs y 418 y ágs. respecti-

vamente.

(172) Marx e il diritto, pág. 25.

(173) Teoria della i.risi, pág. 119.

(174) Ibidem, pág. 109, Subrayado mío.

(175) U. Cerroni: II rapporto uomo-donna nella civiltá borghese, Ed. Reuni-

ti, Roma, 2§ ed. 1976, págs. 116-117).

(176) Ibidem, pág. 115.
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(177) Marx e il diritto, pág. 105.

(178) U. Cerroni: Crisi idéale e transizione al socialismo, Ed. Riuniti, R£

ma, 1977, pág. 61.

(179) Marx e il diritto, pág. 98

(180) Teoria della crisi, pág. 136.

(181) Ibldem, pág. 244.

(182) Marx e il diritto, pág. 99.

(183) Teoria della crisi, pág. 265, Nota 9.

(184) Ibidem, pág. 120.

(185) Metodologia e scienza, pág. 73.

(186) De este modo solucionará Cerroni las dificultades que encontraba en la
construcción del tipo histórico.

(187) U. Cerroni: Problemi della transizione al socialismo, en Critica Mar-
xista, n9 3/4, 1976.

(188) Teoria politica, pags. 184 y 180. El "mérito" mencionado, lo asigna -
Cerroni por lo demás a todo el marxismo de extracción hegeliana , freri
te al neokantiano, Lenin a la cabeza (ibidem, pág. 102).

(189) U. Cerroni: Materialismo storico e scienza, Ed. Riuniti, Roma, 1976,
págs. 76 y sigs.

(190) A lo largo de los años sesenta puede registrarse tal vez una mayor in
sistencia cerroniana sobre la temática política (pero siempre dentro
de lo que convencionalmente se denomina superestructura). Cfr. la In-
troduzione que prepara para II Pensiero politico, dai greci ai giorni
nostri, Ed. Riuniti, 1964, o los estudios sobre el partido político y
la familia que se contienen en La liberta de:i moderni.

(191) Marx e il diritto, pág. 117 Nota 1.

(192) La liberta, pág. 107.

(193) Petta: Ideologie costituzionali della sinistra italiana, Ed. Savelli,

Roma, 1971Í, pág. 14.
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(194) Marx e il diritto, pág. 290.

(195) La liberta, pág 109.

(196) Ibidem, pág. 108.

(1Ü7J Marx e i l d i r i t t o , pág. 290.

(198) La l i b e r t a , paga. 108-109. Cerroni c i ta el texto Carteggio Marx-Engels

Ed. R i u n i t i , Roma, 1.950.

(199) Teoria po l i t i c a , pág. 19.

(200) La l i b e r t a , pág. 105.

(201) Teoria della c r i s i , pág. 108.

(202) La l i b e r t a , págs. 109-110.

(203) Ibidem, págs. 110 y 11.

(204) I b i . , págs. 10^-105.

(205) Marx e il diritto, pág. 291.

(206) Ibidem, pág. 21.

(207) Ibi., pág. 290.

(208) Loe. cit.

(209) La liberta, pág. 105.

(210) La liberta, pág. 21.

(211) Loe. cit.

(212) La ponencia de Cerroni Critica del razionalismo astratto se incluye en

la recopilación de sus trabajas Introduzione alia scienza sociale, Ed

Riuniti, Roma, 1976. Hay trad. cast. (por la que se cita) de D. Berga

dá: Introducción a la ciencia de la sociedad, Ed. Critica, Barcelona,

1977, pág. 315.

(213) Ibidem, pág. 309.
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(214) I b i . , pág. 303.

(215) C i t . , págs. 31 y sigs.

(216) Marx e i l d i r i t t o , págs. 21-22.

(217) Teoria pol i t ica, pág. 24.

(218) Ibldem, pág. 28.

(219) La l iberta, pág. 105.

(220) Ibídem, pág. 102.

(221) I b i . , pág. 103-104.

(222) U. Cerroni: I I marxismo e le scienze social i , c i t . pag. 20

(223) L. Col le t t i : Intervista.. . c i t . , págs. 11 y sigs.

(224) La l iberta, pág. 104.

(225) Ibídem, pág. 105. Se confirma asi la idea de un Della Volpe "recupera

dor" y no mero intérprete de Marx.

(226) Ibi., pág. 106.

(22?) Loe. cit.,

(228) Teoria poli tica, págs. 28-29.

(229) Marx e il diritto, pág. 199.

(230) Teoria politica, pág. 26. Nota.

(231) K. Marx: Epílogo a la 2§ ed. de El Capital (1073), trad. cast. de P.

Scaron, Ed. Siglo XXI, Madrid, 6a ed. 1978 (por la que se cita), I, -

págs. 19,20. Marx e il diritto, pág. 118, Nota 2.

(232) Marx e il diritto, pág. 209.

(233) Ibidem, pág. 182.

(234) Ibi., pág. 200.
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(235) I b i . , pág. 201.

(236) I b i . , pág. 189.

(237) I b i . , pág. 202.

(238) I b i . , pág. 211.

(239) Teoria della c r i s i , pág. 57.

(240) Ibídem, pág. 59.

(241) En la Teoria della crisi misma, esta confusión se revela de nuevo en
las págs. 127 y 128. Ello termina por poner de manifiesto el carácter
formal (ideal) de la mediación cerroniana, ya que, bien mediante la -
categoría de la unidad—distinción, bien mediante la categoría de la —
funcionalización, solo formulariamente puede sostener la unidad de —
dos términos "esencialmente diferentes y específicos", como reconoce
Cerroni, pues "la unidad presenta los dos planos de actividad netarr.en
te distinguidos" (?) (pág. 50) .

(242) La liberta, pág. 99.

(243) Ibídem, pág. 100. El silencio de Cerroni sobre este importante punto
de los elementos y caracteres que distinguen las obras científicas de
las inmediatamente políticas de Marx presenta sin embargo la ventaja
(para el planteamiento cerroniano) de que no le obliga a establecer -
una ruptura cronológica en la obra de Marx, ademas de permitirle mane
jar con gran libertad el "núcleo" científico de la obra de Marx, ora
incluyendo en él ciertas obras o ciertos problemas, oCx ¿

(244) La l iberta, pág. 212.

(245) Teoria politica, pág. 25.

(246) Ibídem, pág. 134.

(247) I b i . , pág. 9.

(24a) I b i . , pág. 46.

(249) I b i . , pág. 47. Subrayado mío.

(250) Marx e i l d i r i t to , pág. 272. Subrayado mío.
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(251) Teoria política, pág. 30.

(252) La política moderna tra clasismo e universalismo, en Democrazia e di-
r i t to , XVI, 1976; Crisi idéale e transizione al socialismo, en Cri t i -
ca marxista, enero-febrero 1976; y Problemi della transizione al so—
cialismo, en Critica marxista, mayo-agosto, 1.976, entre otros.

(253) II marxismo e le scienze sociali, c i t . , pág. 21. Esta relación Cerro-
ni-Marx es una conclusión obligada de la propia propuesta dellavolpia
na, que se considera no interpretación sino recuperación de Marx. Co-
ma ha escrito Vittorio Mathieu, "es característico de la escuela de -
Della Volpe atribuir sus propias tesis a Marx". V. Mathieu: La filoso
fía del novencento, Ed. Le Monnier, Firenze, 1978, pág. 188.

(254) Recogido en el val. de igual t í tulo, Ed. Riuniti, Roma, 1972. Hay trad

cast. de F. Fez. Buey, El marxismo italiano de los años sesenta, Ed.

Grijalvo, Barcelona, 1977.

(255) Rinascita, n̂  20, 14 de mayo-1.971 y nS 42, 22 de octubre 1971 respec
tivamente.

(256) I I marxismo e le scienzt, sociali, c i t . , pág. 19.

(257) Loe. ci t

(258) Crisi del marxismo?, ya c i t .

(259) Ibidem, págs. 19 y 21.

(260) La política, la cultura, el socialismo, en Argumentos, n̂  33. Abril,
1.980 y El marxismo como problema, en idem, nS 35, junio, 1980.

(261) El marxismo como problema, c i t . , págs. 16-17.

(262) D. Zolo: Stato socialista e liberta borghesi, c i t . , pág. 81.

(263) Instituto Gramsci: El marxismo italiano de los años sesenta, trad. —
cast. c i t . , págs. 293-294.

(264) D. Zolo: Stato social is ta . . . etc. , c i t . , pág. 78.

(265) Instituto Gramsci: El marxismo i ta l iano. . .e tc . , c i t . , pág. 295.
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(256) Teoria politica, pág. 99.

(267) Ibídem, pág. 155.

(268) Ib i . , págs. 157-158. v W

(269) Ib i . , pág. 177. Debe observarse que Cerroni sigue trabajando sobre las

sucesivas ediciones que Riuniti lanzó de la obra de Gramsci preparada

por Togliatti. No cita nunca la edición crítica de Gerratana para Ed.

Einaudi.

(270) Teoria política, pág. 182.

(271) Ibídem, págs. 182-183.

(272) Societá civile, págs. 17-18.

(273) Ibídem, pág. 19. Subrayado mío.

(274) Cfr. Per la democrazia, en Democrazia e diritto, 1, XV, 1975; II la yo

ro di un anno, Ed. De Donata, Bari, 1975; Criai idéale e transizione

al socialismo, Ed. Riuniti, Roma, 1.977 (Recoge artículos y trabajos

publicadas a lo largo de 1976); Carte della crisi (Taccuino politico-

filosofico) Ed. Riuniti, Roma, 1978; Lessico Gramsciano, Ed. Riuniti,

Roma, 1978; Teoría del partito politico, Ed. Riuniti, Roma, 1979.

(275) En Democrazia e Diritto, 3, XVI, 1976; ahora en Crisi idéale...etc. -

cit.

(276) Pág. 531. Cito por la revista Democrazia c Diritto, cit.

(277) Teoria del partito politico, cit., págs. 37-38.

(278) La liberta, pág. 217.

(279) L. Colletti: Intervista.. .etc., c i t . , pág. 55.

(280) C. Luporinift: Por l'interpretazione della categoría "f'ormazione economi

co-sociale, en Critica marxista, n̂  3, 1977, pág. 9 (ya c i t . ) .

(281) U. Cerroni: II marxismo e le scienze sociali, c i t . , pág. 22.

(282) Cfr. Marx e i l diritto moderno, Kant e la fondazione della categoria

giuridica, Teoria sovietiche del diritto (introduzione), II pensiero

giuridico soviético, etc.
UNIVERSIDAD

Ot

PC, t tute»:



714

(283) Ahora en la obra colectiva L'uso alternativo del diritto a cura di —

P. Darcellona, Ed. Laterza, Bari, 1973. Vol. I: Scienza giuridica e -

analisi marxista, págs 3 y sigs.

(284) En Democrazia e Diritto, 3, XV, 1.974.

(285) También en Democrazia e Diritto, 4, XXI, 1.981

(23o) Formalitá e socialita"... . etc., cit., pág 77; Marx e il diritto, págs.

52 y sigs.

(287) En Formalitá e socialitá... cit., Cerroni ofrece algunas consideracio

nes negativas respecto al "uso alternativo del derecho" como movimieri

tonque coinciden, aunque desde otra perspectiva, con el rechazo expre-

sado par un comprometida participante en dicho movimiento, Luigi Ferra_

joli, en la conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la -

Universidad Autónoma de Madrid el 20 de febrero de 1979. Elias Diaz -

no obstante, y desde una posición, a su vez, diferente, se ha resistí

do a negar todo valor a dicha movimiento sosteniendo lo aprovechable

de algunos de sus elementos. E. Diaz: La sociedad entre el derecho >

la justicia, Ed. Salvat, Madrid, 1982, p. 31. Cfr. en la literatura -

española sobre el tema N. López Calera, M. Saavedra y P. Andrés: S o —

bre el uso alternativo del derecho, Ed. Fernanda Torres, Valencia, —

1.978.

(283) Cfr. la Prefazione a la 3§ ed. de Marx e il diritto (1972), donde es-

criba que "investigaciones sucesivas no me han conducido a modificar

las conclusiones metodológicas generales alcanzadas en este trabajo"

(pág. 7, subrayada mío).

(289) Cfr. por ejemplo su Introduzione a II pensiero politico dai greci ai

giorni nostri, ya cit. Hay trad. cast. de A. Córdova, en Ed. Siglo —

XXI, México, 13 ed. 1967, y posteriormente de S. Furia en el texto .In

troduccion a la ciencia de la sociedad, que recoge diversos trabajos

de CL.rrani ya publicados, Ed. Critica, Barcelona, 1977.

(290) Marx e il diritto, pág. 242: "El Estada mismo, cuya misión era comperi

sar el empirismo del estado de naturaleza, nace así como una abstrac-

ción de dicho estada, pera también como función de éste; el ingreso -

en el Estada es un ingresar para salir, fundación de una comunidad que

se apoya en la división".

(291) Existe una teoria política marxista? en Rinascita, n5 46, 21 de no- -

viembre, 1.975. Se trata de la respuesta de Cerroni en el marco de la

polémica suscitada por N. Bobbio en el mismo año con sus artículos —
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Existe UIM dntirina marxista dello !Jtatu? y Quali alt.ernative al ia de

inoiTuzia ra presan La t i va? ambcs en Mondopcraio, n- t)/9 y 10. Dicha po

léniica se recoge en I I marxismo e lo ütato, Ed. Quaderni di Mondope—

rajo, Roma 1.976 (Hay trad. cast. parcial en Ed. Avnnce, Barcelona, -

19??). El a r t í i ulo de Cerroni c i t . se encuentra también en el texto -

que recoge varios de sus trabajos Crisi ideale e transizione al socia

lismo, c i t . (Trad. cast. de Silvia Furió: Problemas de la transición

al socialismo, Ed. Crí t ica, Barcelona, 1979, por donde se c i ta , pág.

100.

(292) Las escasas referencias, siete en to ta l , se hacen siempre en citas a

pie de pág., y la obra mencionada solo se cita en Nota 13, de pág. 210.

(293) Págs. 123 y sigs.

(294) Marx c i l d i r i t t o , pág. 232; Kant e la fonduzione dolía cateogira giu

ridica , pág. 188; Introduzione a l Pe r is i ero po 1 i t i c.o , c i t . , pág. 24, -

(de la trad. cast. de Siglo XXI, c i t . ) .

(295) Cr is i idéale ,; transizione... etc. c i t . , Trad. cast., Problemas de la

transición,. . etc. c i t . , pág. 10.

(296) Pulla l iberta e i l socialismo, en I I contemporáneo, n^ 21, enero 196Q

y Comunismo e Costituzione, en I I Paradosso, ri9 2?, 1.961.

(297) Por ejemplo, Kelsen e Marx, en RITO, ya c i t . , (1960), o L'etica dei so

1 i tari , en idcjdii, Nov-diciembre 1,960 (c i t )

(29ti) D. Zolo: !J ta t us ocia i is t a . . . etc., c i t . , pág. 95. Ver también pág. 86

(299) I I lavoro di un anno, c i t . , págs. 63 y 65. Subrayado mío.

(300) Crisi del marxismo? c i t . , págs. 32^33.

(301) D. Zolo: ti tato social ista. . .etc. , c i t . , pág. 100.

(302) D. Zolo: La teoria comunista dell'estruzione dello Stato, Ed. De Dona

to, Bari , 1974, pág. 4d. "El Estado socialista se extingue según De—

lia Volpe -escribe Zolo- porque el desarrollo de la economia sacia lis_

ta, fundada sobre la supresión de la propiedad privada y sobre el rec£

nocimiento de la socialidad del trabajo, pone las condiciones para la

superación de la l ibertad y la democracia poli t ica en la libertad y la

democracia igual i tar ia (pág. 48).
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(303) Ibídem, pág. 53. "En ningún momento se propugna la extinción del E s —

tado en genEral -dice Zolo refiriéndose a la escuela de Della Volpe-,

de cualquier Estado. Esta es una idea extraña a su pensamiento. Es —

una formación política determinada (el Estado capitalista y el socia-

lista como continuación del primero en la transición) la que ha de ex

tinguirse" (pág. 46).

(304) Marx e il diritto, págs. 211 y sigs.j Ui liberta, págs. 165 y sigs.

(.305) La política muderna tra clasismo etc. , cit. , pág. 527.

(305) Criai del marxismo?, pág. 24. Obsérvese que aquí Cerroni habla de un

"desgastare" del Estado ("deperimento") pero no de "extinción". Últi-

mamente puede apreciarse, con todo, que Cerroni no utiliza el término

"extinción" ("esttlfcione") y sí otros que, o bien suponen un rodeo (co

mo cuando dice que en ciertas condiciones el Estada "non dovrebbe pUí

essere") o que si son equivalentes, suavizan aquel (cuando dice que -

el Estado "non dilegua", "non scornpara") .

(30?) II lavoro di un anno, cit., pág. 65.

(303) Marx e il diritto, pág. 259

(309) Prohlemi della transizione. .. cit., en Critica marxista, cit., págs.

61-62.

(310) Esiste una scienza politica marxista? cit., pág. 91

(311) D. Zolo: Stato socialista... cit., pág. 101.

(312) Esiste una scienza politica marxista?, c i t . , pág. c i t .

(313) Ibídem, págs. 89-90.

(314) Crisi del marxismo? c i t . , pág. 25.

(315) Problemi della transizione... etc., c i t . , pág. 71

(316) Crisi del marxismo?, c i t . , págs. 105-106. Hay que anotar que en su res_

puesta a la citada polémica suscitada por Bobbio, el mencionado artíctj

lo Esiste una teoria politica marxista?, (y en otros trabajos posterio

res c i t . , se registra en Cerroni un cierto acercamiento a las posicio-
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nes del jurista turinés. Ruiz-Miguel ha observado en este sentido el

carácter glosador de la respuesta de Cerroni (A. Ruiz-Miguel: La con-

tribución teórico-política de N. Bobbio a] debate contemporáneo de la

izquierda i ta l iana, Ed. Fundación Ebert, Madrid, 1979, pág. 24. Tam—

bien del mismo, su tesis doctoral inédita: Fj losofia, ciencia y dere-

cho en N. Robbio , Madrid, 1.981). A pesar de todc, el marco comunis-

ta (of ic ia l ) en el que se mueve Cerroni (por no hablar de la tradición

dellavolpiana), su reclamo a Gramsci (y en parte también a Lenin), l i

mitán notablemente este acercamiento. Desde luego, los presupuestos -

de ambos escritores son bien diferentes. Solo a t í tu lo de ejemplo, —

considérese que ^n su Introduzinne a B. Constant: Principi di P o l i t i -

_ca (a cura de U. Cerroni, Ed. R iun i t i , Ruma, 23 ed., líJ.'C1) , contrapo-

ne liberalismo y democracia coma "términos anti tét icos" (pág. 44).
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CAPl'TUL O V I II

La obra de Umberto Cerroni en el marco de la actual Filosofía del derecho

italiana.

Una vez que se ha examinado ya el marco general en el que se inser

ta la escuela de Della Volpe en la Italia de la segunda posguerra, escuela

de cuyos planteamientos metodológicos Umberto Cerroni es ampliamente deu—

dor, como se ha señalada, nos corresponde en el presente capitulo examinar

mas particularmente el ambiente en el que se mueve la Filosofía del dere—

cho italiana durante el mismo período, pues éste es el marco concreto en

el que se desenvuelve la obra de este escritor.

En este sentido, se trata de examinar y resumir las distintas —

tendencias y direcciones que componen la Filosofía del derecho italiana. -

Dentro de este estudio, merece especial atención el problema de si entre -

tales te ndencias y corrientes puede individualizarse alguna que presente

el carácter de una reflexión marxista sobre el derecho. En caso de que no

pueda hablarse propiamente de una corriente marxista [en el sentido estric

to del término) dentro de la Filosofía del derecho en Italia (excluido Ce-

rroni) , no deja de revertir interés a pesar de todo, la reconsideración de

las relaciones que han existido entre el marxismo, como corriente general

de pensamiento con indudables raices en la Italia de la segunda posguerra,

y la reflexión jurídica. Con otras palabras, no deja de tener interés consjL

derar cómo han visto los marxistas el derecho (aunque sin llegar a formar

tal vez una corriente de pensamiento jurídico), y por otra parte, qué jui-

cio ha merecido a la filósofos del derecho (desde sus particulares posi—

ciones) el marxismo. •
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En esta línea, no puede dejar de suscitarse la cuestión de si la

aportación de Cerroni ha de considerarse encuadrada dentro de la teoría —

marxista del derecho. Para ello, deberá resolverse previamente el problema

de la posibilidad misma de dicha teoría, lo que conlleva un repaso de las

distintas posiciones que se han tomado al respecto, y también una atenta -

consideración de la respuesta concreta que Cerroni da de cara a este proble

rra.

Como puede apreciarse, se trata de un conjunto de temas y cues— .

tiones cuyo objetivo es el de aclarar la posición que ocupa la obra de Uní—

berto Cerroni en el marco de los estudios filosófico jurídicos de su épo-

ca, y en este sentido, aclarar el significado de su obra.

A) EL AMBIENTE DE LA FILOSÓFICA JURÍDICA ITALIANA EN EL PRESENTE SIGLO

I, - La Filosofía del derecho en la Italia del siglo XX: tenden-

cias y direcciones.

En 1.895, Ignio Petrone escribía que cuando se trata de conocer

el estado de la Filosofía del derecho en un lugar y en un tiempo dado, es

preciso tener presente el estado en que se encuentra , en el mismo tiempo -

y en el mismo lugar, la filosofía general, por una parte, y el estado en -

que se encuentra la propia Filosofía del derecho en el tiempo inmediatamen

te anterior a aquel que nos interesa, por otra parte (l).

En la actualidad, podría decirse que el punto de vista de Pétro-

ne ha terminado por imponerse entre la generalidad de los filósofos del úe_

recho para este tipo de estudios, llegando a constituir una perspectiva —

usual, como dice Orecchia (2). Así, Paresce ha escrito que hay una eviden-

te relación entre la filosofía general y la Filosofia del derecho: "todas
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las singulares afirmaciones especulativas en el campo de la filosofia gene

ral, han tenido alguna repercusión en el de la filosofía del derecho", ma-

nifestando desde este ángulo su acuerdo con la posición mencionada de exa-

minar el marco filosófico general y el marco filosófico jurídico anterior

para comprender un determinado período de la Filosofía del derecho (3). Es

ta misma perspectiva se encuentra implícita en el artículo de Bobbio La fi

losofia del diritto in Italia, en el que, tras partir de la distinción de

cuatro cometidos dentro de la Filosofía del derecho (ontológico, deontoló-

gico, fenomenológico y metodológico), presta una gran atención, al abordar

cada uno de ellos a las filosofías generales mas destacadas y a las concep

cionés filosófico-jurídicas dominantes con anterioridad al periodo que le

interesa acatar (i). En el mismo sentido se expresa por su parte Opocher,

poniendo de manifiesto, además, que junto a esta concepción tradicional, -

se revela también como sumamente interesante para el estudio de la filoso-

fía del derecho en un tiempo y en un lugar, la relación existente entre —

las construcciones filosófico-jurídicas y el contexto histórico y social -

en el que se desarrollan (5). Y por último, para no alargar más esta lista

de autores, que ocupan distintas posiciones, el punto de vista que estamos

considerando es también el adoptado por Perez-Lüñiü en su amplio estudio -

sobre la filosofía jurídica italiana Iusnaturalismo y positivismo en la Ita

lia moderna. En esta obra, en efecto, Pérez-Lorio defiende la tesis de que

el estado de la Filosofía del derecho en un país y en una época determina-

da requiere el análisis del estado de la Filosofía en general y el análi—

sis del estado de la Filosofía del derecho en particular (6).

Respecto a la primera de las operaciones a realizar,. Orecchia ca

racteriza la filosofía italiana del presente siglo por su marcado carácter

idealista. Correspondientemente, destaca como uno de sus rasgos esenciales,

la debilidad de las corrientes positivistas. A diferencia de lo ocurrido en

otros países, como Francia o Inglaterra el positivismo nunca llegó a afir-

nHrse, y mucho menos a imponerse en Italia.

Para Orecchia, esta situación de debilidad se debe, y se expli—

ca, atendiendo a dos hechos Drincioales:
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12 Durante el siglo XIX, y correspondiendo con el período de máxi

mo desarrollo del positivismo en Europa, Italia registra el desarrollo de

tendencias y direcciones antipositivistas de cierta importancia. Tales co-

rrientes, que hundían sus raices en el pensamiento humanista del Renaci- -

miento y en Vico, constituyeron un freno, un dique, para la penetración —

del positivismo en Italia. En efecto, "el esplritualismo, que en la prime-

ra mitad dB siglo habla tenido en Rosmini y en Gioberti los máximos exponeri

tes, sobrevive en cierto modo también durante la segunda mitad en el pensa

miento de Bertini, Conti, Acri...". Pero serán sobre todo los hegelianos,

dice Orecchia, que tenían su núcleo principal en Ñapóles con De Sanctis, -

Spaventa, Vera, los que terminaran por imponer en el pensamiento italiano

el idealismo y su problemática.

22 Entre finales afel siglo XIX y principios del siglo XX, comien-

za a declinar en Europa el ambiente que había propiciado el positivismo. —

Aunque, como dice Orecchia, no puede hablarse propiamente de una penetra—

ción del positivismo en la Italia del siglo XIX, sino, a lo sumo, de algu

nos planteamientos minoritarios y marginales respecto a las direcciones fi

losóficas principales, este declinar en Europa, se transforma en Italia en

una "violenta reacción" contra el positivismo. "El pensamiento filosófico

del siglo XX representa, por tanto, en Italia (...) una reacción a veces -

violentísima, frente al positivismo y al espíritu que lo había informado, -

es decir, frente al cientificismo" (7).

Consecuencia de esta situación fue, como se ha señalado ya en ca

pítulos anteriores, el predominio del idealismo en general, en la Italia -

de la primera mitad del presente siglo. Esta generalización del pensamien-

to especulativo, así como la correspondiente desvalorización del positivis

mo llegó a penetrar, corno también se ha indicado, en corrientes que pare—

cían muy lejanas de estas inquietudes, como por ejemplo, el marxismo. Por

otra parte, el ambiente a n ti pos i ti vista influenció hasta tal punto el pen-'
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samiento de la época que algunos escritores como Tarozzi o Varisco, que ha

bían venido moviéndose dentro de los cánones del positivismo, lo abandona-

ron, tomando frente a él una actitud cr í t ica. Eugenio Garin ha caracteriza

do, con algo que es mas que una frase afortunada esta situación; en su opî

nión, en estas condiciones, muy pocos fueron los que continuaron dentro —

del positivismo: sólo algunos "cultivaban el positivismo, como quien cul -

tiva un pequeño jaroin a la inglesa" ha dicho en este sentido (8).

Los intereses del pensamiento italiana se desplazan entonces ha-

cia el esplritualismo, en sus distintas expresiones (el psicologismo, el -

esplritualismo religioso, el esplritualismo objet ivo.. . ) , hacia el neocri-

ticismo (Masci, Juvalta), hacia el idealismo, en sus dos vertientes princi

pales, la emplrico-historicista de Croce y la actualista de Gentile, hacia

el superrealismo (con Orestano) o hacia el escepticismo (con Retlsi) . Junto

con el pensamiento católico, "que se afirmará vigoroso" con los rosminia—

nos (Bozzetti) y los jesuitas (Olgiat t i , Boutadini), estas corrientes se -

presentan, a l decir de Orecchia, "como las que caracterizarán nuestro s i—

glo" (9).

Esta situación contrasta, en cierto modo, con el resultado de la

utra operación a realizar. En efecto, el análisis del estado de la Filoso-

fía del derecho entre finales del siglo pasado y principios del presente -

demuestra que el positivismo, en contraste con lo que ocurría en el campo

de la f i losofía general, ocupaba un lugar central. Según Orecchia, en el -

declinar del siglo pasado, las corrientes positivistas se alzaban prepond^

rantes frente a las corrientes tradicionales de carácter dogmático. Este -

lugar destacado del positivismo se prolongará en los primeros años de este

siglo, hasta ta l punto que casi todas las direcciones de pensamiento f i l o -

sófico- jurídico presentaban puntos de contacto con el positivismo. "Viva -

estaba también la corriente hegeliana, dogmática en la forma, pero empíri-
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ca y por tanto afin al positivismo en la sustancia; similarmente, la ten—

dencia historiéista se reclamaba deudora, frecuentemente de algunas fórmu-

las de Vico, pero sin aceptar realmente la metafísica de las misrres , acer-

cándose mas bien al relativismo positivista" (lü).

Este contraste entre el puesta secundario que el positivismo ocu

paba en el marco filosófico general, y el lugar privilegiado que ocupa en

el campo de la Filosofía del derecho es explicado por Perez-Luño en base a

las causas de su penetración en la Italia del siglo XIX. Ante todo, escri-

be, hay que tener presente que el positivismo penetró en Italia a partir -

de la sociologia. Ferri, Vadala-Papale, D'Agvanno, son los difusores en —

ese pais de la obra de Comte, Darwin, Spencer. Ello significa que el posi-

tivismo encontró en el campo de la filosofía jurídica y social un terreno

sumamente propicio para su desarrollo [llj. Por su parte, Bobbio ha puesto

de manifiesto cómo el favor que encontró el positivismo en los ambientes -

radicales de la Italia finesecular, contribuyó también en cierta medida a

su difusión. "La sociología —escribe Bobbio— había encontrado a fines de —

siglo el favor de ambientes políticos radicales; hizo furor entre los inte

lectuales socialistas o inclinados hacia el socialismo [•••}{ incluso por

la afinidad del nombre, fue tomada frecuentemente por una pariente estre—

chísima del socialismo" (i2).

Por otra parte, el positivismo italiano, presenta, en relación -

con el positivismo filosófico-jurídico de otros paises europeos, importan-

tes peculiaridades. En egeneral, no se trató de un positivismo riguroso, -

sino, según Paresce, de un positivismo teñido de motivos críticos. En el -

campo jurídico, escribe, "se remontaba a una muy concreta corriente que ha

bía interpretada las doctrinas iluministas del setecientos con un sentido

concreto del "hecho" social y económico, en buena parte mas vivo que la —

que habían demostrado los enciclopedistas". Esta concreción dsl hecho s o —

cial se expresó en una mayor sensibilidad y atención hacia las circunstan-
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cias históricas de los hechos. Según Paresce, ello supuso la existencia en

algunos economistas y juristas de la primera mitad del siglo XIX (baste re

cordar a Verri y a Beccaria) "de un constante reclamo a la parte mas viva

de la Scienza nuova de Vico, reclamo que será igualmente sentido en los —

positivistas posteriores" (13). Consecuentemente, el positivismo italiano,

en su momento de mayor predominio, no tuvo un carácter rígido y riguroso,

ni siquiera entre los importadores de la doctrina comtiana y spenceriana.

"Por ello quizá -dice Paresce- el positivismo se asentó oficialmente en la

vida cultural italiana mas como una exigencia de la metodología científica

que como una pretenciosa sistematización del saber existente" (14).

Consecuencia de este carácter flexible del positivismo jurídico

italiano es la de que, como dice Bobbio, ningún positivista detenía en el

derecho positivo su reflexión. Paresce, encuentra entre los positivistas

mas sobresalientes una constante preocupación y alusión por el problema de

la justicia. Así, en Ardigó, dice, se anticipan posiciones criticistas, —

"siendo un hecho que la "experiencia" de Ardigó tiene un significado d i s —

tinto del proceso de generalización lógica de las ciencias comtianas y del

evolucionismo socio-biológico spenceriano". Este planteamiento, añade, "no

deja de reflejarse en su filosofía social y jurídica donde hay siempre un

hecho de pensamiento, la justicia, que marca el desarrollo de la realidad

ético-jurídica" (15). En sentido semejante, Perez-Luño llamará la aten- —

ción sobre el peculiar positivismo de Ardigó, en cuanto se negaba a consi-

derar que el derecho fuera fuerza física, ya que en ello veía una concep—

ción materialista del derecho (16). Estas peculiaridades que se registran

en el que se presenta como el fundador del positivismo jurídico italiano han

hecho concluir a Paresce que con "Ardigó se lleva a cabo así aquella singu

lar transformación propia del pensamiento jurídico moderno en virtud de la

cual el "derecho natural" se relativiza, convirtiéndose en cierto modo en
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inmanente al progreso histórico" (17). Norberto Bobbio, que como se ha

advertido dividía su estudio según los cometidos asignados a la filosofía

del derecho, estima, desde el ángulo de la deontologia, que si bien los po

sitivistas italianos no se detenían en el derecho positivo, tanto éstos co

mo los idealistas coincidían en el rechazo del derecho natural, en cuanto -

no buscaban valores absolutas, a obtener, como proponía el derecho natura^

fuera de la historia, de una naturaleza humana inmutable" (18).

Todos estos motivos, insólitos en un positivismo jurídico estrie

to, se precisan ya a caballo de los dos siglos en la obra de Vanni. En —

efecto, en Icilio Vanni está presente la conciencia de las insuficiencias

del positivismo riguroso, asi como la introducción de los primeros motivas

criticistas. Vanni, escribe Paresce, "introdujo en su reflexión en torno -

al derecho elementos criticistas que si no pueden considerarse kantianos -

en sentido estricto (...) traen sin embargo de Kant la exigencia de un a -

priori jurídico que haga posible la experiencia jurídica" (19). Será prec^

sámente por esta razón por lo que Perez-Luño califica a Vanni de "positi—

vista critico" (20). Consciente de la imposibilidad de extraer de la expe-

riencia los valores éticos y deontológicos, ha escrito Orecchia, Vanni pro

puso un positivismo critico cuya problemática central giraba en torno al -

tema de cómo conferir carácter universal a la experiencia (21).

El profesor González Vicén ha desarrollado unas interesantes co^

sideraciones en tomo al criticismo de Vanni que muestran hasta qué punto,

en efecto, no se le puede considerar un kantiano estricto, como decía P a —

resce. El terreno en el que se mueve Vanni es desde luego, a juicio de Gon

zález Vicén, el del positivismo. Pero dentro de este campo, el problema —

que se plantea es el de cómo puede llegar a revestir validez universal un

conocimiento del derecho obtenido por la observación y la inducción. Se —

trata, ciertamente, de un problema central que subyace a toda* Filosofía ju
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ridica positivista. "Por definición, el método empírico parte siempre de -

una experiencia concreta, que constituye el material para la observación;

ahora bien, aunque los resultados así obtenidos puedan ser válidos para la

experiencia de la que han sido inducidos, nada asegura que hayan de serlo

también para otra experiencia" (22). Sobre la conciencia de este problema,

dirá González Vicen, que marca el paso de los juicios particulares a los -

juicios universales, descansa la filosofía del derecho de Ialio Vanni, (y

no sólo, ya que en cuanto problema básico del conocimiento empírica, esta

presente también en Bierling, Somló, Levi, etc.). La intención de Vanni, -

escribe, "es proceder a la fundamentación absoluta del conocimiento empíri

co del derecho mediante un análisis del conocimiento mismo". Este análisis

consiste en una "deducción fisiológica" del conocimiento, y no en un anál¿

sis trascendental. Aquí reside el motivo por el cual Vanni, aun habiendo -

adquirido conciencia de las insuficiencias del positivismo, y llevando a -

cabo un positivismo crítico, permanece al margen del kantismo (en las ver-

siones neokantianas de la época). En concreto, la propuesta de Vanni es ca

lificada por González Vicén de "psicologisrno", y ello en el sentido de que

localice la esencia de lo jurídico en los procesos psicológicos (individua

les o colectivos), sino en el sentido de que desintegra en sus elementos -

constitutivos el sustrato fáctico del acto cognoscitivo. "Es decir, el psî

cologismo, no trata de fundamentar la validez del conocimiento jurídico a

través de una reflexión sobre su estructura y las condiciones de su polisd.

bilidad, sino mediante una descripción de la forma en que "de hecho" tiene

lugar el acto congnoscitivo. Esta descripción se lleva siempre a cabo s e —

gún el mismo esquema: el proceso abstracto del conocer es pensado como un

proceso empírico que tiene lugar en el tiempo, y cada uno de sus momentos

es entendido como la interacción efectiva de "potencias" o "facultades" —

psicológicas". (23).
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Debe advertirse, sin embargo, que precisamente porque Vanni s i —

gue planteando su propuesta en el terreno de los hechos, no alcanza ningu-

na solución para el problema del que ha partido, pues "entendido el conocí

miento como un hecho, es decir, cono "experiencia", y explicado por los h_e

chos, el problema que Vanni trataba de resolver, la fundamentación del co-

nocimiento, retorna de nuevo y en los mismos términos" (24). En efecto, la

descripción del acto de conocimiento como un mecanismo empírico, puede de-

cirnos cómo adquirimos los contenidas de nuestro pensamiento, pero no nos

dice en virtud de qué nuestro conocimiento, siempre particular y subjetivo,

puede alcanzar un carácter universal, objetivo. "Es la vieja confusión -cori

cluye González Vicen- entre la validez lógica y el origen de nuestros jui

cios" (25).

Pérez—Luño estima que la conciencia, presente en Vanni, de los —

problemas que plantea el conocimiento positivista del derecho se tradujo -

en su propuesta de urm triple temática para la filosofía del derecho: críW

ca, fenomenológica y deontológica (26). Desde este ángulo, Vanni se enfreri

taría a Fragapane, que, más riguroso dentro del positivismo, "negaba a la

filosofía del derecho los cometidos que ya se perfilaban en el pensamiento

de Ardijó" y que Vanni había hecho explícitos: el gnoseológico y el deont<i

lógico, "permaneciendo fiel a la investigación genética y a la negación —

del derecho natural" (27). Será precisamente la vía escogida por Vanni —

(frente a Fragapane) la que le lleve a dedicar cada vez menor atención a -

los estudios genéticos del derecho, que parten de un supuesto núcleo que -

evoluciona históricamente, centrando esta, por el contrario en una investí,

gación lógica sobre el derecho y sobre sus caracteres diferenciales. Desde

este ángulo, las puertas del criticismo están ya abiertas con Vanni, perfi

lándose asi las consecuencias de su peculiar positivismo jurídico: "viejos

motivos positivistas se mezclan con el formalismo idealista" (28).
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Tal vez sea Giuseppe Carie quien haya sabido desenvolver mejor -

"una síntesis de peculiar sabor entre motivos psicológicos y sociológicos -

propios del positivismo, y una concepción historiéista en la que tienen un

lugar destacado también las exigencias idealistas" (29). En efecto, será -

el maestro de Solari (junto con Miraglia y Atencini) el mas claro exponente

del eclecticismo que anunciará en Italia la irrupción del idealismo en los

estudios jurídicos. En su doctrina, se advierten influencias tanto socioló

gicas como vicchianas (30): sobre la base de algunos temas propios del po-

sitivismo intentó construir una concepción historicista del derecho, esto

es, una concepción en la que el elemento histórico aparecía como principio

esencial de toda consideración filosófica del derecho. Se trató de una con

cepción de gran coherencia dentro de la tradición del pensamiento italianq

estima Orecchia, en cuanto que, por un lado, trae sus orígenes de Vico, es

to es, de unos planteamientos nunca extinguidos ni interrumpidos en Ita- -

lia, y por otro lado, acoge aún indirectamente, importantes elementos del

idealismo objetivó de Hegel. En la base de la construcción de Carie, siem-

pre según Orecchia, está el estudio de las teorías de Comte y de Spencer:

pero se trata de un estudio critico. Carie rechaza lo que considera su uni

lateralidad, y "se esfuerza en superarlas mediante una visión integral de

los varios elementos que determinan la vida social y jurídica". En este seri

tido, la labor de Carie se presenta más como una labor de síntesis que de

análisis: trata de estudiar para su reconstrucción, los distintos elemen—

tos que confluyen en la génesis y en el desarrollo histórico de las doctri

ñas jurídicas (31).

El contraste mencionado entre la posición que el positivismo ocu

pa en la filosofía general y en la filosofía jurídica no tarda en desapare

cer, sobre la base de una extensión del idealismo también en el campo de -

la Filosofía del derecho. En efecto, ya en el segundo decenio *de este s i —

glo (y mas acentuadamente en la primera posguerra), se inicia un movimien-
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to de reacción frente al positivismo. Este movimiento de reivindicación -

idealista presenta rasgos no menos virulentos frente al positivismo y el -

sociologismo en los estudios jurídicos de los que presentara el idealismo

en general frente al positivismo y al cientificismo. Como dice Piovani, —

por lo menos hasta el cuarto o el quinto decenio del presente siglo, no —

hay ninguna corriente en la filosofía del derecho italiana que no pueda —

considerarse idealista, "aunque solo sea porque para definirse, cualquier

concepción filosófico-jurídica necesita, en este tiempo, distinguirse del

resto de la crítica al fenomenismo positivista", de manera que, de un modo

ü otro, terminan "acogiendo sugerencias idealistas" (32).

Ciertamente, esta irrupción del idealismo en los estudios juridi

eos debe entenderse en el marco de aquella "avalancha antipositivista11, en

palabras de Paresce, que ganó la cultura italiana en general para la causa

del idealismo en el presente siglo. "Como es ampliamente conocido -escribe

en este sentido Bobbio- el positivismo y la sociología jurídica cayeron en

grave descrédito_durante los primeros decenios del siglo. A hacerlos lan—

guidecer contribuyó, en primer lugar, la restauración filosófica de princi

pios de este siglo, que en Italia se presentó bajo la enseña del idealis—

mo". Desde este ángulo, "la batalla por la nueva filosofía fue, en el cam-

po de los estudios jurídicos, en gran parte una batalla contra la sociolo-

gía" (33).

Sin embargo, no puede dejar de apuntarse que las peculiaridades

del positivismo italiano, el hecho de que en su seno convivieran importan-

tes motivos criticistas, contribuyó también en no poca medida a la implan-

tación definitiva del idealismo en los estudios jurídicos. Como dice Pares

ce, la preocupación por la idealisdad del derecho, así como la presencia -

de temáticas formalistas en el positivismo jurídico italiano de finales del

XIX y principios de este siglo, señala ya en cierto modo el f^n del predo-

minio positivista en la filosofía del Derecho. "De alguna manera -escribe-!
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el renovado interés por las construcciones dogmáticas del derecho, conside_

rada como fenómeno en sí, reaccionando tanto frente a las doctrinas iusna-

turalistas como frente a las antijurídicas generalizaciones sociológicas,

contribuyó no poco al final del positivismo" (34).

En efecto, siempre según Paresce, el positivismo italiano habla

considerado en todo momento que entre los fenómenos jurídicos existían no-

tables diferencias, pero que sin embargo, por debajo de las mismas, esta—

ban recorridos por un elemento común (que no presentaba el carácter de un

fenómeno): aquel en virtud del cual tales fenómenos se podían considerar -

jurídicos. Esta posición, que está en la base de la posición de Vanni, —

quien como hemos visto toma conciencia de la insuficiencia del positivismo

precisamente en la medida en que, vinculado a los fenómenos particulares -

no es capaz de producir desde ellos juicios universales y objetivos (como

por ejemplo, la juridicidad), es una posición evidente también en otros ju

ristas positivistas de la época, como Orlando. Según este constitucionalis

ta, efectivamente, "entre los fenómenos jurídicos existen diferencias cua-

litativas" que, no obstante, no impiden que "en sus datos esenciales todas

las relaciones jurídicas sean idénticas y tengan en común aquel carácter -

específico en virtud del cual precisamente, son jurídicas". En opinión de

Paresce, esta propuesta relativa a la autonomía de los estudios y de la me

todología del derecho, constituye una afirmación que, si bien "trae su ori

gen manifiestamente de una visión positivista del fenómeno jurídico, se se_

para del "común" positivismo y tiende, desde el punto de vista filosófico,

si bien inconscientemente tal vez, a posiciones neokantianas que se convier

ten a principios de siglo en corrientes" (35).

En este mismo sentido ha escrito Bobbio, centrando su estudio en

la fenomenología como cometido de la filosofía del derecho, que el positi-

vismo y la sociología recibieron duros golpes también desde el terreno es-
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trictamente jurídico: "En el campd de los estudios jurídicos, el golpe de

gracia a la sociología lo fue dado por los propios juristas. A principios

de siglo, estos se encontraban empeñados en aquella construcción de la ju-

risprudencia como ciencia a la que fue dado el nombre de jurisprudencia —

sistemática (...) Motivo inspirador de esta tendencia era la convicción de

que el objeto de la jurisprudencia era el derecho positivo, como entonces

se decía, los mandatos del legislador, y que su objetivo principal era la

construcción de categorías generales, extraidas de la comparación, clasifi

cación, sistematización de los comportamientos regulados por la ley. Seme-

jante modo de concebir el trabajo del jurista suprimia de su interés el es_

tudio, tanto de las fuerzas históricas e intereses sociales que habían pr£

ducido las normas, como del comportamiento efectivo de aquellos a quienes

se referían las leyes". ,En conclusión, dice Bobbio, "mientras los filoso—

fas idealistas condenaban al ostracismo a la sociología, los juristas d e —

mostraron no tener ninguna necesidad de ella" (36],

Se puede decir que la temática formalista e idealista que anida-

ba en el seno mismo del positivismo italiano (y que había dado lugar a po-

siciones eclécticas también), constituyó el germen de un neokantismo larva

do en la obra de destacados juristas positivistas, que se hará explícito -

con Petrone, Filomusi-Guelfi, Bartolomei (entre otros), logrando desplazar

el positivismo del lugar dominante que ocupaba, y logrando su sustitución

por el idealismo.

Ahora bien lo que representó el neokantismo en relación con el p£

sitivismo "común", a decir de González Vicen, no fue un cambio radical de

perspectiva. Para este comentarista es simplista enfrentar positivismo y -

neokantismo como puntos de vista metodológicos y filosóficos opuestos y ex

cluyentes. Por el contrario, es mas correcto, según su opinión^considerar

que el neokantismo fermenta en el campo especifico del positivismo sobre —

la base de poner de manifiesto las insuficiencias del mismo, señaladamente
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(y dentro del terreno jurídico en el que nos movemos), su incapacidad p a —

ra fundar un conocimiento objetivo y universal, y su incapacidad para dar

razón de la validez de los fenómenos jurídicos, o sea, su incapacidad pa-

ra explicar la naturaleza jurídica de ciertos hechos. En esta situ ación,

lo que el neokantismo ofrece al positivismo es la posibilidad de solucio—

nar estos problemas capitales, estableciendo las condiciones que hacen po-

sible el conocimiento y construyendo un concepto de validez jurídica ya no

producto de la mera especulación, pero tampoco limitado por los singulares

y particulares hechos [37).

Desde este ángulo, esta segunda causa explicativa del predominio

del idealismo no es asimilable a la primera, esto es, al decidido ambiente

antipositivista de principios de siglo. El neokantismo no se presentarla -

como una dirección contrapuesta al positivismo, que busca su eliminación y

la instauración del reino del idealismo, sino como una corriente que mas -

bien presupone el positivismo y sus insuficiencias. Por ello, siguiendo a

González Vicer*r_na creo que sea licito establecer una identificación entre

neokantismo, idealismo, iusnaturalismo y en este sentido, no creo que sea

correcta la afirmación de Pérez-Luño, que ve en las peculiaridades del po-

sitivismo jurídico italiano el elemento que determina la reaparición del -

iusnaturalismo. "La presencia de elementos metaflsicos en las últimas maní

festaciones filosófico jurídicas del siglo XIX, la rápida decadencia de —

los estudios sociológicos, y la supervivencia del idealismo, bajo los aus-

picios del neokantismo, puesto de relieve en el estudio de las construccio

nes de Filomusi-Guelfi y Petrone, determinaron la aparición de un renovado

interés por el derecho natural en los albores de nuestro siglo" (38).

Ni en Italia ni fuera de Italia, puede establecerse la ecuación

neokantismo-iusnaturalismo. Como ha escrito Bobbio, muchos de los juristas

neokantianos "consideraban la positividad el elemento característico del de
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recho"; que dichas juristas no detuvieran su estudio en los fenómenos juri

dicos (tratando de superar la particularidad de dichos fenómenos) no les -

convierte en paladines del Derecho natural, es decir, no les lleve a admi-

tir la existencia de un derecho superior situado por encima del derecha po

sitivo (3S) . El propio Pérez-Luño, consciente de estos problemas se ve —

obligado a advertir en otro lugar de su, por lo demás excelente estudio, -

que la serie neokantismo-idealismo-iusnaturalismo está utilizada en térmi-

nos genéricos, en el sentido de que "el término idealismo viene empleado -

en su acepción genérica, es decir, como actitud ideológicamente critica del

empirismo positivista" (40).

Ahora bien, aunque el neokantismo no sea inmediatamente asimila-

ble con el idealismo antipositivista y anticientífico de raiz hegeliana, -

es cierto por otra parte que contribuyó a formar este clima antipositivis-

ta que en Italia (y no solo) ha caracterizado el pensamiento jurídico de -

los primeros decenios de este siglo. Y ello, como escribe Bobbio, parque -

en definitiva representó y propugnó un predominio de la filosofía sobre la

ciencia. "Frente a las reducciones del concepto derecho a concepto empíri-

co, obtenido de una generalización de los datos obtenidos por la sociolo—

gla -escribe-, los neoidealistas como Petrone, Del Vecchio, Ravá, afirma—

ron que era competencia de la filosofla elaborar un concepto a priori del

derecho, presupuesto y condición de la propia formación de la experiencia

jurídica" (41). De ahí que, contribuyendo a la formación de este clima an-

tipositivista, sucesivos escritores neokantianos, como Del Vecchio, adop—

ten, cada vez mas decididamente, posturas iusnaturalistas (42).

Mas que el neokantismo, fue el neohegelianismo, que ya estaba —

presente en el panorama filosófico general de la Italia del siglo anterior,

el que contribuyó a la formación del mencionado ambiente antipositivista,

y a la imposición del idealismo en los estudios jurídicos. También los he-
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gelianos, si cabe mas radicalmente, pusieron el acento en el momento filoso

fico y no en el empírico para responder a la cuestión del concepto de dere

cho, nos dice Bobbio. En este caso, se afirmó el valor del estudio del de-

recho desde el punto de vista subjetivo y no objetiva. "Los neohegelianos

-escribe Bobbio-, con Croce y Gentile a la cabeza, partiendo de la concep-

ción de que el derecho era un momento del Espíritu universal que se resol-

vía en un determinado modo de comportarse el sujeto en su actividad prácti

ca, sostuvieron que la esencia del derecho debería ser buscada, no tanto -

en los hechos objetivos, como las normas y las instituciones, cuanto en —

una cierta determinación de la voluntad. Se habló así de voluntad económi-

ca (Croce) , de voluntad querida (Gentile), de voluntad constante (Pefcelis),

de voluntad normativa (Cesarini Sforza)... etc." (43).

El decidido ambiente antipositivista y la actitud de los juris—

tas, aun siendo las mas importantes tal vez, no son las únicas razones que

explican el auge del idealismo. Junto a ellas se pueden mencionar otras, -

como es la supervivencia de un iusnaturalismo tradicional, "en estrecha re-

lación con la religión dominante", dice Bobbio. Frente al positivismo, ha

escrito Orecchia (pero también frente al eclecticismo), el pensamiento ca-

tólica apone la tradicional exigencia de valoración del derecho según la -

cual no hay derecho que no sea justo. Desde esta posición, que estaba muy

abonada gracias a las sistematizaciones deTaparelli o a los llamamientos -

antipositivistas de Rosmini, se emprendió una decidida lucha frente al evo

lucionismo, la sociología, el positivismo... todos ellos considerados con-

trarios a cualquier planteamiento trascendente de la experiencia: "debili-

tado hasta casi el agotamiento el fiero adversario -dice Bobbio-, ha levan

tado cabez el nunca domado neotomismo" (44). Ha escrito Perez-Luño por su

parte que este renacimiento iusnaturalista no fue ajeno a las influencias

del ambiente idealista de principios de siglo, y que el neotomismo que le
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servia de base, propugnaba un derecho natural mas renovado y menos anacróni

co, centrado mas que en el ser del derecho, en su devenir.

También hay que tener presente el favor que encontró el positi—

vismo en círculos políticos radicales, ta l y como menciona Bobbio siguien-

do a Scarpelli. La toma del poder por el fascismo en 1.924, y la prolonga-

ción del régimen tota l i tar io durante veinte años, constituyó un serio impe_

dimento, digno de tenerse en cuenta, para el desarrollo de unos estudios -

sospechosos de liberalismo y tolerancia (45). En este sentida, se ha men—

cionado ya en el capítulo I la confluencia que tuvo lugar en el año 1.929

entre la cultura o f ic ia l del fascismo, el actualismo gentiliano y el pensa

miento católico tradicional.

La constitución de un bloque monolítico de espiritualismo y neo-

tomismo da idea de lo marginal que se presentaba, en el panorama cultural

ital iano de la época el positivismo, y hasta qué punto había cedido terre-

no entre la segunda y la tercera década del presente siglo, ante e l empuje

neoidealista.^Porque s i es cierta que el positivismo jurídico no desapare-

ció totalmente, y ahí están los nombres de Levi y Miceli, también es cier-

to que como dice Piovani, subsistió marginal, precariamente, y con serias

dificultades de toda índole (incluso polít ica: recuérdese el exi l io del jo

ven Renato Treves entre otros) (46).

Rinaldo Orecchia ha dividido la f i losofía jurídica italiana de -

base idealista que recorre el presente siglo hasta la segunda posguerra en

tre grandes corrientes: neokantianos, neoidealistas y neoescolásticos. —

Idéntico sistema siguen Perez-Luño y Enrico Paresce. Examinemos estas orieri

taciones.

a) Neokantismo

Es Petrone el primero que inicia una dirección de pensamiento —

que él mismo denomina "idealismo crí t ico". Partiendo de un análisis c r i t i - -
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co de las doctrinas positivistas mas difundidas a finales del siglo pasado,

Petrone llega a la conclusión de que son insuficientes para explicar el de

recho, proponiendo en consecuencia unareconducción del derecho a su gene—

sis ideal. Ha afirmado Paresce que a través de Petrone, penetró en la filo

sofía italiana el pensamiento de Stammler. En efecto, Petrone "habla plan-

teado enérgicamente la necesidad de centrar el objeto de la especulación -

jurídica en la determinación del universal lógico del derecho", bien enten

dido que "dicho universal, distinto de la idea de justicia y del contenido

económico social, se asemejaba a un concepto de relación" (47).

Por lo demás, como ya era clásico incluso entre los positivistas,

la justicia ocupa también un lugar destacado en la reflexión de Petrone. -

En su concepción, ésta implica una relación ideal que debe concretarse me-

diante el derecha, siendo el poder del Estado el que determina el paso de

la justicia al derecho. Pero justicia y derecho no vienen identificados, -

presentándose por otro lado el Estado, en la operación de concreción reali

zada, no como el fundador de la justicia, sino al contrario, como un i n s —

tituto sometido a ella, siendo en este sentida efecto de la misma y no su

causa. Como se ha advertido, el neokantismo trae su origen del positivas—

mo y de sus insuficiencias. También en Italia, dice Orecchi, confirmando -

así el planteamiento de González Vicen, muchos escritores neokantianos, in

fluenciados por el criticismo alemán (Windelband, Rickart, Cohén...), pro

venían del campo positivista. Es el caso de Bartolomei, inicialmente afín

al positivismo de Vanni, Benvenuto Donati y Bonucci, cuya posición aparecía

como un compromiso entre idealismo y realismo. Sin embargo, también según

Orecchia, el planteamiento de Petrone sobre la justicia reintroducia entre

los temas de la filosofía del derecho la clásica dicotomía justicia-legali

dad, abriendo asi cada vez mas el neokantismo al idealismo (¿18).

Coinciden Orecchia y Paresce (así como la mayoría de los comenta

ristas que estamos siguiendo) en que es Giorgio Del Vecchio quien, unos —



737

años mas tarde llevará a sus últimas consecuencias las posiciones neokantia

ñas, abriendo paso en las mismas a una problemática eticista. Erróneamente

considerado discípulo de Petrone (49) este autor parte de un amplio progra

ma de reivindicación idealista del derecho. "El formalismo del neokantiano

Stammler -escribe Paresce-, fundado en la distinción entre concepto e idea,

forma y materia, que se hizo acreedor de las criticas de kantorowicz y Sa-

uer por la lamentable ausencia de un contenido determinado, fue perfeccio-

nada por Del Vecchio, tanta por su mayor rigor gnoseológico como porque el

principio ético que figura en la definición delvecchiana del derecho hace

posible la concepción formal de la justicia a la vez que constituye el so-

porte de una exigencia absoluta" (50.).

Habría que hablar en consecuencia de un rigor criticista en la -

posición de Del Vecchio, que revaloriza el concepto lógico del derecho so-

bre todas sus manifestaciones fenoménicas, pero por otro lado, había que -

hablar también, dado su concepto absoluto de justicia, de un doble aspecto

lógico-moral en^la^obra de Del Vecchio. "El objetiva fundamental de Del Ve

cchio -ha escrito Orecchia— era el de conciliar en el seno del criticismo,

la exigencia del ideal absoluto de justicia con el estudio objetiva del de

recho positiva", y en este sentido, Paresce habla de un "idealismo critico

moral" en Del Vecchio (51).

En cierto modo, la obra de Del Vecchio señala el fin del neocriti

cismo y su disolución en el neotomismo y en el neohegelianismo. En efecto,

según Paresce, la ética delvecchiana, "par aquella aspiración suya hacia -

un criterio de justicia", tiende a acercarse al iusnaturalismo neotomista,

mientras que, por otra parte, su idealismo critico-moral, tiende a presen-

tar importantes caracteres neohegelianos, porque reconducida el derecho a

su génesis ideal, se ponía de manifiesto que es producto de la "actividad

del espíritu" (52).

Alf Ross ha escrito que entre criticismo y hegelianismo existen
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ciertos puntos de contacto. Concretamente, el jurista escandinavo aprecia

la existencia de un cierto "deslizamiento", de una cierta orientación de -

las posiciones criticistas hacia el hegelianismo. En este sentido escribe

que la escuela filosófico-juridica criticista "a pesar de sus intenciones

íque en último análisis apuntan al criticismo) debe ser elevada hacia el -

1 sgelianismo para ser coherente consigo misma" (53). En la cultura jurídi-

ca alemana, continúa, Binder constituye un ejemplo claro de esta transi- -

( Lón por razones de coherencia interna, pudiéndose comprobar cómo en su ar

tlculo Zur lehre vom Richtichen Recht corrige anteriores análisis llevánd£

los hacia el hegelianismo (54). Y no solo la actitud de Binder es ejem- —

piar. Tomemos, dice Ross, el caso de Kelsen mismo. En opinión de Ross, es-

te autor construye un sistema jurídico que descansa sobre la formalización

del concepto del "deber ser". Esta idea deriva de Windelband, de quien es-

cribe: "La doctrina de Windelband del deber ser, o de la conciencia del de

ber, como una forma absolutamente vacia que hace posible el conocimiento -

moral exclusivamente, mientras que de ella no se puede derivar ningún con-

tenido, coloca a Windelband mas cerca del materialismo histórico de Hegel,

en la moral, que del formalismo a priori de Kant" (55). Y ello porque, en

efecto, para que una cierta materia de contenido al deber moral así conce-

bido, solo hay una solución: que las experiencias morales especificas se -

muestren como una asociación sintética de una materia dada con la catego—

ria del deber, es decir, experiencias cuyo contenido solo pueda ser conce-

bido en la forma de la categoría "deber". "La referencia a la realidad his

tórica, por consiguiente -concluye Ross-, solo adquiere algún significado

si presumimos con Hegel que es en si misma una síntesis de valor y reali—

dad, razón y materia" (56).

Ciertamente, la advertencia de Ross no autoriza a confundir cri-

ticismo y hegelianismo. Son exigencias de coherencia interna dfbe recordar
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se las que generan la orientación hegeliana que estamos mencionando. En las

corrientes hegelianas hay un elemento que las diferencia de las corrientes

criticistas y, en general, de todas aquellas que tienen su origen en las

insuficiencias del viejo positivismo. Se trata del modo en que los hechos

las ideas se relacionan: hay una dialéctica fundamental entre estos dos —

términos que explica su síntesis y que falta en el criticismo.

Como ya se ha señalado, en el marco de la cultura jurídica ita—

liana. Paresce ha registrado en la obra de Del Vecchio la existencia de es

ta misma inclinación hacia el neohegelianismo. En su opinión, existe en g^

neral una íntima relación entre "el resurgir de las corrientes criticis- -

tas, en un primer momento, y el orgulloso afirmarse del neoidealismo d e s —

pues" (57).

Sin seguir el planteamiento de Ross relativo a las exigencias de

coherencia interna del neokantismo, Paresce considera que la existencia de

dicha inclinación o comunicación entre ambas corrientes se debe a que la -

posición neocriticista italiana era mas deudora de Fichte, "sin duda el —

verdadero padre del idealismo", escribe, que de Kant. Ello está claro en -

el propio Petrone, de quien dice Paresce que "después de haber afirmado —

que la exigencia del idealismo era la "vocación de su tiempo", bajo la —

guía de Fichte y de Hegel se coloca, si bien con cierta indecisión, en la

posición del idealismo, tendiendo asi a identificar la la filosofía del de

recho con la filosofía del espíritu" (58).

Ahora bien, si en Petrone existe una inclinación (todavía indeci

sa) hacia el neohegelianismo, y si Del Vecchio constituye una de las prime

ras señales de aquella comunicación, habiendo desarrollado ciertos temas -

en un contexto neoidealista, será sin embargo Ravá quien haga explícita —

aquella transición del criticismo al hegelianismo. "Otro enérgico giro ha-

cia el idealismo lo podemos encontrar -dice Paresce-, en la misma época, -
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en otras direcciones neokantianas distintas de la delvecchiana, como es el

caso de Ravá" (59).

También este escritor, en efecto, parte de posiciones neokantia-

nas, pudiéndose encontrar en su obra una neta distinción entre lógico y mo

ral. Pero en lugar de buscar una exigencia moral absoluta (categórica) pa-

ra determinar el universal o concepto del derecho, como Del Vecchio, busca

en el campo mismo de la ética la necesidad de las acciones como justifica-

ción del universal jurídico.

Desde este ángulo, termina cayendo en un activismo moral que jus_

tifica la existencia lógica del universal jurídico desde fuera, viéndose -

entonces obligado a hacer residir en el Estado el objetivo del derecho. —

Precisamente porque el elemento ético-social es imprescindible para identi

ficar el derecho, ha escrito Orecchia, éste ha de relacionarse con la poli

tica y con el Estado. Asi, Rava ha de dotar al Estado de contenidos éticos,

adoptando una concepción ética del mismo. Y será en este punto donde Ravá

asuma aquel elemento dialéctico que en última instancia distinguía el neo-

criticismo del neohegelianismo. La relación que se establece entre el m o —

mentó ético y el momento jurídico será, efectivamente, dialéctica: las exi

gencias técnicas del derecho hacen que éste, aun opuesto al Estado (o sea,

a la ética) , tenga que dirigirse hacia él, del mismo modo que el Estado, —

en cuanto organismo ético tiende a tecnificarse mediante las técnicas del

derecho" (60).

"La posición de Ravá -concluye Paresce- constituye una etapa no-

table en el tránsito del pensamiento filosófico-jurídico hacia posiciones

idealistas (...) (este) supera al kantismo reclamando, no sin razón, la —

obra de aquel Fichte que, sin duda, es el verdadero padre del idealismo" -

(61).



b) El neohegelianismo

Consecuencia de este deslizamiento del neokantismo hacia el neo-

helianismo, que consuma en cierto modo Ravá, es que esta última dirección,

que ya venia ocupando en Italia un lugar dominante dentro de la filosofía

general, pasa a ocupar también este puesto central en los estudios jurídi-

cos.

Los neohegelianos se encontraban enfrentados al positivismo de -

un modo radical. Habían iniciado en los albores del siglo una incesante —

camparía contra el positivismo, una polémica que, junto con el neotomismo -

("que emprendió su nunca ininterrumpida batalla con mayor brio") constitu-

yó "el asalto definitivo al positivismo" (62).

No se exagera cuando se dice que el período de entreguerras estu

vo dominado en Jtalia por esta corriente. Los dos grandes pensadores neohe

gelianos, Croce y Gentile, se habían movido preferentemente en el campo de

la filosofía. No obstante, tanto uno como otro habían dedicado al derecho

importantes reflexiones.

Croce, sin negar que el derecho fuera un momento del espíritu, -

lo había localizado en el momento práctico del mismo. Los dos momentos del

espíritu, conciencia y voluntad, dividían la filosofía crociana en el m o —

mentó teórico, formado por la conciencia individual (estética) y por la —

conciencia universal (lógica), y en el momento práctico, formado a su vez

por la voluntad individual (economía), por la voluntad universal (derecho).

"El derecho pertenecía al mundo de la práctica, al mundo de la economía, -

ya que es un acuerdo de voluntades que tiene como fundamento exclusivamen-

te la mutua utilidad de las partes". Esta localización del derecho en el as

pecto práctico del espíritu, limitaba sin embargo, en opinión de Orecchia,

las posibilidades de reflexión filosófica sobre el mismo, ya p,ue es el mo-
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mentó teórico (lógico-estético), el terreno idóneo de la filosofía (63).

Por su parte, Gentile, que rechazaba la distinción crociana de -

los dos momentos en el seno del espíritu y postulaba la unidad del mismo y

de todas sus instancias en el Acto puro, localizaba el derecho, así como -

la moral, en la unidad de este acto. Ambos forman "lo querido", que es el

objeto de la actividad volitiva o "querer". El "querer" y lo "querido", a

su vez, son los elementos integrantes del Acto. Con este planteamiento, —

Gentile establece una identidad entre derecho y moral de manera que el de-

recho termina por resolverse en la moral, reproduciendo asi la temática —-

iusnaturalista de la ley injusta como no ley: en efecto, en Gentile, la —

ley injusta se deroga a si misma, en cuanto no tiene lugar en el Acto por

entrar en contradicción el "querer" y "lo querido", y deja asi de ser ley.

Solo cuando la moral deja de existir, en ese caso limite, puede hablarse -

de un derecho distinto o independiente de la ética (64).

Sobre la base de estos elementos, tanto Croce como Gentile forma

ron escuela dentro de la filosofía del derecho. A Croce se vinculó, entre

otros, Cesarini Sforza que trató de corregir algunos planteamientos crocia

nos introduciendo la categoría de las abstracciones práctica, de las que -

las normas jurídicas son expresión. Ello permitia una reflexión filosófica

sobre el derecho (pues la abstracción se formarla en el terreno teórico, -

aunque su objeto fuera la práctica), extremo este que en Croce aparecía si

no negado, si muy limitado. Por su parte, la filosofía gentiliana encontró

desarrollos en el campo de la filosofía jurídica en Maggiore, en Barilla—

ni... etc. (65). Y por fin, Battaglia, definitivamente inmerso ya en el —

campo del idealismo jurídico, después de haberse formado en el criticismo,

lleva a cabo un intento de mediación entre Croce y Gentile, que fue encar-

dado también por Calogero y Ascoli (66).
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Dentro del predominio idealista que se registra en la Italia de

la primera posguerra, predominio de tal magnitud que, como apunta Bobbio,

escritores aparentemente situados en otra dirección (como por ejemplo Cap£

grassi), acogieron tesis del idealismo historicista (67), debe destacarse

la presencia de otros juristas que, dentro del idealismo, pretendieron dis

tanciarse tanto de la filosofía crociana como de la gentiliana. Un caso a

resaltar en este sentido es el de Gioele Solari.

Solari, que habla sido discípulo de Carie, hereda de éste, por -

una parte la atención hacia las corrientes positivistas y por otra parte,

la conciencia de la insuficiencia del positivismo para explicar el fenóme-

no jurídico. Sus primeros escritos, a caballo entre los dos siglos, mués—

tran claramente su inclinación al estudio empírico de problemas de carácter

social (68). Puede decirse desde este ángulo, que Solari no fue ajeno al -

influjo de la metodología positivista imperante en su juventud. Los artícu

los citadas constituyen en este sentido un trabajo de acopio de datos, ma-

nejo de encuestas y estadisticas, análisis de hechos concretos. Sin embar-

go, Solari rechazará en todo momento el fondo individualista de este posi-

tivismo de inspiración comtiana y spenceriana, considerándolo inaplicable

para el desarrollo de la investigación jurídica, y ello en la medida en —

que prescinde de "la idea de derecho". Por el contrario, su análisis de —

las categorías que componen el derecho privado estará siempre fundado en -

"los criterios históricos progresivos que componen la idea de lo justo", -

aunque sin "renegar de las conquistas del individualismo", sino tratando —

de conciliarias con las exigencias sociales. Como puede apreciarse, la in-

fluencia de Carie es, en este punto patente (69). .

Contrario al individualismo, Solari sometió a crítica la socie—

dad liberal. Su preocupación central consistía en articular . un concepto —
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de sociedad que se distanciara tanto del individualismo como del. estatalis

mo organicista. Inicialmente, fundamentará dicha "socialidad" en motivaci£

nes psicológicas, bajo la influencia del psicologismo de Wundt. Los meca—

rüsmos psicológicos contribuyen, según Solari, a establecer (lógica e his-

tóricamente) la nueva idea de justicia que la "sociedad", como ente supe—

rior a los individuos y al Estado introduce en el derecho a través de la -

conciencia colectiva (70).

Al inicio de los años treinta, Solari comienza a estudiar a fon-

do la obra de Hegel. Al decir de Luigi Firpo, hasta ese momento, Solari ha

bía conocida la obra del filósofo alemán a través de Lassalle (7l). El Es-

tudio directo de sus planteamientos, y sobre todo su concepción del Estado

como eticidad que organiza los datos de la existencia empírica según un —

sistema de razón que culmina en un Espíritu objetivo, llamará poderosamen-

te la atención de Solari, que encontrará aquí los primeros elementos para

una fundamentación definitiva del cocepto de sociedad, asi como de la s o —

cialidad del sistema jurídico.

Con la Fenomenología del Espíritu (1807) y con la ciencia de la

Lógica (1812), Solari pudo establecer, en efecto, aquel elemento, aquella

conciencia filosófica, que racionaliza objetivamente la ordenación de los

conceptos jurídicos a través de nexos internos psicológicos-sociales. Que-

daba letimada así la realidad de una socialidad racional que disolvía la -

empiricidad de la personalidad individual en el todo orgánico social. Sola

ri mantendrá la existencia de una subjetividad pensante (no real) corres—

pondiente a un proceso de subsunción del sujeto en la idea de una sociali-

dad que explica su composición de valor o principio humano. Será esta idea

de socialidad, precisamente, la que recorrerá todas las instituciones y —

conceptos jurídicos, pudiendo Firpo por ello caracterizar la doctrina de -

Solari como "idealismo social objetivo" (72). %
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Los elementos que Solari tone del idealismo hegeliano, sustan

cialrnente aquella parte de la filosofía de Hegel que intenta recuperar la

razón kantiana que no pudo mediar socialidad y naturaleza, unidos a la ex-

clusión por su parte del método triádico pr pió de la dialéctica hegeliana

(73), hace que su obra, aun dentro del idealismo imperante asuma rasgos —

muy peculiares. Su insistencia en la idea social, ha hecho decir a Orecchia

que el derecho en Solari no se relaciona con la economía (como en Croce),

ni con el eticismo estatalista (como en Gentile), siendo su doctrina un in

tentó de armonización de los principios de la libertad individual (Kant) —

con las concepciones orgánicas objetivas de la sociedad (Hegel). En este -

mismo sentido, Einaudi había escrito que la concepción de Solari obedece a

una lógica hegeliana que no se llega a desprender, sin embargo, de la filo

sofía kantiana y de la pureza ideológica del Estado liberal (74) .

El puesto dominante que adquirió el idealismo en la filosofía —

del derecho italiana, con su diversidad de corrientes y direcciones, no se

tradujo, sin embargo, en una instauración del iusnaturalismo. Como recono-

ce Perez-Luño, "resulta paradójico constatar cómo el Idealismo de Croce y

Gentile, contribuyó por un lado al resurgir del interés por la instancia —

ideal del derecho, mientras que por otro lado, Croce fue un resuelto anti—

iusnaturalista, y Gentile, con su teorización del Estado ético, negaba al

derecho natural cualquier relieve práctico". Idénticas consideraciones se

pueden extender a Solari, cuyo rechazo del iusnaturalismo fue todavía mas

explícito (75).

A pesar de todo, el neoidealismo co tribuyó, en mucha mayo? m e —

dida que el criticismo, a la creación de un clima favorable al derecho na-

tural. Baste con recordar en este sentido la identificación entre derecho

y ética que está entre los presupuestos de la filosofía de Gentile. Sin em

bargo, aunque en el seno de estas concepciones puede encontrarse una deci-
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dida inclinación hacia el iusnatúralismo, no puede establecerse una co- —

rrespondencia inmediata entre ellas y el derecho natural, entendido en la

forma clásica de ordenamiento jurídico suprepositivo objetivo universal e

inmutable. Como se ha advertido, la propia identificación gentiliana entre

derecho y ética desvirtúa en cierto sentido una concepción de este tipo, -

en la medida en que localiza en el Estado todo el organismo ético.

Será precisamente la filosofía del derecho de extracción genti—

liana la que, dados sus postulados básicos, se acercará mas a las posicio-

nes del neotomismo, en el marco de aquella confluencia entre la filosofía

oficial del Estado fascista (el actualismo en su derivación espiritualista,

por ejmplo, Carlinj) y la filosofía de la Iglesia que se ha mencionado pági^

ñas atrás.

c) El neoescolasticismo

El neotomismo presenta en la Italia del presente siglo (con a n —

terioridad a la segunda guerra mundial) tres fundamentales representantes:

Olgiati, Di Cario y Cicala. La preocupación de estos escritores se dirige

a poner de manifiesto frente a las corrientes positivistas, pero también -

frente a las posiciones idealistas que en una u otra medida (y con distin-

to tratamiento) admitían una fenomenología jurídica, un aspecto concreto y

positivo en el derecho, que el derecho no es fenómeno, ni siquiera activi-

dad, sino criterio de valoración de los fenómenos y de la actividad huma—

na.

Asi, coherentemente con un planteamiento que se presenta como —

una constante dentro del escolasticismo, la Filosofía del derecho es conce;

bida como una investigación cuyo cometida esencial se centra en los va l o —

res absolutos de justicia, lo que supone la confusión de la Filosofía del

derecho con el Derecho natural (76).
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Ha escrito Perez-Luño que la dirección neotomista de la época —-

no fue ajena a las influencias del idealismo dominante. Dichas influencias,

que explicarían aquella confluencia apuntada entre neoidealismo y neoesco-

lasticismo, se expresarían en que, si bien esta última dirección sigue sos_

teniendo como piedra angular de su concepción la identificación entre juri^

dicidad y justicia, se esfuerza por conciliar las exigencias de la histo—

ría con la tradición de un derecho natural absoluto e inmutable (77).

d) El positivismo

A pesar de la reacción desatada en contra de esta corriente, sus

planteamientos principales pervivieran, si bien en situación de precarie—

dad y minoritariamente en la Italia anterior a la segunda guerra mundial.

En esta dirección destacó, junto a Dallari, discípulo de Vanni y

de Micelli que negó la existencia misma de la filosofía del derecho en

cuanto compuesto-híbrida de ética (o sea, no derecho) y teoría general del

derecho (es decir, no filosofía, en cuanto vinculada al dominio empírico),

propugnado que siendo el concepto de derecho un concepto empírico no cabía

una reflexión filosófica referida al mismo (78), Alessandro Levi. Levi, —

opuesto a Vanni, se mueve en principio en los cánones del mas riguroso po-

sitivismo, deudor de Fragapane mas que de Ardigó o del propio Vanni: el he

cho, el fenómeno, dirá tiene para nosotros un valor absoluto. Con el tiem-

po, sin embargo, su postura se hace mas critica. Como ha escrito Orecchi,

la pervivencia del positivismo en general estuvo acompañada de la corree—

ción de algunos de sus planteamientos en función de las críticas recibidas,

"Este positivismo dogmático y acrítico -ha escrito por su parte González -

Vicen-, evoluciona, a lo largo de la obra de Levi, hasta convertirse en un

positivismo psicologista y pseudocritico, para el cual, el primer cometida
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de la Filosofía del derecho es el análisis de las condiciones de la expe—

riencia jurídica" (79).

De esta manera, Levi termina inclinándose cada vez mas hacia el

psicologismo de Vanni, del que inicialmente se habla distanciado, aceptan-

do su división de la Filosofía del derecho en tres cometidos. Pero a dife-

rencia de Vanni, que proponía como hemos visto una deducción fisiológica —

del conocimiento, Levi parte de una gnoseologla y una teoria de la prácti-

ca de carácter "psico-emplrico11. En este sentido, considera que entre cien

cia y filosofía hay una identidad de objeto: ambas estudian lo único exis-

tente, es decir, la realidad empírica. Pero se diferencian en el modo de -

conocer el objeto. La ciencia estudia la realidad de manera objetiva; la -

filosofía de manera subjetiva. En el primer caso, interesan las cualidades

de las cosas y sus relaciones entre si; en el segundo caso, interesan las

relaciones entre el sujeto que conoce (el yo] y el mundo externo" (80).

Sobre esta base, Levi construye lo que denomina el "acto del co-

nocimiento". El conocimiento es un saber relativo a las cosas que se hace

posible, no porque reconozcamos su forma lógica, sino porque está propicia

do por determinadas actitudes o maneras del espíritu. Tales actitudes no -

preceden, sin embargo, a la experiencia, sino que son contenidos y resulta

dos de la experiencia: como tales, se producen en cualquier tipo de conoci

miento, científico o vulgar, si bien aio llegan a la conciencia en el cono

cimiento filosófico (8i).

Dado este planteamiento, González Vicen opone a Levi una critica

que ya habla dirigido a Vanni y que desde su perspectiva, es oponible a to

do positivismo: "la imposibiilidad de dar respuesta dentro de su gnoseolo-

gla a los problemas que esta genoseologla le ha llevado a plantear". Si el

conocimiento es un contenido de la experiencia y el objeto del conocimien-

to son los propios hechos, la propia experiencia, hay una identificación —

entre conocimiento y objeto que hace imposible toda objetividad en el con£
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cimiento, pues aquello sobre lo que recae la sensación no puede ser, el lo

mismo, sensación (82). Concebido e l derecho como fenómeno surge e l proble_

ma de cómo dar cuenta de éste siendo e l conocimiento parte de ese fenóme-

no. Conocimiento jurídico y derecho se relacionan así de t a l manera que -

no es posible emitir juicios objetivos y universales sobre e l objeto "de-

recho".

2. La Filosofía del derecho en la I t a l i a de la segunda posgue

rra.

Orecchia sostiene la tesis de que a partir de la segunda posgue-

rra, la filosofía del derecho italiana muestra una evidente continuidad —

con la anterior reflexión jurídica. Desde su punto de vista, por lo tanto,

los pensadores que acabamos de examinar aparecerían, en buena medida, como

los maestros de aquellos que comienzan su obra hacia la mitad del presente

siglo, desarrollando y completando los postulados de los primeros. En con-

secuencia, Orecchia clasifica las direcciones de pensamiento jurídico de -

la posguerra en neohegelianas (Bataglia, Volpicelli), neocriticistas in

fluenciados por Del Vecchio (López de Oñate), discípulos de Solari (Passe-

rin d'Entrevés) , representantes del normativismo y del neopositivismo (Botí

bio, Scarpelli), sociólogos del derecho (Treves), neotomistas (Ambrosetti,

Cotta) (83).

También Paresce es de la opinión de que la posguerra italiana no

supuso ningún tipo de ruptura que modificara profundamente el panorama del

pensamiento jurídico. Se produce, eso si, una flexibilización de las postu

ras idealistas respecto de la facticidad del derecho y una recuperación de

las posiciones positivistas con la entrada del neopositivismo y la difusión

de la filosofía analítica, así como del realismo, sobre el qcie se realizan
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valiosos trabajos, tanto sobre su versión norteamericana como escandinava.

Salvo algunas direcciones muy concretas (como las neotomistas) , Paresce es_

tima, en primer lugar, que las características de la filosofía del derecho

anterior constituyen una herencia de la que en la actualidad no es posible

prescindir, y en segundo lugar, que la incorporación a la cultura jurídica

de nuevas direcciones asi como la realización de estudios sobre las moder-

nas corrientes de pensamiento jurídico europeo, han evitado que aquella he

rencia se viva de modo riguroso y absolutizante, Salvo los casos excepcio-

nales apuntados, "en verdad poco numerosos y de absoluto desconocimiento -

de los intereses especulativos mas difundidos", dice Paresce, "hoy serla di

ficij encontrar un declarado "positivista" (...) o un declarado iusnatura-

lista, riguroso y servil seguidor de Santo Tomás" (84).

Norberto Bobbio, sin embargo, estima que la posguerra italiana -

ha conocido cambios importantes, de tipo socio-económico y de tipo cultu—

ral, que han producido, a su vez, importantes consecuencias en orden a la

Filosofía del~derecho: la pérdida del lugar dominante ocupado por el idea-

lismo y la renovación de los estudios sociológicos. Tras el final de la se

gunda guerra mundial, escribe, se aprecia un renovado interés por el estu-

dio de la sociología y una destacada atención hacia una concepción positi-

va y empírica del derecho. Correspondientemente, se aprecia una tendencial

sustitución del idealismo por otras direcciones filosóficas. "Las direccio

nes filosóficas que han ocupado su lugar, hablo sobre todo de las filosofías

militantes -dice-, como el neoempirismo, el neomarxismo o el pragmatismo,

son favorables a las investigaciones sociológicas". Por otra parte, conti-

núa, las rápidas transformaciones sociales que se suceden tras la guerra,

como la intervención del Estado en las relaciones económicas, la aparición

de problemas nacidos del paso de un régimen totalitario a un régimen demo-

crático, que generan una rápida sucesión de leyes, "han obligado a los ju-
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ristas a examinar con mayor atención la realidad de los intereses sociales

y a no considerar ya como su única función la interpretación de la ley" —

(85) .

Ahora bien, la pérdida del lugar dominante ocupado por el idea—

lismo, no significa su desaparición en la segunda posguerra italiana. Por

lo que se refiere al campo deontológico, la época que comentamos conoce un

nuevo renacimiento del iusnatura lismo que Bobbio atribuye a dos causas prin

cipales. La primera, de carácter general, consiste en que la edad moderna

había roto la fé, de origen hegeliano, en la racionalidad de la historia.

En segundo lugar, el rápido sucederse de catástrofes, guerras, implantación

de regímenes totalitarios, habla transformado el derecho de garantía para

la persona (Kant) en medio de dominación (Marx). Se imponía pues, dice —

Bobbio, encontrar un fin para un derecho que aparecía exclusivamente como

medio, como instrumento. El idealismo, que había sido la filosofía dominan

te en los años inmediatamente anteriores comienza a extinguirse poco a po-

co en la posguerra r "muchos de sus seguidores escribe Bobbio- han dado —

origen a una derecha idealista que se profesa espiritualista y presenta es

trechas alianzas con la religión dominante. Y al mismo tiempo, debilitado

hasta casi el agotamiento el fiero adversario, ha levantado la cabez el —

nunca domeñada neatomismo" (86).

Pero ambos movimientos (continuamos con Bobbio), esto es, idea—

lismo espiritualista y neotomismo, resultan ser "viejos paladines del Dere

cho natural". De ahí que el iusnaturalismo se ofreciera como la alternati-

va deontológica. "El encuentro real entre filósofos del derecho y juristas

en busca del derecho natural tuvo lugar en el Congreso de la Unión de J u —

ristas católicos de 1949: de él resultó un libro titulado Dirltto naturale

vigente (...) El único punto interesante para el historiador de las ideas

radicaba en el título: los juristas habían rechazado hasta entonces el De-
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recho natural porque consideraban la positividad como el elemento caracte-

rístico del derecho. Ahora, finalmente, era aceptado porque estaban converi

cidos, o hablan sido convencidos de que también el Derecho natural era, co

mo el derecho positivo, un derecho vigente, esto es, no un sistema puramen-

te ideal, sino un sistema real de normas" (87).

Esta pervivencia del idealismo, que enlaza con el iusnaturalismo

en la segunda posguerra obliga a considerar que aunque sin ocupar el ante-

rior lugar preponderante, es una herencia con la que se debe de contar a -

la hora de construir el panorama de la filosofía del derecho de la época.

Su influencia se dejará sentir incluso en lo que se considera la mayor no-

vedad de la posguerra en el campo jurídico: la irrupción de los estudios -

sobre metodología del derecho. En 1957 Bobbio escribía que a los tres come

tidos que Vanni habla asignado a principios de siglo a la Filosofía del de

recho, hoy había que añadir un cuarto, el metodológico. Por su parte, P a —

resce subraya también el auge que recientemente han tomada estos estudios

en el campo de_la_filosofía jurídica. En su opinión, este auge debe ser ex

plicado por la confluencia de dos causas. En primer lugar la proliferación

o multiplicación de las corrientes de pensamiento. En segunda lugar, la -

tendencia de los estudiosos, ante esta avalancha, a realizar estudios i n —

formativos o descriptivos. La combinación de estos dos elementos ha hecho

que la filosofía del derecho mas reciente se oriente hacia el estudio meto

dológico de las distintas corrientes de pensamiento, a su descripción y —

confrontación. "Los últimlsimos desarrollos de la especulación filosófica

del derecho -escribe Paresce-, han perdido en gran parte su decidida orien

tación filosófica: en cierto modo, los estudiosos aparecen desbordados por

la multiplicidad y amplitud de los motivos especulativos, y se orientan ha

cia estudios informativos o hacia amplias reconstrucciones históricas; fe-

nomenología husserliana, existencialismo, marxismo, se entrecruzan y se —
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contradicen en estos estudios. La especulación filosófica se refugia (...)

en las investigaciones metodológicas que los estudiosos del derecho se ven

constreñidos por ahora a afrontar" (88].

Escribe Bobbio que la metodología jurídica, como cometido de la

Filosofía del derecho plantea dos problemas fundamentales: si el derecho -

es ciencia o no y, si es ciencia, a qué tipo de ciencia pertenece (89). La

primera cuestión, dice, había recibido una respuesta mayoritariamente afir

mativa en Italia, dada la prevalencia de corrientes sistemáticas desde fi-

nales del siglo pasada. El segundo interrogante, sin embargo, no ha tenido

una respuesta tan unánime. El predominio de la tradición idealista y su in

fluencia en la segunda posguerra ha contribuido a difundir la concepción -

de que la jurisprudencia es una ciencia natural. "Los filósofos del dere—

cho pertenecientes a la corriente dominante del idealismo historicista, S£

bre las huellas de Croce y Gentile, han respondido de modo concordante, —

salvo alguna excepción (como Calógero), que la ciencia jurídica es una —

ciencia natural??—(90).

Sobre este punto, añade Bobbio, filósofas y juristas se mostra—

ron de acuerdo. Sin embargo, por debajo de esta coincidencia en considerar

la ciencia jurídica como una ciencia natural, existían notables diferen— -

cias. Para los filósofos, equiparar la ciencia del derecho a la ciencia na

tural equivalía a valorar negativamente el derecho, a considerarlo "una —

forma inferior de conocimiento respecto a la filosofía y la historia", de-

dicada a formar "pseudo-conceptos" y no conceptos puros. Para los juristas,

por el contrario esta equiparación presentaba un valor positivo, pues ha —

bían considerado desde antiguo "a las ciencias naturales como un modelo de

investigación científica, corno la ciencia por excelencia". "En otras pala-

bras -concluye Bobbio-, se puede decir que para los juristas el reconoci—

miento de la cientificidad de la jurisprudencia era un punto de llegada",

o sea, una meta alcanzada par la investigación y el trabajo jurídico, mien
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tras que "para los filósofos era simplemente un punto de tránsito para lie

gar a aquel conocimiento mas profundo de la experiencia jurídica que era —

dado a quien, filósofo o historiador, se elevaba desde la norma al elemen-

to que la habla puesto, o descendía desde la abstracción de la ley a la con

creción de la realidad histórica de la que era manifestación" (91).

A pesar de todo, Bobbio estima que la distinción entre una cien-

cia abstracta y una historia concreta aplicadas a campo jurídico ha repor-

tado ciertos beneficios, consistentes en advertirnos de dos peligros a los

que está sometido el científico del derecho. Se trata del peligro del obje

tivismo, que se produce cuando el jurista trabaja sobre la norma al igual

que el biólogo o el físico, si alorarla; y del peligro del formalismo, -

existente cuando el jurista olvida que la norma es producto de la sociedad

y de la historia y se centra en la construcción de categorías formales.

De hecho, si el idealismo, según Bobbio, ha comenzado a perder -

terreno en la segunda posguerra, algunas de las ventajas que sugiere en el

terreno metodológico han puesto al naturalismo jurídico en esta misma épo-

ca en un franco declinar. Ello no supone la implantación de una orienta- -

ción del tipo de la del derecho libre, advierte el jurista que comentamos

"Simplemente -escribe-, se comien a a mirar con desconfianza al puro tecni

cismo jurídico, que había alcanzado una notable perfección, y no se conten

ta con 61 ni se descansa en los laureles de los resultados obtenidos". El

auge, ya mencionado, que toman las posiciones analíticas y positivistas 1£

gicas en la Italia de la segunda mitad del presente siglo han contribuido,

con sus exigencias de rigor y certeza tanto lingüística como investigadora,

a desplazar al naturalismo y al idealismo, imponiéndose como las metodolo-

gías jurídicas mas destacadas (92).
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3 . - La obra de Umberto Cerroni y la Filosofía del derecho italla

na.

Nos corresponde ahora examinar la relación existente entre la —

obra de Cerroni y la Filosofía del derecho italiana, concretamente, cómo -

se inserta en el marco que constituye esta última, y qué elementos de la -

, misma pasan a sus planteamientos.

Del breve panorama de la Filosofía del derecho italiana del pre-

sente siglo que se ha expuesto hasta aquí, exposición que no tenía como ob_

jeto constituir una exhaustiva historia del reciente pensamiento jurídica

italiano, sino propiamente, mostrar el ambiente en el que se desarrollará

la obra de Cerroni (lo que explica la ausencia de algunos nombres y posi—

ciones, ta l vez imperdonable s i la exposición hubiera tenido aquel propóŝ L

" to), se desprenden, en mi opinión tres motivos, tres elementos, que demues

tran hasta qué punto la obra del-jurista de que nos ocupamos está vincula-

da a la tradición-itisfilosófica de su país. Y al mismo tiempo, uno de es—

tos elementos señalará precisamente,algunas de las peculiaridades que di—

cha obra presentará en el seno de dicho contexto.

En efecto, de la mencionada exposición, destacaría como elemen—

tos mas relevantes para situar la obra de Cerroni los siguientes: primero,

la tensión que constantemente recorre toda la Filosofía del derecho italia

na entre idealismo y positivismo; segundo la destaca atención que reciente

mente se ha dedicado a la temática de la metodología jurídica; tercero, la

-ausencia de apreciables posiciones e planteamientos de índole marxista den

tro de la reflexión jurídica que comentamos.

Veamos estos elementos con algún detenimiento.

1" La tensión idealismo positivismo, como hemos visto, está cons

tantemente presente en b historia del pensamiento jurídico italiano del -
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presente siglo. Hasta tal punto que, como se ha advertido también, las di-

versas posiciones idealistas llegan a diferenciarse entre si en base a la

distinta naturaleza de las criticas dirigidas hacia el positivismo. Por de_

bajo de esta tensión, que puede manifestarse a través de formas mas concre

tas, como la de iusnaturalismo-positivismo, descansa la tensión, siempre -

presente en el derecho entre hechos e ideas, es decir, entre la explica- -

ción del derecho como fenómeno (situando su esencia en los hechos) o su ex

plioación como producto del espíritu (situando entonces su esencia en las

ideas).

Pues bien, la conciencia de esta tensión constituirá el punto de

partida de la reflexión jurídica de Cerroni. Los dos polos a través de los

cuales se presenta el derecho moderno, es decir, su carácter fáctico (la -

coacción), por un lado, y su carácter ideal (la validez, el valor), por otro

lado, confieren a éste una ambigüedad que recorrerá toda reflexión dedica-

da al mismo. "Puede decirse -escribe Cerroni en este sentido-, que el dra-

ma científico del derecho moderno está expresado en estos puntos límite: -

hasta que el derecho no se separa de la eticidad y de la filosofía, no pue

de presentarse como objeto real de conocimiento científico autónomo, y —

cuando por fin se separa de estas esferas, lo hace sólo relacionándose con

la esfera material. De aquí la ambigüedad del fenómeno jurídico: visto des

de la esfera moral o ideal aparece como algo positivo, y solo en cuanto po

sitividad puede autonamizarse de modo estable; visto, por el contrario, —

desde la esfera económico-material, aparece como una ordenación de lo rea],

y por lo tanto, como una esfera ideal" (93).

Se trata de un punto de partida clásico ofentro de la historia del

pensamiento moderno. El intento de mediación entre razón y empiria es cons

tante a lo largo de todo el siglo XIX, en relación a las mas diversas par-

celas del conocimiento, incluido el derecho. "El ser y el deber, el conté-



i 01

nido y la forma, el conocimiento y la moralidad son conceptos a los que se

reduce la problemática del pensamiento y en los cuales se deja traslucir —

la actitud del pensador y su reacción frente a la realidad" (94). A estas

exigencias obederá el eclecticismo de un Carie; pero también, como hemos —

visto, positivismo e idealismo no fueron desconocedores del "polo contra—

rio", por decirlo asi, de aquel en el que se movían sus estudios. Ni Ardi-

jó, ni Vanni pasaron por alto la idealidad del derecho, ni Solari, por —

otra parte, prescindió jamás de los elementos empíricos y fenoménicos del

mismo.

Por consiguiente, Cerroni toma como parte importante para el de-

sarrollo de su reflexión jurídica, un motivo muy vivo en la Filosofía del

derecho italiana anterior (y contemporánea). En el capítulo siguiente exa-

minaremos el peculiar tratamiento que Cerroni da a esta temática, trata- -

miento que constituye, en cierto modo, la novedad que aporta su obra a es-

ta problemática. No obstante, se puede adelantar, brevemente, que dicha no

vedad consiste en, primero, explicar de modo materialista el surgimiento —

mismo de la dualidad hecho-idea, (y de la consiguiente ambigüedad) en el -

terreno jurídico. La hipótesis que maneja en este sentido consiste en afir

mar que la mencionada dualidad tiene su origen en un amplio proceso de lai

cización o secularización del Estado que tiene lugar a partir del siglo —

XVII. En virtud de dicho proceso, el derecho se separa de la moral, del —

mismo modo que la política se separa de la teología. Ahora bien, esta mun-

danización del Estado, entraña la fundación del mismo, no ya en la divini-

dad, sino en IB sociedad civil. "Laicizada la soberanía, esto es, fundada

en su conexión-subordinación a la sociedad civil, el Estado moderno se pre

senta como un ordenamiento o conjunto normativo técnico mediante el cual -

garantiza (de ahí precisamente el moderno "garantismo") aquella conexión".

De este modo, el Estado mismo, la organización de la vida social en defini
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tiva, se presenta como ordenamiento jurídico, y de este modo también se —

puede ya entrever el origen de la ambigüedad del derecho (y de la política

moderna), pues "por una parte, el Estado moderno, en cuanto ya no investi-

do "por gracia de Dios", sino "por voluntad de la nación" (o pueblo), vie-

ne a moverse en una esfera totalmente terrena, pero por otra parte, en —

cuanto se propone ser completo ordenami ento de sí y de la sociedad, viene

a moverse en una esfera que no coincide con la esfera social, en una esfe-

ra mundana pero abstracta". En consecuencia, el derecho no puede dejar de

tener un carácter fenoménico, empírico, en cuanto vinculado a la sociedad

civil; pero en cuanto pretende ser una ordenación de dicha sociedad, no —

puede dejar de tener un carácter ideal. Será precisamente este aspecto —

ideal del derecho (y del Estado) moderno, el que dé pié para esa nueva teo

logía laica, en palabras de Cerroni (95).

Y, segundo, otra novedad que incorpora Cerroni, consiste en i n —

tentar mediar o sintetizar los dos pdbs a través de los que se desenvuelve

la moderna ambigüedad jurídica. La atención que el jurista italiano dedica

al término material de esta dualidad indica ya el elemento que distinguirá

su postura tanto de las posiciones eclécticas, como la de Carie, como de -

aquellas otras posiciones que resuelven la mediación sometiendo el hecho a

la idea._En_efecto, el elemento material no es ya en Cerroni el elemento -

natural e inerme que debe ser explicado, ordenado, sometido a la razón. Si

el problema de la dualidad deriva de que la modernidad ha conocido una se-

cularización del Estado y de las relaciones interindividuales fundamental -

pero parcial, ambos términos solo podrán mediarse materialmente, es decir,

sobre la base de una "integral mundanización del Estado y del derecho", es

to es, sobre la base de "la construcción de una sociedad capaz de autogo—

bemarse directamente, generando una= relaciones humanas que ya no son solo

relación, sino organización directa" (96).



28 Umberto Cerroni no es ajeno a la -atención que recientemente ha

despertado la temática metodológica. La dualidad y ambigüedad del derecho

moderno es sin duda una de las causas principales que han motivado el inte_

res cerroniano hacia esta problemática, pues, en efecto, que el derecho —

aparezca ora como hecho, ora como idea, no puede dejar de repercutir en los

medios y modos a través de los cuales se pretende su conocimiento. "El dra

ma científico de la-ciencia jurídica moderna", escribe Cerroni en este sen

tido, "reside precisamente en esta ambigüedad del derecho, en este estar -

en el limite entre el mundo de las ideas y el mundo de los hechos que ha -

expuesto siempre las disciplinas jurídicas a una diversa serie de "invasio

nes" que desde hace siglo y medio minan su "autonomía" científica: por una

parte, la invasión siempre inminente di eticismo y de la filosofía que, ba

jo la especie del derecho natural pone constantemente en entredicho la es-

tructura positiva del derecho; por otra parte, la recurrente invasión de -

las ciencias naturales, como las famosas tentativas positivistas de "natu-

ralizar" el fenómeno jurídico adecuándolo a los fenómenos físicos o bioló-

gicos, lo que oculta su idealidad" (97).

En relación con esta preocupación, Cerroni dedicará el segundo -

ensayo de su Metodología e scienza sociale a tratar la temática metodológi

ca. Bajo el titulo Conoscenza scientifica e diritto, insiste en el proble-

ma que ha generado la ambigüedad del derecho moderno en relación con su co

nocimiento. Mientras que por un lado nos encontramos ante un objeto sin —

ciencia, por otro lado nos encontramos también ante una ciencia sin objeto,

es decir, nos encontramos ante una situación en la que el fenómeno jurídico,

por su ambigüedad y complejidad no puede ser conocido científicamente, lo

que, por el contrario, ha generado la creación de una ciencia lógica del —

derecho que no se corresponde mas que parcialmente (a lo sumo) con el obje

to- del que pretende dar cuenta, "Entre todas las ciencias sociales que en -
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el cursa de un siglo y medio se han constituido proclamando su propia eman

cipación de la filosofía -escribe-, la ciencia jurídica es probablemente -

la única que todavía sigue discutiendo a cerca de la naturaleza de su obje

to y que, frecuentemente, ha declarado la imposibilidad misma de definirlo.

Esta circunstancia revela sobre todo que, evidentemente, la ciencia jurldi_

ca no ha puesto todavía a punto su método" (^8]. Esta situación es la que,

en su opinión, ha dado lugar a "la tradicional distinción de tres investi-

gaciones en torno al derecho (...) verdadero y propio criterio director de

la investigación y del propio confinamiento de las disciplinas juridicas".

En efecto, desde este ángulo, se propugna "la sustancial autonomía método—

lógica o científica en sentido estricto de los tros grandes grupos discipl_i

nares: el grupo de las disciplinas históricai: (t unornenológicas) , el grupo

do las disciplinas sistemáticas, y el grupo de las disciplinas filosóficas".

Lii coordínele ion du estos cometidos, concluye Cerroni, "se ha referido sieni

pre a la utilidad de los resultados alcanzados por las tres direcciones de

investigación y no a la integración metodológica de la investigación mis—

nu" (99),

Por otra parte, la constatación de la dualidad y ambigüedad del

derecho moderno, que tanta importancia presenta en su obra, no es el único

motivo que ha dirigido la atención de Cerroni hacia la problemática de la

metodología jurídica. Recordemos con Bobbio que una de las principales cues

tiones que se planteaba la temática metodológica era la de dar respuesta a

los interrogantes de si el derecro era una ciencia y de qué tipo. En cuanto

dellavolpiano, la cuestión de la cientificidad del dereci o presenta para -

Cerroni una trascendental importancia, ya que ciencia, en este planteamien

to, equivale a conocimiento material. De aquí deriva el esfuerzo de Cerro-

ni por explicar el derecho a través de su corexión con un elemento específi

ce y positivo, o sea, material, como es el de las modernas relaciones de -
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producción entre los hombres. El ccnocimiento especlfi co de dicho elerr.en-

to posibilita en su opinión la formación de una ciencia del derecha que dé

cuenta de la normatividad como rasgo distintivo del derecho moderno, asi -

como, por otra parte, es capaz de ofrecer una explicación de la dualidad y

ambigüedad con que se presenta explicación que implica ya su naturaleza —

unitaria: "no solo una unidad ideal, que rías viene dada precisamente por -

la penetración del pensamiento en la realidad sino una unidad real, que —

nos viene dada por la independencia objetiva de lo real respecta dnl pensa_

mi entu y, por lo tanto, por la funcionalidad del conocimiento respecto de

la estructura positiva de la realidad" (lOC).

El hecho de que la hipótesis manejada en este punto por Cerroni

estuviera ya planteada (según su concepción dellavolpiaña) por Marx, nos —

coloca ya en el tercero de los elementas que,d erivados del ambiente filo-

sófico jurídico italiano del presente siglo, nos permiten comprender mejor

el sentido de su cbra.

32 La ausencia de posiciones marxistas dentro de la filosofía del

derecho italiana es un hecho apreciable, según la somera exposición que he

mos hecho en apartados anteriores, de las corrientes mas relevantes exis—

tentes en este terreno. En efecto, ninguno de los corrEntaristas e historia^

dores del pensamiento jurídico que he.ir.os manejado menciona en ningún caso

la existencia de alguna concepción jurídica de extracción trarxista. Esto -

significa, en cierta modo, que con su reclamo a Marx, a través de Della —

Volpe, la posición de Cerroni es una posición aislada dentro del panorama

iusfilosófico italiano.

A rri juicio, esta situación, que er, definitiva supone que Cerroni

es el introductor en Italia de planteamientos marxistas en el campo de la

reflexión jurídica (urcs planteamientos por lo demás peculiares), justifi-
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ca que se trate en un apartado a parte la relación existente entre el mar-

xismo, como dirección de pensamiento que adquiere importantes desarrollos

en Italia, y la Filosofía del derecha del mismo país. Come se trata de —

aportar elementos (extraidos del maree iusfilosófico italiano) que aclaren

o ayuden a comprender el sentida de la obra de C rroni, puede resultar de

interés qué opinión ha merecido a los filósofos del derecha italianos el -

marxismo, asi como qué posibilidades hay para enfrentarse, desde el marxis_

mo, con la reflexión jurídica, como hace Cerroni (en otras palabras, si —

es viable o no una teoría narxista del derecho). Vearrics

B) Marxismo y filosofía del derecho en la Italia dB1 siglo XX.

En 1906, el cuidadoso y estudioso filósofo d el derecha Gioele -

Solari habla registrade ya la ausencia de posiciones marxistas en el campo

de la reflexión jurídica, tanto italiana como internacional, / habla avan-

zade algunas consideraciones relativas a esta ausencia que conservan toda-

vía hay validez.

Solari se refiere a dos tipas fundamentales de causas, estrecha-

mente relacionadas entre si: la propia naturaleza del marxismo y el desin-

terés que los juristas demostraron hacia esta corriente de pensamiento. —

"En nuestra opinión —escribe Solari refiriéndose a la primera de las cau—

sas serialadns-, el marxismo nc ejerció ninguna influencia importante en el

progreso de los estudios jurídicos: debido a sus premisas económicas, fue

elevado durante muchos años a obstaculizar la preciosa contribución de los

juristas para la sdLción de las cuestiones sociales" (lOl).

Come puede apreciarse, Solari na rechaza abiertamente la existeri

cia de una "cierta" influencia o incidencia del marxismo en el campo jurí-

dico. Lo que niega es que esta relación tuviera rá.evancia. En su opinión,

en efecto, el marxismo contiene elementos de critica relativos a las insti
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tuciones jurídicas de su tiempo. Pero carece de cualquier planteamiento —

que se refiera a las instituciones jurídicas del futuro. Será precisamente

esta abundancia de aparato crítico, junto a la correspondiente ausencia de

modelos sustitutivos la que determine su prácticamente nula incidencia en

la filosofía del derecho: "debemos reconocer que no falta ]a crítica de —

las actuales instituciones de derecha privada desde el punto de vista eco-

nómico y jurídico, (pero) falta cualquier referencia a las nueves formas —

jurídicas que deben revestir las instituciones de derecho privado en la —

nueva sociedad socialista" ( 102).

En este punto, Solari distingue netamente entre el marxismc y el

socialismo jurídico de su época, que contaba en Europa con la destacada —

otra de Antón IVenger y en Italia con nombres como Loria, Chiappelli, Colaia_

ni, Ferri... Su crítica pues, se dirige al marxismo ríe la época en sentido

estricto, un rrarxismo cuyos presupuesto s economicistas determinaron su —

desprecia hacia las construcciones jurídicas futuras. Efectivamente, en su

intento de explicación materialista de los problemas sociales de la moder-

nidad, el marxismo había vuelta la espalda, por así decir a la problemáti-

ca jurídica, y ello en un doble sentido; por un lado, solo merecía su aten

ción el derecha existente desde un punta de vista esencialmente críticc, -

con el objeta de demcstrsr su falsedad (y hasta su hipocresía formalista)

en base a las relaciones económicas que encubre. Será este aspecto del mar_

xismo el que Solari tome en cuenta en su obra, un aspecto fundamentalmente

desarrollado por Engels, por lo demás: la crítica de la institución fami—

liar, de la sucesión, etc.

Por otro lado, puesta que el futuro debía ser resuelto de un mo-

do material, el derecho tenía muy peco que hacer en esta perspectiva, apun

ta Solari, colocándose en el polo ideal del fenómeno jurídico. Desde este

ángulo, no sería preciso ya el aspecto formal del derecho, su encubrimien-
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to de relaciones desiguales socia] y económicamente, perc can el lo, el pe—

sible carácter reformista y progresivo que podía haber desenvuelto lo j u r í -

dico es asi descuidado por un rrarxismo para el que la problemática social —

moderna, que Solari reconoce (esto es, la desigualdad que entrañan las rela_

ciones ecanómica-fnateriales) , debía ser resuelta en el entrentamiento total

y atáerto entre burguesía y proletariado, sin lenitivos como los que podía

ofrecer el derecha. En efecto, coma dice Golari , el marxismo (al mer.es de -

su época}, "quería que la burguesía recorriese entera su parábola, que el —

proletariado fuera sometido a una explotación aún nás inhuna na: estas eran

las condiciones de un rápido y cierta advenimiento del socialismo. De este

n.odo —continúa—, se comprende que el marxismo se desarrollase a l margen de

toda el movimiento jurídico de la época. Las rr;f orinas jurídicas parecían —

algo miserable Frente a la frandiosidad du la lucha rarprendida entre obre—

ros y capital istas, lucha que debía resolverse fatalmente con el tr iunfa de

la clase obrera" (103).

Un planteamiento de este t ipc, radicalmente centrade en la dimen

sión económica y materialista de los problemas sociales, despertaba c ier ta-

mente, escaso interés, por no decir desconfianza entre los jur istas. Esta -

es, precisamente, la segunda de las causas a las que Solari atribuye la es-

casa o nula incidencia del marxismo en el terreno de la reflexión jurídica.

"Per otra parte -escribe en este sentida-, los juristas mostraban desinte—

res ante un movimiento de ideas que preanunciaba el f i n del derecho, que —

buscaba en la lucha la solución a problemas que solo en los campos fecundos

y pacíficos del derecho podían encontrar solución natural. Para la rrente de

los jur istas, habituades a traducir los hE¡chos economices en parámetros j u -

rídicos , debía parecer una extraña pretensión la de transfemar 3a vida so-

cia] independientemente del derecha y en contra suya. Ella explica -conclu-

ye- su indiferencia de cara a] marxismo". Como puede apreciarse, se trata -

de una reacción de los juristas que se explica por la propia naturaleza del
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marxismo. Sin emtargo, dicha actitud de reacción traerá graben consecuen- -

cias, estima Solari , no solo para la dirección del pensamiento merxista, s_i

no para todo el movimiento socialista en general. "Era lógico —escribe—, —

que los jur istas, por reacción se inclinasen a no dar a penas importancia -

al pensamiento social ista, y trabajaran en consecuencia, en la conservación

de las tradiciones jurídicas mas que en su modificación según el espíritu -

de los tiempos" (1CM).

A t;stas causas que apunta Solari , que explican la ausensia del -

marxismo de la Filosofía jurídica italiana (y en general, de todo el pensa-

miento jurídico), según la interpretación dominante en la época de la obra

de Marx, y según la actitud conservadora que por reacción habían tomado los

juristas en general, debe añadirse una tercera de carácter histórico, que -

consisto en la proscripción de los estudios irorxir.tas (y mus ampliamente, —

de los estudios socialistas e incluso liberales y demócratas) del panorama

cultura ital iano tras la subida a l peder del régimen to ta l i tar io de MussoM

ni en 1924.

Es cierto que Antonio Gramsci dedicó en su obra algunas conside-

raciones a l derecho. Pero s i el desarrollo de los estudios marxistas en ge-

neral fue sumamente d i f í c i l en aquel período, también lo fue, naturalmente,

el estudia del derecho desde una perspectiva marxista. Puede decirse, en —

consecuencia, que el perlado de entreguerras, dominado por el idealismo en

f i losofía en general y en f i losofía del derecho fue de gran esterilidad pa-

ra la perspectiva que nos interesa aquí ( 105).

1. Marxismo y f i losofía del derecho en la posguerra

Eliminadas las causas de orden polít ico que había pestergado los

estudios marxistas del panorama cultural i ta l iana, la posguerra conoce ur —

nctable florecimiento de diches estudios. En el capítulo primero se seña, i-
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ron ya las principales direcciones que siguió esta recuperación. No obstan-

te, hay que advertir que este florecimiento del marxismo en general tuvo —

una incidencia muy escasa en el campo del pensamiento jurídico. Las consioY-

raciones de Solari sobre el desinterés de los marxistes scbrt e l derecho pa

recían seguir teniendo peso.

a) Las marxistes escriben sobre el derecho

Los escasos escritos que en la inmediata posguerra abordan la te

mática jurídica desde una perspectiva rnarxista, se presentan er, buena rredi-

da deudores de las posiciones jurídicas soviéticas, representadas en aque—

líos años por Vyshinski. Es el caso, por ejemplo de Mario Giuliano. Con

abundante aparato bibliográfico de Engels y de Lenin, Giuliano desenvuelve

un planteamienta básica cuya vulgar ortodoxia sola se explica por la proxi-

midad del f i n de la guerra y por los problemas sociales y económicos genera

dos tras la liberación. Parte de la idea de que el derecha es un hecha, "un

factor de la vida social y de la evolución histór ica", posterior sin embar-

ga a los hechas económicos y en relación de dependencia respecto de los mis

mos. Con este planteamiento, Giuliano nos indica, ya de entrada que para co

nocer el derecho es necesario aprehender previamente el fenómeno económico,

del cual es un posterius lógico (lOC).

Desde este punto de partida, del que Giuliano parece no percibir

las dificultades que generará en cuento se intente encentrar una caracteri-

zación específica del derecho que evite su reducción a la economía, pasa a

construir una especie de análisis de la concepción marxiste del derecho. En

su opinión, este concepción pasa por tres momentos sucesivos: el de la sub-

sistencia de la sociedad burguesa, el de la dictadura del proletariado, y,

per f i n , el de la instauración del corrunisrnc.
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En el primer momento, o sea, en la sociedad burguesa, el derecho

aparece a los ojos de la concepción marxista como superestructura impuesta

por una trama social y económica. PuEsto que la realidad económicc-social -

es la de la lucha de clases, dicha superestructura es imposición de aquella

clase que se constituye como dominante, teniendo como objetivo asegurar la

situación económica y social existente, es decir, la dominación de las cla-

ses sometidas (107).

Como instrumentos de dominación, los distintos derechos se cons-

tituyen corro distintos derechos positivos. En cuanto toles, Lodos ellos tie_

nen algo en común, pero, advierte Giuliano, ello no significa en absoluto -

que pueda hablarse de una idea de derechc, única e inmutable. Dicho elemen-

to común debe explicarse, más bien, atendiendo al papel que el derecho jue-

ga en la lucha de clases. Remitiéndose al Ma ni fies to comunis ta, escribe en

este sentide: "cualquiera que sea la forma asumida por la lucha de clases,

la explotación de una parte de la sociedad por otra es un hecho constante"

(108).

La concepción del derecho que Giuliano desenvuelve para el según

do periodo, esto es, para la dictadura del proletariado, se inspira directa

mente, en mi opinión, en Vyshinski. Aquí el derecho se define como, "el sis

tema de las normas puestas por la legislación del Estadc de los trabajado—

res que expresan la voluntad de todo el pueblo guiado por las clases traba-

jadoras que dirige el Partido Comunista, a fin de proteger, reforzar y desa

rrollar las relaciones socialistas y la construcción de una sociedad comu—

nista" (lO9J. De este modo Giuliano acentúa el carácter instrumenta] del de

rechc. No siendo sino una superestructura dependiente de la base económica,

sólo podrá cumplir un objetivo socialista cuando exprese las directrices —

marcadas por el partida comunista en una situación t-n la que el proletaria-

do, que detenta todo el poder, está dirigida por éste.
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£1 último periodo que atraviesa el derecho en la concepción rnar-

xista que expone Giuliano está concebido en términos leninistas. Desaparecí

das las clases al desaparecer las relaciones económicas que enfrentan a pr£

pietarios de los medios de producción y utreros, no se precisa ya ninguna -

superestructura llamada a mantener el sometimiento de u m clase, y en cor.s_n

cuencia, desaparecerá el derecho, asi como el Estado. En palabras del autor,

desaparecerán "todas aquellas estructuras o aspectos jurídicos que son con-

secuencia (...) de una sociedad que se mueve en el marco de los conflictos

de clase" (110).

Como puede apreciarse, Giuliano cae en muchas de las confusiones

y aportas en las que, con anterioridad a él, ya hablan caido otros teóricos

soviéticos del derecho, y que fueron puestas de manifiesto por la critica -

kelseniana. La mas llamativa de ellas, en efecto, es la consistente en el -

doble carácter con que el propio autor, inconscientemente, tal vez, utiliza

el derecho. Por una parte, dcta a este concepto de un carácter instrumental

al considerar que el derecho es un instrumenta de dominación. Por otra par-

te, supone que cesará de existir en el momento en que cesen las condiciones

que orientan su dominación hacia el proletariado. No se entiende muy bien,

en este sentido, cómo siendo instrumento, y en consecuencia ordenación de -

la realidad, va a desaparecer al camtiar la realidad. En la medida en que -

existe realidad, existirá ordenación de la misma, propiciada por el instru-

mento técnico que llamamos derecho. Afirmar que un camfcio en la realidad ha

rá desaparecer el derecho (entendida precisamente como instrumenta) implica

caer en una lamentable confusión de medios y fines. Y en efecto, en Giulia-

no está presente siempre la confusión en virtud de la cual el derecho apare

ce como fenómeno ligado a la existencia de la suciedad burguesa (aunque sin

explicar par qué), y coma medio, instrumento neutral de ordenación de las -

relaciones humanas al servicio de distintos fines.
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Por otra (Darte, el planteamiento de Giuliano, tan ortodoxo y tan

ligado a los planteamientos de los juristas legalistas soviéticos (la escue

la de VysinsKi], puede contrastar con la interpretación rrarxista dominantu

en la I t a l i a de la posguerra, un marxismc que, propiciado por Togl iat t i , as_

pira a desmarcarse de la ortodoxa soviética, del riiamat, condenando precisa

mente el rigorismo y la inf lexibi l idad que se desprenden de su interpreta—

ciñn mecánica de la historia y de ln lucha de clases.

Sin embargo, son muy pocas las elaboraciones filosófico—jurídi—

cas que partan de los presupuestos Togliattianos o, en última instancia, —

Gramscíanos. El respeto que merece la obra dn éste pensador no va mar. a l lá ,

en lo que respecta a las referencias s i derecho que contiene, de algunos co

mentarlos glosatorios ( l l l ) . Todavía r:n 1953, Giuscppe Sernerari se lamenta

de la ausencia de planteamientos jurídicos rrerxistas. Sernerari llamará la -

atención sobre este vacío, asi como sobre la escasa información que los j u -

ristas italianas tenían del derecho vigente un los inaíses de Europa orien—

t a l . Así pues, la escasa o prácticamente inexistente reflexión jurídica rea

lizada desde una perspectiva marxista, venia acompañada por una escasa o nu

la información sobre el derecho positivo de los "países del este" (112).

A principios de los años cincuenta, ñemerari dedicará algunos ar

tículos a examinar el derecho soviético. Su estudia se centrará en el dere-

cho vigente en aquel país, y por e l lo , dejará al margen las valiosas aporta

ciones de escuelas anteriores, como la de Stucka o Pashukanis. Sin en-.barge,

dedicará una especial atención a señalar el diferente fundamento del dere—

cho existente entre las sociedades occidentales y la sociedad soviética. —

Mientras que en las primeras sociedades el desarrollo jurídico sigue pautas

positivistas e historiéistas, en las segundas, dice, el desarrollo del dere

cho se vincula a la relación infraestructura-superestructura. "Nu puede de-

jar de tener consecuencias -escribe- el hecho de que pongan como fundamento

ideológico del desarrollo jurídico (. . .) el cencepto merxista de la estre—
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cha conexión entre estructura eccnómica-social y superestructura jurídica,

de donde deriva que la historia del derecho es la historia jurídicamente re

f le ja de las estructuras económicas" (113).

Ante todo, esta diferencia de fundamento se traducirá, a cu vez,

en diferencias de contenido en arrbos tipos de derechos. Por e l lo , el siguieri

te paso de Semerari es el de examinar qué diferente contenido ofrece la su-

perestructura jurídica soviética dado el cambio de la economía capitalista

privada a la socialista. En su opinión, el rasgo fundamental que caracteri

za este derecho consiste, desde este ángulo, en la publificación de la vida

jurídica, una publificación que es en realidad una politización uni lateral,

estima, y que crea serias dificultades paro seguir manteniendo la tradicio-

nal distinción occidental entre derecho público y derecho privado. En el d_e

recfio soviético, escribe, "el encuentro entre sujetos de derecho del modo -

en que acaece en el derecho occidental, ya no es posible sino en márgenes -

muy reducidos. En la generalidad di: los casos se trata en realidad de un eri

cuentro entre partes u órganos funcionalmente diversos del Estado, y per —

el lo , la competencia jurisdiccional corresponde propiamente a] derecho adrrd

rdstrativo y no a l derecho c i v i l " . Por lo demás esta cstatalización de la -

vida jurídica, traerá consecuencias, por su carácter uni lateral, relativas

no solo a la administración de justicia (que termina por ser una rama del -

peder pol í t ico), sino a la certeza jurídica, a la irretroactividad de las -

leyes, etc. (114).

Pero además, la atención que Eemerari dedica al fundamento del —

derecho soviético le permitirá extraer consecuencias relativas no solo al —

contenido de este derecho, sino a l modo mismo de interpretar la obra de —

Marx. La preocupación de Semerari en este punto se dirige a poner de relieve

los aspectos humanistas de la obra de Marx, y desde ahí, a contraponer lo -

que él denomina "marxismo original" y marxismo o f ic ia l soviético. "El pensea

miento o f ic ia l soviético, de los marxistas rusos, con Lenin a la cabeza, —
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elaborado sobre los textos de Marx y Engels y seguido hoy en Rusia y en los

paises soviéticos, se presenta con rasgos propios característicos, no con—

fundibles con el marxismo original" (115).

Para Semerari, el marxismo origirv. 1 está caracterizado por el —

idealismo y el humanismo, relacionándose estrechamente can la obra de Hegel.

"A pesar de todo —escribe en este sentido-, Marx está embebido del espíritu

humanista-idealista. Su doctrina contiene el concepta de un humanismo radi-

cal del que está absolutamente excluida la consistencia de un mundo objeti-

va material, apreciable independientemente de la existencia y de la acción

práctico-histórica del hombre". Las criticas de Marx (y Feuerbach) a Hegel,

no destruyen en su opinión un presunto teologismo, de este autor, sustituyen

dolo por el humanismo, sino que reconducen el humanismo hegeliano a su for-

mulación mas elemental y manifiesta. Porque, en efecto, en la filosofía de

Hegel no encontrarros propiamente ningún teologismo, sino mas bien un hunu—

nismo, pues el Espíritu es hombre: hombre como singularidad (Espíritu subj£

tivo) , hombre como copartícipe de la sociedad (Espíritu objetiv/o) , hcmtre -

como individualidad concreta en si (experiencia del yo), hombre corno histo-

ria, en definitiva, hombre como absoluto. Por esta razón, concluye Semerari,

el hombre ocupa una posición nuclear en el pensamiento de Marx: "En el hom-

bre el centro, el único pensamiento de Marx". Y por este razón también, la

atención de Marx se agota enteramente "en el análisis del proceso histórico,

en el que la humanidad se constituye a si mismo" (115).

En la interpretación de Semerari, el papel que la temática econa

micista juega en la obra original de Marx difiere notablemente del que d e —

sempeña en la doctrina soviética. Efectivarrente, si la atención de Marx se

dirige prevalentemente al análisis de la historia entendida como humanidad,

su economicismo "lejos de implicar -dice Semerari- una declaración de estric

to materialismo, enuncia el propósito de retomar la historia del hombre des

de sus fundamentos, desde el punto mas bajo en el cual esta se origina y —
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sin el cual a pnas se sostiene". Por consiguiente, no es el materialismo el

elemento caracterizador del marxismo, ni aquel trae su origen de éste: "la

g¿,IÜSÍS del marxismo no está en el materialismo, sino directamente en el —

idealismo, en cuanto f i losof ía de la humanidad" ( 11?) .

Muy diferente, sin embargo, es la concepción soviética del marxis

mo, y la posición que en ella ocupa el ecanomicismo. "fin este caso -escri —

be—, estarros ante la prosecusión de un verdadero y propia materialismo en -

la acepción común del término". Para Semerari, esta interpretación de la -

obra de Marx se debe a la ausencia, entrt- los teóricos rusos, de una desta-

cable influencia hegeliana (como la que recibió Marx). La situación histór_i

co—cultural en la que escribieran dichos teóricos fue "sensiblemente dife—

rente de la del viejo Marx". Mientras éste se inscribe Rn una tradición eu-

ropea de pensamiento "que ha superada el dualismo hombre-naturaleza median-

te la reducción de la segunda a la posibilidad práctico-productiva del p r i -

mera", los teóricos rusos se desenvuelven en una saciedad atrasada, predunrL

nantemente agraria, "en la que sigue siendo válida, especulativa e h i s tó r i -

camente no compuesto, el contraste hombre—naturaleza".

De este moda, continuamos con Semerari, Hegel, que es expresión

de la sociedad burguesa y cuyo sistema se construye teniendo muy presente -

e l desarrollo económica de su épeca (Rossi ha llamado la atención sobre el

conocimiento que el f i lósofa alemán tenia de la economía clásica inglesa, -

en especial de la obra de Adam Smith), se cuenta entre loa antecedentes de

Marx pero na entre las del pensamiento ruso. Este, centrade en una sociedad

burguesa de escaso desarrollo económica, debe buscar sus ascendentes f i loso

fieos en un momento anterior a Hegel. Y así corno por lo que ae refiere a l —

pensamiento económico los teóricos rusos no apuntan a los clásicos ingleses,

como Hegel, sino a los f is iócratas, en f i loso f ía , opina Semerari, se remon-

tan hasta el materialismo francés del siglo XVTII. "La estructura compleja

del pensamiento soviético, aun con su impronta rnarxista, se reclama a l mate
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Tialismo francés del siglo XVIII, que indudablemente, refleja con lenguaje

especulativo el momento de la lucha, por parte del hombre frente a las re—

sistencias naturales". Desde esta perspectiva, los teóricos soviéticos, de

Lenin a Stal in, más que desarrollar el pensamiento de Marx, lo f i jan , ]o de

tienen en lo que Semerari llama "la faso in fant i l de la metamorfosis del —

producto social", con lo que el materialismo dialéctico, o sea, el resulta-

do de esta teorización, queda absorvido por lns problemas de la transforma

ción revolucionaria de la producción. "Le-nin -dirá- formula la teoría de —

la revolución socialista y de la dictadura del proletariado; Stalin ind iv i -

dualiza las leyes del desarrolla del socialismo victorioso en un solo pais

(la Unión Soviética) elaborando el plan científico-teórico-práetico de la -

industrialización socialista y de la colectivización de la economía rural"

(na).

SemBrari añade otros elementos característicos que junto a esta

atención humanista o ecanomicista, diferenciarán el marxismo original del -

marxismo soviética. Entre dichos elementas menciona la influencia de Engels,

la politicidad de la concepción soviética (la ciencia y la filosofía sovié-

tica, dice, no se proponen el desarrollo de investigaciones objetivas y de-

sinteresadas, que aspiran a la universalidad, sino que son medias ideológi-

cas al servicio del Partidc), la pérdida de importancia de la síntesis dia-

léctica hegeliana (el materialismo dialéctica soviético, dice, prefiere car

gar las tintas sobre el momento opasitivo o negativo del proceso, o sea, la

antítesis, que sobre el momento conciliador, síntesis), la concepción rea —

lista del materialismo soviético (se debe a Lenin una teoria gnoseológica,

dice, completamente ajena a la accidenta], según la cual, sensaciones y con

ceptos son capias, fotografías, de una realidad objetiva. Es el carácter de

Lenin, un ingeniera, un técnica, el que según Semerari explica esta concep-

ción), etc. (119).
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A pesar de toda, es el elementa economicista, o sea, la mayor o

menor atención prestada a l humanismo, Bl que en el planteamiento de Semera

r i aparece como decisivo para caracterizar y oponer ambas concepciones del

marxismo. En cuanto elemento definidor, el economicisrr.o resultará decisivo

también para comprender el derecho soviético. Dado que el materialismo dia-

léctico ruso queda absorvido por la problemática económica, la problemática

hunanista, entre la que se cuenta el derecho, queda relegada a un segundo -

plano, concibiéndose como superestructura dependiente de aquellas relució—

nes económicas. En efecto, mientras que el carácter humanista y emancipador

resulta ser el elemento mas destacado de la doctrina de Marx, el dato que en

cuentra mas relevante en el derecho soviético es el de reposar en una inter

pretación acentuadamente posit ivista del marxismo. "El marxismo—leninismo —

—escribe- presenta profundas inflexiones de corte engelsiano y se demuestra

bastante diferente del humanismo ab soluto del originario marxismo de Marx"

( 120).

En el terreno estrictamente jurídico, esta desatención hacia la

temática humanista trae corno consecuencia que el derecho se transforma en -

una superestructura que, además, se debate entre los elementos positivistas

y los elementos políticos (arbitrarias) de que se compane en cuanto ref lejo

de relaciones económicas materiales y sociales. Podría decirse, estina Seme

r a r i , que la polit ización hace confluir todo en el Estada, pero en un Esta-

do sin contenida, que debe ser rellenado por el partida comunista y la cla-

se pol í t ica. De este moda, las frecuentes llamadas a la legalidad (realiza-

das par ejemplo por Vyshinski), terminan por disolverse en la voluntad pura_

mente polí t ica. Hay una constante tensión asi entre poder judic ia l y poder

polít ico que hace que aquel "marxismo-leninismo de orientación posit ivista"

que habla conferido "una indiscutible prevalencia a la interpretación posi-

t iv is ta del derecho entre los juristas soviéticos" quede constantemente vio
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lacia, sacrificándose, especialmente en el ámbito del proceso (pero no solo)

la certeza del derecha, la no aplicación de la analogía a las leyes penales

e incluso el principio de irretroactividad de la ley (i2i).

La concepción espúrea del marxismo que representa el materialis-

mo dialéctico soviético, concluye e insiste Semerari, explica esta sitúa- -

ción en la que la legalidad es constantemente afirmada y violada. El despre

ció hacia los aspectos humanistas del marxismo, dice Semerari, ha hecho que

el derecho soviético vuelva la espalda al importante componente ético del -

marxismo: la liberación del hombre. El descuida de esta componente explica

la concepción absolutamente mecanicista de las relaciones entre estructura

y superestructura. "La fase actual del socialismo soviético -dice- incide

de modo socialista sobre la estructura, pero no sobre la superestructura".

Sin embargo, añade, esta na es la idea original de Marx: "La relación esta-

blecida por Marx entre estructura y superestructura hace que la segunda re-

fleje la primera, si, pero no de forma pasiva. La superestructura, goza de

una cierta independencia de desarrollo frente a la estructura, y actúa s o —

bre ele contribuyendo a modificarla. Consiguientemente, si la superestructu

ra no es pl enemente socialista, tampoco lo será la estructura". La rrecani—

cidad que el marxismo soviético establece, hace asi que la superestructura

no incida sobre la estructura, con lo que ésta no refleja el humanismo que

debe contener aquella. En estas condiciones, es la política (del partido) -

la que sustituye a la superestructura humarista, fundando y dando contenido

al derecho. De ahí que la legalidad soviética esté en constante conflicto,

en la medida en que, por un lado, el derecho soviético contiene elementos -

comunes a otras legislaciones (burguesas), y por otro lado, es el partido,

que se hace representante de la voluntad de clase, el que impone la legali

dad (122).

Giuseppe Semerari se cuenta asi entre los pocos marxistas que —

han abordado la problemática jurídica siguiendo la orientación marxista im-
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perante (mas o menos oficial) en la Italia de la segunda mitad del presente

siglo. Como puede apreciarse, en efecto, en su concepción del marxismo, es-

tán presentes aquellos motivos idealistas y humanistas que tienen en el ceri

tro de su razón de ser el establecimiento de una relación de continuidad eri

tre Hegel y Marx que caracterizará al marxismo italiano dominante (Uu es ca_

sual en este sentido que Frosini califique las tesis de Grarr.sci de "irtealis_

mo materialista"] ( 123). Sin embargo, las referencias a la problemática ju-

rídica que podemos encuntrar en utras concepciones marxistas mas minorita—

rias, (como es la escuela de Della Volpe) son, si cabe, mas escasas .JÚn -

(124) .

En efecto, si exceptuamos a Cerroni, no hay, entre los distintos

escritas de los autores dellavolpianos mas que vagas alusiones r.'l derecho,

la mayarla de las veces hechas en relación con consideraciunes políticas. —

Se ha dicho ya en capítulos anteriores que esta escuela no trató la temáti-

ca jurídica y que es precisamente Cerroni el que se encarga de este cometi-

do, dentro de esa especie de división del trabajo teórico que parece regir

la vida de esta escuela. A pesar de todo, se puede localizar dos grupos de

textos del fundador de la escuela, Galvano Della Volpe, que tienen por obje

to, directamente, el derecho. Por distintos motivos, sin embargo, no snn de

gran interés. El primero de ellos está constituido por unos textos juveni—

les en los que Della Voipe demuestra no haberse desprendida aún de la nebu-

losa idealista que envolvía su pensamiento y el de la época. El segunda, —

por unos textos ya de la madurez en los que ae lleva a cabo una defensa a —

capa y espada de la 1 egalidad socialista emhlematizada por el ordenamiento

jurídico soviético, un punto de vista que resulta poco consecuente can los

planteamientos metodológicas con los que el propio Della Volpe aborda el —

marxismo (Ya se advirtió en el capítulo VI que Zolo consideraba que en cier

tos campos, sobre toda en el político, la actitud de Della Volpe presentaba
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cierta inconsecuencia respecto a sus concepciones iniciales). Veamos estos

escritos.

Los artículos del primer grupo comprenden dos notas criticas diri_

gidas al libro de Miceli Principi di filosofía del diritto (Milán, 1913), -

escritas en 1923 (125). Della Volpe llama la atención sobre la pretensión -

del autor de que su obra constituya un tratamiento sociológico y psicológi-

ca de la Filosofía del derecho, declarando en este sentido Miceli que se de

be considerar mas bien un texto sobre los "principios de la ciencia del de-

recho", pues, en su opinión, la Filosofía del derecho no existe. Della Vol-

pe se propone discutir esta tesis que "rechaza abiertamente".

El objetivo de Miceli no es el de construir una doctrina especu-

lativa del derecho (pues ella se identificaría con la ética), sirio una "dis

ciplina empírica de carácter filosófico", a la que denomina precisamente —

"ciencia general del derecho", que no debe confundirse, advierte Miceli y -

subraya Della Volpe, con una teoría general del derecha positivo.

Siempre según Miceli, la empiricidad del derecho resulta probada

por su conexión con el concepto de sociedad humana, con e] concepto de Esta

do y de coacción, que son conceptos empíricas. Ciertamente, podemos reali—

zar un planteamiento valorativo de lo jurídica, preguntándonos par su cante

nido intrínseco, por el valar que comporta. Pero el derecho, continúa, es -

sólo una parte de la justicia, precisamente aquella parte que actúa empíri-

camente sobre las relaciones humanas. Y esta es precisamente la conclusión

de Miceli que destaca Della Volpe, aquella que suscita este comentario cri-

tico: como el derecho no puede expresarse a través de un criterio universal

y absoluto (pues es solo parte de la justicia), no es posible una filosofía

del derecho, entendiendo por tal ciencia de lo universal, de lo absoluta.

Inmerso en esta época en la filosofíq del Acto de Gentile, Della

Volpe reprocha a Miceli una especie de horror a la ética. Por un lado, dice,
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Miceli sostiene que sólo puede existir un único criterio absoluto de la cor;

ducta, el criterio ético, por lo que, desde este ángulo, la Filosofía del -

derecho serla Filosofía moral. Pero por otro lado, niega radicalmente que -

la ética pueda darnos en absoluto un verdadero concepto de derecho, siendo

este, como se ha visto, de naturaleza empírica. Hay asi en Miceli, continúa

Dellu Volpe una contraposición entre genericidad y abstracción, por una par_

te (representada por el momento ético), y especificidad y concreción (repre

sentada por el momento empírico), por otra parte, que encierra el equívoco,

el error de su planteamiento. En efecto, Miceli está persuadido de que el -

concepto empírico del derecho representa la verdadera concreción y especifi

cidad del derecho, por lo que, colocado el derecho en el proceso de univer-

salización ético, se volatiza y desaparece en su empiria, es decir, desapa-

rece su concreción y su especificidad. De ahí que arremeta contra la ética.

Sin embargo, para Della Volpe, esa contraposición entre abstracto—concreto,

genérico-especlfico, es precisamente la inversa de la planteada por Miceli.

Porque lo abstracto, lo verdaderamente abstracto es para él aquel concepta

empírico del derecho. El derecho en su empiricidad (o abstracción) no es el

derecho en su esencia o realidad, en cuanto esta compuesto de elementos re-

lativas, contingentes, y por ello, na concretos sino abstractos, como los de

utilidad, oportunidad, interés, etc. Precisamente por ello, dichos elementas

desaparecen en la ética, de la que surge la verdadera concreción del derecho,

esta es, aquello que en éste hay de universal, de absoluto (no relativo).

Consecuentemente, aunque Miceli reconoce que el elemento impres-

cindible del derecho es la justicia (y lo defenderá frente a toda utilita —

rismo, comprendido el de Croce), se le escapa que es aquí precisamente don-

de reside el derecho concreto. Al concebir el principio de justicia como un

postulado (empírico) de psicología social, no puede aprehender toda su ple-

nitud ideal, marginando su fundamento y su función espiritual. Sustituidas
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con otros elementos propiamente contingentes. Es este error el que le lie—

va a negar la Filosofía del derecho.

El segundo y mas reciente escrito de Della Volpe sobre la proble_

rnática jurídica, La filosofia socialista del derecho ( 126) , se abre con un

planteamiento radicalmente diferente de los anteriores examinados. Aquí el

punto de partida es la obra misma de Marx, concretamente la relación exis—

tente entre el marxismo y "el legada jurídico burgués sustancial", en sus -

propias palabras. Parque dentro de esta situación, dirá hoy es imposible no

plantearse el problema (que el marxismo clásico se ha ocultado a si mismo)

de si la revolución política o burguesa supuso solo una forma de emancipa—

ción parcial de la sociedad (o sea, la emancipación de quienes se encontra-

ban en la condición de la clase burguesa) o si mas bien debe hablarse de —

que dicha revolución supuso una forma de emancipación de la sociedad entera

en cuanto Estado (es decir, bajo el aspecto del garantismo constitucional).

Es verdad, continua, que si bien Marx comprendió y destacó todo

el alcance que la revolución política tuvo de cara al pasado, esto es al me

dioevo, el problema de la duración de los valores burgueses en el futuro, -

es decir, la necesidad de la prolongación en el Estada socialista rrismo del

garantismo constitucional,nunca fue sin embargo, suficientemente destacada

y subrayada.

Para afrontar este problema (que solo en los últimas cuarenta —

años ha madurado), Della Valpe lleva su examen al análisis del significado

de la democracia moderna, esencialmente, al análisis de la duplicidad de —

los conceptos modernos de Libertad y democracia. Hay, escribe en este senti

do, dos caras, dos almas de la libertad y de la democracia. Por un lado es-

tá la libertad civil o política que se constituye como el complejo de liber

tades de los miembros de la sociedad civil en cuanto sociedad de individuos

productores; con otras palabras, es el conjunto de libertades o derechos de
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la iniciativa económica individual, de la seguridad de la propiedad privada.

Instrumentos jurídico-políticas de esta libertad son: la separación de pode?

res, la organización del legislativo como representante de la soberanía na-

cional, etc. Por otro lado, esta" la libertad igualitaria o social, que ex—

presa una instancia universal incondicionada, y que significa el derecho de

todo ser humana a l reconocimiento social de sus capacidades y posibilidades.

Es en definit iva una instancia genuina y absolutamente democrática: la potejn

ciacifin social del individuo humano.

El contraste entre estas dos almas de la democracia moderna, es

en última instancia, advierte Della Wolpe, el contraste entre el sistema no

Ut ico de libertad sin igualdad y el sistema político de libertad igual i ta-

r ia (o sea, el socialismo). Sin embargo, añade a continuación, no se puede

negar el hecho de la continuidad del espíritu libera] lockeano y kantiano -

en la primera fase de la saciedad comunista, emblema tizada para Della Volpe

(sin que exponga muy bien las razones de ello) por el Estado socialista so-

viético.

En efecto, la Constitución soviética de 19f£) (pero también la de

1936), contiene artículos relativos a la igualdad de los ciudadanos indepen

dientemente de su nacionalidad o raza, a la libertad de conciencia, palabra,

prensa... etc. , ademas del derecho de naneas corpus. De este modo, el in te-

rrogante in ic ia l parece quedar contestado afirmativamente, en el sentido de

que ciertamente, algunos de los derechas propias de la libertad c i v i l o po-

l í t i ca trascienden el Estado burgués. Pero la cuestión es, se plantea Della

Volpe, examinar las razones especificas y profundas de esto, razones que no

pueden coincidir con las especificas del Estado l iberal porque dichos dere-

chos y libertades se inscriben en un Estado que posee nuevos y peculiares -

fundamentos, lo que nos obligarla a hablar de continuidad s i , pero sobre un

nuevo plano histórico. Lo primero que debe narrarnos la atención (continua-
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mos con Della Volpe), no es el hecho de que ciertas normas del Estado de de

recho se conserven, sino cómo se conservan, pues, en efecto, ciertas normas

de este tipo son conservadas, pero al mismo tiempo ajn transformadas, trans-

valoradas, en definitiva, renovadas: "los hechos, en su precisa sustancia -

histórica corrigen lo que queda de abstracta y de dogmático a. el optimismo

liberal".

Ciertamente, no se trata efe desembarazarse del liberalismo, punto

éste en el que está de acuerdo con Bobbio, con quien polemiza a lo largo —

del artículo (especialmente, tiene en cuenta de Bobbio Politica e cultura).

Porque s i bien es fácil superar el liberalismo identificado con una teoria

y práctica de la libertad como poder de la burguesía, ya no es tan fácil su

perarlo (o desembarazarse de él) cuando se le considera una teoría y práctt

ca de los limites del poder estatal. En este sentido, mientras exista un Es

tado democrático, aún llevada al máximo de progresa, es decir, mientras exis

ta una sociedad organizada según la relación gobernantes-gobernados, el —

principio del Estado de derecho, o sea, el principio de un limite al poder

del Estado respecto de las personas de los ciudadanos, sigue siendo algo no

superado para Della Volpe. Y ello por dos razones: en primer lugar, porque

la libertad en cuanto poder de hacer cualquier cosa, interesa a quienes son

sus afortunadas poseedores, pero la libertad en cuanto no impedimento, inte

resa a todos los hombres. En segundo lugar, por el principio ético kantiano

de que el hombre es fin y nunca medio. Ahora bien, insiste Della Volpe, la

conservación de estos principios se realiza en el marco de aquella renova—

ción socialista mencionada, renovación que hace posible precisamente, dice,

la aplicación mas adecuada, o sea, universal, del citado postulado kantiano,

al desaparecer las alienaciones humanas que implica el derecha de propiedad

de los medios de producción. Esta condición, la desaparición de este dere—

cho, propicia aquella renovación de los derecl.os subjetivos y libertades ci



782

viles demostrando asi la profunda y original conciencia l iberal de la recieri

te historia social ista. Esta instancia de la renovación es por lo demás la

base desde la que Della Volpe rechaza la idea de Bobbio del derecho como ñor

ma técnica ut i l izable tanto por los burgueses como por los proletarios.

En resumen, la propuesta de Della Volpe sobre este punto de la re

lación entre marxismo y herencia jurídica burguesa puede reducirse a tres -

puntos básicos;

1) Las libertades civi les se conservan, pero renovadas, en el Es_

tado social ista, constituyendo un garantismo constitucional social ista, del

mismo modo que se renueva el parlamentarismo en los consejos populares.

2) El elemento catalizador que transforma y renueva la sustancia

estatal l iberal en una estatal socialista es la instancia iguali taria funda

mentada materialmente (expresión de la cual es la supresión de la propiedad

privada de los medios de producción.

3) Este mismo Estado social ista, está destinado, sin embargo, a -

extinguirse. Della Volpe pone especial énfasis en esta afirmación.

No dejan de tener interés las consecuencias que el profesor de —

Messina extrae de la existencia de esta comunicación-renovación da las l iber

tades políticas en la legalidad social ista. Ante todo, dicha legalidad re—

suelve en su opinión el complejo de los problemas económicos y sociales, en

cuanta problemas esencialmente políticos que se han acumulado desde el adve

nimiento del Estado de derecho. Esta solución, continuamos con-, Della Volpe,

implica una síntesis histórica de Rousseau y Kant catalizada por el marxismo.

En efecto en la legalidad social ista, la voluntad general soberana de Rou—

sseau, ya no se l imita a soberania popular-nacional-burguesa, sino que se -

realiza en una soberanía popular proletaria que puede acoger y conciliar —

aquellas libertades civi les que no se hallen en desacuerdo con la libertad

de las masas. Por otra parte, el ordenamiento jurídico de Kant, conquista -
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sólo un ui senu de la democracia socialista aquella validez universal a la

que inútilmente aspiraba en su originaria estrechez burguesa. Con otras pa-

labras, la síntesis Rousseau-Kant que se produce en el seno de la legalidad

socialista es en definitiva, la de la libertad en función de la igualdad, y

al contrario, la de la igualdad en función de la libertad).

Como puede apreciarse, los heterogéneos trabajos de Della Volpe

comentadas hasta aquí no dejan de presentar un cierto interés. Sin embargo,

se trata de artículos que tienen un objeta sumamente precisa y concreta. No

puede decirse que contengan una linea general de investigación jurídica sus

ceptible de ser desarrollada (por ejemplo, por Cerroni, que es el autor que

nos ocupa aquí). Contienen, tal vez, rasgas importantes que Cerroni tendrá

en cuenta. Por ejemplo, los artículos críticos que en 1.923 dirige a Mice—

li , a cjksar de la orientación gentiliare que en todo momento derr.uestra De—

11;¡ i/olpe (empanado en demostrar la rature-leza ética del derecho para, des-

de ahí, incluirlo en el sistema del Espíritu) dejan entrever la preocupa

ción por la relación abstracto-concreto que tanta importancia tendrá en su

obra metodológica posterior, advirtiendo del error que supone localizar la

especificidad de las categorías, en este caso el derecho en lo inmediatameri

te dado. Par su parte, los segundos trabajos examinados (contenidos en su —

Rousseau e Marx), aparte de la apología de la legalidad soviética que supo-

nen (debe advertirse que al menos se trata de la legalidad post-staliniana,

como el mismo Dtlla Volpe subraya), contiene importantes referencias metodcD

lógicas, como por ejemplo, aquelh inversión característica del dellavolpis—

mo de historia y cronología, presente también en la obra de Cerroni (aunque

probablemente recibida no a través de este texto precisamente, pues es un -

elemento ya presente en anteriores obras de Della Volpe, como su Lógica co-

me scienza positiva). En efecto, en el juega libertad forma1-libertad igua-

l i tar ia , la primera precede a la segunda y es condición suya, ciertamente;
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pero en cuanto más avanzado y perfecto, es desde ella desde la que debe cari

templarse y entenderse la libertad política. Precisamente es desde esta

perspectiva (en la que la historia deja de ser cronología explicándose los

hechos sucesivas según sus antecedentes, y pasa a ser lógica, con lo que —

los hechos históricos se explican por su relación con los mas plenas y desa_

rrollados), desde la que Della Volpe puede concluir afirmando que no es ver

dad (o que no es toda la verdad) que la revolución politina haya emancipado

solamente a los burgueses.

En conclusión, se pueden encontrar en las obras jurídicas de —

Della Volpe rasgos importantes que serán tenidos en cuenta por Cerroni, pe-

ro na se pueden considerar un antecedente, en el sentido de contener una II

nea de reflexión jurídica desarrollada posteriormente par el autor que nos

interesa ahora. Y esta apreciación se extiende sin a penas dificultad a to-

da su escuela dellavolpiana" (127).

En resumen, las incursiones que el marxismo realiza en el terre-

no jurídico son de una gran parquedad en Italia. Tal vez el mejor testimo—

ni o de la irrelevancia de estos estudios nos lo proporcione el XI Congreso

della Societá italiana di filosofía giuridica e politica, celebrado en Ndpo-

les en 1976, y que tuvo como tema básico de discusión "La filosofía del di-

ritto in Italia nel secólo XX" (128). A un cuarto de siglo de la Liberación,

este Congreso deja patente la inexistencia, dentro de la filosofía del dere_

cho italiana de una corriente marxista. En efecto, las ponencias en que se

dividió (i. Idealismo jurídico italiano en el novecientos, a cargo de Frosi

ni; II. El iusnaturalismo en la cultura italiana del novecientos, a cargo

de Marini; III. Positivismo y neopositivismo, a cargo de Baratta; IV. La fi

losofla de la experiencia jurídica, a cargo de Opocher), así como los auto-

res que intervinieron, parecen centrar las discusiones en lu tensión idea—

lismo-positivismo que, como hemos visto, venia ya caracterizando la Filoso-
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fía del derecha italiana desde principios de siglo. No se menciona la obra

de Cerroni (que no asistió al Congreso), si bien sus escritos jurídicas más

importantes habían visto la luz en la década de los sesenta ( 129), y tampo-

co hay referencias a la obra de Barcellona y de otros juristas que, sin mo-

verse en el campo estricta de la Filosofía del derecho (sino, en ramas d e —

terminadas , como el Derecho civil o el laboral) habían aportado recientemejn

te consideraciones de cierto valor para la reflexión jurídica.

Tan solo Baratta, al final de su intervención sobre el positivis_

mo plantea una referencia general al marxismo bajo el interrogante de si la

ideología positivista, propia de la burguesía ilustrada, podría hacerla su-

ya el movimiento obrero. Fue Bobbio quien recogió el interrogante traducién

dolo en el de "empirismo o marxismo". Situado el problema en estos térmi- -

nos, recibe la respuesta de Bobbio, que en esencia viene a decir que el tra_

bajo científica está par encima do las "ismas", y de Ferrari, que responde

afirmativamente al interrogante de Baratta basándose en la obra de Gobetti

(13o).

b) Los filósofos del derecho escriben sobre marxismo

Dada la escasa fortuna que el marxismo, en cuanto dirección de -

pensamiento, tiene en su relación con la Filosofía del derecho, intentemos

ahora realizar el camino inverso y, en lugar de preguntarnos qué han dicho

los marxistas sobre la Filosofía del derecho, examinemos qué han dicho los

filósofos del derecho sobre el marxismo.

Ante todo, hay que advertir que la caida del régimen fascista y

el final de la guerra supusieran la inauguración (la recuperación) en Ita—

lia de los estudios marxistas en general. Se ha advertido que, en dicha épo

ca, convivieran junto can el marxismo otras corrientes novedosas para la —



756

cultura italiana anterior: existencialismo, pragnetismo, y otras más. De un

modo u otro, los filósofos del derecho se vieron obligados a opinar sobre -

(y a veces solo a analizar) estas nuevas corrientes, y muy especialmente, -

sobre aquella que, en sus versiones mas divulgadas preconizaba el fin del -

derecho, como el marxismo.

De 1.945 a 1.950, en efecto, se multiplican las obras que se en-

frentan con el marxismo, si no para criticarla, sí para caracterizarlo iden

tificando sus componentes (i3i). El marxismo que se toma como base para lie

var a cabo estos estudias, estas aproximaciones, es el que se presenta como

dominante y en cierto modo "oficial" en la Italia de la posguerra, es decir,

una concepción que pone el acento en el elemento idealista de la doctrina -

marxiana, estableciendo una preocupación humanista y una relación de conti-

nuidad entre Hegel y Marx. Precisamente por ello, y sin entrar a juzgar es-

tos escritas (lo que nos desbordarla ahora), debe anotarse que existen e n —

tre los mismos varios puntos comunes que vienen a constituir la caracteriza^

ción del marxismo que nos proporcionan los filósofos del derecho, una Filo-

sofía del derecho de extracción mayaritartamente idealista, por lo demás.

En efecto, al margen de la mayor o menor radicalidad en las cri-

ticas y de la mayor o menor profundidad analítica, estos escritos presentan

como elemento común el destacar como positivo el aspecto humanista de la —

obra de Marx, aspecto que tiene una notable incidencia en relación con los

valares (algo muy a destacar desde el punto de vista jurídico), así como la

contraposición de este aspecto con el determinismo (de base economicista) -

que también anida en su obra. Entre estos das elementas se establece una —

contradicción, que reside en el seno mismo de la abra de Marx (y no ya e n —

tre su obra y la de sus intérpretes soviéticos, como planteaba Semerari, —

por ejemplo) que invalida toda la dimensión jurídica que, desde el terreno

axiológico, podía tener el marxismo.
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Clásica en este sentido resulta el artículo de Enrico Opocher —

de 1.948 II problema della giustizia nel materialismo storico (132). Para -

Opocher, el materialismo histórico quiere ser "un principio de vida", "un -

criterio de juicio y de acción que, superando toda abstracción, surge nece-

sariamente del corazón de cada problema, uniendo asi indisolublemente en —

una viviente unidad, filosofía e historia, política y econnmía". Se trata,

como puede apreciarse, de una concepción que ve en el marxismo un "princi—

pió de acción", acercándose así a aquella concepción, dominante en la época

y heredada del pasado, del marxismo como filosofía de la praxis. Sin embar-

go, en el seno mismo del materialismo histórico, que en cuanto principio de

vida presenta rasgos absolutistas y totalitarios que le tiñen de religiosi-

dad, anida una contradicción de principia. Salo desvelando dicha contradic-

ción es posible ejercer una crítica de dicha corriente. "Porque a fin de —

cuentras —escribe—, nos encontramos frente a una fé, y las fes no se discu-

ten a na ser que se demuestre su contradictoriedad. Ciertamente, el materia^

lismo histórico podrá ser criticado y discutido desde el punto de vista fi-

losófico, político, económico, histórico, pero ninguna crítica que parta de

estas perspectivas podrá ser tan decisiva como una crítica que partiendo de

principia misma de la doctrina, ponga de relieve su contradictoriedad" (133).

La temática de la justicia, que para Opocher resulta ser un pro-

blema central en el marxismo, nos permite apreciar en toda su dimensión es-

ta contradicción. En efecto, si por una parte "se podria decir incluso que

todo el materialismo histórico aparece como una compleja solución al proble

ma de la justicia, y que, bajo este ángulo Marx y Engels parecen revolucio-

nar ti mundo revolucionando la filosofía del derecho", por otra parte, la -

característica de esta doctrina reside "en la tesis según la cual el factor

económico, y más particularmente, la configuración asumida por las relacio-

nes de producción, constituye el motor de la historia". Se trata de un prin
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cipio que adquiere el valar de una ley absoluta y necesaria, advierte Opo-

cher, es decir, una ley que todo somete (mundo humana, cultura, valores, fé,

etc.). "El mundo humano discurre por el gran río de la historia según una -

ley necesaria que, como la ley de la gravedad, gula las tumultuosas aguas -

de este río". Pero como dicha ley se refiere y regula el curso de la histo-

ria, su contenido es relativo. Por ello, no hay en el materialismo históri-

ca un criterio absoluto de justicia, "no existe -escribe- un valor que val-

ga universalmente para la experiencia jurídica". Existe solo el derecho co-

mo institución histórica que sigue y se rige por las leyes históricas, y —

que es impuesto concretamente por las fuerzas sociales económicamente domi-

nantes, de modo que, continuamos con Opocher, "el derecho se convierte en -

manifestación de la fuerza, de la fuerza económica (...) el derecho se con-

vierte en una norma capaz de cualquier contenido" (134).

Dejando a parte la transformación que el derecho sufre dentro de

la interpretación marxista de Opocher, que pasa de ser institución históri-

ca en contacto con las leyes históricas para convertirse en grosero positi-

vismo: fuerza y forma (no se entiende muy bien cómo si el derecho sigue y -

se rige por las leyes históricas, luego resulta norma capaz de cualquier —

contenido), no cabe duda de que el filósofa del derecho ha captado con agu-

deza la contradicción, o al menos la heterogeneidad que anida en el SLHQ —

del marxismo. "De un lado -escribe-, el deterninismo económico e historicis_

ta que niega los valores absolutos y que necesariamente, reduce el problema

del mundo humano a un problema de fuerza, llevándonos por lo tanto al esce£

ticismo jurídico; de otro lado, el idealismo revolucionario que se articula,

como toda actitud revolucionaria, en torno a la fé en los valores absolutos".

Esta contradicción fundamental se manifestará también en el terre

no jurídico. Por una parte, dice, el materialismo histórico "se hace defen-

sor de la justicia absoluta". La injusticia del factor económico sobre el -
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que SG apoya la civilización contemporánea, exige una transformación (vio—

lenta) de esta situación, de modo que se configuren las relaciones de pro—

ducción con un espíritu colectivista, realizando asi la verdadera justicia.

Pero por otra parte, continúa Opocher, "¿.i es verdad que el derecho es la -

expresión histórica e incluso el instrumento de las clases dominantes, y —

que la justicia abstractamente entendida no es sino un arma también dirigi-

da a reforzar, idealizándolo, este instrumento, está claro que la acción re

volucionaria contra el derecho positivo y en general, contra el orden legal

instrumenta de la burguesía, no puede emprenderse en nombre de la justicia

absoluta, sino mas bien en nombre de intereses opuestos, concretamente en -

nombre de los intereses del proletariado" (135).

Ciertamente Üpocher conoce la tt~SÍS del materialismo histórico -

del papel universalista que adquiere el proletariado, en cuento defiende in

tereses colectivos y na privadas o particulares. Pero a sus ojos, ello no —

representa sino una nueva relativización de la justicia, una nueva contradic

ción con aquella justicia universal y absoluta que se preconizaba. Porque,

escribe en este sentido, "si se dice que el interés del proletariado coinci

de con el interés general, y por ello con la justicia, se crBa una ecuación

entre interés general y justicia (...) según la cual (...) la justicia deja

de ser entendida como un valor absoluto, para convertirse en expresión de —

la mayoría o de la colectividad" (136).

La agudeza con que Qpocher revela la existencia en el seno del -

marxismo de una contradicción entre idealidad (revolución, emancipación del

hombre) y materialidad (economicismo, leyes absolutas de la producción mate

rial) queda en cierto modo invalidaría por la preocupación que en todo momen

to demuestra por la justicia entendida en sentido absoluto. En efecto, la -

rígida contraposición que establece entre la justicia absoluta, referida al

espíritu, a valores inmutables y absolutos, y la justicia relativa, siempre
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relativa y subjetiva, ligada a las mudables aspiraciones humanas, le hace -

reducir a esta última categoría toda aquella concepción que se oponga a la

justicia absoluta. De ahí que en el materialismo histórico Opocher vea un -

proceso en el que, negada la justicia absoluta, ésta se reduzca a la fuerza,

como acurre, por lo demás, en tod s las concepciones escépticas de la justi

cia, por ejemplo, el positivismo. "En efecto -escribe-, negar la justicia -

como valor absoluto, afirmar que no existe un criterio objetivo de justicia

al cual referir la experiencia jurídica, significa precisamente elevar esta

aseverada no validez del valor a criterio objetivo de valoración y por lo -

tanto a valor". De esta manera, continúa Opocher, "afirmando que el derecha

es expresión de un interés impuesto, instrumento de dominación de una clase

dominante, el materialismo histórico termina, corno todas las posiciones ex-

cépticas, por elevar a criterio objetiva de valoración no un valor, sino el

hecho de la fuerza mediante el cual se niega el valor" (13?).

Desde la posición que ocupa Opocher, cualquier intento de media-

ción o de articulación de los aspectos ideales y materiales que componen la

obra de Marx (esto es, cualquier intento de mediación de ser y deber en ge-

neral), carece de sentido. El filósofo italiano, no basa la imposibilidad -

de esta operación (que tanta importancia tiene para el pensamiento dellavol

piano en general y para Cerroni en el campo jurídico en particular), en ar-

gumentos lógicos o sustantivos, sino en su preocupación por preservar una -

justicia absoluta. Cualquier intento en este sentido, supondría en su api—

nión la negación de los valares objetivos, y una consiguiente relativización

de la justicia: "toda tentativa por superar el dualismo entre el mundo del

ser y el mundo del deber ser, en sentido idealista o realista, historicista

o naturalista, lleva implicitamente a la negación del valor, y par ella, —

también de la justicia" (133).

Esta preocupación por preservar una idea de justicia absoluta, -
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desde la cual poner en evidencia la existencia de una íntima contradicción

en el marxismo, dada la cual, su pasible incidencia en el terreno jurídico

queda prácticamente anulada, no es exclusiva de Opocher. Desde posiciones -

delvecchianas, Hugo De Leone, desarrolla un planteamiento muy similar (139J.

En su opinión, el marxismo contiene un componente utópico que presenta -

gran importancia. Sin embargo, es precisamente en la existencia de dicho —

utopismo donde se revela la principal contradicción del marxismo, ya que és

te no se corresponde con todo el resto de su aparata teórico. En este sentí

da, escribe que el marxismo, "después de haber negado cualquier premisa ius

naturalista en base a la cual el derecho deba tender a la realización de una

sociedad basada en la perfecta igualdad, de moda que sea alcanzado el idea

de justicia que está en el origen de las relaciones humanas, llega a recono

cer como objetivo de la evolución social la misma meta iusnaturalista" (14íJ.

De Leone parte asi de la localización de un motivo idealista (de

carácter iusnaturalista), como la justicia, en el utopismo neirxista. El pr£

blema surge entonces porque en su opinión, el materialismo histórico preten

de alcanzar y llevar a cabo dicho motivo negándolo, es decir, proponiendo -

sólo la existencia de justicias relativas, de modo que "afirmando que sola

existen valores de justicia contingentes y relativas, no se puede llegar a

la concepción de una fase histórica en la cual exista y se afirme una sola,

a no ser que se reniegue de lo anterior" (141).

2.- La obra de Umberto Cerroni y la teoria marxista del derecho.

Se ha dicho ya que la pobreza y la debilidad de los estudias mar

xistas sobre el derecho en la segunda posguerra italiana constituían un ele

menta digna de tenerse en cuenta para la mejor comprensión de la obra de Ce
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sófico general, que existan puntos de contacto entre las escasas elacoracio

nes rrarxistas existentes sobre el derecho y los planteamientos del jurista

del que nos ocuparnos ahora. Sin embargo, no cabe tampoco duda de que dichas

elaboraciones fueron tenidas muy en cuenta por Cerroni. Ante toda, tanto —

los planteamientos marxistas sobre el derecho (Giuliano, Semerari), como —

las interpretaciones de los juristas sobre el marxismo (Opocher, Del Ve- —

cchio), representaban concepciones a las que este jurista se oponía: el mar

xismo ortodoxo de un Giuliano, asi como el marxismo idealista de un Semera-

ri (también revelado en las interpretaciones de un Opocher, por ejemplo), —

constituían, desde su punto de vista, purspectivas nn válidas para enfren—

tarse con el fenómeno jurídico. Al igual que la escuela de Della Volpe en -

el campo del pensamiento marxista, Cerroni desarrolla su planteamiento l u —

chando en dos frentes, es decir, oponiendo la peculiar concepción del marxis

mo que aplica al derecho, tanto a las esquemáticas construcciones de Giulia_

no como al idealismo de Semerari, o a la preocupación axiologica de Opocher.

Durante dos décadas, las de los años ciencuenta y sesenta, Cerr£

ni desarrolla, como hemos visto en el capítulo anterior, el grueso de su —

obra jurídica. En dicha obra, combinará la tendtica tradicional de la Filo-

sofía del derecha italiana con la peculiar visión de la obra de Marx que hje

vedaré del dellavolpismo. La presencia de estos ingredientes en sus plantea

mientas hace que su reflexión sobre el derecho caiga de llena en la filoso-

fía del derecho (142). En efecto, en los escritos de Cerroni puede encontrar

se una decidida temática crítica, una destacada preocupación ontológica (en

la medida en que su propósito, en última instancia, está dirigido a cons

truir un concepto del derecho moderno) una indudable atención hacia la fen£

menología jurídica (presente bajo la forma de un detenido examen de la his-
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toricidad de las categorías jurídicas] una preocupación metodológica (rela-

tí\ja a los modos correctos o no de abordar el problema del derecho moderno,

a la ambigüedad de la ciencia del derecho, preocupación que enlazará con la

temática crítica mencionada) y, en fin, una problemática axiológica o valo-

ratiwa (en la medida en que reconstruye el sentido moderno de categorias ta

les como "igualdad" o "libertad") (143).

Asi pues, en la reflexión de Cerroni están presentes los cometi-

dos que desde principios de siglo, Vanni había asignada a la filosofía del

derecho. Sin embarga, la referencia última que todos estos componentes per-

mitan, en los planteamientos cerronianos, hacia la obra de Marx hace surgir

la cuestión, que el propio Cerroni suscita en 1968, de si su obra constitu-

ye o no una teoría rrarxista del derecho, o, mas modestamente, de si es posi

ble una tSOrlí de este tipo.

En efecto, la La liberta dei moderni, de 1968, Cerroni incluye -

un capitulo, Marxismo e diritto, que se plantea el problema de si es posi—

ble, y en qué condiciones, una teoría marxista del derecho. En mi opinión,

es una reflexión que el jurista que comentamos eleva a cabo sobre la base -

de su obra Marx e il diritto moderno, publicada con anterioridad (1962). Se

trata de meditar sobre si los planteamientos desarrollados en este texto --

son susceptibles de constituir una teoria jurídica marxista.

La tesis que desenvolverá Cerroni puede resumirse muy brevemen—

te asi: en su opinión es posible la construcción de una teoría del derecho

de este tipa, pero ella, está aún por hacer. En este sentido, su obra, no -

es mas que Un acercamiento a este planteamiento. Veamos ahora cuales son —

las condiciones que hacen posible la construcción de esta teoría, pero dado

que su obra constituye un acercamiento en este sentido, dichas condciones se

rán, puede adelantarse, los mismos presupuestos de la reflexión cerroniana.
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En efecto, el problema que Cerroni suscita de inmediata, al in i -

cia de sus consideraciones, es el de que no se puede plantear el tema de —

una posible teoría marxista del derecho si antes no se plantea el tema de -

qué se entiende por marxismo. En este punto se pone en evidencia, precisa—

mente, la correspondencia que el autor establece entre las condiciones que

hacen posible una teoría semejante y sus presupuestos (concretamente sus —

presupuestos dellavalpianos, que constituyen su modo peculiar de entender a

Marx).

Así, a tra vés de su razonamiento que ya nos es familiar, Cerroni

nos advierte en primer lugar del peligra que la confusión del nombre de -

Marx con el de Engels y mas tarde con el de Lenin, puede acarrear. Estas —

construcciones, pueden ser aceptadas (si se quiere), desde un punto de vis-

ta político, "pero san ciertamente inadecuadas e incluso peligrosas para de

finir una doctrina, o cuando menas, se trata de nociones que exigen mayar -

claridad critica. En efecto, s i todavía hay nos resulta difícil reconstruir

el itinerario teórico de Marx, y si ya resulta prablentitico distinguirla —

del de Engels, ¿no es un grave simplismo extender aun mas el terreno a uni-

ficar?". Consecuentemente, Cerroni propone huir de las caracterizaciones po

lít icas para determinar qué es eso que denominamos "marxismo", dicho con —

sus propias palabras, nos propone huir de ese "conjunto de interpretaciones,

y también vulgarizaciones, que se han sobrepuesto unas a otras, estratifi—

cándase en la tradición políticamente".

En estas condiciones, la cuestión del marxismo se presenta para

Cerroni como un problema a aclarar. Un problema que consiste en la indivi-

dualización del pensamiento de Marx. Los medios para acometerlo que utiliza

el pensador italiano son de das tipos. En primer lugar, el examen filológi

co-crítico de su obra. En este punto, Cerroni desenvuelve una serie de con-

sideraciones, ya conocidas, sobre "la suerte editorial, muy complicada y -
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sostener una cierta primacia de la obra juvenil de Marx, o por mejor decir,

de la obra inédita de Marx, sobre la editada, en el sentido de que aquella

nos aclara numerosos aspectos de su doctrina. "La obra postuma de fjterx -es-

cribe en este sentida-, de la que todavía no existe una rigurosa reconstruc

cion y sistematización c ient í f ica, ha revelado aspectos muy poco conocidos

de su pensamiento, al mismo tiempo que ha puesto en dud« la sistematización

que los primeros comentaristas llevaron a cabo del "marxismo"" (144). En se_

gundo lugar, otro medio que Cerroni u t i l i za para abordar lo que considera -

"el problema del marxismo", es el de tratar de descubrir tras las interpre-

taciones y eventuales estratificaciones del pensamiento de Marx, los núcleos

teórico s mas importantes y auténticos de su planteamiento.

En este punto, el trabaja de Cerroni se detiene solo en la trad_i

ción marxista i ta l iana, renunciando a examinar otras interpretaciones y es-

tratificaciones existentes. En este marco, Cerroni destaca como datos mas -

importantes y caraeterizadores del marxismo ital iano del presente siglo.

12 Ausencia de una perspectiva que en otros países ha tenido, y

tiene todavía, un lugar destacado: el materialismo dialéctico.

22 Hegemonía teórica del neohegelianismo. Precisamente esta hege

monía fue la que representó una especie de vacuna frente a l materialismo —

dialéctico. Por un lado, dice Cerroni, los crit icas de Marx na veían con —

buenos ojos el acercamiento que en el seno del materialismo dialéctico se —

producía entre Hegel y Marx. Por otro lado, los escritores marxistas, empe-

ñados en una polémica contra los neohegelianos (Croce, Gentile), no encon—

traban ninguna ventaja para sus propósitos en las tendencias hegelianizan—

tes del materialismo dialéctico. "Para los primeros -escribe-, el enemigo a

combatir era el materialismo sin adjetivos, del que era necesario acentuar,

según su c r í t i ca , su debilidad dialéctica (esto es, f i losóf ica) . Para los -

segundos, el enemigo a combatir era aquella variante del idealismo represen
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tada precisamente por el neohegelianisn.a" ( 145).

39 Los propios escritores marxistas no permanecieron ajejnos a —

esta hegemonía neohegeliana. Esta penetró en sus planteamientos bajo la for_

ma de un idealismo historicista que l imitó en buena medida sus investigacio

nes. Por e l lo, advierte Cerroni, concedEín tal marxismo ital iano el mérito de

haber rechazado el materialismo dialéctico, no significa pasar por u]to sus

defectos y sus lagunas. Tomando en consideración las policianos de Labriola,

Gramsci y Baufi, escribe en este sentida: "No es casualidad, por ejemplo, -

que ninguno de los tres grandes exponentes marxislas citados se ocupara nun

ca a fondo de la metodología de El Capita1, y por tanto, dnl problens funda

mental de la conexión existente en Marx entre elaboración conceptual y aná-

l i s i s concreto de las relaciones histórico-sociales. Prevaleció en cambio -

en estos tres marxistas (y en general, en la tradición marxista italiana) -

una orientación "histor icista" que los apartó de las grandes investigacio—

nes científicas sobre el nexo entre relaciones sociales determinadas y cons

trucciones intelectuales" (146).

42 Solo en esta posguerra, la cultura marxista italiana ha expe-

rimentado un cambio, todavia minoritario, que ha supuesto el desarrollo fren

te a l idealismo neohegeliano de una posición ya no salo negativa o defensi-

va, sino tendente a "construir una teoría elaborada de la relación interna

que en el marxismo s<~ establece entre lógica e historia, entre sociología y

f i losof ía , por emplear una terminología convencional". Se trata, dird Cerro

n i , de una nueva orientación (inaugurada por la escuela de Della Vulpe) que

ha hecho posible la conquista por parte del marxismo de una dignidad cientl

f.ica que ni el idealismo ni cierto marxismo hegelianizante le hablan recono

cido jamás ( 14?).

59 Ante todo, esta renovación de los estudios marxistas suponía

i5l rechaza de aquella concepción que sustituía la investigación materialis-
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ta de la sociedad moderna por la deducción de un conjunto de leyes sistema-

tizadas sobre las que ya Hegcl había llamada la atención y que, a lo sumo,

se reproducían de modo mas actualizado (o sea, dice Cerroni, "vueltas del —

revés"). El rechazo de esta tendencia, siempre presente en el marxismo, es

posible hoy porque la publicación de la juvenil "Kri t ik" de Marx ha permití

do profundizar en su cr i t ica a la metodología hegeliana, cr i t ica "que cons-

tituye no sólo e] in ic io real de la obra de Marx, sino también su duradero

fundamento c ientí f ico". Así, la idea, bastante difundida, de que Marx se ha

bía limitado a desconectar el método del sistema hegeliano, enlazando enton

ees este método (la dialéctica] con otro sistema diferente (materialista) -

queda arrinconada por la concepción opuesta de que Marx había rechazado no

solo el sistema sino el método hegeliano, y con é l , el método de cualquier

especulación f i losóf ica de la saciedad y de la histor ia, poniendo en eviden

cia que "el apriorismo f i losóf ica, a l part i r de ideas (la saciedad, la his-

tor ia, el_ hombre), descargaba, por una parte, lo real en la idea, y por —

otra, volvía a f i j a r como idea o categoría el dato empírico sustancialmente

eludido en su investigación ( . . . ) La f i losofía especulativa era estéri l -con

cluye asi Cerroni esta interpretación de Marx-, no sólo por su inicio idea-

l is ta , sino también por su conclusión vulgarmente empírica" ( 148).

De acuerdo con estos planteamientos dellavolpianos, Cerroni pro-

sigue afirmando la superioridad de la interpretación propugnada por esta es_

cuela, en la medida en que, dice, logra poner de manifiesto el auténtico nú

cleo teórico de la obra de Marx. Desde esta perspectiva, el materialismo de

Marx deja de ser un apéndice de la dialéctica hegeliana. Su dialéctica, l e -

jos de aquella razón razonante que unifica por encima de las diferencias,

se remite a l típico proceso dual de la ciencia experimental, rigurosamente

expresado en los dos momentos de la hipótesis y de la experimentación. —

"Aquí reside -escribe Cerroni- el núcleo del descubrimiento materialista de
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trascendiendo arbitrariamente aquellas diferencias analíticas, i r reduct i - -

bles en cuanto materiales, en base a las cuales _La. saciedad es mas bien una

sucesión de tipos de saciedad (una histor ia) , y La historia es ñas bien una

sucesión de organismos productivos o materiales. Del mismo rundo que nada pa

demos saber de La soc iedad sin antes analizar el objeto rea] út1 esta sínte

sis conceptual, tampoco podemos saber nada de _1¿ historia sin haber desmem-

brado antes la continuidad histórica según parámetros que reducen nuestras

propias ideas sobre la historia a función de específicos tipos de organiza-

ción material entre los hombres". Precisamente ésta es la razón, añade Ce—

rroni , de que Marx no nos haya dejado ningún tratado de historia universal,

ni siquiera un elenco de leyes dialécticas, sino "una gran obra de invest i -

gación científ ica acerca de la trama material de la sociedad moderna: El Ca

p i ta l " ( 149) .

Una vez examinado el d i f í c i l y complejo concepto "marxismo", Ce-

rroni continua con sus consideraciones refiriéndose ahora a las elaboracio-

nes jurídicas del marxismo. En su opinión, la pobreza y el simplismo de bue

na parte de la tradición marxista que ha analizada hasta este momento, no -

puede dejar dereflejarse en las construcciones jurídicas marxistes. "En re-

lación con los problemas directamente inherentes a la teoría marxista del -

derecha -escribe-, es preciso reconocer que la pobreza de la tradición mar-

xista relativa a l derecho es una prueba bastante importante de la validez -

de las dudas expuestas a l in ic io " , esto es, referidas a la corrección de la

tradición marxista en general. En efecto, a pesar de la gran seguridad de -

los intérpretes de Marx (y Cerroni cita en este punto a los austro-alemanes

de la I I Internacional y a los soviéticos) , la teoría marxista del derecho

ha generado muy pocas obras dignas de sobrevivir a sus autores, creando, —

por el contrario, una impresionante cantidad de escritos mediocres, indig—

nos incluso de figurar en la descendencia de un pensador como Marx (150).
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En la tradición de los estudias marxistes en til campo jurídico, -

Cerroni localiza tres líneas fundamentales que pasa a exponer, pera sobre

todo a criticar.

La primera de ellas es denominada, por comodidad de exposición, -

dice, línea del condicionamiento económico-social, y estuvo representada -

por Kautsky y por Karner-Renner. Sostiene en esencia, según la sintética -

interpretación de Cerroni, que el derecho, lejos de ser una categoría éter

na es una categoría histórica y socialmente condicionada. Para el jurista

italiano que comen tamos, se trata de una posición no sólo caryada de bana_

lidad ("incluso los iusnaturalistas -escribe- se concillan hoy con semejan

tes historismos"), sino de una posición teóricamente contradictoria, ya

que presupone aquella dicotomía entre categoría e historia, entre principio

y ambiente social, que está en las antípodas de una perspectiva materiulis

ta. "En una versión famosa en su tiempo, esta interpretación logró canee—

tar pacificamente marxismo y kantismo, reduciendo el materialismo históri-

co a la investigación de las modificaciones introducidas por las "circuns-

tancias históricas" sobre las categorías: un modo como cualquier otro de -

reproducir el dualismo de extracción kantiana dotándolo de una modesta ac-

tualización positivista. En otra versión de moda a finales del ochocientos

-continúa Cerroni-, la misma interpretación se presentó como "teoría de los

factores", subrayando la particular y tal vez "excepcional" importancia del

factor económica" (i5i).

Cerroni desdeña detenerse en interpretaciones de este tipojsolo -

el hecho de que estas concepciones se encuentren entre las argumentaciones

de los críticos menos inteligentes de Marx, dice, puede justificar el ocu-

parse de ellas. Por eso, llegado a este punto critico, Cerroni reenvía a -

la obra de Karel Kosik Dialettica del concretto, que, aunque sin especifi-

cas referencias a la problemática jurídica, critica brillantemente en su -
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opinión, la teoría de los factores y del condicionamiento social (152).

La segunda línea que considera Cerroni es la que denomina reduc—

ción econoniicista del derecho, que estuvo representada fundamentalmente —

por la escuela soviética de los anos veinte. Aunque los teóricos que forman

esta escuela (sobre todo Stucka y Pashukanis) no deben confundirse entre -

sí, subraya Cerroni, hay sin embargo un dato que los auna (cama auna a to-

dos los que llevan a cabo una reducción del derecho a la economía): la ne-

gación del carácter normativo del derecho; para esta escuela, el derecho -

no es norna, sino relación.

Para el jurista italiana, esta posición no resuelve ninguno de —

los espinosos problemas que tiene planteada hoy el derecho moderna. "En —

realidad —escribe en este sentido-, si concebir el derecho como relación —

significa reducirlo a relación económica, no se comprende en qué puede cojn

sistir la novedad teórica de Marx frente a todas aquellas corrientes escép

ticas que niegan una específica consistencia a la categoría jurídica. Por

otro lado -añade- si se intentase sostener que la relación económica de —

producción, en una forma histórica determinada, constituye el lugar de orí

gen del fenómeno jurídico, quedaría por demostrar en todo caso, de qué mo-

do el fenómeno jurídico, procediendo de la relación económica llega a dife_

renciarse y a colocarse en aquel específico modo de ser suyo que es preci-

samente la norma jurídica" ( 153).

La escuela soviética de los añas veinte no ha lograda solucionar

estos problemas, dice Cerroni. Desarrollando algunas indicaciones de Marx,

ha esbozado la reconstrucción de génesis histórico-ecanómica del fenómeno

jurídica. Pera al eludir el problema concreto de la génesis de la norma, -

no ha llegada a concluir aquellas indicaciones, reduciendo la teoría del -

derecho público, sede de la estructuración normativa del derecho, a mero -

apéndice instrumental de un derecho privado que no conoce las conexiones -
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normativas. De este modo, la escuela que comentamos, termina recayendo, en

lo fundamental, en las generalidades y vacuidades de la tercera linea que

vamos a examinar.

Vysinski es el mas destado representante de la tercera y última -

línea que Cerroni considera y que denomina línea de la reducción política

del derecho. Esta orientación, con la que el jurista italiano se mostrará

sumamente crítico, "no hace mas que fijar al nivel de la banalidad los re-

sultados que directa o indirectamente se desprendían de las lagunas y erro

res de las otras dos líneas". Vysinski sostendrá que el derecho es norma.

Pero esta reafirmación de un elemento como el normativo, hasta entonces —

eludido por otras teóricos marxistas, no va acompañada de una explicación

histórico-social que caracterice la normatividad distinguiendo su postura

de otras posturas nornativistas. En efecto, para el jurista soviética, es

la naturaleza de la voluntad normativa (la llamada voluntad de clase), lo

que caracteriza y disgingue entre si a las distintas normas. De esta mane

ra, si los juristas anteriores habían reducido el derecho público a apén-

dice del derecho privado, Vysinski "lo que hizo fue privar de todo senti-

do científica al derecho público, que quedaba identificado con las necesi

dades corrientes de la política". Por ello, su normativismo, "perdió inclu

so aquel f^mus de respetabilidad técnica que su empleo confería a cual

quier jurista". En definitiva, el derecho dejaba de ser objeto de ciencia

y adquiría la impronta de lo político, generándose así aquella tensión en-

tre legalidad y politicidad que caracterizaba según Semerari, como hemos -

visto, al derecha soviético ( 154).

Se ha dicho ya, escribe Cerroni como conclusión a su examen cr í t i

co de las diversas orientaciones presentes en la reflexión marxista sobre

el derecho, que la responsabilidad del mísero estado en que se encuentran

los estudios marxistas en este terreno se divide equitativamente entre dis
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clpulos y críticos de Marx. "Todos llevamos sobre las espaldas -dice— una

gran deuda científica. Sustancialmente, hemos aceptada durante muchos dece_

nios una interpretación de Marx que solamente el descubrimiento de algunos

esenciales textos inéditos ha demostrado limitada e incluso vulgar". En —

efecto, el descubrimiento de dichos textos, y el estudia de la obra conjun

ta de Marx que han permitida, ha dado lugar a la formación de la idea de -

que en la obra de Marx existe "un orgánico sistema general de ideas y de -

razonamientos que se mueven rigurosamente a nivel científica". Según Cerra

ni, es precisamente este núcleo orgánico, de carácter sustancialmente meto

dológico, el que debemos aprehender si queremos construir una teoría marxis

ta del derecho.

Con esta propuesta, Cerroni rechaza abiertamente aquel procedi— -

miento que se remite a los pocos textos en los que Marx desciende al can—

creta análisis de las instituciones jurídicas, para dar una respuesta defi^

nitiva a los problemas que plantea el derecha. "Y na está de más precisar

-escribe en este sentida- que no se trata evidentemente de acotar con filo

lógico esmero todos los pasajes en los que Marx (y eventualmente Engels) -

nos habla del derecho, para reconstruir párrafo a párrafo un mosaico cuyo

diseña había estado ya presente y completo en la mente de Marx" (155). Un

procedimiento de este tipo, añade el jurista italiana, sería tan científi-

camente incorrecto "como lo ha sido buscar esta teoría en los pliegues de

un fantástico materialismo dialéctico, capaz de explicarlo todo porque so-

la contiene genericidades y artificios hegelianos" ( 156). Por el contrario,

la existencia de este núcleo orgánica en la obra de Marx ha puesta de mani

fiesto que el procedimiento a seguir es el de "verificar si y en qué modo

es posible extraer de la metodología elaborada por Marx una linea de inves

tigación y reconstrucción histórico-teórica en torno al derecha que sea en

alguna medida equivalente, por relevancia crítica, a aquella que Marx mis-
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mo ha seguido para la economía política en El Capital" (157).

Consecuentemente, es preciso reconocer que no hay una teoría del

derecho que se pueda extraer de los escritos de Marx sin un concreta y fa-

tigoso trabajo de comprensión general de la metodología científica expresa^

da en El Capital y sin una concreta y no menos fatigosa experimentación —

histórica. Con esta propuesta de Cerroni, que es en cierto modo la conclu-

sión que alcanza en su examen critico de la reflexión jurídica marxiste —

existente, queda patente cómo este autor está reduciendo el problema de la

teoría marxista del derecho al problema de la teoría rrarxista en general,

o, dicho con otras palabras, la posibilidad de una teoría marxista del de-

recho termina dependiendo del modo de concebir e interpretar la obra de —

Marx. Por eso se advertía al principio de este apartado que Cerroni contes

taba afirmativamente a la cuestión de si era posible construir una teoría

marxista del derecho, pero que las condiciones que hacían esta operación -

posible eran las condiciones mismas con las que él abordaba la obra de

Marx, esto es, la interpretación que de este pensador propone la escuela -

de Della Volpe. "Marx considera que el conocimiento del derecho, o de cual_

quier otra esfera efe la espiritualidad humana no es posible sin conocer la

parte sumergida del iceberg social, puesto que sólo a este nivel se pone -

de manifiesto la unidad articulada de deber ser y ser que caracteriza al -

hombre y a su vida. En su critica a Hegel (y después a otros filósofos, so

ciólogos y economistas), ha demostrado que ignorar esta unidad, que deriva

del carácter histórico de la naturalidad humana así como del carácter natu

ralista de la historia del hombre, significa solo reproducirla incorrecta-

mente, dando a los dualismo una providencial unificación y a los monismos

una oculta trama de hipostasis" ( 158).

Teniendo en cuenta este presupuesto, continuamos con Cerront, —

cualquier reflexión sobre el derecho que se vincula a Marx, deberá resol—

verse preliminarmente en una reflexión sobre el derecho históricamente —

existente, esto es, en una reconstrucción histórica de tipos estructurales

(derecho formal moderno, derecho privado medieval, derecho - ethos antigua),
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reconstrucción que debe proceder na en base a rasgos comunes y genéricos -

que unifican concepturalmente pero eliminan las diferencias históricas y ha

cen que la investigación histórico-positiva decaiga en especulación, sino

que procede "investigando la conexión histórica entre un tipo y otro, inda

gando la estructura formal del tipo moderno, mas evolucionado y complejo,

y mesurando con él, por diferencia, el tipo que constituye su antecedente

histórico" (159). Se trata pues de aquella conexión de lógica e historia -

que la escuela de Della Volpe había revelado como característica en la me-

todología marxiana: prevalencia del presente y no coincidencia de historia

y cronología. La razón de ser de este procedimiento y su adecuación a la -

investigación jurídica derivan para Cerroni del hecho de que Marx había —

visto en la conexión de estos tipos histórico-sociales la trama compleja -

sobre la que históricamente se ha tejido toda la civilización de los hom—

bres asociadas. Si esto es asi, el terrena propio de una teoría marxista -

del derecho presenta perfiles muy peculiares. Ante todo, escribe, "exige -

inicialmente, la destrucción de los limites interdisciplinares, y la unifi

cación-reducción del conocimiento al nivel de la "anatomía" de la sociedad

(o sea, la economía política]". Naturalmente, continúa Cerroni, el conoci-

miento, no debe detenerse en este nivel, pues ello implicaría la disolu- -

ción de las distinciones, sino que, al contrario, dicho nivel debe ser al-

canzado para retamar después cada sector disciplinar concreto de un modo -

específico. "Concluyendo -dice Cerroni-: queda aun mucho que trabajar s o —

bre Marx, no solo a los filósofos o a los economistas, sino también a los

juristas. Y el trabajo a desarrollar es de tal intensidad científica que -

toda prejuicio político de simpatía o antipatía puede malograrlo: a cien -

años de El Capital, Marx merece ser tratado como científico" ( 160).

Esta tendencia cerroniana a disolver el problema de la teoría mar

xista del derecho en el problema de la teoría marxista, explica la impor—
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tancia que en el planteamiento de este autor adquiere la propuesta ^

piaña, única que por su corrección permite poner las condiciones que hagan

posible una teoría rrarxista del derecho. Y explica también la deferencia -

que Cerroni demuestra hacia la obra de Pashukanis (un escritor cuya influeri

cia en la furinación del pensamiento cerroniano ya fue señalada en el capí-

tulo anterior). En efecto, la línea de investigación que hasta aquí ha pro

puesto Cerroni, "no ha sido nunca advertida por ningún jurista marxista -se

gún sus propias palabras—, ni incluso por ningún jurista que se haya dedi-

cado a estos problemas (...). Probablemente -añade—, la única excepción —

sea la representada por Eugeni Pashukanis, que, teniendo en cuenta una bue

na parte de su obra, debe ser considerado como el primer y auténtico estu-

dioso de Marx en el campo del derecho" (i6i).

Por esta razón, cuando Cerroni extiende sus consideraciones a la

escuela soviética de los años veinte, inmediatamente señala que los autores

que la forman no deben de confundirse entre sí, y a la hora de emitir un -

juicio global sobre dicha orientación escribe expresamente: "Queda solo aña

dir una reserva especial en lo que se refiere a la obra de Pashukanis, el

único teórico marxiste en mi opinión, que ha entrevisto los grandes proble

un:, im 'tuda lóy Ii os yunurtiltJü dul pensairienlo de Marx que es necesario afron

tar para intentar construir una teoría marxista del derecho". Será esta —

conciencia de la problemática metodológica marxista, y sobre todo, el h e —

cha de que sea abordada de un modo bastante cercano al propuesto años des-

pués por Della Volpe, la que genere el reconocimiento de Cerroni hacia Pa-

shukanis (lo que, sin embarga no implicará que el jurista italiano oculte

los límites del soviético y se muestre sumamente critica con su obra, como

veremos en otros capítulos). Con fuerza metodológica y agudeza teórica, —

continúa Cerroni en este sentida, Pashukanis (que fue de los rarísimos teó

ricos de la época, dice, que citaba la "Introducción del 57") "trató de -
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Marx había aplicado al campo de las categorías económicas, y adquirió ple-

na conciencia de la imposibilidad de comprender el gran problema del dere-

cho sobreponiendo a la investigación sobre las relaciones entre economía -

mercantil y derecha civil una teoría general del interés de clase capaz de

resolver mediante un artificio voluntarista el interrogante de la apari- -

ción de la norma jurídica, tal y como habla hecho Stucka" ( 162].

3. La polémica en torno a la teoría marxista del derecho

Con estas consideraciones en torno a la posibilidad de una teoría

marxista del derecho, Cerroni venía a delantarse en cierto modo a la polé-

mica que unos siete años después se levantarla sobre la existencia y la p£

sibilidad de una teoría semejante.

Ciertamente, el planteamiento desarrollado por Cerroni adolecía -

en mi opinión de cierto esquematismo. Los puntos centrales torrados en con-

sideración se pueden reducir a tres fundarrentalmente.

12 Si era pasible la construcción de una teoría marxista del dere

cha.

22 Las condiciones que la hacen posible se refieren al moda de eri

tender y aplicar la obra de Marx

32 El acercamiento del marxismo a la problemática jurídica debe -

comenzar pues por un reexámen y reconstrucción general de la metodología —

marxiana,

El propósito de la reflexión cerroniana, consistente no en dar —

respuesta a todos los problemas que plantea una posible teoría marxista —

del derecho, sino en poner de relieve la corrección de la interpretación -

dellavolpiara y su aptitud para abordar desde ella la temática jurídica, -
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explican posiblemente la modestia de los resultadas obtenidos por Cerroni

en su reflexión (modesta si tenemos en cuente que su reflexión ya venia —

avalada por la existencia de una sólida obra jurídica anterior).

Pero a pesar de todo, no puede dejar de considerarse a este escri^

to cerroniano como un importante antecedente de la polémica mencionada al

principio. Dicha polémica fue suscitada entre septiembre y octubre de 1975

por dos artículos dL Norberto Bobbio publicados en la revista teórica del

Partido socialista italiano, Mondoperaio (163). En esencia, Bobbio se plari

teaba el interrogante de si existía realmente una teoría marxista del Esta

do o si, mas bien, lo que existía era un conglomerado de críticas a las —

instituciones liberales y de fórmulas que se repetían mecánicamente con in

dependencia de las transformaciones sufridas por el Estado liberal demacra

tico.

Los citados artículos levantaron un notable revuelo en el seno de

la izquierda italiana, tanto en medios vinculados al Partido comunista co-

mo en otros medios marxistes. En este sentido, a estos textos de Bobbio s_i

guió una respetable cantidad de artículos cuyo objetivo era el de respon—

der los planteamientos bobbianos. Las posiciones concretas que ocupaban —

sus autores eran muy variadas, cubriendo un amplio espectro que iba, como

dice Alfonso Ruiz Miguel, desde la izquierda histórica hasta la izquierda

extraparlamentaria (si bien faltaron los liberales). Su capacidad para

constituir una auténtica respuesta al problema puesto por Bobbio fue, sin

embargo, pequeña. El mismo Ruiz-Miguel ha insistido en la debilidad de es-

tas respuestas: "salvo excepciones, hubo mayores motivos de acuerdo que de

desacuerdo con las tesis de Bobbio, y también mayor desinterés por el tema

de la ausencia de una teoría marxista". En consecuencia, debe hablarse mas

de un debate que de una polémica. Los artículos que cementamos, mas que —

constituir respuestas en sentido crítico, se presentan en su mayoría como
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confirmaciones o desarrollos de la temática bobbiana. Por fin, en mayo de

1^76, el propio Bobbio dio por cerrado el debate con su artículo Quale so-

cialismo? (164}.

En este contexto, se sitúa la respuesta de Cerroni. En sustancia,

su articulo no constituye una excepción a lo ya señalada. Ruiz-Miguel cla-

rifica su respuesta, junto con las de Furio Diaz y Massimo Boffa entre las

glosatorias. En efecto, ya en los inicios del artículo, Cerroni confirma -

sin lugar a dudas la existencia de un principio de acuerdo con las tesis -

de Bobbio. "Bobbio conviene conmigo -escribe- la que sustancialmente ha —

faltado una ciencia política marxista y desarrolla numerosas consideracio

nes con las que me encuentra totalmente de acuerdo" (165). En esta rrisma -

línea, Cerroni subraya a continuación que con su artículo no quiere expre-

sar una posición contraria a lo de Bobbio, sino mas bien contribuir a una

discusión que, según sus propias palabras, "me parece que Bobbio está sol̂ i

citando con miras a paliar de algún modo esta' llaga y tejer la tela de una

teoría política socialista" (166). Para Cerrani, son dos las razones que -

explican la debilidad, y en su caso la inexistencia de una teoría política

marxista, y se trata de que la reflexión marxista en este terreno se ha de

batido entre, o bien el reduccionismo economicista, o bien el pragmatismo •

político. Como puede apreciarse, existe un gran paralelismo entre estas —

consideraciones, referidas a la política y al Estado y aquellas otras que

Cerrani desenvolviera en torno a una teoria marxista del derecho ( 167). La

conclusión que alcanza Cerroni en este artículo, no es tampoco muy difereri

te de aquella otra que ya propusiera en el trabajo sobre Marxismo y dere—

cho que acabamos de examinar: solo una rigurosa concepción de la obra de —

Marx puede permitir la construcción de una teoría política rrarxista (va —

dicho con ello que para Cerroni, una teoria serré jante es posible) (16S).

No obstante el artículo de Bobbio Quale socialismo? (ya menciona-
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do) y la pretensión de cerrar con él la polémica suscitada, ésta siguió —

aleteando en el ambiente italiano (y no solo), dando lugar a posteriores -

trabajas no exentos de interés (169). En cierto modo, podría decirse que -

el problema pervivió hasta 1970, año en el que, en el seno del XII Congre-

5so Nazionale della Societa* italiana di Filosofia giuridica e sociale, (Fe?

rrara, 1978) el propio Bobbio presentó una ponencia, de acuerdo con el te-

ma del Congreso (la relación entre Marx y el derecho), en la que dicha pro_

blemática volvía a aflorar.

En efecto, la ponencia de Bobbio comenzaba con la estimación de —

que "los argumentos con los que ha sido puesta en duda la existencia de —

una teoría marxista del Estada valen, y con mayor razón, para la teoría —

del derechc". Filológicamente, continua, si Marx dedica algunas páginas a

la teoría del Estado, solo dedica unas líneas a la teoría jurídica, la ma-

yoría de las cuales no se referían propiamente a la teoría del derechc, si_

no a la critica ideológica del derecho burgués. Y desde un punto de vista

rras sustantivo, Bobbio desenvuelve el argumenta de la ambigua posición que

el derecho ocupa en la teoría marxista de la saciedad, articulada en la —

distinción estructura-superestructura. Si por un lado el derecha aparece -

corno un memento de la superestructura (en los juristas soviéticos, dice, -

pero también en algunas pasos de la obra de Marx), por otro lado aparece -

también como un momento de la infraestructura. En opinión de Bobbio, seme-

jante ambigüedad se debe a la no siempre clara conciencia de la distinción

entre derecho privado y derecho público. El derecho que puede ser referido

a la estructura, escribe, es el derecho privado, el derecho que puede ser

referida a la superestructura es el derecho público, "y como tal -añade-, -

no se distingue del Estado" (170).

Por estas razones, las dudas acerca de si existe una teoría mar—

xista del derecho son, dice Bobbio, mayores que las relativas a la existen
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cia de una tecría política marxista. Planteada asi el problema, Bobbio pr£

pone como operación destinada a profundizar esta cuestión, y eventualmente

a solucionarla, un trabajo de comparación entre aquellas obras que estamcs

de acuerdo en considerar, dice, como propias de la teoría del derecho (pién

sese en la obra de Kelsen, de Ross, de Hart..,), y las tesis de Marx (o -

atribuidas a éste por sus intérpretes) que versan sobre derecho. De esta -

comparación resulta, siempre según Bobbio, que las ideas jurídicas de Marx

están muy lejos de poder dar lugar a la construcción de una teoría jurídica

rrarxista, con lo que, en cierto modo, se puede adelantar ya que el proble-

ma de la posibilidad de una teoría de este tipo tiene una respuesta negati

va por parte de Bobbio (l7l).

Efectivamente, de la comparación que propone Bobbio se desprende

que las tesis jurídicas de Marx no alcanzan a construir una teoría del dere

cha por das razones:

19 Por defecto,- Ni Marx ni sus intérpretes se refieren a aquella

temática que en otras obras de teoría jurídica aparece como central, es de

cir, no hay en esta obra ninguna contribución relativa a la problemática -

de la validez, de la eficacia, de la coherencia, de la plenitud del ordena^

miento.

Ciertamente, advierte Bobbio, ella no quiere decir que los marxis

tas se ocupen de cosas poco importantes. Se trata solo de subrayar, dice,

que se ocupan de temas que no tienen mucho que ver con aquellos a los que

se refiere la teoría del derecha. Por ello precisamente, "habrá que pensar

que los resultados alcanzadas par las teorías del derecho mas conocidas —

(...) pueden ser tranquilamente aceptados por ellos e incluidos en sus tra

tadas" (172).

Para Bobbio, los temas fundamentales de que se ha ocupado la lite

ratura rrarxista en el terrena jurídica se reducen a dos: el derecho en cuan
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to instrurrento de dominación de clase, en primer lugar, el derecho en cuart

to reflejo de determinadas relaciones SGciales que se han constituido pre-

cedentemente (lo que le da la posibilidad de ser instrumento de dominación

dr; Le (.i.*• • • Bconomicapenta dominante precisamente), Bn segunda lugar.

: •" i'i ir i :/\. > -.i).- i M rajiiiJiid, üi.1.1; iiuhijiu, Las. ideéis jurídicas de

Mar x na ÜLiii luijur a una concepción unívuca sobre ni derecho. Careantes de -

sistematicidad, las referencias que el pensador alemán dedica al derecho -

dan lugar a cinco potenciales (y diferentes) teorías sobre el derecho:

a) El derecho como instrumento de dominación de clase

b) El derecho como ideología

c) Una teoría crítica y emancipadora del derecho

d) Una teoría del mejor derecho

e) El derecho corra ciencia de la legitimación ( 173) •

El problema que se plantea en este punto, advierte el crítico ita

liano, no es el de determinar cuál de estas teorías es la exacta. "El pro-

blema -escribe- es que estes interpretaciones, tan diversas entre sí que ni

siquiera permiten establecer a primera vista qué tienen en común, ponen s_e

riamente en duda la existencia de cualquier cosa que pueda ser llamada una

tecria marxista del derecho" (174).

Aunque, prudentemente, Bobbio no expone conclusiones acabadas a -

su ponencia, del método de trabajo que propone, se desprende que la contri

bución de Marx a la teoría del derecho, "si ha existido", matiza muy opor-

tunamente, ha sido poco menos que irrelevante (175).

En el Congreso que estames considerando, la ponencia de Bobbio —

fue criticada en base a tres clases de argumentos que el propia jurista tu

rinés sistematiza así:

19 No se pueden confrontar las teorías del derecho de Marx y las

teorías del derecho a las que alude Bobbio por ser demasiado heterogéneas.
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23 Marx no tenia ninguna intención de elaborar una teoría del de-

recho.

33 Hay una teoría del derecho en Marx, pero es una teoría de la -

Justicia.

En un articulo posterior escrito conjuntarrente con Renato Treves,

que recoge también la ponencia presentada en el XII Congresso citado, Bcb—

bio pasa a responder estas objeciones (176).

En cuanto a la primera, reconoce que se trata de teorías hetegcgé

neas, pero advierte en seguida, que en cuanto teorías del derecho, todas -

deben tener algo en común: dar respuesta a la cuestión de qué es el dere—

cho, o qué se deLe entender por derecho cuando se usa éste término en núes

tros razonamientos. Desde este ángulo continúa, la heterogeneidad puede —

ciarse respecto al tipo de respuesta que se proponga, pero nc en cuanto al

problema que debe plantearse toda teoría del derecho (l?7).

En relación can la objeción de que Marx no tenia ninguna intención

de construir una teoría del derecho, dice Bobbio que puede admitir que és-

te nc fuera su propósito, pero sus reflexiones, añade, han dado pie en el

debate actual, sobre todo en Alemania en relación con la marxistische ñechts

theorie, a una polémica que el no ha inventado y respecto de la que sin can

sideraciones na constituyen mas que una aportación metodológica.

En cuanto a la tercera objeción, Bobbio recuerda que ya Opocher —

habla afirmada que en Marx habla una teoría de la justicia (nos herros refe

rido al artículo de Opacher con anterioridad), y que este es un extreme —

que na se puede poner en duda, Pero él se ha preocupada de averiguar, con-

tinúa, si junto a esta teoría de la justicia existe a no en Marx una teo—

ría del derecho (l?8).

Sin embargo, si bien Bobbio concluye afirmando la inexistencia en



813

Marx de una teoría del derecho, reconoce ccn Treves la existencia en la —

obra del pensador alemán de una teoría sociológica del derecho. "Después -

de las observaciones de Treves -escribe en este sentido- considero que —

ciertamente se puede decir que en Marx hay in m e e una teoría sociológica

del derecho, esto es, una teoría que considera el derecho en función de la

sociedad (...), definiendo el derecho no a través de la estructura del or—

denamiento jurídico, corr.o han hecho las teorías formales, sinc a través de

S U I uiK.ii*iii" ( 1V/J .

4. Posturas acerca de la existencia o nc de una teoria narxista •

del derecho.

Si tomamos en consideración la postura de Dobbio y la comparamos

con la propuesta de Cerroni, asi cerno con el examen que este autor realiza

en torno a la tradición jurídica marxista, podemos concluir individualizar^

do tres posturas relevantes en torno a la existencia o no de una tearia —

marxista del derecho.

19 En primer lugar, debe señalarse aquella postura que afirma la

existencia de una teoría marxista del derecho acabada y completa. Serla la

posición ocupada par los juristas soviéticos maE ortodoxos, consideremes,

por ejemplo a Alexandrov (180), tratándose de una posición rechazada abier

tamente por los juristas que hasta aquí hemes considerado, tanto Bobbio co

mo Cerroni.

29 Una segunda pestura niega la existencia de dicha teoría. Esta

parece ser la postura de Bobbio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que

Bobbio parte, en rri opinión, de una concepción excesivamente rigurosa, tal

vez, de "tearia jurídica". Desde luego, si como dice Mario G. Losano enten

DE
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demos por teoría del derecho aquella construcción en la que toda la materia

a analizar debe ser expuesta según una organización que comprenda todos —

los aspectos del material a descubrir, insertándolos una sola vez en una -

estructura que culmina en un principio úrico del que todo depende, enton—

ees, ciertamente, ni Marx, ni siquiera Cerroni, nos están ofreciendo una -

teoría jurídica, sino a lo sumo, una crítica del derecha existente llevada

a cabo desde cierta perspectiva socio-política (económica). En efecto, son

demasiados los aspectos jurídicas que escapan a la consideración de Marx -

(y de Cerroni) como para poder incluir sus obras entre las teorías del de-

rechc (coma muy bien ha puesto de manifiesto Eobbio).

Por el contrario, si nos atenemos a un segunda medo de concebir -

la teoría del derecho que también nos propone Lasaña, en virtud del cual -

"no es tarea de una teoría jurídica presentar un sistema omricomprensivo,

sino suministrar la explicación de los elementos cara eteriza dores de un d_e

terminada Derecho históricamente establecido" (i8i) entonces el rechaza de

que en Warx exista una teoría del derecha pierde consistencia.

De hecho, si la pretensión de plenitud no es una de las principa-

les caracterlsticas de una teoría jurídica, la propuesta de Bobbio censis-

tentt en analizar comparativamente lae teorías jurídicas al uso can las te

sis de Marx, para llamar la atención sobre lo que falta en este última es-

critor, ya no se demuestra tan relevante. Aparte de ello, como muy oportu-

namente ha subrayado Ellas Diaz, que las ideas de Marx sobre el derecho no

puedan formar por defecto una teoria jurídica, no quiere decir que las te£

rías a las que se compara sean completas y plenas (182).

En definitiva, el propio Bobbio, al contestar a las objeciones —

que se le hicieran en el XII Congresso ya mencionado, debe de reconocer —

(recuérdese) que las teorías del derecho pueden ser heteogéneas, pero que

en cuanto teorías jurídicas todas deben tener algo en común, esto es, dar
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respuesta a ]a cuestión de qué es el derecho o de qué se entiende por tal

cuando se usa este termino. Y desde esta perspectiva, no puede negarse que

en la obra de Marx hay elementos cuyo objeto es precisamente aclarar qué —

es el derecho, así corre no hay duda tampoco de que la obra de Cerroni es -

un intento por aclarar también qué se entiende por "derecho moderno". Pre-

cisamente por ello, Bobbio mismo termina por admitir que si bien in nuce,

en Marx hay elementos para formar una especie de variedad de toerla jurldi^

ca, concretamente, una teoría sociológica del derecho, que se caracteriza

por definir el derecho (según sus propias palabras) no en base a la estruc

tura del ordenamiento jurídico, sino en base a su función.

De este medo, se abre paso la idea de que la tercera de las pos tu

ras mantenidas en torne a la existencia o no de una teoría rnarxista del de_

recho, es la mas aceptable. Veamos:

33 Una última postura sobre esta cuestión estima que ni existe —

una teoría rrarxista del derechc completa y acabada ni es imposible su cons

trucción, sino que se trata mas bien de un proyecto a realizar, pero en to

do caso posible. Esta posición es la sostenida por Umberto Cerroni, y come

se ha advertido, me parece que es la mas aceptada hoy por la mayoría de —

los juristas, marxistas y no marxistas.

Asi, en otros ambientes y desde otras perspectivas, distintos au-

tores han llegado a conclusiones bastante cercanas a las que Cerroni sostu

viera en su trabaja de 1966. Tomemos en consideración tres artículos sobre

el teñe recientemente aparecidos en nuestro país. Los dos primeros están -

firmados por Ellas Diaz, y el tercero es una traducción de una conferencia

pronunciada por Wolf Paul.

Ellas Diaz inicia su planteamiento subrayando que tanto los que -

se consideran rrarxistas corro los que se sitúan fuera de esta denominación,

responden negativamente a la cuestión de si existe una teoría rrarxista del
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derecho, alegando, bien el carácter fragmentario, sucinto, disperso y a ve

ees contradictorio de los pasajes que Marx dedica a este tema, bien la de-

bilidad y las limitaciones de que adolecen las aportaciones de marxistas -

posteriores. Sin embargo, añade que en su opinión, una teoría de este tipo

no parece imposible. "No me parece del todo convincente -escribe- la acti-

tud de quienes concluyen la no existencia en Marx de una teoría del dere—

cho y del Estado". Aun advirtiendo que no estamos ante un especialista en

temas jurídicos, "en su filosofía y en su concepción científica de la sacie

dad (...) hay en mi opinión suficientes elementos y materiales para la cons

trucciór. de una tecria de este género" (103).

Por otra parte, Wclf Paul, ur, autor cuya obra MarxistischE Rechts

theorie cita Bübbio específicamente en su critica, coincide tamtién en —

afirmar la posibilidad de construir una teoría marxista del derecho a par-

tir de los materiales existentes en la obra de Marx, llegando a considerar

incluso que es Bobbio quien está en duda a la hora de demostrar que los ma_

teriales que hacían posible semejante teoría no existen o son inservibles.

"El lamentado carácter incompleto de la teoría jurídica rrarxiara -escribe-j

compartido por lo demás par otras teorías marxianas, como la lingüística -

o la estética, no dice nada sobre su cientificidad y su consistencia poten

cial" (134).

Por otra parte, estos des autores coinciden también con otro de -

los elementas que había ocupado la reflexión cerroniana sobre este proble-

ma, Ccncretamente, sobre la relevancia que presenta una adecuada interpre-

tación de la obra de Marx par-a hacer posible la construcción de una teoria

jurídica rrarxista. En efecto, los escritores que aquí estames considerando

están de acuerdo con Cerroni en que una de las primeras conclusiones para

hacer posible una teoria de este tipo reside en una adecuada interpretación

ríe la obra de Marx, sebre la cual ha de asentarse dicha teoria. No parece

necesario decir que las diferencias de estos autores con Cerroni, y de —
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ellas entre si, residen en el tipa de interpretación que proponen, o que -

consideran adecuada.

Elias Diaz ha escrito en este sentido que el estudio de lo que —

Marx realmente dijo (y de lo que posteriores escuelas han aportado y desa-

rrollada) en materia jurídica, solo tiene sentido reconociendo que la —

obra de Marx conserva importantes potencialidades válidas para nuestro —

tiempo. Solo desde este punto de partida tiene sentido emprender una opera

ción de examen de la obra de Marx que solo puede ser critica, antidogmáti-

ca , pluralista, es decir, guiada por una interpretación que encuentra "muy

opuesta al verdadero pensamiento de Marx" aquella concepción de "un cierto

marxismo que se ha hecha acrítico, dogrrático, unilateral, simplista, acien

tífico" ( 185). Desde este ángulo precisamente, la reflexión que nos propone

el catedrático españcl sobre la teoría jurídica marxiana se dirige a poner

en cuestión las tres principales características de una concepción rrecani—

cista de Marx: "El Estado y el Derecho, (a) come exclusivos instrumentos -

de opresión y represión; (b) por tanto, el primero definido inevitablemen-

te como dictadura social y también política; y ambos (c) destinadas a e x —

tinguirse" (186).

Una vez que se ha puesto de manifiesto la excepcional importancia

de la interpretación de Marx en este problema (recuérdese come también Ce-

rroni se servia de la interpretación que proponía de este pensador para —

criticar la anterior tradición jurídica marxiste), puede pasarse a ordenar

los materiales o elementos de la obra de Marx susceptibles de conformar una

teoría jurídica. Y ello, continuamos con Ellas Diaz, a través de dos impres

cindibles operaciones, de autointegración, es decir, poniendo en contacto

toda la obra de Marx y estableciendo una cierta unidad en la misma, de modo

que ciertas referencias juveniles al derecho, por ejemplo, puedan completar

se can sus planteamientos de madurez (especialmente los contenidos en la -
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Crítica del Programa de Gotha y El Capital), y de heterointegración, es de

cir, reintegrando el cuerpo de referencias obtenido mediante a anterior —

operación de autointegración (necesariamente insuficiente) con los desarro

líos y aportaciones que la obra de Marx conoció debidas a otros marxistas

posteriores, y también con referencia a otros escritores y planteamientos

no marxistas (187).

La centralidad que la inttrpretación de la obra de Marx adquiere

para la posibilidad de construir una teoría marxista del derecho (central^

dad que queda muy subrayada en el planteamiento de Ellas Diaz) , se mani- -

fiesta también en la propuesta de Paul. Al igual que en el caso del profe-

sor español, Paul considera que hablar de la posibilidad de una teoría mar

xista del derecho implica el reconocimiento de una cierta base, de un

cierto material (si bien dispersa y fragmentario) sobre el cual apoyar di-

cha posibilidad. Pero dicho material, continúa Paul, debe abordarse en ba-

se a "una interpretación unitaria y consistente" de la obra de Marx. Unite

ria en cuanto que "Marx sometió todos los fenómenos sociales, incluido el

derecho, a una consideración única y precisamente histórica, y los expuso

en el contexto único de la totalidad social". Consistente en la medida en

que la obra de Marx persigue poner de manifiesto "las invisibles dependen-

cias sociales y las irreflexibles vinculaciones" del pensamiento y de la -

acción humana a intereses materiales. "De este modo, la teoría de Marx -es_

cribe Paul- es una critica analítica de la ideología con intención prácti-

ca" (188).

En resumen, puede admitirse que la propuesta cerroniana acerca de

la posibilidad de construir una teoría jurídica marxista es hoy una postu-

ra aceptada desde distintas direcciones y orientaciones, como lo demuestra

el hecho de que otros escritores coincidan con este planteamiento de la p£

sibilidad, primero, y del papel central que ocupa la interpretación de la

obra de Marx en esta operación, en segundo lugar. Naturalmente, como ya se

ha advertido, los autores mencionados, aun de acuerdo en estos puntos bás_i

eos, difieren sobre el tipo de interpretación de Marx que proponen. Cerro-
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ni, parece ocioso insistir una vez más en ello, trata de llevar los plan—

teamientos dellavolpianos al campo jurídico. Así, después de precisar la -

interpretación de la escuela de Della Volpe sobre Marx, escribe en Marx e

il diritto moderno; "Las precisiones teóricas que hemos hecho deben ser —

llevadas al problema de la ciencia del derecho para verificar allí su vali

dezj (189). Ellas Diaz, desde una postura, socialista y democrática, está

interesado sobre todo en una línea de interpretación de Marx democrática y

pluralista (190). Y Paul, por su parte, propone una interpretación en c o —

nexión con la de Habermas (191).
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boza, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1961, pág. 45.

(54) Ibídem, Loe. cit. Dicho artículo de Binder en Archiv für Rechtend Wirts

chaftsphilosophie, XXII, 1928.

(55) Ibid., pág. 49.

(56) Ibid. , pág. 50.

(57) E. Paresce: La filosofía del diritto...etc., cit., pág. 22.

(5ü) Ibídem, pág. 31.

(59) Ibid. , pág. 32. Cfr. de A. Ravá : Lezioni di Filosofía del diritto, Ed.

Cedam, Padova, 1932-1935, 4 vols (varias ec.), y la recopilación Studi

su Spinoza e Fichte, Milano, 1958 (ed. postuma a cargo de E. Opocher),

entre otras obras.

(60) R. Orecchia: La filosofía del diritto...etc., cit., pág. XXII.

(61) E. Paresce: La filosofía del diritto...etc., cit., pág. 33.

(62) Ipídem, pág. 30.

(63) R. Orecchia: La filosofía del diritto...etc., cit., pág. XXI. Cfr. de

Croce, Opere di Benedetto Croce, Ed. Laterza, Roma-Bari, 39 ed., 1973-

1981, 18 vols.

(64) Ibídem, loe. cit. Cfr. de G. Gentile: Opere completa, Ed. Sansoni, Fi-

renze, 1946-1955, XIX vols.

(65) Cfr. de W. Cesarini Sforza: Filosofia del diritto, Ed. Giuffrá, Milanq

1955 (varias ed.) entre otros. Cfr. de G. Maggiore: Filosofia del diri

tto, Ed. Firenza, Palermo, 1921, entre otros; y Cfr. de M. Barillari:

II diritto nella vita dello Spirito, en RIFD., Fase. l-II, 1958, entre

otros escritos.
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(66) Esta es la interpretación de Paresce, oh. cit. , pág. 30. Cfr. de Batta

glia su tantas veces reeditado Corso di filosofia del diritto, Soc. Ed

del "Foro italiano", Roma, 1950, 3 vols.

(67) N. Bobbio: Giusnaturalismo e positivismo...etc., cit., pág. 6?. Cfr. -

Capograssi Opere, Ed. Giuffré, Milano, 1959, 6 vols.

(tu) Cfr. I salari e i prezzi in Italia, negli Stati Uniti e Inghilterru —

del 1860 al 1694, come Índice delle condizioni economiche e sociali —

(Tesis doctoral, 1895); Comentari alia Lege degli infortuni sul lavoro

(1898); Operai e imprenditori nord-ainericani (1903) , entie otros.

(69) G. Salari: II pensiero filosófico e civile di G.D. Romagnosi, en Studi

storici di Filosofia del diritto, Ed. Giappichelli, Torino, 1949, oágs

405 y 409. Cfr. G Carie: La vida del derecho, cit., en Nota 31.

(70) Cfr. de la época psicologista de Salari, en la que junto con la influen

cia de Wundt habría que mencionar la de Icilio Vanni, su artículo L'in

divizzo psicológico nelle scienze giuridiche, en ñivista italiana per

le scienze giuridiche, 1905.

(71) L. Firpo: Introduzione a la obra de Solari La filosofia política, Ed.

Laterza, Bari, 1974, 2 vols., pág. XX. Firpo fue discípulo de Solari.

Otros destacados discípulos y arrigos, han escrito sobre el maestro im-

portante (y apasionadas) textos, imprescindibles para comprender el —

sentido de su obra. Así, Renato Trevés, desde su exilia en la Universi

dad de Tucumán, llevó a cabo la Presentación de la traducción castella_

na de su abra fundamental La filosofía del derecho privado, trad. de Q

Caletti, Ed. Depalma, Buenos Aires, 2 vols., 1946-1950. Y Luigi Einau-

di realizará la Prefazione a la recopilación de escritos de Solari Stu

di storici... ya cit.

(72) Ibídem, pág. XIII, Cfr. sobre la recepción de Hegel por Salari sus ar-

tículos Lo Stato come liberta, en Rivista di filosofia, XII, 1931, y -

II concetto di societá civile in Hegel, 1931, recogido en los Studi sto

rici... cit. (cap. XII).

(73) Dice Einaudi que, en efecto, Solari no recoge nunca para su investiga-

ción jurídica el llamado método dialéctico revolucionario de la ley —

causal basada en el movimiento de la tesis-antitesis-slntesis, sino —

que par el contraria, lleva a cabo su investigación interpretando el -

sentido histórico y político de las normas jurídicas. L. Einaudi: Pre-

fazione. .. cit.
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(74) R. Orecchia: La f i losofia del d i r i t to . . .e tc . c i t . , pág. XXIV, L. Einau

di : Prefazione...cit.

(75) E. Perez-Luño: Iusnaturalismo y positivismo...etc., c i t . , pág. 96.

(76) R. Orecchia: La f i losof ia del d i r i t t o . . .e tc . , c i t . , págs. XVIII y

XXIX.

(77) E. Perez-Luño: Iusnaturalismo y positivismo...etc. c i t . , pág. 103—104,

Desde este ángulo, Pérez-Luño nos habla del iusnaturalismo "renovado"

y "menos anacrónica" de la época, s i bien el mantenimiento de los plari

teamientos tradicionales qutJ identifican fi losofía del derecho y dere-

cho natural, por un lado, y juridicidad y justicia por otro, indican -

que dicha renovación no es interna, sino que se refiere, más . ien, a l

re lanza miento del iusnaturalismo en el panorama de la reflexión juríd_i

ca.

(78) Cfr. D. Dallari : I I nuevo contrattualismo nella f i losofia sociale e —

giuridica, Ed. UTET, Torino, 1911.

(79) R. Orecchia: La f i losofia del d i r i t to . . .e tc . , c i t . , pág. XXIII, F. Gon

zalez Vicén: Estudios...etc., c i t . , pág. 125. Cfr. de A. Levi: Gaggi -

di teoria del d i r i t t o , Ed. Zonichelli, Bologna, 1924, y Teoria genéra-

le del d i r i t t o , Ed. Cedam, Padova, 195Ü, entre otros escritos.

(80) F. González Vicen: Estudios.. etc., c i t . , págs. 125-126, N. Bobbio ha

subrayado esta aceptación de los tres cometidos de la f i losofia del de

recho por parte de Levi en su Teoria della norma giuridica, Ed. Giappi_

chel l i , Torino, 1958.

(81) Ibídem, pág. 127.

(82) Ibid., pág. 131.

(83) R. Orecchia: La filosofia del diritto...etc., cit.,pág. XXXIX.

(04) E. Paresce: La filosofia del diritto...etc., cit., pág. 21. Cfr. del -

mismo autor La genesi idéale del diritto, Ed. Giuffré, Milano, 1956. -

Sobre el neopositivismo Cfr. de IM. Bobbio su Teoria della norma giuri-

dica, cit; Teoria dell'ordinair.ento giuridico, Ed. Giappichelli, Torino

1960; Teoria della scienza giuridica, Ed. Giappichelli, Torino, 1950 -

(Para una bibliografía completa de este autor remito a la tesis de Al-

fonso Ruiz Miguel Filosofia y ciencia en la obra de Norberto Bobbio, -
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Madrid, 1982). También sobre la misma dirección U. Scarpelli: Cos'e il

positivismo giuridico, Ed. di Comunitá, Milano 1965; del mismo II pro-

blema della defj nizione del diritto, Ed. Nuvoletti, Milano, 1955. So-

bre el realismo jurídico Cfr. los estudios de G. Tarello: II realismo

giuridico americano, Ed. Giuffré, Milano, 1962 y de S. Castiglione: La

macchina del diritto. II realismo giuridico in Svezia, Ed. Di Comunitá,

Milano, 1974 (Para una bibliografía sobre el realismo remito a L. Hie-

rra: El realismo jurídico escandinavo, Ed. F. Torres, Valencia, 1981).

(85) N. Bobbio: La filosofia del diritto...etc., cit. , pág. 65.

(86) Ibídem, pág. 57.

(37) Ibid., pág. 58. Escribe Opocher en este sentido sobre "La imposibilidad

de construir una ciencia jurídica que quiera prescindir del conocimien

to del valor que recorre el mundo del derecho", afirmando en este sen-

tido "el carácter absolutamente central que el problema del valor ha -

adquirido en la experiencia jurídica". E. Opocher: Considerazioni sugli

ultinii sviluppi della Filosofia del diritto italiana, cit., pág. 54.

(88) Ibid., pág. 54. E. Paresce: La filosofia del diritto...etc., cit., pág¿

38-39.

(89) Ibid., pág. 66. En su Teoria della sciencia giuridica, Bobbio asigna -

como cometidos fundamentales a toda filosofía en general que no se pre

senté disociada del conocimiento científico, el crítico o valorativo -

(mientras la ciencia toma "posesión" de la realidad, dice, la filoso—

fía toma "posición" frente a ella), y el metodológico (pág. 20).

(90) Ibid., pág. 67.

(91) Ibid., pág. 6a.

(92) Ibid., pág. 69.

(93) U. Cerroni: Marx e il diritto moderno (= Marx e il diritto), Ed. Riuni

ti, Roma, 3§ ed., 1972, pág. 39.

(94) G. Perticone: I problemi attuali della filosofia del diritto, en Rivis

ta Internazionale di Filosofia del Diritto, XXXI, 1954, pág. 95.

f9S3 Marx e il diritto, págs. 37^38. Por ello, recuerda Cerroni, pudo escri

bir Marx que "la critica del cielo se transforma así en la crítica de

la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho"
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(96) Ibídem, pág. 38.

(97) Ibid., pág. 40.

(9a) LJ. Cerroni: Metodología e scienza sociale ( = Metodología e scienza) , Ed.

Milella, Lecce, 1968, pág. 118.

(99) Ibtdem, pág. 145.

(100) Marx e il diritto, pág. 90.

(101) G. Solari: Socialismo e diritto privatto, Influenza degli attuali dottrl

ne socialiste sul diritto privato , (1906) , Edición a cargo de P. Unga_

ri, Ed. Giuffré, 1960, págs. 157-158.

(102) Ibldem, págs. 161-162.

(103) Ibid., págs. 170-171.

( 104) Ibid. , págs. 171 y 150. En el marco del marxismo economicista dominar;

te en su época, cercano y a veces confundido con el positivismo y el -

evolucionismo, Solari no puede dejar de colocar en un lugar central la

obra de Acchile Loria (Cfr. A. Loria: Le basi economiche del la costitu

ZIONE SOCIALE, Ed. F. Bocea, Torino, 3^ ed. 1902). Su concepción jurí-

dica será sin embargo criticada por Solari, que después, coincidirá —

can el profesor Loria en la Universidad de Turin.

Coadeni
(105) Cfr. A. Gramsci: I nuiivtm del Capcere, en Opere di Antonio Gramsci, a -

cargo de V. Gerratana, Ed. L. Einaudi, Torino, 1975", voiWlai. Can an-
terioridad, algunos artículos de Gramsci se hablan referido a la pro—
blemática jurídica, s i bien de modo sólo critico y polémico. Señalemos
por e j . L1 individuo e la legge (Avariti 24-IV91918) , ahora en Opere, -
c i t . , vol. VIII, (1972), pág. 376, o los artículos relativos a las Con
sigl i de fabbrica, ahora en Opere, c i t . , vol. IX, (1972), págs. 3 y —
sigs.

(106) Mario Giuliano: La concezione marxista del d i r i t to , en La Rinascita, -
Febrero, 1948, págs. 68-69.

(107) Ibldem, págs. 69-70.

(108) Ibid. , pág. 75. Hablamos dicho que Giuliano no parecía advertir las d¿

ficultades que genera su punto de partida, claramente reduccionista —

del derecho a la economía y la voluntad de las clases dominantes. S e —
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gún se avanza en la lectura de este texto se saca la impresión de que

su autor no repara en esta dificultad porque mas que buscar un concep-

ta específico del derecho desde el marxismo, lo que busca (consciente-

mente) , es su reducción a la economía, precisamente.

(109} Ibid., pág. 72.

(110) Ibid., pág. 73.

(111) Cfr. V. Frosini: Breve storia della critica al marxismo in I ta l ia , pr£

cede de un programa radiofónico; ahora en L'idoalismo giuridico italia

no (recopilación de trabajos del autor), Ed. Giuffré, Milano, 1977. M.

Capurso: La critica al marxismo in I ta l ia , en Rivista Internazionale -

di Filosofía del Diritto, XLIII, Fase. IV, oct.dic. 1966. N. Matteucci;

La cultura italiana e i l marxismo dal 1945 al 1951, en Rivista di filo

sofia, 1953. En la obra d-sestos comentaristas las referencias a una -

corriente marxiste en el ámbito de la reflexión jurídica son nulas, s i

se exceptúa a Semerari.

(112) G. Semerari: La teoria del dir i t to nell'Unione Soviética, en R.I.F.D.,

XXX, Fase. I I , Abril-Junio 1953. " . . .sería deseable -escribe- que nos

interesásemos más activamente, al margen y por encima de las contingeri

tes polémicas políticas, por lo que acontece en aquella parte de Euro-

pa", y ello porque "en los ordenamientos jurídicos se refleja siempre

el carácter y el espiritu de una determinada sociedad" (pág. 242).

(113) Loe, c i t .

(114) Ibídem, pág. 243.
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(115} G. Semerari: Sul materialismo d ia l e t t i co soviét ico, en R.I .F.D. , XXIX,

Fase. IV, o i t - d i c , 1952, pág. 473.

(116] Ibídem, págs. 473-474.

(117) Ib id . , pág. 474.

(118) Ib id . , págs. 474-475.

(119) Ib id . , págs. 476 a 478.

(120) G. Semerari: La teoria del d i r i t t o . . . e t c . , c i t . , pág. 245.

(121) Ibídem, pág. 247.

( 122) Ibid. , págs. 248-249. En su explicación acerca de la difícil posición
de la legalidad soviética, Semerari no deja de mencionar ciertos condi
cionamientos históricos, como el comunismo de guerra que se inauguró —
con la revolución, y que orientó el derecha hacia situaciones de excep
cionalidad en la defensa revolucionaria frente a los enemigos internos
y externas, más allá del cese de las condiciones que la generaron. Pe-
ro en su planteamiento, estos elementos ocupan un lugar secundario, —
siendo la concepción soviética del marxismo la que explica las irregu-
laridades jurídicas en cuestión.

(123) V. Frosini: L'idealismo giuridico italiano, cit., pág. 60.

(124) Para centrar las diferencias existentes entre la posición de Semerari
y la de la escuela dellavolpiana, baste recordar que el marxismo de —
esta última concepción se basa sobre todo en la ruptura de la relación
Hegel-Marx. Desde este ángulo, las apreciaciones de Semerari sobre el
marxismo soviético chocan abiertamente con las de Colletti, para el —
cual, es precisamente el hegelianismo de la interpretación soviética -
de Marx el que explica su mecanicismo y la preponderancia de la pollti_
ca en la vida rusa (es decir, su idealismo) Cfr. L. Colletti: II mar—
xismo e Hegel, ya cit.

(125) Estos artículos son, Esiste un cuncütto filosófico del diritto?, en R.
I.F.0. , Fase. I, 1923, págs. 171 y sigs.; y Ancora sul concetto di di-
ritto, en R.I.F.D. , Fase. III, 1923, págs. 476 y sigs. Con anteriori—
dad, justo un año antes, Della Volpe habla recensionado la obra de G.
Jellinek y V.E. Orlando: La dottrina genérale dello Stato, en R.I.F.D.
Fase. II, 1922.
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(126) G. Della Volpe: Sulla legalitá socialista, trabajo aparecido como según
do apéndice en la 4^ edición de su obra Rousseau e Marx (Ed. Riuniti,
Roma, 1961J. Hay trad. cast. de este ensa.o (La filosofía socicilista -
del derecho) en la recopilación que bajo el cuidado de Rich Fromm se -
publicó bajo el título Humanismo socialista, Ed. Paidós, Buenos Aires,
2§ ed. 1963, págs. 460 a 475. También contiene importantes referencias
jurídicas (y por ello se tendrá en cuenta ahora) su trabajo Comunismo
e democrazia moderna, en Nuovi Argumenti, n2 7, 1954, base de su ensa-
yo II problema della liberta igualitaria nello sviluppo della moderna
democrazia, incorporado a la 2? ed. de su Rousseau e Marx ya cit. —
(1957), por donde se cita.

(127) Sdb muy recientemente, cuando ya Colletti ha ultimado su critica al —
dellavolpismo y al marxismo (con reservas), pueden encontrarse algunos
trabajos suyos de corte jurídico. Es el caso de su artículo ya cit. —
Kelsen e la critica al marxismo, ahora en Trarronto dell'ideologia, Ed.
Donato, Bari, 198G y la ponencia presentada al Congreso "Hans Kelsen -
nella cultura filosófico-giuridica del novento", realizado en el Insti
tuto dell'Enciclopedia italiana, Roma, octubre, 1981. La temática de -
la relación Kelsen-Marx había siempre despertado el interés de Colle—
tti, que había dirigido el trabajo de su discípulo Rosso, Kelsfcn e il
marxismo, Ed. La Nuova Italia, Firenze, 1976.

(128) Atti del XI Congresso Nazionale della Societa" italiana di filosofia —
giuridica e política, Na poli, 1976, a cura de R. Orecchia, Ed. Giuffré,
Milano, 1977, val. II, La discussione.

(129) Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en 1976, fecha de la celebra
ción del Congreso, el interés de Cerroni se había desplazado ya hacia
el campo político, como se seÑaló en el capítulo anterior. Pero en to-
do caso, que no se mencionara su obra demuestra el carácter marginal -
(o minoritario tal vez) de la misma en el momento de su aparición, así
como el hecho de que sus escritos carecieron de seguidores llamados a
desarrollarlos o completarlos.

(130) Atti del XI Congresso fuzionale... cit., pág. 123.

(131) Cabria mencionar en este sentida, los siguientes textos, entre otros:
Eugenia Di Carla: Idee di Marx sulla familia, en Idea, 1946; del mistno
Feuerbach, Marx e la religione, en Idea, 1946; idem: Recenti studi su
Marx, en Idea, 1947; Antonio Falchi: Scienza e marxismo, en Movimento,
n> 2, enero 1946; Uberto Scarpelli, Esistencialismo e marxismo. Saggio
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sulla giustizia, Ed. Taylor, Torino, 1949; Norberto Bobbio: La filoso-
fía prima di Marx, en Rivista di Filosofía, n^ 1, 1950; Giovanni Sarto
ri: Da Hegel a Marx, la disoluzione della filosofía hegeliana, Ed. Uni_
versitá, Firenze, 1951, Testimonio de este ambiente puede ser el C o n —
greso Internacional de Filosofía celebrado en Roma en 1946, que tuvo —
como uno de sus temas monográficos principales II materialismo storico
Cfr. Atti del Congresso Interrazionale di Filosofía (Roma, 15-20 de no
viembrc, 1946), Ed. Castellani, Milano, 1947, 2 vols.

(132) E. Opocher: II problema della giustizia...etc., en Rivista Internazio-
nale di Filosofía del diritto, XXV, Fase. III-IV, julio-diciembre, —
1948. Procede de una comunicación presentada al Congreso Internacional
de Filosofía, Roma, 1946.

( 133) Ibídem, págs. 225-226.

(134) Ibid., pág. 227.

(135) Ibid., págs. 231 y 228.

(13.) Ibid., pág. 229.

(137) Ibid., pág. 230.

(130) Ibid., pág. 2?7.

(139) H. De Leone: A proposito di una concezione marxista del diritto, en R^
I.F.D. , XXV, Fase. III-IV, julio-diciembre, 1948. En este trabajo de -
De Leone encontramos, como se ha advertida, la mayoría de los plantea-
mientos que desarrolla Del Vecchio sobre el marxismo. Cfr. G. del V e —
cchio: Materialismo y psicologismo storico, un R.I.F.D. , Fase. II-IV,
1947, articulo que procede como el de Opocher de una comu ácación aj -
Congreso de 1946.

(140) H. de Leone: A proposito de una conuzione...etc., cit., pág. 413.

(141) Ibidem, pág. 414.

(142) Cfr. E. Díaz: Sociología y filosofía del Derecho, Ed. Taurus, Madrid,
1971, págs. 387 y sigs., sobre los objetivos y temas de la filosofía -
del derecho actual.
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(143) La obra jurídica de Cerrará está tejida con e¿>tas temáticas que se cru

zan y se entrecruzan. A título solo indicativo, puede anotarse que la

temática crítica esta presente en Marx e il diritto, págs. 41 y sigs.,

así como en La liberta, págs. 33 y sigs.; la temática ontológica en -

Marx e il diritto, págs. 101 y sigs.; la temática fenomenológica en —

Marx e il diritto, págs. 86 y sigs., y en La liberta, págs. 42 y sigs.

(epígrafe Diritto e storia); la temática metodológica en Marx e il di-

ritto, págs. 115 y sigs., 150 y sigs., en La liberta págs. 99 y sigs.,

y en Metodología e scienza, págs. 95 y sigs., y por último, la temáti-

ca axiológica puede encontrarse en Marx e il diritto, págs. 194 y sigs»

(epígrafe Eguaglianza e liberta), y en La li: ertá, págs. 62 y sigs. —

(epígrafe Diritto e uguaglianza) (Ciñendo esta lista puramente ejem

piar a solo tres obras jurídicas de Cerroni).

(144) La liberta, págs. 100-101.

( 145) Ibídem, págs. 102-103.

(146) Ibid. , pág. 103.

(147) Ibid., pág. 104.

(148) Ibid., págs. 105-106.

(149) Ibid. , págs. 106-107.

(150) Ibid., pág. 111. Obsérvese que en el planteamiento de Cerroni hay una

cierta descompensación, pues mientras que su análisis de la tradición

marxista se limita a Italia, su análisis de las elaboraciones marxis—

tas sobre el derecho se extiende a otras corrientes de otros paises. -

Ello crea una especie de falta de correspondencia entre las dos partes

principales en las que Cerroni divide su exposición. Los nombres de -

Renner o de Vysinski, por ejemplo, aparecerán ahora sin que con ante—

rioridad se haya encuadrado su pensamiento.

(151) Ibid., págs. 112-113. Esta versión de la "teoría de los factores" es -

la que mayor eco encontró en Italia en la época, dice Cerroni, que en-

cuadra en ella la obra de Loria, Ferri, Asturaro...

(152) Cfr. Karel Kosik: Dialettica del concceto, trad. it. Milán, 1965, cit.

en La liberta, pág. 124, nota 2ü. Cerroni advierte sin embargo que el

libro de Kosik suscita reservas bajo otros aspectos.

(153) La liberta, pág. 113.

(154) Ibidem, pág. 116.
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(155) Ibid., págs. 111-112.

(156) Ibid., pág. 119.

(15?) Ibid. , pág. 112.

(153) Ibid., pág. 118.

(159) Ibid., pág. 119.

(160) Ibid. , pág. 120.

( 161) Ibid., pág. 112.

Ibid., pág. 114.

(163) Se trata de las artículau Esistn una dottri.na marxiste dello statu?' y

Quali alternativa alto drmocrazj.) rappresentativa?. Hay trad. cast. a

cargo del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad Auto

ñama de Madrid, ¿Existe una doctrina marxiste del Estado? y ¿Qué alter

nativas a la democracia representativa?, arribas en Sistema, n2 16, ene-

ro 197?.

(164) Alfonso Ruiz Miguel: La contribución teoricu-política de N. Bobbio al

debate contemporáneo de la izquierda i tal iana, Ed. Fundación Ebert, Ma

drid, 1979, pág. 24. Cfr. también del propio autor su tesis doctoral -

sobre Bobbio, ya c i t . Las artículos que dieron lugar a l debate están -

traducidos a l castellano por varios autores, bajo el t í tu lo El marxis-

mo y el Estado, Ed. Avance, Barcelona, 1977, según la recopilación de

los mismos que llevara a cabo la revista Mondoperaio, n^ 4, 1976.

(165) U. Cerroni: Esiste una dottrina marxiste dello Stato?, en Rinascita, -

1976, hoy en la recopilación de trabajos del autor Crisj idéale e tran

sizione a l socialismo, Ed. Riuni t i , Toma, 1977. Hay trad. cast., por -

donde se c i te, de Silvia Furió, Problemas de la transición a l socialis

mo, Ed. Crít ica, Barcelona, 1979, pág. 83. Este artículo se encuentra

también traducido en El marxismo y el Estado, ya c i t . El hecho de que

Cerroni considera que es Bobbio el que "conviene" can é l , se explica -

porque su texto sobre marxismo y derecho ya c i t . , es anterior a los ar

ticulos de Bobbio, y, en el terrena de la teoría específicamente pol í -

t ica, también Cerroni había sostenido algunas importantes consideraci£

nes sobre la inexistencia de una teoría política marxiste con anterio-

ridad a Bobbio, concretamente en Teoria polit ica e socialismo, Ed. Riu

n i t i , Roma, 1974.
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(ió?J Ibídem, págs. 84-tíS.

(168) I b i d . , pág. 87.

(169) Entre estos trabajos, ocupa un lugar destacado el artículo de Biagio -

De Giovanni: Teoria marxista e Stato, en Critica Marxista, n^ 3, 1970,

en el que, en polémica con todos aquellos que "se escandalizan al no -

encontrar en Marx una teoría del funcionamiento del Estado", estima —

que la investigación de este autor en torno al Estado ha de entenderse

como una "profunda meditación sabré sus fines" y no coma la construc—

ción de un concepto esencial de Estada (pág. 4). También merece men- -

ción el articulo de Antonio Negri: Esiste una dottrina rrarxista dello

Stato?, en Aut-Aut, n9 152/153, 1976, ahora en la recopilación de tra-

bajos de Negri: La forma Stato, Ed. Feltrinclli, Milano, 1977.

(170) Atti del XII Congresso Nazionalü della Societá italiana di Filosogia -

giuridica e sociale, Ferrara, 1970, a cura di R. Orecchia, Ed. Bulzoni,

Roma, 1970, vol. I, págs. 123-124.

(171) Ibídem, pág. 125.

(172) Ibid., pág. 126.

(173) Ibid., pág. 127.

(174) Ibid. , pág. 128. A pesar de todo Bobbio considerará como tesis central

la primera concepción, esto es, la del derecho como instrumento de do-

minación, pues de ella derivan o en ella se fundan directa o indirecta

mente todas las demás.

(175) Ibid., pág. 130.

(176) N. Bobbio y R. Treves: Teoria del diritto e sociologia del diritto in

Marx, en Sociologia del diritto, V, 197ü, 29. En pág. 291 se encuentra

la síntesis de las objeciones antes expuesta.

(177) Ibídem, págs. 291-292.

(178) Ibid., pág. 292.
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(179) Ibid. , pág. 293. Esta consideración se basa en la distinción que se —
remonta a 1.974 entre teorías formales del derecho (centradas en los -
aspectos estructurales) y teorías sociológicas del derecho (centradas
en la función del derecho). Cfr. Teoria sociológica e teoria genérale
del d i r i t to , en Sociología del d i r i t to , 1974, I .

( 180) Cfr. N. Alexandrov: Teoria del Estado y del derecho, Moscú, 1961, t.rad

c as t . Ed. Grijalvo, México, 1966.

(181) M.G. Losano: Los grandes sistemas jurídicos, versión cast. de A. Ruiz-

Miguel, Ed. Debate, Madrid, 1982, pág. 326.

(182) E. Diaz: Marx, el Derecho y el Estado, en Revista de la Facultad de De
recho de la Universidad Complutense, n- 55, invierno, 1979, pág. 36. —
Recordando la objeción puesta a Bobbio de que las teorías del derecho
y las tesis de Marx a comparar eran demasiado heterogéneas, Elias Diaz
añadía que, ademas, las teorías jurídicas mencionadas no estaban exen-
tas de "significativas lagunas e insuficiencias".

( 183) E. Diaz: Marx, el Derecho y el Estado, c i t . , pág. 36, Cfr. también su
artículo posterior en el que reelabora las tesis aquí sostenidas Marx

1 la tnoria marxiste del Derecho y del Estado, en Sisierro, n9 38/39, -
Octubre ISBO.

(184) W. Paul: ¿Existe una teoría marxista del derecho?, trad. cast. de J.J.
Gil Cremades y A. Ollera, en Sis tema, nP 33, noviembre, 1979, pág. 66.
Este articulo procede de una conferencia dada por el autor en la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, el 15-V-1979.

(185) E. Diaz: Marx, el Derecho y el Estado, c i t . , pág. 38.

(186) E. Diaz: Marx y la teoria marxista. . .etc. , c i t . , pág. 32.

( 187) E. Diaz: Marx, el Derecho y el Estado, c i t . , pág. 37.

(188) W. Pnul: ¿Existe una teoria narvista del derecho?, c i t . , pág. 71

(189) Marx e i l d i r i t to , pág. 30.

(190) E. Diaz: Marx, el Derecho...etc., c i t . , pág. 38, y Marx y la teoria —
marxista. . .e tc . , c i t . , pág. 32.

(191) W. Paul: ¿Existe una t eo r i a . . . e t c . , c i t . , págs. 72-73.
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C A P I T U L O IX.

La anibigüedad del derecho moderno como punto de partida.

Ha escrito Nicola Ciarletta, en una amplia y elogiosa recen—

sion a la obra de Cerroni Marx e i l d i r i t t o moderno, que en la re- -

f lexión de éste ocupa un lugar central el teína de la ambigüedad del

derecho moderno. La relevancia de esta problema tice., esencial en los

planteamientos cerraremos, continua Ciarletta, permite conectar es—

tos con la tradición iusfi losófica i ta l iana, tradición que se ha ca-

racterizado, y se caracteriza todavía en su opinión, por tomar con—

ciencia de la dualidad del fenómeno jurídico y por d i r i g i r sus es- -

fuerzos a la superación de la misma ( l ) .

En efecto, se ha señalada ya la influencia que en la forma- --

ción del pensamiento cerroniano ejerció la obra de juristas tan des-

tacados como Orlando, Solar i , Cesarini Sforza, juristas que desde —

distintos ángulos, coincidían en considerar que el problema de la me

diación hecho-vabr se presentaba como el problema central de la re—

flexión jurídica moderna. Na tiene, pues, nada de particular que en

virtud de esta influencia, la mencionada problemática reaparezca, po

tenciada, en la obra de Umberto Cerroni.

Pera hay más. No debe olvidarse que esta problemática de la -

dualidad hecho-valor presente en el derecho moderno, resulta expre—

sión (particularizada en el terreno jurídico) de aquella otra probl£3

mática más amplia de la dualidad idea-realidad que caracteriza a la



tradición de la filosofía general italiana, al menos durante todo el

periodo de ante y entreguerras. Y no debe olvidarse, porque es preci

sámente en este arrbiente en el que se forma la obra de Galvano Della

Volpe, sin duda, la mas influyente en los planteamientos cerronianos.

Ciertamente, el marcado predominio idealista que caracterizaba a es-

ta tradición planteó y resolvió el problema que considerarnos en tér-

minos que no fueron satisfactorios para Della Volpe, lo que motivo -

su progresiva alejamiento de la misma (esta es, del neaideaüisma he—

geliano en general, y del actualismo genfiliana en particular), nata

desarrollar una perspectiva materialista de rasgos y contornos pro—

pios. Pero a pesar de todo, no puede dejar de reconocerse que en la

problemática de la dualidad idea-realidad (sociedad-naturaleza) se -

encuentra el origen de la filosofía dellavolpiana, pues si bien hoy

se la puede identificar por su materialismo y por su reclamo a Marx,

en amplia medida el sentido de la obra de Della Volpe es el de una -

propuesta de solución no idealista, no a priori, al problema de la -

mediación hecho-realidad precisamente.

Puede decirse por consiguiente que la obra de Cerroni se e n —

cuentra en linea con la tradición filosófica italiana (o con uno de

sus motivas mas principales) , a través de la tradición filosófico-JLJ

rldica del misma país y, sobre todo, a través de la obra de Della —

Volpe. Dos vías, adviértase, que en cuanto producto de la problemati

ca tradicional que comentamos, na podían dejar de conducir hacia —

ella la reflexión cerroniana.

Efectivamente, ]a obra de Cerroni se abrirá t_un la adverten—

cia de que la primera manifestación del fenómeno jurídico moderno es

la de la profunda dualidad que le recorre. Al enfrentarnos con el —



problema del derecho moderno, escribe en este sentido, no tenernos -

más remedio que constatar "una profunda e inextricable ambigüedad —

(...) que hace que en cuanto considerado como valor no se positivice,

recayendo en la ética, y en cuanta tomado como positividad, no se va

lorice, permaneciendo anclado en la naturalidad de la fuerza" (2).

Por debajo de esta ambigüedad, continuamos con Cerroni, se ern

cuentra la transición, siempre presente en el mundo moderno, entre -

hechos e ideas, entre materialidad e idealidad. Parece que, en el ca

so concreto del derecho, su positividad no pueda sostenerse si no se

encuentra un elemento que aportado al mismo le transforme y le dote

de juridicidad. Al mismo tiempo, parece que no es posible afirmar el

valor dnl derecha, su idealidad, si ésta no se hace positiva, es de-

cir, si no desciende al terreno de los hechos. "Verdaderamente - e s —

cribe- parece que el derecho afirma su insuprirnibl e natura]eza de ex

terioridad y alteridad y que sin embargo, la ciencia no logra preser

varia y fijarla, del mismo modo que la filosofía, precisamente mien-

tras pane de manifiesto su vacación de investigar este valor que co-

mo tal debería comprender, debe dejarla después marchar hacia el cam

po de la positividad no accesible a ella" (3).

De este modo, el derecho se nos presenta con una fisonomía an

fibia, por así decir, pues parece parte de la naturaleza siendo en -

realidad también parte de la idealidad. El problema general de la re

lación entre sujeto y objeto, humanidad y naturalidad "se sensibili-

za así en la esfera del derecho como una característica especifica".

Deber y ser se manifiestan entonces como los dos elementos que por -

constituir el fenómeno jurídico se requieren mutuamente, al mismo —

tiempo que se excluyen recíprocamente (4). Es más, a primera vista,
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estos dos momentos que definen el derecho, se caracterizan per su e><

clusividad respectiva o por su negación recíproca: "la historia secu

lar del derecho -dice Cerroni- ha inducido a sustraerla del dorr.inio

de la ética por su positividad, y del dominio de la política por su

deberosidad" (5).

Es difícil resumir ahora la aportación de Cerroni a esta pro-

blemática clásica que él mismo recoge y caracteriza con agudez. E n —

tre otras razones, debemos tener presente que precisamente en cuanto

punto de partida, la problemática de la ambigüedad del derecho moder_

no está presente a lo largo de toda la reflexión jurídica de Cerroni^

y por ello, reaparece en contacta can otras temáticas o con otros —

planteamientos casi constantemtnte, como el sustrato de toda su obra.

Baste considerar en este sentida que es precisamente en la arr.bigüe—

dad mencionada, esto es, en el reclamo-exclusión de derecho y hecho,

de validez y eficacia, propiedad y posesión, norma tividad y factici-

dad, donde Cerroni hace residir la especificid, id del derecho moder-

no" (6). Por esta razón, la propuesta de Cerroni consistía en una hi

pútesis que cuenta entre sus elementas principales con el de la supe

ración materialista de la dualidad del derecho moderna.

No obstante, y aislando esta problemática de la ambigüedad co

ma punto de partida de su reflexión, podemos considerar que Cerroni

introduce en este punto una apartación fundamentalmente metodológica.

Trata de analizar qué consecuencia comporta para la ciencia del dere

cho la existencia de la dualidad mencionada. Y ello en dos sentidos:

a) En primer lugar, la investigación de Cerroni se dirige a -

mostrar cómo la ambigüedad del fenómeno jurídico ha incidido en el -

surgimiento mismo de la ciencia del derecho. Al contrario de la que
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acurre con otras disciplinas científ icas, el derecho no logra comple

tar e institucionalizar su distinción respecto de la moral. El análi

sis del jurista italiano, se orienta en este sentido al examen de la

obra de Kant, pues si bien el proceso de autonomización del derecho

se inicia en el siglo XVII sobre las huellas de un proceso de auton£

mización mas general, el de la fundación de un Estado mundano basado

en la soberanía popular, será con Kant cuando se dé el último paso

en esta dirección, pudiéndose afirmar que Kant constituye el funda—

dor de la categoria jurídica moderna". Y ya que fue Kant quien, in-

tentando una sistemática separación del derecho y de la moral, echó

los cimientas de la sucesiva separación entre normativismo jurídico

y sociología del derecho, es necesario, en definitiva, remontarse a

Kant para medir el alcance real del problema, la precisa delimita- -

ción de la naturaleza ambigua y dual del derecho" (?).

b) En segundo lugar, el análisis de Cerroni se dirigía no ya

a determinar la incidencia de la ambigüedad en el nacimiento de la -

ciencia del derecha, sino a subrayar la impronta que esta dualidad

comporta en el actual conocimiento científico del derecho. En su opi

nión, la ciencia jurídica hoy se debate entre el normativismo y el -

sociologismo, como orientaciones separadas, pudiéndose decir con —

ello que la ambigüedad del fenómeno j urídico da lugar a una corres-

pondiente ambigüedad en el conocimiento de dicho objeto. "El recono-

cimiento de esta duplicidad del derecho es común a las grandes direc

trices fundamentales que marcan el pensamiento jurídico moderna -es-

cribe en este sentido-: la que restringe el objato de estudio al de-

recho positivo cono norma y la que tt-ndencialmente subordina el dere

cho normativo a la consideración de la realidad social, presentada —
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tural no tiene mas remedio para mantener su apariencia científica —

que fragmentar su cometido según los diversos aspectos que componen

el derecho, objeto de su estudio: a una pluralidad de objetos termi-

na por corresponderle una pluralidad de métodos. "La única manera re

ciente (...) en que la ciencia jurídica parece haberse desembarazado

de la invasión de otras disciplinas es desmembrando su objeto, esto

es, concibiendo al derecho como un fenómeno que puede ser indagado -

con una pluralidad de métodos, con el método deductivo en el campo -

de la deontología filosófico-moral; con el método inductivo en el -

carrpo de la verificación naturalista y sociológica s trie tu sensu;con

el método descriptivo o de una pura lógica jurídica organizadora del

ordenamiento normativo como esfera que se concluye a si misma".

Parece asi que aquella tripartición de los cometidos de la Fî

losofla del derecho que propusiera Vanni ha cobrado carta de natura-

leza en el conocimiento jurídico moderno. No obstante, Cerroni se —

apresura a advertir que no estamos propiamente ante una traslación -

de las funciones de la filosofía jurídica a la ciencia jurídica. En

efecto, si bien se distinguen hoy tres nociones concurrentes y sepa-

radas en torno al derecho, solo una de ellas, la última que se ha —

mencionado en el párrafo anterior, esto es, la que tiene como objeto

la organización del ordenamiento normativo, trata de perfilarse como

conocimiento científico autónoma, limitando solamente la ciencia del

derecho al conocimiento de las normas vigentes. La crítica de Cerro-

ni, sumamente dura en este punto, se dirigirá no solo a la desmembra

ción del objeto del derecho y de los métodos de investigación, sino

también, y sobre todo, a la pretensión de considerar el conocimiento
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dfc las normas vigentes como la única ciencia del derecha. "Pero natu

raímente -escribe en este sentido-, tendría que probarse que, res- -

tringiendo el fenómeno jurídico a la pura narmatividad, para poder -

acreditar una ciencia del derecho dotada de autonomía, se logra cons_

truir verdaderamente una ciencia, capaz de verdades auténticas y ve-

rificables" (s).

Debe advertirse que estas consideraciones no implican que Ce-

rroni desprecie a la norma jurídica como elemento esencial y caracte

rizador del derecho moderno, tal y como algunas concepciones socioló

gicas (y destacadamente, las orientaciones jurídicas soviéticas ante

riores a Vysinski) hicieron. Par el contrario, para Cerroni, el c a —

rácter normativo del derecho, con su abstracción, constituye un ele-

mento imprescindible para determinar la especificidad del derecho mo

derna, proponiendo en este sentido, una investigación genérico—mate-

rial de la norma en cuanto instrumento abstracto regulador de condu£

tas.

Por lo demás, la preocupación científica de Cerroni, que se -

encuentra en el origen de la aguda reacción crítica que despierta en

él la desmembración del objeto del conocimiento jurídico, así como -

la pretensión de erigir el conocimiento de las normas vigentes en la

exclusiva ciencia del derecha, debe explicarse en atención a su for-

mación dellavolpiana. En efecto, para la escuela de Della Volpe,

ciencia era sinónimo de conocimiento material. Una materialidad que,

por otra parte, no se confunde con la pura naturalidad, sino que in-

cluye en si los momentos ideales del pensamiento (hipótesis), si

bien funcionalizados a los hechas concretos presentes (abstracciones

determinadas). Por ello, la preocupación que preside toda la refle—
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xión de Cerroni en torno a la ciencia jurídica actual es la de deli-

mitar un conocimiento digno de tal nombre, tanto de la filosofía co-

mo de la ética, cosa que en su opinión no es capaz de hacer el cono-

cimiento normativo mas que desmemhrando el estudio del derecho preci

sámente, con lo que se arriesga constantemente a caer, o en la natu-

ralidad del ser (por ejemplo, el problema de la coacción) o en la —

eticidad de deber (por ejemplo, el mínimo del derecho natural) (lO).

Ciertamente, los dos motivos aquí señalados que constituyen -

la aportación de Índole metodológica que hace Cerroni al problema —

(clásico en la Filosofía del derecho italiana) de la ambigüedad del

derecho moderno, punto inicial de su planteamiento, están relaciona-

dos entre si. Es Kant el eslabón que enlaza ambos motivos. Como h e —

mos visto,la obra del filósofo alemán constituía una referencia obli

gada para el análisis de la autonomizacion del derecho moderno. Del

mismo modo, la obra de Kant late también en el fondo de todo el m o —

derno conocimiento jurídico, según Cerroni. Está presente, en efec—

to, en esa dualidad norma tivisrno—sociologismo, en la que se debate —

el pensamiento jurídico actual. "Gi bien la separación entre las dos

direcciones principales -escribe en este sentido- es hoy notable y -

profunda (...) se puede afirmar que en todo el pensamiento jurídico

y sociológico moderno sigue teniendo influencia la kantiana separa—

ción del reino de la naturaleza y del reino del hombre" (ll). "La —

distinción kantiana del quid iuris y del quid ius -añade en otro lu-

gar- podemos decir, está en la base de la expansión colosal de las -

ciencias jurídicas y de su insuficiencia para darnos un concepto de

derecho" (12). Y está también presente en aquella desmembración del

objeto del conocimiento jurídico, "relativamente reciente, pero sus-
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tancialmente de inspiración kantiana" (13).

En las páginas que siguen, desarrollaremos y expondremos con

más detalle estos dos motivos metodológicos de la aportación cerro—

niana, lo que nos permitirá, en el capítulo siguiente, entrar ya en

un sucesivo problema planteado por el punta de partida tomado, el de

la superación, o construcción de una mediación científica de los dos

aspectos del derectio.

A) El difícil proceso de la autonumización del derecho

Se ha indicado ya que la aparición de un conocimiento autóno-

mo del derecho, su constitución como disciplina independiente, ocupa

en el planteamiento cerroniano un lugar muy destacado, dado que en, —

en este punto donde localiza el orinen de la ambigüedad del derecho

moderno.

En este sentido, efectivamente, la reflexión ríe Ct rroni tiene

como punto de arranque ese amplio y complejo proceso que se suele de

nominar "tránsito a la modernidad". De dicho proceso, que no preten-

de analizar exhaustivamente, destacará como rasgo caracterizador la

"mundanización" del Estado, de la política, del derecho, esto es, su

separación o independización respecto de la religión, la teología, -

la ética..., a las que con anterioridad se encontraban subordinados

(1O.

Este proceso, en virtud del cual el Estado se hace cosmopoli-

ta y secular, constituye, en su opinión, ti caldo de cultivo apropia

do en el que será posible una paralela (si bien posterior) cosmopoli

tización y secularización del derecho. "La ciencia jurídica moderna

-escribe en este sentido- nace cuando se completa y se instituciona-
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liza la distinción entre derecho y moral. A partir del siglo XVII, -

tal distinción se ahonda y se especifica sobre las huellas de un pr£

ceso mas general: el de la separación de política y teología, y la -

fundación esencialmente moderna de la concepción mundana del Estado

basado en leí soberania popular. Asi como la autoridad deja entonces

de repetir en si la divinidad de su legitimación para obtenerla de

agentes exclusivamente terrenos -continua explicando-, también el -

derecho por su parte, deja de estar subordinado a la prescripción -

religiosa y moral". En definitiva, concluyen, "Da secularización del

Estado comporta la secularización de las relarjones interindividua-

les en el Estado" (15).

Consecuentemente, el elemento de la secularización, entendido

como autonomización, adquiere en el plant.eami.Rnto general úu Cerroni

un carácter nuclear. En efecto, el jurista italiano hará depender de

esta autonomización del Estada y del derecho respecto a la teología

y a la ética, y no sólo del empleo de ciertas perspectivas metodoló-

gicas o del logro de ciertos niveles de sistematización, el nacimieri

to de las modernas ciencias políticas y jurídicas. En su opinión, no

pocas obras de la antigüedad presentan estimable (e importantes) mo-

delos de expresión sistemática de los problemas que suscitan las re-

laciones entre los hombres. Lo que, sin embargo nos permite hoy h a —

blar de una ciencia política o jurídica estriba en que en aquellas -

obras de la antigüedad (en especial Cerroni tiene muy presente la Po

litica de Aristóteles), tanto lo político como lo jurídico se inte—

graban en un mas amplio sistema orgánico de carácter religioso o fi-

losófico. Rotos en la modernidad dichas vínculos, la política y el -

derecho aparecen comn objetos susceptibles de conocimiento autónomo,

independientes de aquellos complejos totalizadores.
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Recojamos una cita, tal vez algo extensa, de Cerroni, en la -

que, refiriéndose a la ciencia política moderna, se expone con clari

dad su pensamiento en relación con el sentido y la importancia de la

secularización del Estado para la constitución de la ciencia políti-

ca moderna (marco general de la secularización del derecho y de su -

surgimiento como ciencia]. "Pero cuando se habla de la política como

ciencia, es evidente que se hace referencia, no ya a un cierto modo

de considerar los problemas (...], ni tampoco a una exposición pura-

mente sistemática de tales prohlemas (desde este punto de vista,

Obras como por ejemplo la Política de Aristóteles, tendrían derecho

a una calificación científica]. No es difícil constatar que, si se —

concibe a la ciencia política como una disciplina moderna, ello d e —

pende, en sustancia, del hecho de que se le atribuye la calidad de —

ciencia a un determinada modo de considerar y de tratar los proble—

mas políticos, esta es, precisamente la consideración de éstos como

objeto autónomo y al estudio de la política como disciplina aut.6no—

ma". El motivo fundamental, concluye Cerroni, en virtud del cual que

dan eliminadas de la ciencia política moderna las obras antiguas, non

siste, en definitiva, en que "se trata de estudios que llevan a la -

política a un sistema más general de problemas, y que subordinan or-

gánicamente, las soluciones políticas a las soluc iones religiosas,

éticas o filosóficas" (16).

Como puede apreciarse, Cerroni establece en su planteamiento

una relación de reciprocidad fundamenta] entre autonomización y cieri

cia. Puede decirse que ambas se implican mutuamente, en ti sentido -

de que la autonomización da lugar, por un lado, al nacimiento de la

ciencia del derecho mientras que, por otro lado, tal ciencia jurídi-

ca solo puede entenderse en el marco de una eficaz separación del d£

recho de la moral.



De este modo, a la hora de proseguir su análisis, Cerroni pue_

de eludir la cuestión del exánnen de las condiciones epistemológicas

que hacen del conocimiento del derecho una ciencia, examen que hubie

ra sido obligado en el caso de que hubiera explicado el surgimiento

de la ciencia jurídica exclusivamente en base a la adquisición (pro-

gresiva) de una determinada conciencia científica. "Procediendo asi,

escribe, "gran parte del mundo ideal de la Antigüedad escaparla a -

nuestra comprensión y se nos revelarla como una gigantesca colección

de "errores mentales"" (17).

Por el contrario, al vincular el surgimiento de la ciencia JLJ

rldica a la independización del derecho de la ética, puede dirigir —

su análisis al examen de las condiciones que hacen posible dicha se-

paración (y que correlativamente, dan lugar a una visión científica

del derecho). Con ello, Cerroni pretende asegurar la materialidad de

su reflexión, que gira no ya en torno a los progre&os del espíritu —

humano (en su variante del progreso del conocimiento), sino en torno

a las condiciones reales que explican los modos de conocimiento mis-

mo (en este caso concreto, los modos del conocimiento jurídico).

En otros términos, Cerroni continúa su planteamiento entrando

a considerar las causas que hacían que en la antigüedad el modo ñor—

mal de conocimiento del derecho (y de las relaciones interhumanas en

general) fuera el de su integración en un sistema ético o teológico

de carácter global, asi como las causas que hacen que en la moderni-

dad, dicho punto de vista resulte rechazable para el conocimiento JLJ

rldico, proponiéndose en cambio un conocimiento autónomo del derecho.

Se trata de una perspectiva que, sin ser original de Cerroni, éste -

profundizará y renovará con cierta fecundidad: la de la contraposi—

ción del mundo antiguo y del mundo moderno. "Podríamos apreciar la -

distancia que existe entre los antiguos y los modernos, en lo que —
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respecta a la concepción general de la vida asociada, desde distin—

tos puntos de vista —escribe—; pero en cualquier caso, llegaríamos -

siempre a la conclusión de que se trata de una distancia absolutamen

te abismal" (18).

1.- Antiguos y modernos: distintos tipos historico-materiales

La contraposición entre el mundo antigua y el mundo moderno -

pues, debe esclarecer las razones por las que en éste último se ope-

ra una independización del derecho y de la política respecto de la -

moral y la teología que señala, al mismo tiempo, su constitución co-

mo disciplinas autónomas.

Para abordar este problema, Cerroni escoge un tema que ha te-

nido, y tiene todavía, una destacada relevancia en los estudios filo

sófico jurídicos y políticos. Podríamos formularlo asi: ¿cómo es po

sible -se pregunta Cerroni- que la célebre justificación de la escla

vitud por naturaleza que encontramos en las primeras páginas de la -

Política de Aristóteles sea algo que ya los primeras grandes teóri—

eos modernos creen necesario negar y rechazar?. 0, con otras pala- -

bras, ¿cómo es posible que lo que el máximo pensador de la antigüe-

dad afirma por principio, sea rechazado en la modernidad también por

principio?.

Se trata de un interrogante inquietante, dice el jurista ita-

liana, que ciertamente se puede volver riel revés (considerando, por

ejemplo, por qué lo que era obvio para Locke resultaba inconcebible

para Aristóteles), pero frente al cual, se apresura a dvertir del -

riesgo que entraña confiar su solución a una progresiva toma de con

ciencia de la humanidad, bien una toma de conciencia científica (que

conduciría a considerar el mundo antiguo como una colección de erro-
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res, como ya señalaba), o bien una toma de conciencia ética. Una res_

puesta de este tipo al problema planteado, nos colocaría en un esté-

ril providencialismo que surtirla un efecto inverso al buscado, en -

la medida en que nos cierra el paso para el conocimiento de la reali_

dad, confiando a los "designios divinos" la realidad y sus variacio-

nes.

En efecto, con semejante criterio, escribe O;rroni, la inves-

tigación sobre la obra de Aristóteles o de Santo Tomás de Aquino, —

por ejemplo, "consistirá tan solo en buscar su ubicación en el "diŝ 3

ño providencial" que lleva a la historia de las ideas a las puertas

del liberalismo (y del racionalismo) moderno, esto es, a ese "acto -

último" de la historia" (13).

Por el contrario, la perspectiva en que se coloca Cerroni par

te de la idea de que "el problema por explicar requiere no tanto la

indagación de los modos de pensar como, sobre todo, de los modos de

vivir" (2O). Dicho más explícitamente: "es necesario preguntarse qué

contextos sociales reales, qué modos de funcioramiento social permi-

ten que se deterioren valores como el de la participación política -

del griego o como la tesis aristotélica de que el derecho debería —

ser igual solo para los iguales, y desigual para los desiguales" —

(2i). Hay que partir pues de la concepción (seguimos con Cerroni), -

de que historia y filosofía no coinciden, no se identifican. La his-

toria presenta irreductibles dimensiones proporcionadas por los orga

nismos real, s de cuya sucesión se compone. La filosofía, sin embar—

go, "en cuanta figura tradicional opuesta a la de la ciencia", ad- -

vierte el jurista italiano, "busca puntualmente la progresión de las

ideas y la superación de los errores".

Sólo un procedimiento como el propuesto, dice, puede evitar -

que el equilibrio que forman los variados elementos de un determina-
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do complejo intelectual, como por ejemplo,1a Política de Aristóteles,

sea alterada por una "investigación interesada en verificar aquello

que en ese complejo conceptual constituye el preanuncio del nuestro,

o aquello que podría ser considerada como mera defecto, caducidad o

falta respecto a éste". Con una investigación prejuiciosa, continúa,

"se nos escaparía el significado auténticamente histórico que aquel

complejo conceptual tiene en un preciso contexto de la historia de -

la civilización" (22).

Ahora bien, ¿cómc instrumentar estas indicaciones cerronianas?,

o con otras palabras, ¿cómo proceder a esa restauración de un coniplie

jo de civilización evitando la utilización de criterios tomados del

arsenal de nuestra cultura?. Más concretamente, se trata de cómo ar-

ticular la idea de que la justificación aristotélica de la esclavi—

tud por naturaleza no es producto de un error mental ni de una imper_

fecta moralidad. En este punto Cerroni introduce un elemento que a —

partir de la metodología dellavolpiana (es decir a partir de Marx y

de su interpretación por esta escuela) resultará esencial en todos -

sus planteamientos: el del tipo histórico. Si la influencia de la me

todalogla de Della Volpe ya se dejaba sentir en el propósito origi—

nal de Cerroni de recurrir al análisis comparado del mundo antigua y

del mundo moderno, rechazando la coincidencia entre historia y lógi-

ca, y rechazando una consideración providencialista (por a prioris—

ta) de la historia, dicha influencia se hace ahcra explícita.

El problema del tipo histórico, escribe Cerroni, presenta, en

lo que refiere a su construcción, dos escollos que deben ser evita—

dos cuidadosamente. Por una parte, se trata ciertamente de una opera

ción teórica; en este sentido, debemos evitar que los parámetros uti_

lizados para organizar e] naterial dispunible provengan de nuestra -
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propia civ i l ización. Por otra parte, sin embargo, la conciencia de -

este escollo, sobre el que Cerroni ya había insistido ampliamente en

cuanto consideración f ina l is ta de la historia que termina resolvién-

dose en la f i losof ía , no autoriza a organizar el material como una -

simple colección de hechos, presentando asi la historia como una pu-

ra y simple sucesión de ciatos. "Es necesario reconocer, por tanto, -

que s i los fi lósofos han visto muchas de sus naves estrellarse con—

tra Escila, por su parte, Caribdis ha desvencijado a casi todos los

navios del moderno sociólogo" (23).

Como se recordará, la construcción del tipo histórico se pre-

sentaba en Cerroni como una operación que se cimentaba en una mate—

r i a l mediación de los componentes ideales y empíricos de la r e a l i - -

dad. Pero esta sugerencia relativa a la unidad de razón y emplria de_

be aceptarse viendo en los organismos conceptuales verdaderos orga—

nismos históricos, dotados de una estructura propia. A i , escribe Ce

rroni que s i la historia de las ideas jurídicas y políticas quiere -

ser una auténtica histor ia, esto es, que no se diluya en la pura f i -

losofía, debe ser teorizada como una historia de las ideas "que es -

a l mismo tiempo historia de las instituciones reales, es decir, una

historia de organismos definidos por una específica estructura ideal

y social". Desde este ángulo, el interrogante acerca de por qué lo -

que era natural para Aristóteles resulta antinatural para la rr.odernî

dad, adquiere nuevas dimensiones que permiten ensayar una respuesta

no ideal o providencialista. "Hablar de la teoría aristotél ica de la

esclavitud (asi como de la concepción griega de la polis o de la cori

cepción t r ipar t i ta de la ley en Tomás de Aquino) debe poder s i g n i f i -

car que se habla de una concepción que da forma a la sociedad griega,

ciertamente, pero que en definit iva es explicada por ésta última: la
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esclavitud no es solamente un concepto, sino además una institución

real, y Aristóteles, al teorizarla, na la creó, por asi decir, sino

que le dio una explicación teórica que implicaba ni más ni menos, -

la existencia de un tipo social en el que los telaras no trabajaban

solos, y en el que hacerlos tejer mediante tejedores libres era no

sola conceptúalmente impensable, sino prácticamente irreal" (24).

Del mismo modo, hay cfüS considerar en relación con el pensa-

miento moderno que, si bien éste nace en polémica conceptual con la

teoría aristotélica de la esclavitud, mientras una considerable sec

ción de la sociedad inglesa no dejó de funcionar prácticamente sin

esclavos y sin siervos, y pudo reproducirse en concreto mediante —

trabajo libre, la idea de la esclavitud no adquirió aquel carácter

despreciable que Locke encontraba en ella. Escribe en este sentida

Cerroni: "el indudable progresa que corre entre la Política de Aris

tételes y el Esprit des Lois, no tiene tanto el ritmo de la "supera

ción" mental de los "límites" del mundo antiguo como, esencialmente,

el de la disgregación práctica de sociedades que se apoyaban en la

dependencia personal y en las qua, por ejemplo, al ser el ciudadano

un privilegiado, el garantismo de la división de poderes podía ser

tan impensable como lo era en la edad de Montesquieu una vida econó

mica sin financieros" (25).

El elemento, pues, que marca el paso de lo que Cerroni deno-

mina antigüedad, o tipo antiguo (en el que, obsérvese, se incluye -

tanto la antigüedad greco-romana como el mundo medieval, esto es, -

dos situaciones entre si heterogéneas que serla conveniente que Ce-

rroni distinguiera para que su razonamiento evite ese tinte de gene

ricidad que siempre ha nriticado él mismo) (26) y tipo moderno es -

el de disgregación. Asistimos, dirá Cerroni, a un "proceso históri
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co de crecimiento general de la subjetividad propio de la sociedad -

burguesa moderna. La atención pues, debe dirigirse a las raices his—

tórico-sociales del crecimiento de la subjetividad, y no hay duda de

que este crecimiento se presenta, bien como progresiva igualación —

formal, bien como progresiva disolución de los vínculos que caracte-

rizaban los cuerpos cerrados en que se articulaba la vieja sociedad

preburguesa". Se trata, en definitiva, de un proceso de "descomposi-

ción de todo residuo de comunidad interpersonal" (27).

Ahora bien, este elemento de la disgregación, aun siendo c a —

racterístico de la modernidad, no es mas que una manifestación super_

ficial e inmediata de los reales elementos que forman el tipo histó-

rico y moderno. En su base, escribe Cerrón!, está, "en última análi-

sis, aquel conjunto de proceso que al difundir ]a división del traba

jo y la transformación de la fuerza humana de trabajo en mercancía -

han hecho sustancialmente inconcebible no solo la esclavitud, sino -

la gestión de la comunidad por parte de los "libres". Tal parece que

sólo con una total individualización de la vida y con su integral —

privatización -continúa- se logre aprehender en toda su plenitud la

noción de una esfera exclusivamente pública sobre la que no tienen -

mayor incidencia las posiciones sociales, como en la Edad Media, o -

las posiciones de recimiento, como en la Antigüedad". En definitiva,

solo entonces parece prácticamente posible la construcción teórica -

de un derecho y de una política que ignoran "corno procedentes fantas

magóricos", el sorteo de los cargos o su ejercicio por turnos, o el

ejercicio de los derechos en cuanto virtudes: "La esencia de la civi

lización constitucional moderna es el alma de la moderna ciencia po-

lítica y jurídica" (2a).

Tenemos pues, que este proceso de individualización y privati_

zación constituye el marco que hace posible el surgimiento de un co-
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nocimiento autónomo del derecha (y de la política). Pero como se ha

señalado ya, toda esta reflexión tiene por objeto poner de manifies-

to el origen de la ambigüedad del derecho moderno. En este sentido,

puede decirse que para Cerroni existe una íntima relación entre auto

nomización y ambigüedad del derecho moderno. La vinculación de estos

dos conceptos es tan estrecha que la política, que registra el mismo

proceso de autonomización, paralelamente al derecho, no se libra tam

poco de aquella dualidad a ambigüedad: "la política quiere ser la —

universalización del hombre, pero esta universalización no es, ni lo

ha sido nunca, una universalización efectiva del genero humano", ha

escrito recientemente Cerroni, quien añade; "la antinomia fundamen—

tal de la política moderna consiste en lo .siguiente: la universaliza_

ción del hombre se basa en la necesidad de que institucionalmente —

una parte del género humano no se universalire (...); constituye una

unificación solamente abstracta del género humano y presupone la di-

sociación práctica del mismo" (29).

Consecuentemente es preciso profundizar mas en el exánr.en de

aquellas condiciones que hacen posible la autonomización del derecho

moderno, para aclarar esa dualidad o ambigüedad que constituye el —

punto en el que Cerroni inicia su reflexión jurídica. Debe advertir-

se, no obstante, que este examen dista mucho de ser, na solo un estu

dio exhaustivo (como se subrayó páginas mas atrás, en relación con -

la investigación cerroniana del tránsito a la modernidad en general),

sino que en conjunto, es un estudio poco detallado, en el que Cerro-

ni aisla y desarrolla solamente los motivos que con mas idoneidad —

sirven a sus propósitos. Y aunque ello puede ser perfectamente legi-

timo y a veces hasta conveniente, confiere a su estudio cierta irnpre

cisión, abriendo la puerta a la crítica de algunas de sus considera-

ciones.
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Individualización y privatización son, por consiguiente los -

elementos que a l fa l tar en el mundo antiguo, caracterizan la moderni_

dad, dando lugar a una consideración autónoma del derecho. A través

de un conocido pasaje de Marx sobre la teoría del valor de Aristóte-

les, Gerroni establece una hipótesis explicativa del surgimiento au-

tónomo del conocimiento económico polí t ico, ju r íd ico. . . Habla escr i -

to Marx en relación con este tema X, fundamentalmente: "Pero que ba-

jo la forma de los valores mercantiles todos los trabajos se expresa

ban como trabajo humano igual, y por tanto como equivalentes, era un

resultado que no podía alcanzar Aristóteles partiendo de la forma rr.is

ma del valor, parque la sociedad griega se fundaba en el trabajo es-

clavo y por consiguiente, su base natural era la desigualdad de los

hombres y de sus fuerza de trabajo. El secreto de la expresión de va_

lar , la igualdad y la validez igual de todos los trabajos por ser —

trabajo huirá no en general, y en la medida en que lo son, solo podía

ser descifrado cuando el concepto de igualdad humana poseyera ya la

firmeza de un prejuicio papular. Mas esto solo es posible en una sa-

ciedad donde la forma de mercancía es la forma general que adopta el

producto del trabajo, y donde, por consiguiente, la relación de unos

y otros hombres como portadoras de mercancías se ha convertido asi -

misma, en la relación social dominante. El genio de Aristóteles -con

cluye Marx- b r i l l a precisamente por descubrir en la expresión del va

lor de las mercancías una relación de igualdad. Sólo la limitación -

histórica de la sociedad en que vivía le impidió averiguar en qué —

consistía "en verdad" esa relación de igualdad" (3ü).

En base a este texto, sobre cuya importancia Della Volpe ya -

había llamado la atención (3i) ha escrito Cerroni: "Lo primero que -

nos sorprende en Aristóteles es el gran contraste que existe entre -
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analítica, y la amplia utilización de elementos que no son analíti-

cos, sino ético-metafísicos". En efecto, contrasta, continúa Cerro-

ni, "que Aristóteles pueda ver cumn los autores modernos distincio-

nes analíticas fundamentales / no logre en cambio, como los autores

modernos, superar la idea de la esclavitud" (32?).

La explicación de este contraste que propone Cerroni deja -

patente la importancia quu el concepto de disgregación tiene inclu-

so en este nivel estricto de la antigüedad clásica. El análisis del

jurista italiana se centra en una comparación de las obras de Pía—

ton y de Aristóteles en este punto. En su opinión, el mérito de la

distinción aristotélica entre valor de uso y valor de cambio debe -

ponerse en contacto con la crítica que éste filósofo dirige al comtj

nismo elitista de Platón. Dicho comunismo elitista, escribe Cerro—

ni "era la solución que Platón había propugnado frente a los proble

mas suscitados por la creciente división del trabajo, que venía a -

amenazar la antigua organicidod de la polis griega" (33), Según es-

ta interpretación, Platón había registrado ya la naciente división

del trabajo y la especialización que el naciente comercio imponía -

en la sociedad griega de su época, y este descubrimiento chocaba —

con la visión orgánica de la comunidad que, a su vez, había recibi-

do de la tradición. La división del trabajo y la especialización —

eran contempladas como útiles y necesarias por Platón, en el senti-

do de que la vida en la comunidad es una vida de reciprocidad, en -

la medida en que los hombres tienen necesidades diversas y ninguno

se basta a si mismo. Pero al mismo tiempo, para no poner en peligro

la organicida de la polis, era necesario integrar dicho intercambia

de servicias en el cuadro orgánico de la comunidad tradicional. Na-
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ce asi el comunismo e l i t i s ta de Platón: "se acepta la división del -

trabajo en lo que se refiere a la distribución de las funciones poli

ticas en la comunidad (de ahi la división t r ipar t i ta de clares en el

Estado), pero se rechaza en cambio en lo que se refiere a una par t i -

cipación general de todos en el trabaja productivo: la propiedad y -

el trabajo quedan excluidos para las clases gobernarites porque deben

gobernar, y la participación en el gobierna queda excluida para las

clases inferiores, porque deben trabajar y producir" (3¿l).

Según la interpretación de Cerroni, es este esquema platónico

el que recibe la cr í t ica, dura y radical, de Aristóteles. Para éste,

es esencial también mantener la tradición de la estructura natural -

(y no convencional) de la comunidad polí t ica, asi como el carácter -

natural de la inclusión del hombre en la polis. Pero afronta el pro-

blema de la difusión del cambio, que cada vez asumía una importancia

mas relevante, de modo muy diferent a Platón. Su reconor irniento de

las formas económicas basadas en el intercambio llega mucho más la—

jos, a l mismo tiempo que aj organicismo puede prescindir riel comunis-

mo de bienes.

Ante todo, la distinción aristotél ica entre economía y crema-

t íst ica (gestión de la economía natural y de la economía de cambio -

respectivamente), demuestra ya, a l decir de Cerroni, la existencia -

de un alejamiento real respecto de la antigua comunidad natural. Pe-

ra, lo que caracteriza el pensamiento de Aristóteles en este punto,

añade, es el intento de conservar la organicidad de la comunidad es-

tableciendo el carácter natural (pero sucesivo) de ambas formas eco-

nómicas. El jur ista i tal iano interpreta así el pensamiento de Aristó

teles: s i bien la economía es una actividad natural y la crematísti-

ca "parece" producto de la habilidad, lo cierto es que ambas son pro
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tividad natural inmediata, y la crematística surge posteriurmente, -

ya que en las primeras formas de la comunidad, el cambio carecía de

función, pero cuando la comunidad es numerosa, surge la crematística,

parque el cambio, que constituye su fundamento, trae su origen del -

hecho natural de que los hombres tienen de algunas cosas mas de lo —

necesario, y de otras menos. En definitiva, asi como, para Aristóte-

les, el paso a comunidades mas numerosas es un hecha natural (siendo

en este sentido la polis "por naturaleza"), del mismo modo resulta -

natural el paso de una economía cerrada y dirigida a una economía me

diada por el cambio. "Como puede verse -escribe Ce3rroni-, se pone ya

de manifiesto un primer aspecto de la distinción entre conornía y ere

matxstica (producción para el consumo, producción para el intercam—

bio con vistas a un consumo ampliado] , aunqura bastante tímidamente,

y a través del intento de mantener un nexo con el naturalismo funda-

mental de la vida. Parece incluso que Aristóteles vacile en el reco-

nocimiento de la nueva esfera de la vida, que la considera como un —

forzar la naturaleza y al mismo tiempo trate de deducirla de ésta" -

(35).

Estas vacilaciones de Aristóteles señalan precisamente sus li

mitaciones, siempre según Cerroni, limitaciones que se evidenciarán

en el hecho de que la crematística, si bien es, por un lado, produc-

to de la naturaleza, por otro lado, altera, por sus consecuencias úl

timas, el finalismo naturalista al que está vinculado el pensamiento

griego en general. Pero en definitiva, son limitación^ que emergerán,

como hemos visto, en su distinción de valor de uso y valor de cambiQ

Para el pensador griego, determinar la rapacidad de cambio de las co

sas significa la posibilidad de determinar una proporción en los cam

bios. Ahora bien, tanto la posibilidad de cambia concia proporciona-
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lidad, solo se producirán si las cosas son en cierto modo iguales. El

problema que se presenta entonces es el de hacer que objetos verdades

ramente diferentes resulten conmensurables, es decir, el problema es

el de determinar qué elemento común vincula a objetos diferentes y -

les hace aptos para el cambio. Pero el análisis de Aristót les se d£

tiene aquí.

Como dice Marx, hay un condcionarni onto social, histórico (y -

no ideológico o derivada de sus premisas eticas} que le impide pros£

guir en su deducción y que explica sus limitaciones, recuerda Cerro—

ni. Ello nos obliga a extraer como primnra conclusión, continúa, la

de que "categorías complejas, coma son, por ejemplo, el concepto de

valor o de trabajo igual o de capital, no pueden deducirse de reía —

ciones tan simples como las propias de una sociedad patriarcal de es_

tructura económica naturalista, o de una sociedad de clases cerradas

como la sociedad feudal". Y como segunda conclusión, que la romplej^i

dad de las categorías sigue un orden par-alelo al desarrollo de las -

relaciones económico-sociales, o, con otras palabras, que cuanto mas

nos alejamos de una estructura naturalista de la convivencia, mas se

complican las relaciones sociales (y económicas) y las categorías —

que las expi esan (36) .

De todo este análisis cerroniano acerca de este tema, puede -

sacarse como consecuencia que, por una parte, se ratifica la concep-

ción de que es la desmembración de las antiguas relaciones de depen-

dencia material y directa la que señala el nacimiento de la ciencia

económica moderna, afirmación que puede hacerse extensible a otras -

disciplinas, como el derecha y la política. "La economía política —

como ciencia -escribe en este sentido Cerrani-, nació precisamente -

en la Europa burguesa moderna, en donde mas desarrolladas se encontra
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ban los procesos de la producción mercantil capitalista (...) Algo -

semejante se puede decir de los conceptos en que 39 Fundamentan las —

ciencias políticas y jurídicas modernas, como ciencias autónomas res_

pecto de la moral, la religión, la filosofía. Unas ciencias de este

tipo, difícilmente podían nacer allí donde ni siquiera se habla l o —

grado imaginar una vida política distinta de la vida social y donde

la noción misma del Estado en cuanto tal era inexistente práctica y

teóricamente" (37).

Por otra parte, puede extraerse también la consecuencia de —

que en la desmembración de la antigua vida comunitaria juega un p a —

peí sumamente relevante la aparición de formas económicas de carác—

ter mercantil. En relación con esta disgregación, esto es, con el —

aislamiento de unos hombres respecto de otros así como con su pacifi_

cación esencial, debe de tenerse muy presente aquella necesidad de —

igualación de los productos suceptibles de cambio. A continuación, —

examinaremos esta cuestión con mas detalle

2. El moderno trabajo abstracto y In necesidad de mediación -

social.

Cerroni individualiza tres esquemas de organización material

de las relaciones humano-naturales, a los que correspondería unas —

particulares organizaciones jurldico-políticas:

a) Producción mediante servidumbre personal y "ethos".

b) Producción mediante vinculación al medio de producción y —

"privilegio"

c) Producción mediante el intercambio por individuos indepen-

dientes y "derecha formal"

La aparición del derechc moderno está vinculada, por tanto, a



la aparición de 'la producción de mercancías mediante productores in-

dependientes, y a la apropiación privada de los productos de lo mis-

ma. Dada la metodología ríellavolpiana que adopta Cerroni, al ser és-

ta la forma presente, mas evolucionada, nos permitirá explicarnos —

ciertas categorías del pasado (y no al revés, viendo en el pasado —

las embriones de las categorías modernas). Esta consideración es su-

mamente pertinente por lo qut se refiere al caso del derecha romano,

un derecha que, aun perteneciendo al pasado (ya otro tipo de reía—

ción humana—natura i) adquiere un importante grado de plenitud forma].

Cerroni establece, en este sentida, la hipótesis de que diuha pleni-

tud coincidió can la aparición de importantes y abundantes fenómenos

mercantiles. Dicho mercantilismo explicarla la farmalización del de-

recho romano y tarrbién el hecho de que, a pesar de toda, el derecha

romano no llegara a constituirse nunca como derecho moderno, ya que

el intei^cambio no llegó nunca a invadir la esfera de la producción,

sino sola la de la circulación: Roma, concluye, no produjo nunca me-

diante el intercambio, es decir, mediante el trabajo asalariado, lo

q ue implica que faltó en dicha sociedad ura privatización íntegra"

(38).

Con estas indicaciones, Cerroni introduce un nuevo elemento -

en su análisis de la autonomización del dei~echo moderno. El tipo co-

rrespondiente a la sociedad burguesa se caracteriza por una indivi—

dualización y privatización mercantilista que se refiere, no ya a la

distribución o circulación de las productos (caso éste que de hecha

se dio en las sociedades antiguas), sino a la producción. Por consi-

guiente, la caracterización de la sociedad moderna se encuentra no -

ya en el individualismo o en el cambio, sino en una determinada for-

ma de producción: la producción mediante mercancías. En otros térmi-

nos, Cerroni alcanza la conclusión de que el sentida de la ruptura -
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de los vinculas de dependencia antiguos y medievales que ligaban a -

los hombres entre sí, reside en la aparición, en la modernidad, del

hombre como individuo libre que produce y se relaciona con los demás

(igualmente libres e independientes) a través de sus productos. Se -

trata pues, de un proceso de aut.onomización definido y concreto: "el

trabajo, como intercambio orgánico del hombre con la naturaleza que

en un principio operaba en forma inmediatamente saciaL se convierte,

al especificarse, gracias a la división social del trabajo y a la —

apropiación privada, en un intercambio fragmentado del hombre con la

naturaleza separándose asi sociedad y naturaleza, perdiendo el traba_

jo humano su inmediatez social y exigiendo entonces formas de media-

ción. Si desde el primer punto de vista el trabajo se presentaba co-

mo creador de valores de uso, como trabajo concreto útil cualificado

por un fin inmediatamente humano, desde el segundo punto de vista se

presenta por el contrario, como creador de valores puramente socia—

les, o de cambio, cuya esencia sólo puede realizarse en la mediación

social" (39).

Según Cerroni, deben tenerse muy presente dos elementos de us_

ta propuesta:

13 La escisión que la privatización del trabajo determina en-

tre la sociedad productora y las formas de mediación social (derecha

y Estado).

22 La reificación de las relaciones interhumanas, que se ocul

tan en la envoltura de una relación entre cosas. "El trabajo tiene -

valor en sociedad fundamentalmente como creador dü cristalizaciones

de trabajo, cualificadas por su capacidad de cambio y solo mediadameri

te por su destino, susceptibles ya solo de diferenciaciones cuantito

tivas y no cualitativas, por haber sido abstractamente igualadas" —

(40).



Obsérvese que Cerroni elude en Í>U análisis un punto que, sin

embargo, puede tener cierta importancia. Concretamente, al exponer -

el proceso del tránsito a la modernidad, se limita a caracterizar de

modo comparativo los elementos que caracterizan la relación humano—

natural antigua y moderna. Ello puede hacer pensar que, según bu —

perspectiva, las causas determinantes que dan lugar a ln modernidad

(o sea, que hacen posible aquel tránsito), son de naturaleza rrate

rial, económica exactamente. No obstante, según vimos en el capítulo

VII, y según se desprende de los textos cerronianos (incluidos los

que aquí manejamos), su concepción metodológica genera], aplicable -

al problema concreto del tránsito a la modernidad, afirma que para -

explicarnos los fenómenos jurídicos, políticos, históricos o económi

eos, debemos partir de un complejo condicionamiento humano-natural.

"Centrar la atención sobre las estructuras sociales —escribe por —

ejemplo, en este sentido-, no significa en absoluto, como se ha d i —

cho, absorber los problemas espirituales en los económicos" (41). —

Pues bien, a pesar de todo, el hecho de que en relación con este te-

ma concreto de tránsito a la modernidad Cerroni no clarifique o i n —

sista en su postura en ninguna de los textos en que trata este pro—

blema, supone, en primer lugar, un notorio vacio en torno a uno de —

los problenes sobre los que se han pronunciado la mayarla de los tra

tadistas dL1 mismo (esto es, el problema de si este proceso debe en-

tenderse condicionado por elementos materiales o por elementos espi-

rituales) (42). Y en segundo lugar, supone que, dado este vacio, Ce-

rroni ni siquiera se refiere a estas condiciones y causas, faltando

asi, no ya ni elenco, sino una simple enumeración de las mismas, aun

conectadas entre sí, como propone su metodología (Asi falta cualquier

referencia a acontecimientos materiales, como por ejemplo la crea- -

ción de las ciudades o el establecimiento de ligas comerciales, así



como faltan también referencias relativas a los procesos espiritua—

les, como por ejemplo, la teorización cristiano-medieval de la igual_

dad de todas las personas como almas procedentes de una misma fuente

divina en la que se reconocen, o la posterior Reforma, o la difusión

de la tolerancia religiosa).

En realidad, lo que absorbe los esfuerzos de Cerroni es la iri

terpretación y la depuración de los elementos que dan lugar al naci-

miento del derecha moderno como derecho autónomo (elementos que lle-

van implícitos, ciertamente, los concretas fenómenos que los produje

ron). En esta linea, prosigue considerando que la moderna producción

(que acaba de caracterizar) da origen en su opinión, a una abstracta

igualación o parificación de todas los hambres, surgiendo de aquí el

moderno derecho formal, que en base a unas relaciones sociales de -

valorización de las mercancías instituye la mediación interindivl- -

dual. "En otras palabras -escribe-, el derecho transforma el carde—

ter concreto del sujeto individual en sujeto abstracto, en una perso

na, precisamente porque hace abstracción de esa trama de relaciones

económicas esenciales que se incluyen en las cosas, planteardo la re

lación social como relación entre hombre y cosa, y como relación en-

tre voluntades humanas en orden a la disponibilidad de las cosas" —

La disociación que preside así la sociedad moderna significa,

pues, que los hombres aparecen aislados unos de otros, sobre abstra£

tamente parificados por la producción en cuanto portadores de mercan

cías, elemento éste que les confiere, ademas, valar. Surge así la —

persona valor: "la disolución del organismo unitario sociédad-natura

leza aparece como esencial para fundar la persona como valor origina

rio e independiante" (44). Ahora bien, si la sociedad moderna tiene
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su razón de ser en la división interna, ello significa, a su vez, —

"que el moderno modo de produrc ion en sociedad es el de producir pa-

ra lo privado" (45).

En estas condiciones, el problrrna es el de corno mantener uni-

da una sociedad intrlnsecarrente a tomista. Los teóricos de la moderni

dad, entre los que Cerroni tiene muy presentes en este punto a Kant

y Hegel (aunque no exclusivamente), habían visto con agudez la diso-

ciación propia del mundo moderno. Pero habían dado al problema plan-

teado una solución ideal o ética, siempre segur. Cerroni: considera—

ban que por encima de la atomización de los individuos, existía una

unificación sostenida por vínculos políticos y jurídicos (El Estado).

De aquí, y no de Marx, dice ti jurista italiano, deriva la conocida

distinción entre estructura y superestructura, en la que el Fñtado y

el derecho se presentan como arbitraria construcción de los podero—

sos para asegurar el régimen de producción disociada cuyos productos

se apropian. Por el contrario, el modo de proceder, estima Cerroni,

consiste en buscar, precisamente dentro de la disociación e] elemen-

to que hace de la misma un modo natural de relación del hombre con -

la naturaleza, estableciendo así el carácter funcional del derecho y

del Estada respecto de ella. En ello consiste, dice, la grai: enseñari

za de Marx. "Reconocemos así con Marx -escribe en este sentido- el -

carácter naturalista del modo de relacionarse los hombres entre sí,

lo que significa que la sociedad moderna es, in primis, un modo de —

relacionarse con la naturaleza de tal clase que expresa una naturale

za disociada". Desde esta perspectiva, continuamos con Cerroni, esta

mos en situación de comprender, tanto la existencia de una base mate

rial o natural de unificación como, correspondientemente, el signifi
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cada no solo ideal del derecha (y de la política). Una sociedad atomis

ta no predeterminada por vínculos políticos £e mantiene unida "en te

se a la vinculación que origina la propia relación de producción, —

por el hecho de que la sociedad funciona productivamente mediante el

libre empleo de trabaja libre, o sea, el trabajo de quien s_e vincula

mediante cualquier obligación jurídica y ofrece su trabajo a cambia

de dinero". Semejante vinculación que no sulamonte cairbia cosas, si-

no que produce cambiando cosas, v par tanto, produce cosas cambiando^

las: cambiando aquella "cosa" específica que es la energía producti-

va humana" (46).

Adaptando este punto de vista, Cerrará puede afirmar que el -

derecha, en cuanto regulador-sancionador de estas relaciones, no es

sólo un mero expediente ideal y arbitrario para mantener unida a una

sociedad que produce atomizadamente, sino que, sobre todo, es un ne-

cesario elementa mediador que mantiene unidos a los productores l i —

bres, o sea, separadas entre sí, carentes de vinculación natural. De

este modo, Cerroni intenta establecer la especificidad del derecho -

subrayando que si bien se nos aparece corno un producto del espíritu

humano, destinado a mantener la unidad de la sociedad moderna, tam—

bión es un producto de la misma sociedad, al igual que, si bien las

relaciones productivas modernas parecen tener su motor en la libre -

voluntad de los particulares, el productor moderno na tiene otro mo-

do de satisfacer sus necesidades y procurarse cosas que vendiendo su

fuerza de trabajo. "La voluntad "libre" funciona pues -escribe-, co-

mo el mecanismo exterior de una relación social mediada por el can—

bio; pero el cuerpo sumergido del iceberg social está debajo de las

decisiones individuales del cambio" (47). Había escrito Della Volpe;

"si la actividad operante, la fuerza de trabajo, es originariamente



del particular como tal (la persona abstractamente natural), ésta, -

en cuanto pertenezca al miembro de una sociedad cuyo fin es la tute-

la de la persona abstracta, seguirá siendo algo privado, al igual —

que su producto" (48).

Dado este papel mediador que el derecho tiene en la sociedad

moderna, se explica el hecho de que en el mundo moderno las relacio-

nes intersubjetivas sean fundamentalm. nte relaciones jurídicas y no

éticas o religiosas, por ejemplo. La propia familia moderna, por ha-

cer referencia a un terreno en cierto modo alejado del marco de la -

producción en el que nos hemos venida moviendo hasta ahora, que tra-

dicionalmente es considerada como una relación de sangre, encierra -

un elemento jurídico que t:erri, en definitiva, el que según Cerroni —

la imprima su razón de ser. "No faltan ohjecionre -escribe en este -

sentido- al argumento de la sangre como fundamento de la familia. En

primer lugar, es preciso subrayar que aquel campo mínimo no está —

identificada eminentemente par el vinculo de la sangre, sino por —

aquel vínculo de sangre que está lega luiente establecido: no cual- —

quier enlace o cualquier filiación efectiva, sino aquel enlace o —

aquella filiación que mediante un formulario lega] , encuentran un re_

conocimiento jurídico. Esta observación, es sin duda importante por-

que induce a desviar la atención hacia un elemento generalmente dos_

cuidado o cuando menos silenciada en el análisis de la familia moder

na, concretamente, la regulación jurídica del status familiar. Se —

trata de un elemento que evidencia en la estructura de la familia mo

derna la exigencia de la certe •. del vínculo, de una certeza, nótese

bien, absolutamente formal". Pero no solo la familia revela esta ju-

ridificación de la vida moderna. En cuanto elemento consustancial de

la sociedad, está presente en todas las relaciones interhumanas ino -
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dernas. "Se puede afirmar -continúa Cerroni- que la relación moder—

na de la institución familiar aparece sobre todo coordinada con la —

necesidad de dar un estatuto cierto a la condición individual de las

personas físicas, asi como las formalidades previstas por el derecho

para la constitución de las personas jurídicas se coordina con la ne

cesidad de dar un estatuto cierto a su vida y actividad. Desde este

ángulo -concluye— se puede vincular fundamentalmente ti proceso de —

contracción de la familia con el fenómeno de la individualización —

general de las actividades prácticas que tienen relevancia social y

con su correspondiente juririificación" (4'3).

Por otra parte, a través de esta naturaleza rr:ediadora del de-

recho moderno descubrimos también su carácter formal, carácter que -

ya había puesto de manifiesto Weber y sobre el que Cerroni insiste -

repeticamente, llegando a considerar dicho formalismo como propia de

la naturaleza misma del derecho moderno. En su opinión, este carác—

ter formal debe explicarse, considerando que, en cuanto mediador de

las relaciones entre hombres (disgregados), el derecho solo logra la

universalización abstracta de los individuos. "Marx pretende precisa

mente mostrar —ha escrito en este t-t3nLido— cuáles son los procesos —

histórico—naturales que han generada una soci edad abstracta en la —

que el hombre obtiene consideración universa] sola coma sujeto a b s —

tracto, mediante la parificación fnrmal de la política y el derecho,

que sancionan así al mismo tiempo la concreta disociación de la que

sólo abstractamente emancipan" (50) .

En conclusión, y en cierto modo on reuumen, en la antigüedad,

el individuo pertenece a su comunidad como una abeja a su colmena, -

o una hormiga a su hormiguero, dice Gerroni utilizando una frase de

Taine. "Precisamente de esta simbiosis práctico-real determinada por



una total subordinación de la sociedad al Estado procede, en el mun-

do antiguo, la indiferenciación del ethos, la no esencialidad e i n —

cluso imposibilidad de una distinción entre política, religión y mo-

ral, asi como la ausencia del derecho cuno órgano de mediación Ínter

individual: la norma, lejos de ser la medida reguladora de las auto-

nomías y de las interdependencias de los individuos, es mas bien una

cristalización ética o incluso sagrada en la que se incluyen las di£

posiciones con las que la sociedad-Estado se modela a sí misma en su

integridad de organismo de vida" (51).

Esta composición de la antigüudad incide, sin duda, sobre las

relaciones de los hombres entre sí y con su comunidad (sobre la l i —

bertad y la igualdad), configurándolas de modo muy diferente al que

adaptar, en el mundo moderno. "Libertad, participación y democracia -

directa dominan la sociedad antigua (por lo que se refiere, advierta

se, a los hombres libres, a los ciudadanos), ya que el Estado es in-

mediatamente la sociedad, y par consiguiente, e] ideal político es -

inmediatamente ideal civil, ético y religioso" (52).

La sociedad moderna, por el contrario, rece como ruptura de -

la unidad sociedad-naturaleza. Nace, puede decirse, como ruptura de

los vínculos de dependencia material o natural que dicha unidad impo

nía a los hombres entre sí. Nace, en definitiva, afirmando la liber-

tad y la individualidad: liberada de determinaciones sociales. Se —

construye asi una esfera privada reñí que, sin embargo, por su pro—

pia naturaleza individualista y atomizada postula una > .,fera pública.

"Una sociedad de robinsones solitarios como es la sociedad moderna -

no puede dejar de expresar, en primer lugar, la preocupación, la in-

quietud frente a la alteridad, y en consecuencia, el tema de ] búa*-
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queda y reconstrucción de una comunidad" (53) Pero se trata de una

esfera comunitaria, pública, que "en cuanto puramente pública resul-

ta una función de las esferas privadas autónomas" (54). Por ello es-

te sociedad de robinsones solilarios no puede dejar tampoco de expre

sar, en segundo lugar su preocupación por lo irresoluble de esta bú^

queda, "en la medida en que reencontrar la sociedad significa tan so

lo encontrar de nuevo la soledad" (55), "El problema de un orden so-

cial -habla escrita Della Volpe-, entendiendo por tal el problema de

una sociedad digna de tal nombre, de una sociedad social o sociedad

verdadera y no aparente, es un problema completamente extraño para -

quien parta del principia de la mera primariedad de la persona respec

to de la sociedad en general" (56).

Lo que en el pasada era una unidad inmediata (sociedad-Esta—

do) se convierte ahora en una unidad abstracta y mediada en el senti.

do de que el nexo que unía a los hombres dentro del antigua organis-

mo del género se confia ahora al movimiento objetivo de las cosas, a

sea, de sus productos. El elementa mediante el cual el género humano

se relaciona con la naturaleza, esto es, el trabajo, se transforma,

dado el fin que asume en la sociedad moderna, en trabajo abstracto,

es decir, indiferente a valoraciones cualitativas. De este modo, los

hambres aparecen entonces como personas iguales e independientes, re

sultando también entonces posible (y necesario) un tratamiento igual

de los individuos en cuanto personas. El derecho, que establece su -

igualdad en cuanto privados, ratifica su libertad personal, al tiem-

po que establece la mediación social de estos hoiribres separados en—

tre s í . "Del mismo modo -escribe Cerroni-, el derecho (en cuaito de-

recho igual de los privados independientes) , s i por un lado BL> regu-

lación de la relación económico-social (considerada como relación en_
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tre personas) que subsume, por otra parte, es subsumido por ésta en

cuanto relación objetiva entre personas, operando por tanto corno par

te de la misma" (57) .

Debe insistirse, dice Cerroni, que este cometido del derecho

en una sociedad dividida tiene como objüto, no a hombres concretos y

determinadas, sino a personas abstractas, n por mejor decir, a perbo

ñas abstractamente iguales: lleva a cabo por abstracción una equipa-

ración entre tipos de comportamiento y normas jurídicas. En el dere-

cho antiguo, la ley no era igual para todos, ni todos eran iguales -

frente a la ley. Los hombres se diferenciaban en base al nacimiento

o en base a la actividad social. De ahí que el derecha se sometiera

a un sistema orgánico en el que la discriminación natural de los

hombres constituía una pieza fundamental. La normativa jurídica m o —

derna, sin embargo, se refiere a hombres esencia luiente iguales. Des-

de éste ángulo, el derecha moderno, culmina, efectivamente, un com—

piejo proceso de autonomización o separación, si bien a costa de te-

ner como cometido la previsión general de tipos de conducta que h a —

cen abstracción de la singularidad de los individuos y de sus posi—

ciones sociales. Con otras palabras, el derecho se autonomiza de la

moral cuando reconoce la universalidad abstracta de los hombres, o -

sea, cuando "se convierte en el modelo realizada de la igualdad for-

mal, haciéndose la norma por un lado general (dirigida a un universo

indiferenciado de destinatarios), y por otro ]ado abstracta (desvin-

culada de la concreción y singularidad de los casos individuales)".

En definitiva, podemos considerar como conclusión de Cerroni que "el

derecho, se convierte en valoración igual de todos los hombres y de

todas las conductas considerados Linos y otros como tipos abstractos"

(58).
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Todas estas vicisitudes que de la mano de Cerroni hemos segui

do en el proceso de autonomización del derecho moderno, revelan, en

opinión de este jurista, la naturaleza ambigua del derecho moderno.

Su origen y su cometido en la sociedad actual comportan asi, su radi

cal ambigüedad. Veamos.

3.- La critica del cielo ae convierte en critica de la tierra.

Podemos resumir la tesis de Cerroni en relación con este tema

de la relación entre autonomización y ambigüedad del siguiente modo.

El proceso de autonamización del derecho, en cuanto supone una ruptu

ra de los vínculos que unían a lo jurídico con la ética o con la re-

ligión, es un proceso de secularización o mundanización. En este sen

tido, la esfera del derecha se separa de la esfera ética para acer—

carse a lo puramente humano, para dar a conocer su naturaleza munda-

na, revelando el carácter positivo de los principios que regulan la

convivencia de los hombres. Sin embargo, este proceso de mundaniza—

ción es un procesa parcial, en la rredida en que el derecho no llega

a secularizarse totalmente, a reconocerse solo como positividad.

Para desarrollar esta tesis, Cerroni considera que, desde el

punto de vista teórico, los problemas principales alrededor de los

que gira todo este proceso pueden reducirse a dos. En primer lugar,

el que Cerroni llama fluctuante relación entre la divinidad y el mun

do humano. "La divinidad -explica- fue concebida progresivamente co-

mo causa remata operante en la "ciudad terrestre" mediante el argu—

mentó de la libre voluntad humana". En virtud de este progresivo des

plazamiento, el origen o la matriz del derecho justo se fue locali—

zando "no ya en la voluntad de Dios, sino en la razón, de modo que -

Grocio podía proclamar que habla derecho etsiamsi daremus Deum non -
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no de la razón y de la ciencia frente a la fé". El segundo problema

nuclear que menciona Cerroni es el de la crítica a la concepción —

aristotélica de la naturalidad del Estado. "Por otra parte -escribe

en este sentido-, la critica a la naturalidad de la asociación huma-

na dio pi* a la teoría del carácter contractual, pactista y volunta-

rio de la sociedad, y consecuentemente, a la teoría del carácter pre

social del individuo" (59).

Por debajo de este armazón teórica, continúa Cerroni, puede —

encontrarse un conjunto de acontecimientos práctico-materiales, como

los señalados en el apartado anterior relativos a la descomposición

del antiguo organismo social, que constituyen el auténtico cimiento

de la modernidad. "Por debajo de este plano teórica -dice-, no pare-

ce difícil identificar las formas prácticas del proceso histórico de

separación del individuo respecto del grupo social, o sea, el fin de

los vínculos de sujeción directa del hombre por el hombre y la cons-

titución de una sociedad diferente de la feudal: la sociedad civil -

moderna, en la que la conexión social no se desarrolla ya mediante -

formas de vinculación coercitiva inmediata, sino mediante un general

intercambio de los productos del trabajo".

De este modo, a la liberación práctica del individua le corres

pande, junto con el primado de la persona, una concepción accesoria

de la sociedad, en cuanto relación creada históricamente (voluntaria

mente). El conjunto de las relaciones dadas entre los individuos pa-

sa a ser entonces algo natural pero poco deseable: totalmente negati

vo (Hobbes), inseguro (Locke) o inmoral (Rousseau). Por el contrario,

la sociedad querida pasa a ser la saciedad histórica, creada contra£

tualmente, deseada pero no natural. "En consecuencia -concluye Cerra
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ni-, la sociedad de los individuos "libres e independiente" (...) —

se concibe como estado de naturaleza mientras el Estado se constitu-

ye como creación voluntaria que absorbe la sociedad" (60).

Debe subrayarse el último incisa de la cita reproducida, esto

es, el relativo a la absorción llevada a cabo por parte del Estado -

respecto de la sociedad, porque en él se condensa la tesis cerronia-

na sobre el origen de la imperfecta o parcial mundanización del dere

cha moderno y, consecuentemente, de su ambigüedad. En efecto, por —

una parte, el derecha, al igual que el Estado, se reconocen como pro

ducto de la sociedad de los hombres. Pero por otra parte, dado que -

dicha sociedad está disgregada o atomizada, el derecho y el Estado -

aparecen como instancias indispensables que hacen posible la media—

ción interindividual y, por tanta, que hacen pasible la existencia -

misma de la sociedad. Desde esta segunda perspectiva, tanta el dere-

cho como el Estado ya no aparecen como productos de la sociedad, si-

no, a la inversa, como las instancias que regulan y disciplinan la -

sociedad, que aparece entonces como producto suyo. "El derecho reco-

noce a la saciedad civil como su fundamento, y por ello mismo, se la

subordina; el derecho reconoce los derechos del hombre, y por ello -

mismo se apresura a disciplinarlos de modo exclusivo" (6l).

Consecuentemente, la laicización o secularización del Estada

comporta la laicización de las relaciones interindividuales, pero —

dentro del Estado. Asi, del mismo modo que el pueblo pasa a ser un -

elemento del Estado, reduciéndose al concepto de cuerpo electoral, -

esto es, órgano del ordenamiento objetivo del Estado (al igual que -

el territorio), los derechos pasan a ser derivaciones del ordenamien

to jurídico. En general, dirá Cerroni, en toda la ciencia jurídico—

política moderna encontramos una tendencia1 reducción del pueblo a -
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esfera sensible incapaz de agregación orgánica necesitada por tanto

de una ordenación exterior, política o jurídica. Asistimos asi al -

nacimiento del Estada jurídico o Estado de derecho, verdadero punto

de contacto, estima Cerroni, entre los paralelos procesos de autono

mización del derecho y de la política, en la medida en que esta re-

gresión de la sociedad en favor del Estada "se verifica bajo el mari

to de la juridificación".

Entre las consecuencias que Cerroni asigna a esta forma de —

secularización se encuentran, aparte de la ya señalada de la ambi—

gUedad, la inversión lógica que ya denunciara Della Volpe sobre la

base de la juvenil critica de Marx a la filosotla del derecho hege—

liana. Se trata de un cambia de posiciones que afecta al sujeto y al

predicado del razonamiento en virtud del cual, lo que aparece como —

predicado, esto es, el universal del derecha y del Estado respecto —

del concreto sujeto social, se convierte en sujeto que funda y some-

te como predicado suyo a la sociedad civil. En la primera parte, re-

lativa a la escuela dellavolpiana, se ha intentado ya exponer la de-

nuncia de este vicio metodológico y de sus consecuencias con algún -

detalle. Por otra parte, y en estrecha relación con el surgimiento -

del instituto del Estado de derecho, que en cuanto producto de este

proceso secularizador puede considerarse también como una consecuen-

cia suya (y asi lo hace Cerroni), el jurista italiano hace especial

hincapié en la desaparición del tradicional derecho de resistencia.

"Muy sintomática resulta en este sentida la posición de Kant —escri-

be—, teórico del moderno Rechtsstaat y de la soberanía de la ley, —

que niega, junto con el derecha de resistencia todo fundamento ex

traestatal de la soberanía". Por última, Cerrani menciona también el

tendencial riesgo de que esta sobreposición de la ley a la sociedad,
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esto es, la absorción de la sociedad por parte de la ley, camparte -

una inclinaciói. hacia el estatalismo y el autoritarismo. "Analogameri

te -dice, resulta plausible que el liberalismo y el canstitucionalis

mo puedan servir de puente a las modernas teorías organicistas y es-

tatalistas del absolutismo" (62).

Esta interpretación del proceso de autonomización del derecho

y del Estada de este tipa ya habla sido desarrollada por Marx en sus

escritos de juventud fundamentalmente, escritos sobre cuya decisiva

importancia en la formación de los planteamientos cerronianos no —

creo que sea preciso insistir. En efecto, en su Critica de la filoso

fia del Estado hegeliano (Kritik), Marx había llamado la atención S£

bre el hecho de que "en la democracia moderna el hombre no existe pa

ra la ley, sino que la ley existe para el hambre, siendo la existen-

cia del hombre"; o bien que "la vida política en sentido moderno es

el escolasticismo de la vida del pueblo", añadiendo que es comprensi-

ble que "la Constitución comience a existir como tal allí donde el —

ámbito privado ha alcanzado existencia autónoma" precisamente (63).

Encontramos también esta interpretación en los escritos de Marx con-

tenidos en los Anales franco-alemanes, concretamente en su respuesta

a Bruno Baver sobre La cuestión judia. Escribe aquí Marx: "Por tanto,

el hombre se libera en el medio del Estado, politicamente, de una ba_

rrera, elevándose sobre ella de una manera parcial, abstracta y limi

tada. Por tanto también cuando el hambre se libera politicamente, la

hace dando un rodeo, en un medio, aunque en un medio necesario". Y —

continúa considerando: "La desmembración del hombre en el judio y el

ciudadano, el protestante y el ciudadano, el hombre religioso y el -

ciudadano, na es una mentira que atenta a la ciudadanía, ni una for-
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tna de esquivar la emancipación política, üino éata misma, la forma -

política de emanciparse" (64).

Se desprende de estos textos que ya Marx había registrado es-

te fenómeno que ahora nos presenta Cerroni como sentido último o es-

tigma, por así decir, de la emancipación moderna (y por tanto, como

sentido último del proceso de emancipación o secularización del dere

cho y de la política), y como explicación genética de la ambigüedad

del derecho moderno.

Volvamos ahora a retomar el hilo de la reflexión cerroniana.

En opinión de este jurista, la parcialidad del proceso de seculariza

ción consiste en que, si bien el fundamento que se busca para el de-

recho y para el Estado es mundano, ciertamente, esta mundanidad, es-

ta materialidad se tnma abstractamente y no en su total positividad.

De ahi que aunque se reconoce su fundamento material, mundano

(la sociedad), éste no se presento suficientemente positivizado para

constituirse por sí mismo como una entidad sustantiva, siendo preci-

so que el Estado la determine y discipline (o sea, que la absorba) -

jurídicamente. "Llegados a este punto -estima Cerroni-, ya es posi—

ble entrever cómo el proceso de subordinación política de la sacie—

dad terrena en el Estado se resuelve en un proceso de subordinación

jurídica de la sociedad terrena en el Estado". La secularización de

la soberanía, o sea, su fundamentación en la conexión-subordinación

respecto de la sociedad civil supone pues, al mismo tiempo, la apari

ción del Estado como ordenamiento o conjunto de normas y técnicas me

diante las cuales se garantiza esa conexión. Por ello, el Estado no

puede ser sino Estado de derecho, ordenamiento jurídico regido por -

el principio de legalidad.
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Consecuencia de la peculiaridad de este proceso (de su insu-

ficiencia según el planteamiento cerroniano) es que el derecho se si_

túa entre dos polos cuya existencia misma determina la ambigüedad —

que le caracteriza. Aparece como un hecho, dependiente de o conecta^

do con, la sociedad, situación ésta necesaria para que elimine su an-

tigua dependencia ética y religiosa. Pero al mismo tiempo, se trata

de un hecho de por sí carente de significado, esto es, que en sí mis_

mo no puede identificarse como jurídica, por lo que debe retamar su

arsenal ideal y conferir el sentido del derecho a tales hechos. "Por

un lado -dice Cerroni-, el Estado moderno, que se presenta no ya co-

ma investido "por la gracia de Dios", sino por la "voluntad de la na

ción" (o puebla), se mueve en una esfera enteramente terrena; por —

otro lado, en cuanto se propone como "completa" ordenamiento de si -

mismo y de la sociedad, se mueve en una esfera terrena, mundana, pe-

ro aún abstracta, que no coincide con la esfera social" (65). Del -

mismo modo, el derecho adquiere una rrundanización o positividad nece

saria pera no totalmente real, sino abstracta. Puede decirse por ta£

to que la mundanización del Estado y de las relaciones interindividua_

les sigue siendo fundamental pero parcial, o bien con las propias pa_

labras de Cerroni, que "la moderna crítica de la teología religiosa

(en cuanto órgano que absorbía la soberanía política y las relacio—

nes intersubjetivas) se resuelve en una teología laica" (66).

También en el joven Marx encontramos en relación con este te-

ma unas indicaciones muy precisas que son en definitiva, las que sir

ven de base al planteamiento de Cerroni. Había escrito en este senti

da el pensador alemán: "Si la abstracción del Estado como tal no se

ha producido hasta los tiempos modernos, es porque la abstracción de

la vida privada ha comenzado en el tiempo moderno. La abstracción —
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del Estado político es un producto moderno" (67). En la antigüedad,

escribe en otro lugar, los elementos de la vida burguesa, como por -

ejemplo la propiedad, la familia, el trabajo, se consideraban elemen

tos de la vida del Estado (en la forma del señorio, la tierra, la —

corporación). De este modo determinaban la relación de cada indivi—

dúo con el Estada y con los denás individuos. La revolución politLUÍ

deshizo irremisiblemente todos los estamentos, gremios, corporacio—

nes y privilegios, que eran expresión de la separación existente en-

tre el pueblo y la cosa pública. Dejó en libertad el espíritu poli ti

co, que se habla ido disgregando y perdiendo en los diversos callej£

nes sin salida de la sociedad feudal. Lo agrupó y lo constituyó como

ámbito de la comunidad, en independencia ideal respecto de los ele—

mentas materiales de la vida social precisamente. "La ocupación y el

puesta propios de cada uno -escribe Marx en este sentido -quedaron -

reducidas a significación meramente individual, dejaron de cansti- -

tuir la relación general del individuo con el todo del Estado". Por

su parte, la cosa pública pasó a constituir un asunto general de to-

dos. Será en esta configuración donde se encierre el vicio recogido

por Marx que Cerroni considera imperfecta secularización. "Solo que

la consumación del idealismo del Estado -continúa Marx- fue a la vez

la consumación del materialismo de la sociedad burguesa". La indepen

dización de la política respecto de la sociedad permitió la generali

zación de la cosa pública a costa, precisamente, de dicha separación

de la saciedad y de la consiguiente universalización abstracta de —

aquello. "La emancipación política fue a la vez la emancipación de -

la sociedad burguesa frente a la política, emancipación hasta de la

apariencia de un contenido real" (68).

Así que el hombre, concluye Marx, no se liberó de la religión,
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sino que obtuvo la libertad religiosa; no se libero de la propiedad,

sino que obtuvo la libertad de la propiedad; no se liberó del egois-

mo de los negocios, sino que obtuvo la libertad en ellos; no se libe

ró de la política, en una palabra, sino que obtuvo la libertad polí-

tica. "La revolución política disuelve la vida burguesa en sus par—

tes integrantes, sin revolucionar ni someter a crítica esas mismas -

partes. Para ella, la sociedad burguesa, el mundo de las necesidades,

del trabajo, de los intereses privados, del derecho privado, son la

base en que se apoya, un último presupuesta y por consiguiente, su -

base natural. Por ello, el hombre, en cuanta miembro de la sociedad

burguesa pasa por el hombre propiamente ta1, homme a diferencia del

citoyen, pues es el hombre en su existencia sensible, individual, -

inmediata; en cambio, el hombre político na es sino el hambre abs- -

tracto, artificial, el hombre como persona alegórica moral" (69],

Por consiguiente, la liberación política moderna separa al —

hombre de la antigua teología religiosa para colocarle en el seno de

una nueva teología laica, la del derecha y la política, en la medida

en que "el hombre verdadero es reconocido en la figura del ciudadano

abstracto". En este sentido, el derecho se emancipa dt la teología -

para convertirse en una nueva teología no ya religiosa, sino laica.

Por esta razón escribirá Marx que "tras la superación del más allá de

la verdad, la tarea de la historia es -ahora- establecer la verdad -

del más acá", y añadirá en una frase cuya importancia para el plan—

teami ento cerroniano es bien patente que "la critica del cielo se -

transforma así en critica de la tierra, la critica de la religión en

critica del Derecho, la critica de la teología en crítica de la poli

tica" (70).

Al asumir estos planteamientos, no tiene nada de particular -
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que Cerroni se vea obligado a escribir que "una mundanización inte—

gral del Estada y del derecho tal vez no podría consistir mas que en

el fin de ambos y en la construcción de una sociedad capaz de autogo

bierno directo, de una relación interhumana que no sea solo relación,

sino organización directa" (71). En otros términos, para el jurista

italiano que comentamos, la emancipación del derecho respecto de la

teología es insuficiente en el sentido de que debe completarse con -

la emancipación del derecho respecto de aquellas condiciones que aún

teniendo su origen en las modernas formas de vida social le convier-

ten en una nueva teología. Se trataría, en definitiva, de emancipar

el derecho del mundo de la abstracción que él mismo representa, y en

consecuencia, de su propia desaparición.

Por nuestra parte, podemos concluir este apartado subrayando,

una vez mas, que es en este proceso de emancipación donde Cerroni ha_

ce residir la ambigüedad del derecha moderna. En tanto no se separa

de la eticidad, el derecho no puede aparecer como real objeto de co-

nocimiento autónomo. Por esta separación logra llevarla a cabo rela-

cionándose con una esfera material que, dada su atomización, le impo

ne una constitución abstracta e ideal. Las diversas formas en que se

manifiesta esta duplicidad, por ejemplo, la de derecho público-dere-

cho privado, derecho natural-derecho positivo, derecho objetivo—dere

cha subjetivo (sobre las que Cerroni hace algunas consideraciones —

que se examinaran más adelante), tienen aquí su génesis. Como dice -

Cerroni en una cita ya recogida con anterioridad, el peculiar proce-

sa que sigue el derecho en la modernidad le hace "por una parte, par

ticipar de la humanidad o de la idealidad", en la medida en que "cori

templada desde la esfera económico-material aparece como un ordena—

miento de la realidad, y en consecuencia, como una esfera ideal". Pea
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ro "por otra parte, participa de la naturalidad o facticidad", en —

cuanto que "contemplado desde la esfera moral o ideal aparece como -

algo positivo, y solo como positividad puede distinguirse de esa es-

fera duraderamente" (72).

B) Kant y la fundación de la moderna categoría jurídica.

1. El significado de la obra jurídica de Kant.

Se ha dicho ya que Kant representa un último paso en la direc

ción de la autonomizacion del derecho. En efecto, para Cerroni, este

filósofo recogerá todo el proceso descrito teorizándolo e intentando

llevar a cabo una sistemática separación entre derecho y moral. "El

último paso en esta dirección —escribe— se da cuando se llega con —

Kant a reconocer que derecho es solo es derecho positivo, el ius po-

situm, la norma creada por el Estado y sancionada por éste bajo la -

amenaza de la coacción" (73).

De aquí deriva la importancia que Cerroni concede a Kant, ver

dadero fundador en su opinión de la categoría jurídica moderna: "no

cabe duda de que la operación teórica más importante llevada a cabo

por Kant en el campo de la teoría jurídica consiste en la elaboración

de la distinción del derecho respecto a la moral y, en consecuencia,

en la definición de la categoría jurídica como categoría conceptual-

mente autónoma". Ciertamente, dicha operación no es realizada con in

dependencia de otras construcciones anteriores. El complejo proceso

sobre el que Cerroni llama la atención y que se ha recogido en el —

apartado anterior, había dado ya lugar a otras elaboraciones teóri—
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cas (recuérdese la distinción de Tomarius entre el forum intornum y

externum, moral y derecho, por ejemplo) respecto de las que Kant se

presenta como punto culminante. Dice en este sentido Cerroni que —

"una tal elaboración habla estado aflorando y madurando en los prece_

dentes planteamientos iusnaturalistat;, si bien el problema misma de

la configuración autónoma de la categoría jurídica habla permanecido

no obstante marginado respecto de la problemática teóricamente preva_

lente de la justicia y del reconocimiento contractual de los dere- -

chos individuales en cuanto naturales" (74).

Desde este punto de vista, Kant ocupa una especial posición -

en la historia del pensamiento jurídico, a caballo entre la antigua

reflexión eticista sobre el derecho y la moderna. En palabras de Ce-

rroni, se encuentra "en el vértice (...) entre la vieja concepción -

"metafísica" y la nuevH ciencia del derecho positivo, entre la sub—

sunción teológico-medieval del derecho a las finalidades ultraterre-

nas y la articulación de un saber racional que permite la fundación

laica y mundana del derecho y del Estado" (75).

Tan peculiar posición da lugar, siempre según Cerroni, a una

serie de consecuencias problemáticas atinentes a su operación teóri-

ca. Podemos agrupar estos problemas en tres grandes bloques

En primer lugar, la doctrina kantiana presenta rasgos pro- —

pios que la diferencian netamente del mundo antiguo. "Na es difícil

considerar- -advierte Cerroni- la ingente cantidad de cuestiones so-

bre las que debía incidir la distinción del derecha respecto de la -

moral de cara al viejo organismo teológico del saber". Debe mencio—

narse ante todo ese conjunto de problemas que, nacidos en el seno de

aquel organismo estaban destinados a desaparecer con la desarticula-
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ción de la cultura medieval, o bien, destinadas a modificar su estruc

tura o su incidencia cientí f ica. Se trata de la tradicional concep—

ción organicista (de extracción aristotélica) de la sociedad y del -

Estada; de la particular conexión orgánico-jerárquica de las leyes -

(divina-natural-positiva) y de los diferentes gradas del derecho co-

mo momento de una eticidad ordenada a fines sobrenaturales; de la es

tructura de la soberanía en cuanto determinada por la investidura di

vina, asi como del problema concomitante de la teoría de la tiranía

y del derecho de resistencia; de las relaciones entre poder terrenal

y poder espir i tual, como formas de un gobierna unitario del puebla -

cristiano; y en f i n , para no alargar más esta l is ta ejemplar de pro-

blemas que la teoría jurídica kantiana suscita de cara al mundo anti

guo, se trata también de la cuestión de la ley justa y, en general,

de la determinación f inal is ta de las funciones civi les y políticas"

(76).

En segundo lugar, y por otra parte, la operación teórica kan-

tiana trajo consigo una serie de consecuencias (no menos problemáti-

cas) desconocidas hasta entonces "La delimitación pues de una categ£

ría jurídica autónoma —dice Cerroni-, mientras que debía comportar -

una tendencial separación de la esfera jurídica respecto de la moral,

no se limitaba a llevar a cabo una distribución de temas y problemas

entre ambas esferas,o entre ambos puntos de referencia, sino que ge-

neraba como lógico resultado una serie nueva de cuestiones y proble-

mas" (77). Y continua Cerroni identificando algunos de estos proble-

mas: "la constitución de una categoría jurídica autónoma (que pode—

mos considerar como absorbente de la propia paliticidad laica) propo

nía una cantidad nada despreciable de problemas totalmente nuevos: -

el de la relación general entre la positividad y el valor, y por tan
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del derecho moderno y en consecuencia, progresiva especificación y -

articulación, bien de sus técnicas internas, bien de sus problemas -

metodológicos (en otras palabras, la formación de una ciencia jurídi^

ca normativa y de una sistemática de las disciplinas jurídicas capaz

de ordenarlas unitariamente y, también, de diferenciarlas y conectar

las con las ciencias "afines" o "auxiliares")" (78).

En esta misma línea, la teorización de Kant genera no ya pro-

blemas nuevos, sino rasgos, apuntes de problemas que se manifestarán

en la posterior profundización y elaboración de los planteamientos -

kantianos. "Aparece el perfil de otros innumerables problemas -escri

be Cerroni-, que asumen una relevancia distinta según las diversas -

soluciones científicas, pero que se convierten en nuesvos centros de

atracción de la elaboración científica, par así decir: piénsese en -

el problema de la plenitud del ordenamiento jurídico, o en el de la

delineación de un método de las ciencias jurídicas en relación con -

la filosofía y las ciencias naturales, o en el de la tendencial reso

lución de los planteamientos políticos en las técnicas jurldico-cons

titucionales".

En tercer y último lugar, la operación teórica kantiana pre—

senta también problemas, no ya de cara a la antigüedad o de cara a -

la modernidad estrictamente, sino problemas propios, que anidan en -

la propia estructura de la operación llevada a cabo por este filóso-

fo. Ante todo, debe de tenerse en cuenta, estima Cerroni en este seri

tido, que al recoger todo el preced nte proceso de autonnmización —

del derecho (así como las teorizaciones del mismo elaboradas), Kant

no podía sustraerse a las peculiaridades reales que este mismo proce

so presentaba, especialmente a la ambigüedad que imprimía al derecho
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moderno. En otros términos, Kant era perfectamente consciente de que

el mundo moderno nacía de una separación entre el reino de la natura_

leza, reino de los medios, y el reino de la humanidad, reino de los

fines.

Desde este ángulo, la teorización que Kant lleva a cabo supo-

ne un intento de autonomización del derecho respecto de la ética, —

pero también un intento de autonomización del mismo respecto del mun

do de la pura naturalidad. Si el derecho no quiere ser mera explica-

ción de una fuerza naturalista, debe situarse fuera de la causalidad,

Kant es consciente pues, del papel de mediación social que desempeña

el derecho en la sociedad moderna, es decir, es consciente de su ca-

rácter positivo pero, a la vez, de su carácter universalizador de —

los comportamientos humanos que nada concede a la particularidad de

los intereses. Por ello, el problema que en esta situación se plan—

tea es el que Cerroni resume escuetamente así: "si puede existir una

tercera esfera en la que las acciones humanas puedan considerarse co

mo articulaciones de una tipología susceptible de organización al ni

vel de la abstracción y generalidad propia de la norma, de tal mane-

ra que pueda ser accionada coercitivamente sin descender al nivel de

la pura fuerza" (79).

Así pues, para distinguir el derecho de la moral, pero tam- -

bien de la naturaleza, Kant debe necesariamente eliminar de la esfe-

ra jurídica tanto el eticismo filosofante como la causalidad del he-

cha. "No es casual -escribe Cerroni- que Kant fije en las dos fronte

ras opuestas (del derecho) dos fenómenos límite (el ius alquivocum)

que delimitan el problema muy ejemplarmente: la equidad, en los con-

fines de la moral, y el derecho de necesidad, en los confines de la

naturalidad" (80).
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La diversidad de puntos de partida que Kant debe tener en

cuenta, así como la complejidad de los elementos a manejar, hacen —

que su doctrina del derecho se desarrolle a través de tres núcleos -

fundamentales: el ético, el naturalista y el normativista (que cons-

tituye la tercera vía buscada). En efecto, según la interpretación -

de Cerroni, la construcción del concepto autónomo que pretende el —

pensador alemán, le obliga a confrontar dicho concepto con las ins—

tap.cias mencionadas, bien para distinguirlo de ellas, bien para loca_

lizar en las mismas alguno de sus elementos identificadores. Se tra-

ta pues, de campos o núcleos problemáticos cuya presencia es impres-

cindible para la operación teórica que Kant intenta.

Por otra parte, esta referencia a distintas instancias dota a

la doctrina kantiana del derecho de una notable complejidad. Ello ha

permitido que desde muy distintos ángulos y orientaciones, el pensa-

miento jurídico moderno se vincule al pensamiento kantiano en este -

aspecto, reclamándose, en una u otra medida, deudor de Kant. Aunque

potencialmente, dice Cerroni, en su obra pueden localizarse las tres

grandes líneas en que se diversifica (o que compartimentan, conside-

rará en otras ocasiones) el panorama jurídico actual. "Debde este —

punto de vista -escribe el jurista italiano-, Kant contiene las l í —

neas generales de toda la problemática moderna de la filosofía jurí-

dica, bien sea la dirección propiamente eticista que, partiendo de -

Hegel avanzará hasta las resoluciones-límite de un Binder o de un —

Gentile; bien sea, como es de por sí evidente, la dirección de aquel

convencionalismo neokantiano que con Windelband y Rickert primero, y

con Kelsen después, intenta una reforma capaz de profundizar la sepa

ración entre ser y deber ser para localizar el derecho dentro de los
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limites de la esfera, precisamente convencional, de la normatividad

positiva; o bien sea, en definitiva, la dirección de la jurispruden-

cia sociológica, que sitúa el germen de los valores en el evolucianis

mo biológico o que, mas recientemente, vuelve a concebir las relacio

nes interindividuales como comportamientos orientadas por valores" -

(B1).

Por lo demás, esta complejidad y esta presencia de diversos -

núcleos problemáticos en la doctrina jurídica kantiana ha convertido

a esta, no solo en un precedente del moderno pensamiento jurídico, —

sino también en una materia sometida a una multiplicidad de interpre_

taciones. En este sentida, escribe Cerrani que la obra jurídica kan-

tiana ha soportada y soporta aún, una considerable cantidad de inter_

pretaciones, frecuentemente muy distanciadas unas de otras, la que -

hace que "si examinamos la doctrina kantiana del derecho, que es, en

su conjunto, la doctrina que mas coherentemente pretende llevar a ca

bo la construcción de la categoría jurídica como distinta de la m o —

ral, no nos podemos sustraer a la sorpresa de comprobar cómo Kant es

recatalogado, bien entre los "moralistas" del derecho, bien entre —

los teóricos del mas individualista y naturalista interés" (82).

En principio, Cerroni ve en esta situación una prueba de la -

importancia de la operación teórica llevada a cabo por Kant en el te

rreno jurídico, asi como una prueba también de la vitalidad de la mis

ma. Por ello escribe que la señalada pluralidad de opiniones y de in

terpretaciones "merece ser juzgada, no tanto como testimonio de la -

opinabilidad de su doctrina (que no es mayor que cualquier otra), si

no, al contrario, como un documento acerca de su esencialidad cientl

fica". Porque en definitiva, lo que expresa esta diversidad de inter
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pretaciones de la doctrina jurídica kantiana es su propia naturaleza

problemática. "En este sentido -escribe-, lo que hemos denominado —

opinabilidad de la distinción kantiana, deberla mas bien definirse -

como problematicidad, ya que Kant, frente a uno de los problemas de

mayor envergadura de la modernidad identifica satisfactoriamente sus

connotaciones científicas y su esencialidad cultural general" (83).

Ahora bien, desde otra perspectiva, esta opinabilidad, esta -

diversidad de interpretaciones o, según acabamos de ver, la propia -

naturaleza problemática de la doctrina kantiana, es interpretada por

Cerroni como indicativa de que el pensador alemán no es capaz de su-

perar a lo largo de todos sus planteamientos la ambigüedad del dere-

cho sino que, más bien, la reproduce. No podía ser de otra manera si,

como afirma el jurista italiana, dicha ambigüedad hunde sus raices -

en un procesa material que Kant teoriza: el de la ruptura (si bien -

salo parcial) de la antigua organicidad derecho-ética, esto es, el -

proceso de secularización solo abstracta del derecho, dadas las con-

diciones de producción de la saciedad moderna. Establecida la funció

nalidad de pensamiento y realidad, como hace Cerroni, la operación -

kantiana no podía i r mas allá de esta última. Todo intento de tras—

cender teóricamente dicha realidad se convierte, como enseña la es—

cuela de Della Volpe, en una hipóstasis que, por sus propias caracte

rlst icas, deja sin mediar la realidad, quedando esta en su grosera -

inmediatez como contenido no reconocido de aquella idealidad (el —

"stravolgimento" o vuelta del revés de la empiria).

Para apoyar esta concepción negativa, Cerroni partirá de las

características de la autonomización del derecho que Kant intenta. -

Especialmente, de su propósito de desvincular el derecho tanto de la

ética coma de la naturalidad de la fuerza. La cuestión, se pregunta,
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es si es posible aquella tercera vía que el filósofo alemán postulaba,

es decir, si es posible una universalización de los comportamientos

humanos que nada conceda ni a la ética ni a la particularidad del iri

teres. Ahora bien, puesto que Kant teoriza, consagra, la separación

moderna del hombre respecto de la naturaleza, él mismo se cierra la

puerta para la construcción de esta tercera esfera, ya que, siempre

según Cerroni, se cierra la posibilidad de una efectiva (y no ideal

o mental) mediación entre humanidad y naturalidad. En esta situación,

el universal humano, o es ético (y entonces es de naturaleza ideal)

a es naturalista (y entonces se rige por la fuerza). "La antítesis -

entre una comunidad humana solamente ética y una comunidad terrena -

como reino de los medios naturalistas, se resuelve en Kant en dos re

laciones posibles (...), la de la consideración finalista del hombre,

en cuanto sujeto y dignidad espiritual, y la consideración instrumen

tal de la comunidad terrena (y del hombre mismo como productor real

de su existencia). La unilateral potenciación eticista del sujeto hu

mano convive con una valoración naturalista igualmente unilateral de

la sociedad, y tiene como consecu ncia una reedición de la antinomia

entre naturaleza y humanidad" (8¿l).

De este modo, continua Cerroni, Kant "formula el problema co-

mo si se tratase de una mera diversificación entre medios-cosas y fi

nes-hombres", lo cual "significa postular que los medios específica-

mente sociales se conciben, y por ende, funcionan como creaciones na

turales, objetos de la naturaleza, y significa al mismo tiempo postu

lar que el fin especifico que representa el sujeto humano se conci—

be, y en la práctica funciona, como pura subjetividad racional y mo-

ral" (85).



392

En estas condiciones, concluye Cerroni, la tercera esfera que

Kant pretende para el derecho, ni existe ni puede existir. Este re-

cae necesariamente en uno de los dos términos. "En lo esencial — e s —

cribe en este sentido-, Kant no logra fijar la esfera jurídica corno

esfera particular, en la medida en que el procedimiento que emplea -

no llega a mediar (aun intuyendo la necesidad de una mediación) la -

facticidad y la idealidad del derecho, con lo que éste oscila cons—

tantemente hacia la moral o hacia la fuerza, faltándole, bien la —

"completa exterioridad" que lo diferencia de la moral, bien la racio

nalidad o humanidad o universalidad que lo distingue de la fuerza" -

(86).

Con otras palabras , Kant recibe la herencia de la moderna se-

paración del derecho respecto de la moral pero, por ser consciente -

de la naturaleza mediadora que adquiere en una sociedad abstracta, -

de individuos productores, no logra, ni desvincularlo totalmente de

la ética, del mundo de las ideas, ni, por otra parte, localizarlo —

plenamente dentro de la positividad (en cuanto naturalidad individua

lista y atomizada que el propio filósofo alemán acepta como tal). En

particular, la tercera vía kantiana, que Cerroni identifica como pre_

cursara del normativismo, terrera resolviéndose (por la importancia -

condecida a la forma) en el momento ideal del derecho. "Para cons— -

truir el "derecha estricta", Kant recurre a la obligatoriedad unive£

sal de la moral y trasciende de hecho en la estructuración de la ca—

tegoria jurídica, postulando como fundamento de la legislación posi-

tiva precisamente la racionalidad de la convivencia libre de los hom

bres en cuanta personas, una racionalidad que hace abstracción del -

hecho, de la empírica e histórica dimensión del individuo y se pre—

senta como un a priori" (87). Aquí localiza Cerroni, como se ha a d —
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vertido, "la génesis de aquella aparente tercera posición que repre-

senta el moderno normativismo, con su lógica jurídica pura. Ya en su

matriz kantiana, esta orientación pone de manifiesto muy claramente

-añade el jurista italiano- que la organización del conocimiento ju-

rídico, en cuanto disciplina separada y distinta de la moral, compo£

ta la formulación de dos problemas fundamentales (que no es capaz de

solucionar) : el problema de la validez formal rie las normas y la es-

tructura jurídica de la voluntad tipificadora, y el problema de la -

eficacia y positividad real de las normas" (06). Será la incapacidad

de resolver estos problemas la que, en opinión de Cerroni, demuestre

la imposibilidad de que un planteamiento idealista, como es en defi-

nitiva el de Kant, trascienda la realidad concretamente. Dicha inca-

pacidad, pues, es prueba del fracaso de un planteamiento de este t i -

po para resolver o superar el carácter dual o ambiguo de la realidad

que el derecho expresa, estando condenado por tanto a reproducir di-

cha dualidad en su seno.

No está de más advertir, antes de examinar con mas detalle co

mo interpreta Cerroni la operación de aütonomización del derecho que

Kant intenta, que con la anterior interpretación, el jurista que co-

mentamos acepta aquella concepción de la escuela de Della Volpe (que

por lo demás trae su origen de Cassirer, y que hoy ha sido aceptada

por la mayarla de los especialistas) en virtud de la cual en la obra

de Kant puede apreciarse un cierto cambio o escalón entre sus textos

metodológicas (como la Crítica de la razón pura) y sus textos éticos

(y jurídicos). Ciertamente, en obras como la Crítica de la razón —

práctica y Metafísica de las costumbres, pueden apreciarse los mis—

mos conceptos fundamentales de la filosofía crítica que precedente—

mente Kant ya había establecido en su Crítica de la razón pura, es—
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cribiendo Cassirer en este sentido que para Kant, "del mx^mo modo —

que existe un a priori puro del saber, existe también un a priori pu_

ro de la moral" (89). Pero esta continuidad se rompe desde el momen-

to en que el a priori moral kantiano presenta unos presupuestos con-

cretos bien definidos, como el individualismo y la libertad indivi—

dual. Puede hablarse por ello de una continuidad sólo formal en el -

razonamiento, y no de una continuidad sustantiva (90). Por esta r a —

zón, Della Volpe y su escuela hablan de un Kant científico (materia-

lista) , que se corresponde con el Kant de la metodología critica y -

la critica a Leibniz, que no encuentra correspondencia con el Kant -

de la ética (9i).

2. El derecho como categoría autónoma

La autonorr.ización del derecho, la extracción de la categoría

jurídica de sus antiguas conexiones se articula en Kant, necesaria—

mente, según Cerroni, a través de la construcción de una noción sub-

jetiva -Objetiva. Dicha noción viene expresada por la libertad exter-

na. "La tentativa kantiana de construir la noción de libertad exter-

na -escribe el jurista italiano-, esto es, la esfera de la posible y

necesaria racionalización social capaz al mismo tiempo de ordenar so

bre valores el mundo de las relaciones sensibles y de conferir a los

valores (en cuanto ordenadores eficaces de lo social, precisamente)

el soporte de una positividad, se nos presenta, en surra, como una —

operación que construye teóricamente el nuevo organismo laico del sa

ber moderna, y en consecuencia, como una bisagra en torno a la cual

se enuclea, al mismo tiempo, la posibilidad de la imponente construc

ción científica de los últimos siglas y su intrínseca dificultad" —

(92).
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No cabe duda, estima Cerroni, de que los términos en los que

Kant pone el problema son los correctos. Al centrar en la libertad -

externa la posibilidad del derecho como categoría autónoma, Kant rea

liza una original síntesis de racionalismo y empirismo, "ya que si -

el derecho es libertad, o idea, parece que no logra ser íntegramente

norma positiva, eficaz y coercible, y si es exterioridad, parece que

no logra distinguirse de la naturalidad de la fuerza" (93).

Kant establece el concepto de derecho, en efecto, a través de

varios puntos de referencia:

1? (_a relaciona lidad del derecho, esto es, su carácter de re-

lación entre sujetos.

23 La racionalidad del derecho, en el sentida de que dichas -

relaciones se realizan no sobre la base de deseos y necesidades, sino

en base al arbitrio de los hombres. "Cuando Kant dice que el derecho

consiste en una relación entre dos arbitros y no entre dos deseos -nos

aclara Bobbio-, quiere decir que para que se constituye una relación

jurídica es necesario el encuentro, no solo de dos veleidades, o de

un arbitrio con una veleidad, sino de dos capacidades conscientes —

del poder que cada una de ellas tiene en orden a alcanzar el objeto

de su deseo" (94).

A estos dos puntos principales, que encierran el doble carác-

ter externo e interno del derecho, Kant añade un tercero:

39 La formalidad del derecho, en el sentido de que no se tie-

ne en cuenta el objeto o materia de la relación.

Pues bien, gracias a este planteamiento inicial, dice Cerro—

ni, "Kant localiza el concepto de derecho, por una parte en la exte-

rioridad o interacción de los individuo.^ (mediante acciones que recl
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procamente se influencian como hechos); por otra parte limita inme—

diatamente aquella exterioridad en cuanto puramente racional-forina 1".

De este modo, el pensador alemán pretendía evitar tanto las valoraci£

nes exclusi\/amente internas (morales) del derecho, corno la intromi—

sion de datos sensibles en el mismo. At»I, el procedimiento seguido -

es el de introducir la empirla en el concepto del derecho con el ob-

jeto de afirmar su exterioridad y separación respecto de la moral.

El problema estriba, dice Cerroni, en que, en un momento inme

diatamente posterior a su introducción, la empiria es hecha desapure

cer, reafirmando entonces el mundo de laü ideas como propio del dere

cho. "La exterioridad -dice este jurista- es afirmada precisamente -

en cuanto está centrada en la racionalidad de la persona", con lo —

que, continúa, "si bien el dertcho hace referencia a la esfera de su

exterioridad, ésta no es sino una inferencia de la interioridad". En

consecuencia, el derecho queda como una "condición formal de la coe-

xistencia de los arbitrios (esto es, de la socialidad), extrayendo -

sus contenidos sensibles" (95).

Ahora bien, advierte Cerroni, lo sensible, lo exterior, no es

solo una justificación, la coartada de que se sirve Kant para arrin-

conar a la vieja metafísica, y de la que luego se puede prescindir -

en aras de un nuevo teologismo. Al contrario, lo sensible ocupa un -

lugar central en la doctrina jurídica kantiana (al igual que en otros

campos hacia los que dirigió su atención), puesto que la coactividad,

la facultad de constreñir resulta esencial en su planteamiento. La -

cuestión se suscita, precisamente en cuanto que la esfera externa ad

quiere, desde el punto de vista jurídico, un carácter interno.

Este problema, que se refiere en definitiva al modo en que —

Kant lleva a cabo aquella necesaria medi ción entre exterioridad y -
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eticidad, entre empirismo y racionalismo, produce la sorpresa de que

por una parte, el derecho se defina ante todo como relación externa

y, por otra parte, sea la formalidad racional de la obligación jurí-

dica la que funde la exterioridad (confiriéndola asi un origen éti—

co). ¿Como es posible, pues, qun un elemento que se considera esen—

cial para una definición autónoma del derecho traiga su fundamento -

de otro elemento opuesto, aquul cuya presencia impide precisamente -

construir un concepto específico del derecho?.

En relación con la cuestión concreta de la coacción, este —

problema adquiere perfiles mas definidos que Cerroni resume así.

12 Si el derecho es relación externa entre las personas se eri

cuentra unido a la coacción. Desde este ángulo parece mas que dudoso

considerar que la coexistencia de los individuos es ura instancia rne

rarrente racional fundada en la ética.

29 Si el derecho, par el contrario, aparece fundado en la flti

oa, parece difícil conjugar duraderamente derecho y coacción. Repro-

duzcamos las palabras de Cerroni en este sentido: "Si el derecho se

refiere preeminentemente a la relación externa de las personas y exi

ge por ello una depuración respecto de la ética tal que le permita -

unirse "según el principio efe contradicción" a la coercibilidad, ¿es

verdaderamente posible concebir la coexistencia como mera instancia

racional que como tal se funda en la ética?. Y de modo reciproco, si

la ética es la matriz de la esfera exterior, ¿cómo es posible conju-

gar no ocasionalmente, sino "según el principio de contradicción" el

derecho con la coacción?" (96).

Habla escrito Kant en la primera parte de su Metafísica de —

las costumbres, esto es, en sus Principios metaflsir.os de "Id doctri-

na del Derecho: "La oposición al obstáculo de un efecto es requerido
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par este efecto y está conforme con él. Ahora bien, todo lo que es in

justo contraria a la libertad según leyes generales. La resistencia

es un obstáculo puesto a la libertad; luego si algún uso de la liber

tad misma es un obstáculo a la libertad según las leyes generales —

(es decir, injusto), en este caso, la resistencia qm- se le opone, -

como \ja destinada a hacer ceder el obstáculo a la libertad, está cojn

forme con la libertad según leyes generales; es decir, que es justa:

por consiguiente, el derecho es inseparable, según el principio de -

contradicción, de la facultad de obligar al que se opone a su libre

ejercicio" (97).

Comentando esta concepción, Norberto Bobbio resume asi la re-

lación inseparable según el principio de contradicción, de derecho y

coacción: "Ahora bien, precisamente parque el otro es libre como yo,

si bien con una libertad limitada, tiene el derecho de rechazar mi -

acto de no-libertad. Y como no puede rechazarlo mas que con la coac-

ción, esta se presenta como un acto de no-libertad realizado para re

chazar el acto de no-libertad del otro, y en consecuencia, puesto —

que dos negaciones afirman, como un acto restaurador de la libertad"

(96).

Como puede apreciarse, en este tema de la coacción, el proble

ma de la relación entre la exterioridad y la interioridad del dere—

cho se manifiesta con suma claridad. Por una parte, el derecho es in

separable de la coacción, de la facultad de obligar. Pero por otra -

parte, esta relación tan estrecha se basa en el principio de contra-

dicción, de modo que el derecho necesita de la coacción para existir,

pero no se identifica en ningún momento con ella. Mas bien son térmi

nos que se solicitan reciprocamente pero que no pueden coexistir en

un momento dado, pues la coacción se da cuando el derecho ha sido ne
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libertad), y al contrario, la existencia del derecho excluye (es la

negación de) la coacción. En este último sentido, dice expresamente

Kant que "el poder de constreñir no puede estar determinado por nin-

guna ley", asi como que "no pu de haber necesidad que haga legal la

injusticia" (99).

La coacción, el carácter externo del derecha, parece ser así

un elemento necesario pero al mismo tiempo extraordinario para la —

formación de la categoría jurídica. Su existencia es la propia nega-

ción del derecho. Su necesidad deriva de la necesidad de anular una

negación previa del mismo.

Se ha dicho ya que, según Cerroni, por debajo de este proble-

ma late el tema de la mediación kantiana entre hecho e idea. A lo —

largo de su obra insiste en ello en diversas ocasiones. Y es precisa

mente partiendo de esta idea como el jurista italiano intenta abor—

dar la solución de este problema. El primer piso que da en este sen-

tido es el de profundizar en la noción kantiana del derecho estricta

En especial, trata de profundizar esta noción (ius strictum) a tra—

vés de su opuesto, el derecho equivoco (ius aequivocum) , para tratar

de fijar al menos un concepto negativo de lo que es derecho, a sea,

de lo que Kant considera como no—derecho.

El derecha equívoco se compone según Kant de dos especies: la

equidad, que supone la existencia de un derecho sin coacción, y el -

derecha de la necesidad, que implica la existencia de una coacción -

sin derecho. Que Kant deje fuera del concepto del derecho estricto -

estas dos especies indica que ni la obligatoriead (deberosidad) ni -

la coacción componen par si mismas e independientemente el derecho.
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"La equidad -escribe Cerrará-, s i bien es un valor referido a las re

laciones externas, se caracteriza como velar ético, mientras que el

derecho de necesidad, en cuanto rrera contraposición de fuerza a fuer

za, permanece localizado en el dominio naturalista" ( lüü).

Por consiguiente, los ingredientes del derecho son dos: dere-

cho (como obligación o deber) y coacción. Si se considera que Kant -

distingue la legislación jurídica de la moral por el "madü de la —

obligación", esto es, por el hecho de que la legislación jurídica no

establece como impulso de la acción el deber, sino que "admite tam—

bien un impulso d is t in to" , podemos definir el primero de los elemen-

tos a los que Kant se ref iere como aquel impulso externo adecuado a

un deber solo externa o "deber de derecho". Respecto al segundo de -

los elementos Kant escribe que "coacción es la posibilidad de un cons

treñimiento exterior" ( lOl) .

Estos dos elementos, advierte Cerroni, no deben considerarse

como dos partes, sino coma un única organismo coordinado. Cerroni in

siste en este carácter de la operación de autonomización del derecho

llevada a cabo por Kant en la medida en que en él reside su origina-

l idad, pero también el problema suscitado que ahora se trata de acl<a

rar. "Estamos pues frente a una original conexión de valor-hecho, —

idea-realidad, deber-fuerza-humanidad naturalidad que no encuentra -

precedentes y que, por esta originalidad, se impane como categoría -

autónoma entre la ética y la naturaleza" ( 102).

Aquí reside pues la grandeza de Kant según Cerroni: en in t ru i r

la necesidad de construir la categoría jurídica moderna a través de

una mediación deber-fuerza. "Aquel derecho estricto se nos presenta

pues como un valor exteriorizado -escribe en este sentido-, caracte-
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rizado bien por su racional obligatoriedad, bien por su raigambre na

tura l is ta ( . . . ) dos características que no figuran como "dos partes"

yuxtapuestas ( . . . ] sino como una específica esfera, como una catego-

ría autónoma que, aun estructurada corno un valor, se separa de la —

ética en cuanto está revestida de coercibilidad, de una dotación na-

tural ista, y como un elemento naturalista que no es ya mero dato em-

pírico, sino dato valorizado". Consecuentemente, la operación kantia

na tiene la virtud de que "por un lado la categoría jurídica se des-

taca de la ética en cuanto se hace valor naturalizado, y de la natu-

raleza, en cuanto se hace dato valorizado, con lo que, por otro lado,

no se resuelve ya ni en la naturalidad del mundo empírico n i , tampo-

co, en la pura eticidad" (103).

Pero s i el punto de partida es correcto, es decir, s i la pers

pectiva en la que se coloca Kant es la adecuada, su desarrollo ya no

lo es tanto, con lo que la operación globalmente considerada no r i n -

de los frutos esperados, según Cerroni. La síntesis intentada no es

lo suficientemente estable y, en consecuencia, los términos a mediar

se reproducen como independientes, bien en el problema de la contrap£

sición validez—eficacia, bien en el problema de la contraposición —

normatividad-facticidad. En def ini t iva, emerge de nuevo la tensión -

entre abstracción y concreción, entre el universal que el derecho re

presenta y su positividad, entre libertad y coacción. En estas condi

ciones, no solo entra en crisis la operación llevada a cabo por Kant̂

sino que a l mismo tiempo, se pone en tela de juicio la posibilidad -

misma de llevar a cabo una efectiva autonomización del derecho. Por-

que, dice el jurista i ta l iano, s i en una primera fase asistimos a la

necesidad de autonomizar el derecho, en un momento posterior, debe -
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ponerse en duda, tal posibilidad. Asistimos a nivel teórico a la re-

producción de aquella parcial secularización del derecha de que h a —

bla Cerroni, según la cual, si bien éste aparece por una parte como

producto social, por otra parte aparece como regulador y ordenador -

de la materia social misma. En efecto, "su distinción respecto de —

los valores (...) conducía a su resolución en la naturalidad y en la

fuerza (con la consecuencia implícita de someter la ciencia jurídica

a otras ciencias "más comprensivas")11. Se lograba asi un resultado -

inverso al deseada: el derecho se independizaba de la ética y de la

teología para, lejos de conseguir su autonomía y especificidad, som£

terse al reino de la fuerza. Por ello, era necesario reafirmar el ca_

racter universa lizador del derecha (un carácter por lo demás realmeri

te presente en el derecho moderno), aunque ello comportara, a su vez,

el riesgo de eliminar la concepción positiva del derecho, "reprodu—

ciendo todos aquellas viejos problemas que parecían descartadas, y -

reconstruyendo así una cierta unidad temática con el pasado" (104).

Debe tenerse en cuenta que Cerroni trata de explicar el fraca

so kantiano en la construcción de una categoría jurídica autónoma, y

no de mostrarnos el "gran error" de Kant. En todo caso, trata de se-

ñalar sus limitaciones. Efectivamente, Cerroni no oculta en ningún -

momento que "el mérito, pero también la limitación de Kant, se mani-

fiestan en el hecho de que abrió en toda su amplitud la problemática

del derecha moderna, bien en sus aspectos constitutivos, bien en sus

aspectos críticos". Es más, insistirá en todo momento en que los in-

gredientes manejados por el filósofo alemán son los correctos.

Como ya hemos venido anunciando, el problema se suscita por -

la manera de combinar dichos elementos, esto es, el problema reside
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los das términos que él mismo revela como esenciales al derecho mo-

derno. Aquí reside precisamente, la limitación que le atribuye. "Si

Kant escribió que los juristas aun buscaban una definición de su ob_

jeto, haberla determinado como Kant lo hizo parece haber comportado

la identificación de los elementos cons titutivos de una noción am-

bigua, bipolar, que oscila hacia términos opuestos: aquellos mismos

de los que debe distinguirse para subsistir. Desde este punto de vis

ta, mas que resolver un pro!, lema definitorio o señalar sus componen-

tes, Kant pone de manifiesto, más bien, la figura de un Jano bifron-

te (...) de una idea radical que tanta necesidad tiene de una us

tructura unitaria como de una disociación interna, que para consti—

tuirse como objeto científico necesita diferenciarse de los valores

y de la naturalidad del mismo modo que para llegar a conclusiones —

congruentes necesita regresar a uno de los polos que trataba de evi-

tar" (105).

Consiguientemente, el fracaso de Kant, por asi decir, el a s —

pecto negativo que Cerroni imputa a su doctrina jurídica, es de c a —

rácter metodológico. 0, dicho con otras palabras, la limitación kan-

tiana se manifiesta, según Cerroni, en su metodología, incapaz como

se ha señalado de expresar y solucionar la ambigüedad del derecho mo

derno, incapaz de mediar eficazmente los términos que componen el de_

recho. Será esta metodología la que explique cómo la esfera externa,

que el filosofo alemán habla potenciada para definir el derecha, ter

mina recayendo en la esfera interna. En este punto, Cerroni desplega

rd todo el esqu ma critico dellavolpiano, entrando a analizar la me-

todología kantiana con el objeto (ya prefijado) de revelar su natura_
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su tratamiento del problema jurídico: procedimiento a partir de n i —

póstasis, vuelta del revés ("stravolgimento") de la empirla, etc. o

sea, todos aquellas núcleos fundamentales en torno a los que gira la

metodología y la critica de la escuela de Della Vulpe. Veamos.

3. La metodología de Kant y la critica deliayolpiaña de Cerro

ni.

Al abordar el examen de la metodología que Kont desarrolla en

este punto, Cerroni parte de una afirmación que no de a de ser en —

cierto modo provocativa e incluso temeraria: del mismo modo que en -

general, dice, el método del criticismo se resuelve en una parábola

incapaz de mediar hecho e idea, el método jurídico de Kant procede -

sobre estas mismas huellas, no logrando mediar valor y empirla. "Por

exigencias intrínsecas al método de Kant -escribe-, las dos partes -

se descomponen y yuxtaponen necesariamente, configurando la catego—

ría del derecho, bien como un nuevo apéndice de la ética, bien como

mera sucesión naturalista de hechos" (106).

En mi opinión, solo la seguridad que le proporciona la esque-

ma tización que lleva a cabo del método dellavolpiano puede explicar

una afirmación semejante. En efecto, la critica dellavolpiana en ge-

neral se fundamenta, en última instancia, en poner de manifiesto la

incapacidad del idealismo para mediar científicamente (materialmente)

hechos e ideas. Cerroni esquematiza, instrumentaliza este postulado

y lo convierte en una especie de molde aplicable prácticamente a —

cualquier pensador, y por supuesto a Kant. En relación con este fi]á_

sofo, se esfuerza en identificar la existencia de dos núcleos bien -
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definidos, el del valor y el de la empiria, can el objeto de demos—

trar que no es capaz de lograr una síntesis estable y eficaz de los

mismos debida a su posición idealista y apriorista. De ahi que su —

propósito sea el de demostrar que "el valor a deberasidad jurídica -

queda antepuesta a las relaciones positivas sociales sin llegar a —

constituir una función de ellas, de modo que el derecho estricta si-

gue conservando un cordón umbilical que le une a la metafísica (...),

mientras que la esfera de lo sensible, puesto que no es capaz de es-

tructurar los valores decae a elemento naturalista" (107).

Esta preocupación cerroniana par reducir el planteamiento de

Kant a los términos de exterioridad e interioridad se corresponde —

con una actitud un tanto descuidada, par no decir superficial, en re

lación con el tratamiento que da a los elementos que integran la doc

trina jurídica kantiana. En efecto, es apreciable la confusión exis-

tente en el procedimiento que Cerroni sigue hasta lograr contraponer

en esta doctrina esfera interna—esfera externa. En primer lugar, con

trapone obligación y coacción. A continuación, debe reconocer que la

obligación jurídica es en Kant diferente de la moral, debiendo ha- -

blarse de un deber jurídico o externo. Asi, en segundo lugar, pasa a

contraponer deber jurídico y coacción. Pero dado que el deber juridi

co es externo, la contraposición externa—interno termina localizándo_

se en el propio deber jurídico, desapareciendo de la escena la coac-

ción (como instancia ya integrada en dicho deber). En todo este r e —

corrido, la dualidad interno—externo va pasando aresidir en sucesi—

vas dualidades cuyos significados y sentidas no se analizan. La cate

goría del deber jurídico, como diferente del deber moral, esto es, -

deber externo o social, no es tomada a penas en cuanta como tal por

Cerroni, a na ser para determinarla como contrapuesta a la esfera in
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terna primero, y como aglutinante de ambas esferas, interna y exter-

na, después. Me parece que pasar por alto la riqueza conc ptual (y -

real) de esta categoría es indicativo de la precipitación de Cerroni,

y le hace merecedor de la superficialidad antes mencionada.

La actitud de Cerroni en este sentido se revela pues como bas_

tante prejuiciosa. Hasta tal punto que surge la duda de si este pre-

juicio se sitúa solo en el modo de acometer el estudio de la metodo-

logía kantiana, o de si, tal vez, dicho prejuicio no anidará también

en el mismo planteamiento que se pretende solucionar con este examen

critico del modo kantiana. Esto es, surge la duda de ai el problema

de la definitiva concepción de la esfera externa como inferencia de

la esfera interna (que es el tema que nos lleva al método que Kant -

sigue para mediar ambos términos), no será también una cuestión pre-

determinada de antemano, como predeterminada está la comprensión de

la metodología kantiana (incapaz de mediar valor-empiría). La renun-

cia cerroniana a entrar en el análisis pormenorizado de la categoría

"deber jurídico" tal y como Kant la concibió (llamando la atención -

sobre la novedad que la existencia de una legislación externa supone

frente a la ley moral cartesiana o humana, por ejemplo) parece a b o —

nar la idea de que el problema mismo que suscita el jurista italiano

sobre la reducción de lo externo a lo interno, está ya predeterminada

y na es producto del examen deternida de la doctrina jurídica de Kant

En todo caso, prosigamos con el examen de la interpretación -

que Cerroni lleva a cabo en relación con la doctrina kantiana del d^

recho. Baste retener la existencia de una cierta superficialidad y de

un cierto prejuicio en los planteamientos del jurista que nos ocupa.

Hay que advertir que si el problema a solucionar (que puede -

resumirse considerando que a una original identificación de los ele-
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en Kant, su firme síntesis, sino el sometimiento o dependencia de —

uno de ellos -la empiria o esfera externa- al otro -la esfera ideal

o valora ti va) nos reenvia a la incapacidad (intrínseca, según las —

propias palabras de Cerroni) de la metodología kantiana para mediar

valor-empiria, entonces, la critica que Cerroni dirige a Kant se re-

suelve en dos planos: por una parte, debe criticar el criticismo kari

tiano en general; por otra parte, debe criticar lo que no parece si-

no una aplicación del criticismo al campo del derecho, es decir, la

metodología jurídica kantiana.

a) La parábola del criticismo

Para Cerroni, Kant ocupa una especial posición en la que con-

fluyen el racionalismo antiteológico, "liberando el racionalismo de

las incrustaciones metafísicas, de su preconstrucción respecto a lo

real, y por tanto de los residuos de una tradición ultra terrenal del

problema del conocimiento", con el empirismo, oponiéndose a una con-

cepción negativa de lo sensible y "recogiendo los fermentos de la —

gran ciencia renacentista, filtrados en la filosofía a través del em

pirismo" (108).

Ambas direcciones del pensamiento hablan corrido paralelas en

la formación de la modernidad, en dos procesos que confluyen en Kant

"Grocio con su proclamación de la existencia del derecha aunque por

hipótesis no existiera Dios, y Leibniz, con su definición de la jus—

tica como "caridad del sabio", marcan dos importantes puntos de refe_

rencia en la desintegración del teologismo. Maquiavelo, Bodino y —

Hobbes, con el planteamiento de la estructura mundana del Estado y -

de la soberanía, llevan a cabo la laicización de la política, inves-
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tigando el origen histórico-natural de la convivencia humana (...) -

origen natural que se mide por la naturaleza del hombre racional, ca_

da vez mas evidenciado como ente presocial" (109).

Racionalismo y empirismo pues, aun cuando se desarrollan unilate

raímente, proceden unidos, dice Cerroni, dándose cita en el contrac-

tualismo. Tanto la consideración autónoma de los vínculos ultraterre

nos, que pasan a constituirse como una trama naturalista de necesida-

des e instintos, como la racionalidad que mueve al individuo a la —

convivencia ordenada, encuentran su origen y posterior desarrollo en

el hambre presocial que se presenta, bien como individuo natural, —

bien como persona valor. Y "Kant, constituye el laboratorio en el —

que se intenta la mediación y vinculación de las dos fundamentales —

corrientes de pensamiento", pues "a lo largo de las dos direcciones

de investigación, empirista y racionalista, se proponía ya -advierte

Cerroni- el problema de la unidad de naturaleza y racionalidad" (lio)

I Sin embargo, independientemente de la polivalencia del objeto, -

Kant no logra la mediación que intenta. Ello se debe, según Cerroni,

a que frente al empirismo, mantiene como un postulado el carácter o£

denador de las categorías, de modo que si bien "revaloriza la expe—

riencia, postula su racionalización o anticipabilidad". En concreta,

escribe el jurista italiana, "si Kant comprendió que la posibilidad

de la experiencia es lo que da realidad objetiva a nuestras conaci—

mientos a priori, apuntando asi hacia la positividad de lo sensible,

en cuanto "termina perdiendo de vista la verdadera estructura de la

trascendental" (...) poniendo "sobre el mismo plano del orden trasceri

tal indiferentemente la posibilidad lógica y la posibilidad real" —

(Della Volpe), vuelve a formalizar e intelectualizar el conocimiento

(...) reduciendo tendencialmente en consecuencia la ratio essendi a
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Desde el punto de vista cerroniano, este planteamiento de Kant -

(Martinetti habla hablado ya de una recaida del trascendentalismo en

el platonismo) supone la frustración de la mediación, porque la sín-

tesis prevista se rompe en un nuevo dualismo, y la critica tiende a

reasumirse en la metafísica. De aquí la grandeza y la ambigüedad de

la solución kantiana, en cuanto que, siempre según el jurista italia

no, partiendo del reconocimiento de la complementariedad de conoci—

miento y ser, de infinito y finito, concluye en una metodología del

conocimiento que se resuelve en una sistemática del sujeto. Y de —

aquí también, lo que Cerroni denomina "parábola del criticismo".

Un buen ejemplo de esta parábola lo encuentra Cerroni (co-

mo ya antes lo hiciera Della Volpe) en la polémica Kant-Leibniz (ll^

El primer momento de esta polémica implica una reivindicación de lo

sensible por parte de Kant: "es en polémica con Leibniz -escribe- dori

de Kant desarrolla la tesis de la complementariedad de intelecto y -

sensibilidad, frente a la deducibilidad de la existencia mediante la

esencia". Pero la conclusión de dicha polémica supone la ocupación -

por parte de Kant de posiciones que para Cerroni no difieren de las

de Leibniz: "Pero en la medida en que la investigación se dirige so-

bre y concentra en, la normatividad y estructura lógica de la expe—

riencia, tiende a convertirse en investigación sobre el experimenta-

dor y sobre sus elementos intelectuales" (113).

¿Cómo explica Cerroni este cambio que en el fondo se refle

ja en aquel otro cambio ya señalada páginas atrás que separa la Crí-

tica de la razón pura (Newton) de la Crítica del juicio (convergen—

cia con el propio Leibniz)?.

El itinerario seguido por Kant es resumida asi por Cerroni:
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el proceso se inicia con la disolución del saber medieval y teológi-

co. Asistimos a la aparición de una peculiar teología racional que

se distingue de la anterior tradición porque el conocimiento racio—

nal de la verdad adquiere un valor específico y esencial para el sa-

ber. Frente a la subsunción directa del mundo a Dios, de las criatu-

ras al creador, comienza a perfilarse el triunfo de la racionalidad.

Pero se trata de un triunfa logrado solo en la medida en que la r a —

cionalidad se introduce en la propia divinidad, pasando a ser enton-

ces el propio Dios "dominio de la racionalidad". En mi opinión, y di.

cho sea como un inciso, este punto del planteamiento cerroniano no -

está exenta, al igual que algún otro, de cierta confusión, en cuanta

que atribuye a Kant concepciones más bien propias de Descartes (i 14).

Pero prosigamos.

En esta situación, continuamos con Cerroni, la relación co

munidad—divinidad, adquiere nuevos significados y perfiles respecto

de la anterior tradición. En cuanto racional, adquiere autonomía, —

eliminando su anterior subordinación respecto a la divinidad; devie-

ne el "reino de lo útil". Pero en cuanto la divinidad forma parte —

también de la racionalidad, sigue proyectándose sobre la comunidad —

(o humanidad), reflejándose sobre aquella utilidad de la comunidad -

de la que solo se ha abstraido. "El mundo —infiere de ello Cerroni—

conquista un significado autónomo, si bien continúa siendo alegoría

de una verdad racional fijada en Dios". De ahí que se trate de una -

teología racional.

La conclusión lógica que se perfila entonces, y que Kant -

recoge, dice Cerroni, es la de la posibilidad de un conocimiento ex-

traespeculativo de la existencia de Dios y de la inmortalidad del al_

ma. Y a estos dos conceptos que se sustraen al conocimiento racional,

Kant añade también un tercero, el de la libertad. "La meta final a -
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la que en definitiva apunta la especulación de la razón en su uno —

trascendental -escribirá Kant- se refiere a tres objetos: la liber—

tad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de —

Dios". Y añadirá en seguida: "En relación con los tres, el interés -

meramente especulativo de la razón es mínimo; a este respecto, serla

difícil que se emprendiera una fatigosa labor de investigación tras-

cendental envuelta en obstáculos interminables; serla difícil porque

no habría posibilidad de emplear los descubrimientos que pudieran ha

cerse en ella de forma que se revelara su utilidad en concreto, es —

decir, en la investigación de la naturaleza". Una máxima del uso es-

peculativo de la razón resulta ser la de no pasar por alto las cau—

sas naturales, ni desentenderse de aquello que pueda instruirnos me-

diante la experiencia con la pretensión de derivar algo conocido de

algo que sobrepasa enteramente nuestra conocimiento, concluye Kant,

"En una palabra -escribe—, estas tres proposiciones son siempre tras

cendentes para la razón especulativa y carecen de todo uso inmanente,

es decir, admisible en relación con objetos de la experiencia" (115).

De estas consideraciones kantianas, Cerroni extrae la con-

clusión de que en la obra de este filósofo existen dos epistemolo- -

gías: una, basada en los movimientos especulativos de la razón (que

denomina razón pura), y otra que comienza precisamente allí donde —

los movimientos especulativos de la razón son inútiles (denominada -

razón práctica). "Tras estas formulaciones -escribe- que postulan el

primado de la razón práctica, no es diiIcil sin embargo apreciar el

síntoma de una nueva visión del intelecto, esto es, la de aquella —

distinción entre intelecto y razón, entre yerstand y vermunft que se

desarrolla en Kant como distinción de dos dominios que tienen dos le

gislaciones diferentes sobre un solo y mismo t erritorio de la expe-

riencia" (116).
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en mi opinión un tanto discutible. Porque, ciñéndonos al tercero de

los objetos que Kant menciona, esto es, la libertad, es cierto que -

Kant afirma; "El que la razón sea libre sólo afecta a la causa inte-

ligible de nuestro querer, ya que por lo que se refiere a los fenóme

nos a través de los que se expresa, es decir, alos actos, no podemos

explicarlos de otro modo -según una máxima básica e inviolable sin -

la cual no podemos emplear la razón en su uso empírico- que como ex-

plicamos todos los demás fenómenos de la naturaleza" (117). Palabras

que como puede apreciarse, justificarían la conclusión cerroniana de

la existencia de una doble concepción de la razón (una referida a —

los objetos y otra referida al querer, sustraida al control experi—

mental). Pero también es cierto que cuando Kant habla del canon de -

la razón pura se propone la construcción de un campo de funí. ionamieri

to de la razón que haga imposibles las extravagancias y las ilusio—

ríes. En una palabra, esta proponiendo, no la construcción de otra ra_

zón (como infiere Cerroni basándose mas bien en la Crítica del jui—

ció), sino la construcción de un uso práctico de la razón; de una —

úniica razón, puesto que su referencia a un cambio no estrictamente -

experimental no la transforma en fantasía ni en una entidad diferen-

te de sí misma. Esta concepción, que está avalada por Cassirer, es -

expresada par el praio Kant cuando dice que "tiene que haber en a l —

gún lugar una fuente de conocimientos positivos pertenecientes al ám

bito de la razón pura", así como que "la razón barrunta objetos que

comportan para ella el mayor interés. Con el objeto de aproximarse -

a tales objetos, emprende el camino de la mera especulación, pero es

tos huyen ante ella. Es de esperar que tenga mas suerte en el único
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camino que le queda todavía, el del uso práctico" (lia). Y añade en

otro lugar: "Por consiguiente, si estas tres proposiciones cardina—

les no nos hacen ninguna falta para el saber, y a pesar de ello, la

razón nos las recomienda con insistencia, su importancia solo afecta_

rá en realidad a lo práctico" (lid).

No hay pues descomposición del intelecto, sino más bien un

doble uso de la razón. 0 por mayor decir, un solo uso de la razón —

que, en un determinada punto na interesa ya al saber (en cuanta espe_

culación), sino a la práctica (119).

Prosigamos, no obstante, con el planteamiento cerroniana -

La existencia de dos ciencias que recaen sobre un mismo objeto, que

el escritor italiano aprecia en Kant implica, en su opinión, una su-

brepticia reinstauración de la teología. "En realidad -escribe-, la

contracción de la experiencia en doi: formas de conocimientos, y por

tanto en la autoconciencia, mientras hiere de muerte -con la postula_

ción de la noumenicidad— la penetración intelectual del mundo, cons-

tituye además una esfera en la que necesariamente la ciencia abdica

en favor de la fé, y el dominio intelectual de la anturaleza se rea-

liza en la trascendencia puramente ética que se realiza en la liber-

tad" (120).

Ciertamente, esta teologia en la que termina refluyendo —

Kant, no prohibe la penetración racional del mundo, y por ello, se

sitúa en una posición bastante alejada de la vieja teología medie

val. Pero es una forma de teología (precisamente aquella moderna 'teo

logia laica" ya aludida), insiste Cerroni, en la medida en que resul

ta "esencial, por la reducción de la experiencia a experiencia posi-

ble que se unifica en la Apercepción y se hace operante prácticamen-

te en la libertad" (i2i). Como consecuencia, "somos conducidos de nue
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vo a una deducción de la existencia por la esencia, na ya del modo -

lineal y grosero de los viejos metafísicas, sino tres bien con el nue

vo y mas depurado método que deduce la existencia de la esencia en -

tanto en cuanto precedentemente ha intentado racionalizarla a priori,

es decir, trascender la existencia" (122).

De ahí que para Cerroni, si en un primer momento Kant cri-

tica (y se distancia de) las posiciones de Leibniz, en un segundo mo_

mentó confluye en sus propios planteamientos. Y de ahí también que -

si bien el inicio de la filosofía critica kantiana, con su intento -

de mediar racionalismo y empirismo, es totalmente correcto, no lo es

en absoluto la conclusión alcanzada, dubida a la reivindicación que

lleva a cabo de una nueva teología, basada en la sustracción al cam-

po de la ciencia, de una parte del intelecto (la autoconciencia), —

que se relaciona con la expriencia según criterios de posibilidad —

(la experiencia posible) y no según criterios objetivos de verifica-

ción.

El elemento que explica todo este cambio, y en definitiva,

el elemento que Cerroni está buscando poner de manifiesto desde un —

principio, es el del fracaso (metodológico) de la operación mediado-

ra de Kant. Su tentativa de unificar funcionalmente las dos esferas

que se le presentan (en cuanto independientes), desemboca en una res_

tauración dualista motivada precisamente por la unificación exclusi-

vamente ideal que lleva a cabo de ambas. Con ello pierde, ademas de

la positividad de la experiencia, cuya esencia sereduce como hemos -

visto o experiencia pasible, justamente el objetivo que pretendía. -

De este modo cierra Cerroni lo que denomina parábola del criticismo:

"si es cierto que se proclama la reducción de la metafísica a la cien

cia, también es cierto que dicho anuncio es inmediatamente atenuada,



abriéndose una nueva polarización del mundo, articulado también por

otra clase de causalidad que tiene su centro enh triada Dios-alma-l_i

bertad" (123).

Que esta parábola culmine con la proclamación de una cate-

ijoria, como la de l ibertad, respecta de la cual se excluye la pene—

tración racional-experimental, no solo pone en tela de juicio el mé—

tüdo cr i t ic is ta kantiano, sino sobre todo su método jurídico. En roa_

lidad, toda esta disgregación cerruniana sobre la parábola criticis—

ta no es sino el intento de ofrecernos la prueba de la incapacidad -

kantiana de mediar razón-empiria, de la que no es mas que una conse-

cuencia oblig ada la correspondiente incapacidad kantiana de mediar

hecho-valor. Con otras palabras, Cerroni nos ha ofrecido una especie

de antecedente del fracaso de la metoctiogla jurídica kantiana, una -

especie de ensayo general de su análisis crí t ico principal.

En todo caso, que Kant excluya la noción de libertad del —

campo de la razón especulativa, no puede pasar desapercibido para Ce

rroni , que ut i l izará este punto como plataforma para volver sobre —

sus consideraciones jurídicas. Debe tenerse presente en este senti—

do que, en efecto, la libertad es la noción sobre la que el f i lósofo

alemán construye todo su edif icio ético-jurídico. Por e l lo, Cerroni

no tiene ninguna dif icultad en traspasar en este momento de su dis—

curso la parábola que, siguiendo a Della Volpe, localiza en el con—

junto de la obra de Kant, a la parte concreta de sus planteamientos

jurídicos. "Una parábola análoga -escribe Cerroni en este sentido- -

sigue la fundación kantiana de la categoría jurídica, identificando

los términos de la secularización del derecho, pero dejando abiertas

las puertas de su reabsorción en el eticismo" (124).
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Para finalizar este apartado, debe llamarse la atención so

bre el hecho de que con todo este planteamiento, Cerroni insiste en

la idea ya mencionada de la existencia de un corte sustantivo entre

el Kant de la Critica de la razan pura y el de la Metafísica de las

cus Lumbres, al mismu tiempo que afirma la existencia de una continui

dad metodológica esencial a lo largo de toda la obra del pensador —

alemán. En este sentido, escribe que "la doctrina kantiana del dere-

cho está construida sobre un esquema metodológico estrechamente cohe

rente con el esquema general del criticismo", o bien que puede apre-

ciarse una "organicidad de la ñechtslehre con el método y el sistema

de Kant", o bien, por fin, que "la centralidad de la teoría jurídica

de Kant está en estrecha relación con la centralidad que el criticis

mo mantiene en la filosofía teorética moderna" ( 125).

b) El método de la doctrina jurídica

En principio, Cerroni comienza destacando la coherencia —

del procedimiento kantiano en la formación de la categoría jurídica:

"... el procedimiento de Kant —escribe— conserva plena coherencia: -

la lleva contextúalmente a exteriorizar el derecha y a interiorizar

la moral, y por tanto, a liberar el uno de las determinaciones ético

—religiosas y al otro de la subordinación a la autoridad y a la teo-

logía. Derecho y moral se disponen pues como dos nuevas esferas del

nuevo mundo laico" (126).

A continuación, subraya la importancia de la interioriza—

ción de la ética, precisamente porque se obtiene mediante la abstrae

ción de todas las determinaciones externas, dejando al descubierto -

el campo de las relaciones interindividuales y postulando así necesa
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riamente la existencia de otro órgano de regulación: el derecho. "Cojn

sideremos entonces -escribe Cerroni- el hecho nuevo, esto es, la in-

tuición del derecho como algo que, aun centrado en la persona, no es

sin embargo concebible mas que como una racionalidad positivada, do-

tada de coercibilidad". A la predominante instancia de la ética r a —

cional de la persona se añade así una instancia diversa, la de la em

piricidad o exterioridad, pero no a través de la mera yuxtaposición,

sino ñas bien como la orgánica estructuración de una nueva esfera CLJ

ya distinción tanto de la ética como de la naturaleza implica necesa_

riamente el problema de una mediación o síntesis.

Como hemos visto ya, en este punto es en el que surgen las

dificultades para Cerroni Porque en su opinión dado el carácter inte

lectual o ideal de la mediación que lleva a cabo, el derecho termina

configurándose como esfera fundamentalmente racional, siendo la pos_i

tivación de la racionalidad lo que precisamente le identifica. Ello

supone que "en definitiva, tanto la nueva ética como el nuevo dere—

cho son posibles en la medida en que no solo prescinden de los "ropa_

jes" teológicos, sino también de las aportaciones de lo sensible, es_

to es, de los "contenidos" o de la materia de los arbitrios". Por es

ta razón planteaba Cerroni que la afirmación del carácter externo —

del derecho era inmediatamente corregida al someter lo externo a lo

interna, a la racionalidad: un problema cuya solución (o explicación)

se localizaba en la me todologla kantiana.

Desde esta perspectiva, esto es, al prescindir de los con-

tenidos sensibles e inclinar el derecho hacia la racionalidad, el —

gran problema de Kant consiste en determinar la nueva racionalidad

del derecho. Recojamos una extensa cita de Cerroni en la que se plan

tean con claridad los términos de este problema. "Fijando la distin-

ción de moral y derecho, Kant disocia la organicidad heredada de la
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cultura medieval, llevando adelante su descubrimiento de la razón —

como auténtico órgano del mundo y de su unidad; pero al hacer esto -

desdibuja los perfiles de su propia aportación crítica en su intento

de aprehender la complementariedad del mundo respecto a la razón. —

Abandonada esta instancia y resuelto el problema teórico en el pro—

blema práctico, debe afrontar la nueva esfera del derecho y de las —

relaciones externas, de las que había apreciado y subrayado su posi-

tividad sen sible (la independencia general de las investiduras u l —

traterrenas); y sin embargo, trata esta positividad con el mismo mé-

todo que ya la ha resuelto e n una nueva intelectualización. Llega -

asi a una alternativa decisiva: o volver al primado de la ética s o —

bre el derecho (de una nueva ética pero en contraste en todo caso —

con la positividad de la sensible), renegando de (o limitando de

raiz) la positividad del derecho, o bien desarrollar el reconocimien

to del derecho en base a su lógica objetiva, y, reconociendo así la

organicidad de valor y naturalidad, renunciar entonces a sus prece—

dentes planteamientos metodológicos y, consecuentemente, al postula-

do fundamental del primada de la persona" ( 12,') .

Según Cerroni, Kant na tiene mas remedio que elegir el pri

mer procedimiento. La determinación de la nueva racionalidad del de-

recho se realiza pues a través del reconocimiento de su carácter (o

componente] ético y en detrimento del reconocimiento de su objetivi-

dad material (social-económica, esto es, natural) propia. "Llevada a

cabo la distinción entre interioridad y exterioridad -continua Cerro

ni-, Kant se enfrenta con el problema de su unidad y, sobre la línea

general de su método, la consigue modelando lo real en las formas de

lo ideal, esto es, el ser en el deber ser, perdiendo asi aquella po-

sitividad que antes parecía decisiva". De esta manera, come ta el JIJ

rista italiano, la racionalidad del derecho hacer honor al postulado



919

general de la racionalidad. La fundamentalidad de lo sensible se re-

conduce a (y agota en) la interioridad, en la medida en que la dis—

tinción misma de exterioridad-interioridad lo exige así. "Evidente—

mente, cuando (Kant) vela la distinción, no vela la unidad; y ahora

que ve la unidad, pierde de vista la distinciftn" (128).

Se puede decir en consecuencia que Cerroni concibe la ope-

ración de autonomización del derecho llevada a cabo por Kant sobre —

las huellas de su metodología criticista general, examinada y criti-

cada según el canon de la escuela dellavolpiana. En relación con es-

ta metodología, alcanzaba la conclusión (en mi opinión un tanto e s —

quema tica) de que Kant lleva a cabo una diferenciación entre Vers- -

tand y Vermunft, entre intelecto y razón en virtud de la cual con

ceptos como Dios, alma y libertad se conflan a un órgano de C O N O C Í —

miento no experimental (al menos no como experiencia positiva, sino

como experiencia posible, o sea, interna), no racional en el sentido

estricto del término.

Este procedimiento, siempre según Cerroni, pone de mani- -

fiesto el carácter idealista en definitiva, de la operación criticis_

ta kantiana, su eludir aquel ingrediente fundamental de lo sensible

o empírico, para transformarlo en mera formalidad (en cuanto que "c£

nocer significa condicionar"), de modo que para Kant, "la objetivi—

dad no es nada subsistente en si mismo", con lo que "priva al mundo

sensible de su consistencia positiva" (129).

Trasladadas estas conclusiones generales al campo estricto

de las relaciones humanas, Cerroni aprecia ante todo que Kant funda

este especial terreno en la libertad, precisamente uno de los elemeri

tos que habla sustraido del conocimiento científico experimental. —

Por ello no puede dotar al derecho de una consistente base matt. Lal,

diluyendo su exterioridad en la interioridad de la ética. Y por •;llo
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también, a la hora de reconstruir la racionalidad jurídica, se ve —

obligado a elegir la alternativa del restablecimiento del primada de

la ética. La reducción que lleva a cabo de la positividad de lo sen-

sible al intelecto y el primado concedido a la libertad (individual,

o sea a la persona), le cierra la posibilidad de una fundamentación

objetiva de la racionalidad jurídica. Una via de este tipo, dice Ce-

rroni, 1L. hubiera supuesto "la profundización del alcance de la posi-

tividad del mundo sensible y el abandono consiguiente de aquella so-

lución típicamente suya de la reducción de la realidad a realidad po

sible, de la subsunción del ser en el conocer" ( 130).

4.- Dos tipos de consecuencias

Umberto Cerroni desenvuelve su análisis critico de la obra

jurídica kantiana a través de distintos niveles. Alguno de ellos se

refiere, como ha podido comprobarse, a la metoctLogia general del peri

sador alemán. Sin embargo, todos los niveles que componen este exá—

men se han reducida aquí fundamentalmente a dos, por razones exposi-

tivas. El primero ate ellos alude a la interpretación cerroniana de la

operación de autonomización del derecha en general que Kant lleva a

cabo. El segundo se refiere al método que este filósofo emplea para

cumplir este cometido, en cuanto elemento que malogra, por asi decir,

su propósito.

Teniendo esto en cuenta, agruparemos también las consecuen

cias que el jurista italiano imputa a Kant en este sentido en dos —

grandes núcleos. En uno de ellos localizaremos las consecuencia:, ati

nentes al fracaso de la autonomización del derecho, de su consti u c —

ción como categoria especifica. En el otro se incluirán las con: B- -

cuencias que se refieren a los defectos que presenta la metodología

kantiana, en especial su incapacidad de mediar hechos y valores.
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Dado que el análisis de la metodología y de la mediación -

kantiana aparece en Cerroni como el problema al que es preciso refe-

firse después de considerar en conjunto la doctrina jurídica del fi-

lósofo alemán, comenzaremos por las consecuencias que el jurista ita_

liano extrae en relación con este tema para pasar a exponer después

aquellas otras mas generales que se refieren a la concepción jurídi-

ca de Kant en general. Invertiremos asi el orden que se ha seguido -

hasta ahora en el examen del análisis cerroniano, que iba desde la -

doctrina general hasta la metodología. Veamos.

a] Consecuencias relativas a la metodología y a la media—

ción kantiana.

Hay que tener muy presente que el esquema critico que sigue

Cerroni al enfrentarse con la metodología kantiana se lo proporciona

la escuela de Della Volpe. Podría decirse con más exactitud que el ĵ j

rista italiano convierte los planteamientos y desarrollos de Della -

Volpe en un esquema o patrón aplicable a la casi totalidad del pensa

miento jurídico moderno. En el caso de Kant nos ofrece un buen ejem-

plo de esta instrumentalización del trabajo de Della Volpe. Tener es

to presente es importante porque, como ya se advertía, Cerroni se es

fuerza en atribuir a Kant aquellos puntos básicos de la escuela de -

Della Volpe que ha esquematizado o instrumentalizado. En concreto, -

la acusación de idealismo que habla dirigido a Kant, esto es, su re-

ducción de la exterioridad sensible a la interioridad, formal o valo

rativa, le da pie para considerar que este procedimiento es el que -

la escuela dellavolpiana denomina idealista o viciosamente apriorista,

y en consecuencia, subrepticiamente pleno de aquella empiria que des
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precia sometiéndola a las ideas. La empiría se presenta como contení,

do (no reconocido) de los juicios y de las formas del pensamiento, y

ello en su grasera inmediatez, dado que no se ha examinado en su par

ticularidad o sensibilidad, esto es, dado que no se ha trascendido -

criticamente. Sobreviene así la casi automática apologetización de -

la empirla, su elevación, no reconocida, a valor, y consecuentemente,

sobrevien, aquella "vuelta del revés" de la empiria (aquel "stravo1-

gimento", por utilizar la propia terminología dellavolpiana, de im—

precisa traducción a nuestro idioma] en virtud de la cual lo sensi—

ble, relegada o sometido a la idea, retorna a primer plano como con-

tenido (revalorizado) de aquellas ideas.

Puede decirse, más escuetamente, que la unificación o m e —

diación entre hecho y valor (como componentes esenciales del derecho

moderno) que intenta Kant, na es suficiente, par el carácter intele£

tual que implica. El polo de los hechos no queda realmente dominado

por las ideas, sino que emerge de nuevo, apologetizado por su posi—

ción de contenida (base material) de la idea.

En su Fundamentación de la metafísica de las costumbres, -

Kant aduce cuatro ejemplos a través de los cuales intenta ilustrar -

el imperativo universal del deber. Can ellos pretende demostrar cómo

casos reales, empíricas y sensibles, derivan de un principio único -

que él formula como imperativo universal. Estos supuestas san tama—

dos par Cerrani con una intención precisamente inversa a la del pen

sador alemán. A través de ellos trata de poner de manifiesto el c a —

rácter falso (tautológica en su opinión) de la mediación kantiana. -

Su propósito pues, es el de demostrar que lo real no deriva propia—

mente de lo ideal (de un principio). En efecto, según el escritor —

italiano, el principia que constituye el punto de partida (y punto -
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de derivación de la realidad) de Kant no constituye una efectiva uní

dad orgánica de idea y realidad. Más bien es un principio ideal que

se pretende construido sin cantar con la realidad, la cual se origi-

na precisamente a partir de él. Pero como lo sensible no es elimina-

do por el intelecto mediantes sus simples operaciones mentales, ree—

merge de nuevo, y reaparece revelándose como contenido no reconocido

del principio.

De este modo, el mencionado principio resulta extraido de

un dato burdamente empírico y no hay asi propiamente derivación de -

la realidad a partir de él, sino tautología: de un hecho deriva el -

mismo hecho, solo que valorizado. "El intelectualismo de Kant -dirá

Cerroni- conduce a un formalismo pretendidamente "vacío" de lo sensi

ble que en realidad es una tautología", al estar pleno, puede añadir

se, de los mismos contenidos sensibles que pretende fundar y organi-

zar (131).

Vamos ahora en relación con los cuatro ejemplos de Kant a

los que se ha aludido, los argumentos con los que Cerroni sostiene -

su posición.

El primer caso que señala Kant es el de "un hombre que —

aflijido por una serie de males que han terminado por reducirlo a la

desesperación, menosprecia la vida, aun continuando lo suficientemen

te dueño de su razón como para poder preguntarse si no sería una vio

lación del deber hacia sí mismo quitarse la vida". Para el filósofo

alemán, "el amor a sí mismo", en virtud del cual rechaza el suicidio

deriva, como manifestación de la "ley universal de la naturaleza" —

( 132).

Para Cerroni, por el contrario, la explicación kantiana es

una tautología. Escribe en este sentida que al decir Kant que "una -

naturaleza cuya ley fuese destruir la vida misma, por el mismo senti
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miento destinada a promover la vida, serla contradictoria y no podría

subsistir como naturaleza" y que el egoismo, "por lo tanto no puede

realizarse como ley natural universal", esta identificando la noume-

nicidad del sujeto volitivo con su inmediata fenomenicidad, "o lo —

que es lo mismo -añade-, la fenomenicidad de la naturaleza se carga

inmediatamente de valor nouménico" y se lleva al principio del que —

se la hace derivar tautológicamente (133).

El segundo caso se refiere a uno que "se ve apremiado por

la necesidad de pedir dinero en préstamo, sabiendo bien que no podrá

pagar y que, sin embargo, nadie le prestará nada como no prometa for

ntalmente devolverlo". Para Kant, la pasible máxima por la que se ri-

ge este caso, cuya formulación sería "cuando crea estar apurado de —

dinero, tomaré a préstamo y prometeré el pago, aun sabiendo que no —

lo voy a verificar nunca", no es umversalmente realizable, o sea, -

no puede convertirse en ley natural universal, porque la universali-

dad de una ley de este tipo "hacía imposible la promesa misma y el -

fin que con ella pueda obtenerse" ( 134).

También en este caso, comenta Cerroni, un motivo práctico

material es elevado a determinante d la ley moral, porque si bien -

Kant pretendía prescindir de los objetos sociales en la ética, aquí

un fin (aquel que se va a obtener con la promesa) es elevado a ley -

universal de la naturaleza. De este modo, la petición de préstamo —

con intención de no devolver no puede constituir un principio de com

portamiento poruqe "nadie creería que se recibe una promesa —dice —

Kant- y todos se reirían de tales manifestaciones como de un engaña"

(135). La situación contraria, o sea, el préstamo con intención de -

restituir lo prestado, si puede, sin embargo constituirse como mani-

festación de una ley universal, porque de este modo se lograría el -

objetivo (social) buscado: la recepción de la cosa o cantidad (136).



En el tercer caso, una persona encuentra en sí cierto taleri

to que, con la ayuda de cierta cultura, podría hacer de él un hombre

útil en diferentes aspectos. Pero se encuentra en circunstancias corno

das y prefiere ir a la caza de los placeres en lugar de esforzarse -

por ampliar y mejorar sus felices disposiciones naturales". ¿Este —

abandono de sus dotes naturales, se pregunta Kant, puede responder a

una máxima, es decir, puede obedecer no sólo a su tendencia a la pe-

reza sino a "eso que llamamos deber"?. El filósofo alemán rechaza in

mediatamente esta posibilidad, y en el argumento que emplea para ello,

Cerroni aprecia una vez más la reducción del principio de nuestro —

comportamiento a la particularidad de lo sensible, es decir, a la —

utilidad social. En efecto, dice Kant que "como ser racional", el SLJ

jeto en cuestión no puede querer que la ociosidad, el goce, se con—

vierta en una ley universal de la naturaleza, sino que necesariamen-

te quiere que se desenvuelvan todas las facultades en él, porque —

ellas le son dadas y le sirven a toda suerte de propósitos" ( 137). -

En este caso, comenta Cerroni, la racionalidad es inmediatamente re-

ducida a la utilidad, de modo que no se la puede distinguir del —

"amor a sí mismo" del individua separado de su género, el cual po- -

dría pues, "preescoger entre todos los fines posibles, bien el ocio,

bien el suicidio, según criterios de vulgar utilidad individualista"

(138).

El cuarto caso por último, es el de "una persona a quien -

le va bien, que ve a otras luchando contra grandes dificultades. Po-

dría ayudarles, pero piensa; ¿qué me importa?, !qué cada cual sea lo

feliz que el cielo o el mismo quiera hacerle (...) no tengo ganas de

contribuir a su bienestar o a su ayuda en la necesidad". En este su-

puesto, la imposibilidad de convertir estas consideraciones en un —
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principio moral derivarla, según Kant, de que "en algunos casos en -

que (el sujeto que contemplamos) necesitase del amor y la compasión

ajenos (...) veríase privado de toda esperanza de la ayuda que de- -

sea" (139). Así, comenta Cerroni, al elevar a "deber real" la situa-

ción contraria a la descrita, o sea, la prestación de ayuda y cari—

dad, se pone en evidencia el utilitarismo acrítico que conforma el -

principio moral kantiana ( 140).

Centrando su análisis critico en estos cuatro ejemplos, Ce_

rroni pretende poner en evidencia el carácter falso de la mediación

(intelectual) valor-hecho que Kant lleva a cabo al proponer que "hay

que poder querer que la máxima de nuestra acción sea ley universal".

La realidad, dice el jurista italiano, es que nuestra acción no r e —

sulta derivar de una máxima universal, sino que, al contrario, su ca_

rácter utilitarista e interesado es lo que se convierte, en su grose_

ra inmediatez, en ley universal. Al proceder intelectualmente, insis

te Cerroni, el dato empírico reaparece como definitivo ordenador de

la construcción kantiana. "La unificación de idea y realidad, instan-

cia ineliminable —escribe en este sentido—, no puede realizarse como

unificación intelectual o racional sin disolver la estructura positi

va de lo real; ahora bien, la realidad presenta una dureza que resi£

te y se impone a la unificación intelectualista; logra reemerger en

su inmediatez, confiriendo su estructura no mediada a aquella unifi-

cación" (141).

Aunque Kant dedica sus consideraciones a la moral, refi- -

riendo en sus cuatro ejemplos los actos a la ley moral, tanto éstas

reflexiones como las apostillas cerronianas valen para el derecho, -

dada la reducción última que este sufre e n favor de la moral, en su

doctrina. Esto quiere decir que la categoría jurídica, en cuanto se
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interioriza a causa de la mediación sólo intelectual kantiana, pone

de manifiesto su verdadero fundamento mundano, que no es otro que la

persona individual egoista. "La categoría jurídica se constituye asi

como una función de la interioridad, esto es, de la persona". La in-

terioridad pues a la que termina reduciéndose el derecho, se revela

plena de contenidos empíricos, al igual que la moral de modo que la

esencia del derecho "termina condicionada por la preexistencia de la

persona-valor" ( 142).

Ciertamente, continuamos con Cerroni, "la realidad inmedia

ta" no podía ser para Kant sino la dt;l individualismo. En su unifica^

ción intelectual reaparece subrepticiamente la persona individual, -

que pasa a ocupar un puesta central (valorizándose) en cuanto conte-

nido de la mediación y por ella, de la categoría jurídica. "Es preci^

sámente la construcción nuevamente formal (que hace abstracción de -

los contenidos sensibles) de la legislación universal la que, proce-

diendo de una valorización del individuo, como persona supuestamente

separada y preeminente respecta de las demás, permite que toda deter

minación pueda ser elevada a deber, de modo que pueda convertirse en

ley universal una máxima de nuestro actuar. Y será el retorno de lo

particular, convertido en estructura universal lo que deje entrever

precisamente la particularidad de la persona presupuesta como valor,

la importancia sensible, histórico-emplrica, de su primado" (143). -

Hallamos pues en Kant, comenta C erroni, "una estrecha relación e n —

tre el carácter racional-formal de la ley y la prioridad de la persa

na sobre la sociedad, lo que significa que la generalidad o universa_

lidad de la ley, fundamento de su racionalidad y de la igualdad, es

una función de la individualidad y originariedad de la persona" (144

Por lo demás, la reaparición de contenidas empíricos pone

en crisis el propio concepto kantiano de libertad-autonomía, tan im-
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portante para la categoría jurídica. "Entran así en colisian dos di-

recciones de investigación distintas: la de la autodeterminación de

la persona, y la de su determinación al actuar, al comportarse y, en

fin, al conectarse con la exterioridad. Ambas direcciones convergen,

e incuso coinciden (...) Pero divergen en seguida cuando la autono—

mía del mundo se convierte en autonomía de la persona, frente a la —

cual se propone un mundo puramente exterior, de relaciones entre per_

sanas" (145}. Esta compleja posición del concepto de autonomía da —

origen a importantes consecuencias relativas al propio concepto del

derecho, así corno también al concepto de la Ética. En cuanto a esta

última, escribe Cerroni que "la consecuencia es que la fundación a_ —

priori de la ley práctica aparece como gratuita y viciosa, privada -

de verdadera universalidad y subrepticiamente modelada sobre máximas

que aluden a una particularidad inmediata. Por ello la ética kantia-

na oscila unas veces hacia la retórica del "deber por el deber" y —

otras hacia la celebración utilitarista del interés y del egoismo: -

ora es una moral por la mora (...), ara es, al contrario, una burda

tautología del individualismo". En cuanto al derecho, las consecuen-

cias son aún más graves y decisivas, según el jurista que comentamos:

"dado que aquí Kant ha visto que la fundación autónoma del derecho -

está estrechamente conectada con la organicidad de valor y empiria -

-dice-, la definitiva presuposición del valor a la empiria, vale de-

cir, la reconducción de la exterioridad a función de la interioridad

o eticidad de la persona, por un lado, hará imposible una distinción

coherente del derecho respecta de la moral, y por otro lado, hará im

posible también una coherente distinción de la exterioridad social o

humana de la mera naturaleza" (146).
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b) Consecuencias relativas a la autonomización de la ca

tegoria jurídica kantiana.

Las conclusiones que Cerroni alcanza en relación con la rne

todología kantiana no puede dejar de repercutir en la operación de -

autonomización de la categoría jurídica que Kant lleva a cabo. En es

te sentido, las consideraciones que el jurista italiano desenvuelve

en torno al fracaso de la mediación kantiana (dado su carácter inte-

lectualista) se completan con las conclusiones relativas al fracaso

de la autonomización del derecho en general.

Ante todo, estima Cerroni, los problemas que presenta la -

mediación kantiana traen como consecuencia la indeterminación de la

esfera jurídica, que oscila bien hacia la ética (el mundo de las —

ideas, el mundo de las formas), bien hacia la naturalidad de la fuer

za. "La esfera del derecho se configura como esfera en continua diso

lución —escribe-, que se transvalora en derecho justo, no medido so-

bre el mundo sensible, o bien en hecho norra- tivo; en el primer caso,

pierde positividad, en el segundo, pierde obligatoriedad", pero en -

cualquiera de los dos casos, se encuentra muy lejos de constituirse

como categoría autónoma. Si a ello añadimos la tendencia, presente -

en el propio Kant a disolver la exterioridad jurídica (inicialmente

identificadora) en la interioridad, podremos tomar conciencia de has

ta que punto el resultado obtenido diverge del propósito original —

kantiano de lograr un concepto específico del derecho (147).

Llegados a este punto, me parece necesario abrir un breve

paréntesis para llamar la atención sobre el hecho de que, en general,

Cerroni no delimita con precisión los dos polos entre los que se de-
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bate el derecho moderno. Insistentemente nos presenta a uno consti—

tuido por las ideas y a otro por los hechos. Pero a la hora de preci

sar que entiende por cada uno de estos términos sucede que, por ejem

pío, lo ideal aparece más veces como el reino de los valores, el cam

po de la ética, otras veces aparece como el reino de las formas, en

ocasiones como un terreno esencialmente racional..., del mismo modo

que el polo de los hechos, por su parte, alude unas veces a la natu-

ralidad, otras a la concreción o determinación, en ocasiones aparece

constituido por datos... Serla de desear que el jurista de que nos -

ocupamos mostrase una mayor precisión en el uso de estos conceptos,

evitando dar pié a la confusión de ética y racionalidad por ejemplo,

por un lado, o a la confusión de dato y naturaleza por otro lado, —

también por ejmplo.

En mi opinión, esta tal vez excesivamente amplia y genéri-

ca distinción entre ideas y hechos (así como la falta de precisión -

que supone) procede de Della Valpe. Pero si desde el punto de vista

metodológico (campo en el que este filósofo se movió predominantemen

te) puede estar justificada la contraposición idea-hecho sin mas, en

la medida en que contrapone pensamiento conceptual (necesariamente -

general) y realidad (necesariamente particular), en el campo jurídi-

co esta amplia contraposición parece poco fructífera y motivo más —

bien de confusiones. En especial, al ser un campo más concreto, exi-

ge una delimitación más precisa de lo que se entiende por (o se pue-

de incluir en) el polo ideal, por ejemplo, razón, valor o formas. —

Porque no es totalmente correcto considerar que la normatividad, con

cepto central en Kant, reproduce la dualidad hechos-ideas, presentar)

dose unas veces como hecho normativo y otras como voluntad normativa,

ya que, en todo caso, la idealidad presente en la categoría de la ñor
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matividad es diferente de la ética. En otro c so no ve muy claramen-

te qué distingue a Kant de "los viejos metafísicos" como los llama -

el propio Cerroni, quien, por lo demás afirma y subraya la importan-

cia de esta diferenciación. Consecuentemente, Cerroni termina hacien

da equivaler la tensión presente en el derecho moderno con la genéri^

ca tensión validez-eficacia (148), sin darse cuenta de que la no dis

tinción previa entre \.alor y validez por ejemplo le puede acarrear -

ciertos problemas.

Aunque en algunos textos Cerroni centra el problema en los

términos más concretos de formalidad-socialidad, como polos del dere

cho moderno, en general el procedimiento que sigue es el descrito. -

Con ello, procede de un modo genérico que se encuentra muy alejado de

los presupuestas dellavolpianos que acepta, y que reclaman que la in

vestigación teórica proceda mediante abstracciones determinadas.

En el capitulo siguiente se presentarán algunos de estos -

problemas y se evidenciará el genérica procedimiento cerroniana. De

momento, prosigamos con las consecuencias que asigna a la autonomiza

ción kantiana de la categoría jurídica.

Al afirmar que el derecho moderno no recibe un tratamiento

específico por parte de Kant y que, por consiguiente, se ve reprodu-

cir en su doctrina la ambigüedad del derecho en cuanto hecho y en —

cuanto idea, Cerroni trata de poner de manifiesto el fracaso de la -

operación intentada por Kant. Causa de este fracaso, como se ha seña

lado, es, a su vez, el fracaso de la mediación que el filósofo ale—

man lleva a cabo. Dado el carácter intelectual de la misma, Kant no

logra una eficaz síntesis de hechos e ideas como componentes del de-

recha moderno, y por ello, el propósito global hacia el que apunta—

ban sus esfuerzos, esto es, la construcción autónoma o especifica de

la categoría jurídica queda igualmente malograda.
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cular que traslade algunas de las consecuencias relativas a la

ca de la metodología kantiana, al campo mas global de la autonomiza-

ción de la categoría jurídica. En efecto, asi como uno de los elemen

tos sobre el que mas habla insistido entonces era el del sometimien-

to de lo real a lo ideal (o sea, la critica de la naturaleza solo in

telectual de la mediación], también aquí se extiende en ciertas con-

sideraciones sobre la reducción de la esfera externa del derecho a -

la interna como resultado final de la operación kantiana.

Ciertamente, Kant recogía como elementos integrantes del -

derecha hechas reales, elementos externos. Con ello, como se ha indi_

cada ya su doctrina se separaba de la vieja teología. "El resultada

que parece alcanzar la distinción kantiana del derecho respecto de —

la moral es pues —escribe Cerroni-, que a diferencia de los metaflsi

eos dogmáticas, Kant intuye la n cesidad de una fundación autónoma -

de las relaciones exteriores como relaciones sustraidas de la tutela

ética y que, por tanto, están naturalmente ordenadas". Sin embargo,

a pesar de ello, Kant no logra construir sobre la base de estos ele-

mentas una esfera jurídica totalmente independiente de la interiori-

dad. Llega solo a una parcial mundanización del derecho, parcialidad

que supone la reaparición de una nueva teología. "Pero frente a esta

instancia original que separa a Kant de la tradición -continúa Cerro

ni-, no logra dar real positividad a aquellas relaciones exteriores,

en cuanto son concebidas coma funciónos de la interioridad, privadas

de aquella autonomía que las debía distinguir de aquella esfera i n —

terna de la eticidad y en general de los valores". Termina pues indi

cando la vía de la real autanomización del derecha y, en seguida, ce

rrando esta misma posibilidad al subsumir el ser en el deber ser. —
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Con ello se revela qu la ambigüedad del derecho está instalada en su

propia concepción: "indica como verdadera esfera del derecho la del

derecho positivo autónomo, pero la configura con una autonomia ambi-

gua, en cuanto que autonomizado de la moral mediante el reconocimien

to de la coesencialidad orgánica de la positividad, pero de una pos_i

tividad que queda reducida al deber ser, se presenta demasiado poco

autónomo respecto de la moral (.. ); constreñido a darse una estruc-

tura naturalista aún resultando una función de la ética" ( 149).

Además de esta recaida de la exterioridad en la interiori-

dad, Cerroni asignaba a la metodología kantiana otra consecuencia re

lacionada con el carácter intelectual de la mediación propuesta. Re-

cordemos que la primacía del mundo de las ideas frente al mundo empí̂

rico (y la consiguiente determinación de éste por aquel), traía con-

sigo una subrepticia reaparición del dato empírico, antes localizado

en un puesto secundario; reaparecía como contenido de la idea, verda

dera fundador del universal y por lo tanto, reaparecía revalorizado.

En relación con el tema de la autonomización del derecho intentada -

por Kant, Cerroni vuelve a desarrollar estas consideraciones, refi—

riéndolas no ya a la mediación o a la metodología, sino a la doctri-

na jurídica kantiana tomada como problema global.

En este tema concreto, este segundo aspecto de la crítica

cerroniana reviste una especial importancia, porque, dice este juris

ta, si permaniciéramos, o nos limitáramos a poner de manifiesta que

en definitiva en Kant se produce un sometimiento de la esfera exter-

na la interna en el campo jurídico, solo llamaríamos la atención so-

bre una peculiaridad de la doctrina kantiana (sobre una cuestión so-

bre la que, como se ha advertido, otros estudiosos ya han incidido),

o a lo sumo, sobre la existencia de una contradicción en su plantea-



034

miento. El problema, añade, es bastante mas complejo, y la reintro—

ducción subrepticia de la esfera del ser en la del deber ser, da —

idea de sus auténticas dimensiones. Aquí es, en opinión de Cerroni,

donde el análisis de la obra de Kant debe centrarse, pues constituye

la perspectiva mas fecunda y rica del examen de este filósofo (l50).

Puesto que la naturalidad existe en derecho en forma de —

fuerza, de socialidad (cosa que Kant subraya acertadamente), pero —

puesto que es sometida "intelectualmente" a los valores, dicha natu-

ralidad vuelve a aparecer precisamente "para estructurar los valores"

mismos. Ahora bien, puesto que se trata de una empiria que no se ha

mediado realmente (con las ideas) , sino que se ha sometido inmediata

mente a las ideas, los hechos que la componen pasan a configurar los

valores en toda su grosería y rudeza. "Para constituir el "derecho -

estricto", efectivamente (...), Kant recurre a la obligatoriedad uni

versal de la moral y trasciende el hecho en la estructuración de la

categoría jurídica, postulando como fundamento de la legislación po-

sitiva precisamente la racionalidad de la convivencia libre de los -

hambres en cuanto personas, racionalidad que se abstrae del hecho, -

de la empiria, / se propone como un a priori. Pero por otro lado, —

puesta que la racionalidad funda una legislación que quiere ordenar

eficientemente la empiria, ésta —que antes habla sido excluida- tie-

ne que ser tomada nuevamente tal como era, como contenido de aquella

legislación" (i5i).

La persona individual, que era la realidad kantiana, como

se ha señalada, se transforma de predicado del universal del derecho

en sujeto de este mismo universal, apareciendo entonces como perso—

na-valor. El procedimiento que sigue Kant en su doctrina del derecho

puede ser calificado asi por Cerroni de "procedimiento hipostatico".

Al producir los valores unas hechas que, sin embargo, están realmen-
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te fundamentando los valares mismos, asistimos a una hipóstasis de -

los valores; dice Cerroni: "la obligatoriedad jurídica, que debía —

unirse orgánicamente con la naturalidad se hipostatiza (...), mien—

tras la positividad del "deber del derecho" desemboca en mera fuerza,

malograda la mediación necesaria según explícita admisión del propio

Kant, el nexo deber-hecho se presenta más bien como transvaloración

del hecho no mediado o vulgarmente empírico en deber o valor, o bien

como arbitraria identificación del valor hiposta tizado con uri hecho

empírico" (152).

Las consideraciones cerrunianas desembocan asi en el tenia

ya anunciada (y obligado, al seguir la metodología dellavolpiana) del

"stravolgimento" de la empiria , ineludible resultado del procedimieri

to cognoscitiva hiposttítica y apriorista. "La consecuencia última —

-comenta Cerroni- es que (...) desde el momento en que la esfera del

ser ha sida trascendida un la construcción categorial del derecha, -

para ser después subrepticiamente reintroducida, sufre un multiforme

proceso de deformación: en cuanto queda excluida de la mencionada —

construcción (y consecuentemente de la esfera del deber ser o esfera

humana] , decae al nivel de la rr.era naturalidad, y en cua to retorna

nuevamente de modo no mediato (sino inmediato), la categoría jurídi-

ca se demuestra como una naturalidad elevada a valor en toda su rude2

za empírica" ( 153).

Desde este ángulo, Cerroni puede concluir considerando cómo

consecuencia que el formalismo que Kant propone como tercera vía pa-

ra explicar la especificidad del derecho moderno, no solo es una fa_l

sa tercera vía, sino que se revela como una forma plena de conteni—

dos reales. "La doctrina kantiana del derecho -escribe- concluye en

un formalismo jurídico, suele decirse, y constituye la fundamenta- -
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ción teórica del moderno normativisma. Conclusión exacta a condición

de que se tenga en cuenta que se trata de un formalismo que formali-

zando precisamente, o sea, abstrayéndose del contenido, se llena de

contenidos que no ha querido reconocer. La forma o valor se eviden—

cia como forma de un contenido, como envoltura de valor que absor

biendo el hecha sin mediarlo en su específica naturaleza (o sea, tras_

cendiéndolo), no puede dejar de modelarse sobre la base del mismo he

cho, tal como es" (154) . Y a la inversa, el valor, aquel reino de lo

suprasensible donde debía fundar la naturalidad, termina degradando

se a la indignidad de la empiria inmediata. "Con ello -continúa-, se

degrada el deber (valor o universalidad) a la indignifidad del inte-

rés" (155).

5. Recapitulación y conclusión

Como ha podida apreciarse a lo largo de todo este aparta —

do, Kant ocupa para Cerroni una posición central en la formación de

la categoría jurídica moderna. Representa un hito muy destacado en -

el proceso de secularización del derecho, no solo por haber puesto -

de manifiesto la importancia de la positivid d del derecho, sino -

incluso, de manera negativa, por no haber logrado llevar hasta sus

últimas consecuencias este procesa, ofreciéndonos, en lugar de un —

concepto específico de la categoría jurídica, la reproducción de su

ambigüedad. Porque como escribe Cerroni, de los grandes pensadores -

es preciso aprender también de sus errores y limitaciones (156).

Partiendo del reconocimiento de la complejidad de la doc—

trina kantiana y de la diversidad de interpretaciones que ha recibí-
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do, Cerroni opera con dos elementos fundamentales: el reconocimiento

del mérito de Kant, consistente en introducir la exterioridad en el

derecho, estableciendo la positividad como uno de sus elementos báŝ L

eos, y la acusación de reducir sin embargo esta esfera externa a la

interioridad de la ética.

Este último elemento manejado por Cerroni, ocupa una doble

posición en su reflexión. Por una parte es puesta de relieve ya en -

el inicio de sus consideraciones kantianas. Por otra parte resulta -

ser la conclusión alcanzada por el jurista italiano. Por esta razón

se trata de un tema que está siempre presente, por asi decir, que —

planea constantemente a lo largo de todo el análisis cerroniano. En-

tre ambas posiciones Cerroni desenvuelve una serie de razonamientos

destinadas a probar y a explicar la conclusión que él mismo antici—

pa. Será el carácter intelectual de la mediación que intenta Kant —

el que haga que, en efecto su consideración inicial de la doctrina -

jurídica kantiana se confirme como una conclusión.

La reconducción de los elementos externos y positivos del

derecho a la interioridad ética que tiene lugar en Kant no es, cier-

tamente una conclusión nueva en la interpretación de la obra jurídi-

ca de Kant. Limitándonos a los estudiosos españoles hemos puesto de

manifiesto como ya Truyol entre otros, destacan usté mismo hecho. —

Tal vez la novedad que aporta Cerroni en este punto esté constituida

por el procedimiento que sigue para llegar a esta conclusión, asi co_

mo las consecuencias que enuclea en torno suyo. En efecto, Cerroni -

alcanza esta conclusión tras un análisis del método kantiano realiza^

do según el patrón que extrae de los estudios dellavolpianos. Y los

defectos que ofrece, en su opinión, esta metodología serán los que ha

rán fracasar no solo la mediación hecho-idea, externo-interno que —
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Kant intenta, sino la posibilidad de ofrecernos un concepto especifi^

co y autónomo del derecho, poniendo en tela de juicio su doctrina jij

rídica considerada globalmente.

De alguna manera y tratando de sintetizar todo este plan—

t eamiento, cabía decir que la reducción de la esfera externa a la -

esfera interna en el campo jurídico trae como consecuencia la repro-

ducción de la ambigüedad del derecho en la doctrina jurídica kantia-

na. Escribe en este sentido Cerroni que la dicotomía del derecho se

resuelve en Kant en un dualismo en virtud del cual el objeto a inves

tigar oscila constantemente hacia los extremos de la relación: "ora

es la esfera suprasensible la que plasma la sensible, extendiendo a

todo el mundo natural el reino espiritual de la libertad, ora es en

cambio la esfera sensible la que sostiene la historia humana, desa—

rrollando un "boceto natural"" ( 15?).

Cerroni imputa a Kant esta situación doctrinal con bastan-

te seguridad. Es la consecuencia que extraer de su análisis. Pero da

do que esta consecuencia se refiere al modo en que Kant aborda la te

mática jurídica, resulta ser productora de meras consecuencias que -

Cerroni extrae de ella. Hay que hablar por lo tanto de que el juris-

ta italiano concluye en examen kantiano exponiendo las consecuencias

de las consecuencias que obtiene de su análisis critico (sin ánimo -

de intentar un juego de palabras).

Veamos. Que Kant sea incapaz de autonomizar la categoría -

jurídica y de resolver por tanto la ambigüedad del derecho moderno,

repercute al menos en tres órdenes de cuestiones según Cerroni:

19 Las que se refieren al propio desarrollo de la doctrina

jurídica kantiana. Según Cerroni, la insuficiencia del concepto juri

dico kantiano explica la importancia que en el planteamiento de este
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filósofo presenta la categoría del derecho equívoco. Porque más que

un "contra-concepto", o sea, "lo que no es derecho" o una forma erní

nea de derecho, designa una forma de existencia necesaria del dere—

cho mismo (aunque sin duda incompleta). Desde este ángulo el jurista

italiana habla de "la necesidad (...) de mantener con vida el ius -

aeguivocum, equivoco y sin embargo, derecho, ya que el derecha posi_

tivo, el único que interesa rigurosamente definir resulta de por si

indefinible sin caer en tautologías que lo condenen a la fuerza o a

la injusticia". Consiguientemente, continúa "Kant debe ampliar la -

noción de derecho para conservar el puente de un derecho lato sobre

el cual transitar de nuevo Lacia el primado de los valores. Advir—

tiendo que el derecho es valor positivo o exterior, Kant no puede -

definir coma estrictamente jurídica la esfera de la equidad, pero -

al fallar la mediación entre hecho y valor, debe hecer gravitar de

nuevo el valor jurídico hacia su originaria matriz de la moralidad,

alargando asi la noción de derecho. Y al contrario, viendo en el de

recho una obligatoriedad que lo cualifica respecto a la mera fuerza,

debe excluir el "derecho de necesidad" de la verdadera y propia ca-

tegoría jurídica; pero al no lograr después dar plena positividad a

esta obligatoriedad (que inclina de nuevo hacia la moral) debe e n —

tances sustituir el deber (hipostática) can la fuerza, incluyendo a

ésta de alguna manera en el horizonte jurídico como derecho de nece

sidad". En conclusión, escribe Cerroni, "una esfera equívocamente -

jurídica parece necesaria, precisamente por la intrínseca equivoci-

dad de la categoría jurídica autónoma de Kant" (i58).

Dada esta ambigüedad y equivocidad presente en el propio

núcleo teórico jurídica de Kant, el desarrollo del mismo, es decir,

el desarrollo de su doctrina del derecha, no está exento de graves
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problemas. Ciertas secciones de esta doctrina dice Cerroni, se mues-

tran refinadamente espirituales al tiempo que groseramente materia—

les. Constituyen en su opinión, testimonio de la definitiva infecun-

didad de la teoría jurídica kantiana. Entre las cuestiones que se —

muestran más problemáticas, el jurista italiano señala, como se ha -

advertido en otro lugar, la doctrina del matrimonio (159], la cons—

trucción del imperativo categórico en la ley moral, el derecho públi_

co, el derecho de familia, y muy especialmente los temas de la pose-

sión y del derecho personal de naturaleza real (160).

22 Otras consecuencias aluden a la situación en que queda

el propio derecho moderno, en cuanto objeto de investigación, ya que

parece fragmentarse en una pluralidad de objetos mas concretos, en -

un conjunto de dualidades, entre las que cabe señalar las de derecho

privado y derecho público (a la que Cerroni concede una gran impor—

tancia, y a la que nos referiremos más adelante), la de derecha obj£

tivo y derecha subjetivo, derecho interno y derecho internacional...

32 Por último, un tercer grupo de consecuencias apuntan al

conocimiento del derecho. A la multiplicación o fragmentación del ob_

jeto del derecho, parece corresponder una multiplicación de los m o —

dos de conocimiento, Cerroni concede una notable importancia a esta

consecuencia, enla idea de que, en efecto, la ambigüedad del derecha

origina también la ambigüedad de su conocimiento. De ahí que éste —

sea un tema cuidadosamente examinado par este jurista. Con la exposi.

ción de sus consideraciones en este sentida cerraremos el presente -

capítulo.

C) El conocimiento del derecho, entre la ciencia y la filo

sofía.

El hecho de que Kant reciba todo el proceso autonomizador



del derecho y no logre fijar la categoría jurídica moderna en su espe

cifidad tiene para Cerroni consecuencias de índole fundamentalmente

metodológicas, que se refieren al conocimiento del derecha. Porque -

el problema de la ambigüedad del derecho moderno, que constituye el

punto de partida de su reflexión, adquiere su sentido propio en una

dimensión bien precisa: la de si es pasible o na un conocimiento —

científico del derecho. "Y el problema que se presenta, en definiti-

va —dirá Cerroni—, es el siguiente; ¿es posible que esta duplicidad

del fenómeno jurídico pueda ser objeto de ciencia positiva y real, -

esto es, objeto de un órgano de indagación que comporte la dimensión,

tanto de la tipicidad, hipoteticidad, generalidad, como de la parti-

cularidad, facticidad, empiricidad" (161).

El interés que desde este ángulo presenta el estudio de la

doctrina jurídica kantiana reside pues, para Cerroni, en la comproba

ción de la capacidad de una de las mentes más preclaras de la moder-

nicidad para lograr teorizar en toda su complejidad un proceso que -

partiendo de la progresiva separación de derecho y moral no logra ma

nifestar la categoría jurídica en toda su positividad. Y en un cier-

to sentido, Kant logra dar cuenta de este procesa, teóricamente, en

cuanto que con su categoría de la "libertad externa" intenta coordi-

nar las dos dimensiones presentes en el derecho moderno. Pero en —

otro sentido, el filósofa alemán no es capaz de fijar este complejo

racional-empírica, en cuyo conocimiento se interfieren constantemen-

te ciencia y filosofía. Podría decirse así que, es mérito de Kant ha_

ber delimitada y expuesto de manera genial los diversos campos y di-

mensiones que confluyen en el derecho moderno y por tanto, los elemen

tos que toda teorización sobre el mismo ha de tener necesariamente -

en cuenta. Pero podría decirse al mismo tiempo que no logra determi-

nar y fijar científicamente esta complejidad.



En efecto, el intento de mediación que Kant lleva a cabo -

entre la idealidad del derecho (como libertad, como razón) y su empi

ricidad (como fuerza, coacción) se disuelven en una continua oscila-

ción de la categoría jurídica, que se reconoce alternativamente en —

uno u otro de estos polos: cuando no trae su razón de str del terre-

no puramente ideal, constituyéndose entonces su exterioridad y alte—

rielad como producto de la esfera interna de los valares y las for- -

mas. No podía ser de otra manera si, como afirma Cerroni, este interi

to mediador prescinde de la fundamentación histórico-social de la s_e

paración misma entre derecho ética, idea-realidad. De este modo, el

investigador no logra trascender el mundo de la idealidad, que, siem

pre presente como esfera ético-va lorati va , termina imponiéndose y so

metiendo la esfera de la positividad. "La exigencia que todavía debe

mas resolver —dirá Cerroni— es precisamente la de conferir a la idea

lidad del derecho una historicidad totalmente positiva, de forma que

esta "idealidad" se explique como función de un tipo histórica de re

lación económico-social y na cama una proyección inevitable del mun-

do de los valores" (162).

Al no proceder así, Kant nos da, en opinión de Cerroni, —

una precisa indicación de los elementos que componen el derecho m o —

derno, una descripción sin embarga no explicativa ni causal, y por -

tanto, no científica: "nacida con el propósito y el presupuesto de -

poder llevar a cabo una penetración analítica del derecho positivo,

(la doctrina jurídica kantiana) vuelve continuamente a capitular an-

te la necesidad de una construcción sintética" ( 163). Por esta razón,

los perfiles científicos que apuntan en la teoría del derecho de —

Kant, se ven constantemente interferidas por la filosofía, que "no ce
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sa en su vocación de investigar el derecha como valor, ya que, en —

cuanto tal, le pertenece".

La ambigüedad del derecho moderno, que se expresaba de mo-

do objetivo en aquel proceso que solo parcialmente (o abstractamente)

puede denominarse de mundanización respecto de la ética y de la teo-

logía, es trasladada de este modo al campo estrictamente metodológi-

co del conocimiento del derecha ( 164).

Pera al ocupar Kant una posición central en el pensamiento

jurídico moderno, la cuestión de la persistente convivencia de una -

investigación científica y de una investigación filosófica sobre el

derecho ha adquirido carta de naturaleza en los estudias jurídicos -

que se producen a partir del última siglo, en las que se ha consoli-

dada "una ciencia jurídica que tiene por objeto ordenamientos jurídjl

co—positivas, así como una constante y corrosiva crítica acerca de —

su incapacidad axiológica".

Así pues encontramos en Kant el origen, tanto de la impre-

sionante expansión de las ciencias jurídicas como de su insuficien—

cia para ofrecernos una explicación del derecho. En efecto, según Ce

rroni, en los textos kantianos encontramos "la legitimación teórica

de un doble y distinta trabajo sobre el derecho: el trabajo del cien

tífico que estudia y sistematiza el derecho positivo, y el trabajo -

del filósofo, que define el concepto mismo de derecho y nos proporcia

na los criterios últimos de su valoración" (165).

Desde este ángulo, la posición kantiana, que se revelaba -

a Cerroni como una fundamentación teórica del conocimiento científi-

co del derecho positiva, acompañada de la proclamación de su esteri-

lidad axiológica, "ha echado raices profundísimas en todo el desarro

lio sucesivo de los estudios jurídicos, que necesariamente se han di

vidido entre la ciencia jurídica y la filosofía del Derecho" (166).
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Consecuencia de esta herencia kantiana, por así decir, es

que el derecho es de las pocas disciplinas que, según Cerroni, no —

he logrado todavía Identificar ni '_J ce jete, ni si procedimiento co£

noscitivü que recae sobre éste. "Giguiendo un itinerario original y

ajeno a casi todo el restante campo de las disciplinas científicas —

-escribe el jurista italiano-, la ciencia jurídica no ha logrado sus

traer su objeto, el derecho, a la especulación". En principio la se-

paración del derecha respecta de la moral habla individualizado este

objeto en cuanto dato positivo. Parecía asistirse con ello a una —

emancipación del derecha de la filosofía semejante a la lograda por

la física o la biología. En este sentido, el derecha se presentarla

como un objeto no dependiente de la filosofía sino, al igual que —

otras objetos naturales, controlable y experimental, susceptible de

conocimiento científico.

Como acabamos de examinar, este procesa de emancipación —

respecto de la moral y de la filosofía no llega a consumarse. En es-

tas condiciones, el objeta de que se trata no llega a constituirse -

realmente como dato positivo. "Como parte de la naturaleza -dice Ce-

rroni-, el derecho invoca la causalidad; como zona ideal, busca la -

sistematización racional-filosófica". La naturaleza anfibia del obje

to se revela así tal y como Kant la formuló, y dicha dualidad o ambi

güedad no puede dejar de repercutir en su conocimiento: "parece obje

to de ciencia, pero necesita la filosofía; parece objeto de la filo-

sofía, pero necesita la ciencia". La reflexión sobre este extrañe ob

jeto no es capaz de constituirse como sistema eficiente, vuelve a —

disgregarse, convirtiéndose de ciencia de reminisciencia (al solici-

tar la ayuda de sus antecedentes filosóficos), y de filosofía en co-

nocimiento positivo (en cuanto se descubren sus sólidas raices histó_

rico-sociales) (16?).



Es probable, dice Cerroni, que "los filósofos sigan en

contrando materia de estudio en el derecho parque los juristas no lo

gran ofrecer de aquel una explicación satisfactoria, y que los juris_

tas sigan reivindicando su propia y autónoma jurisdicción sobre el —

derecho en la medida en que renuncian a enfrentarse con los proble—

mas más graves y espinosas que tiene planteados" (168). Pero en todo

caso, la ambigüedad que parece ser esencial al moderno conocimiento

del derecha trae como consecuencia una paradójica situación que con-

siste en que na es la propia ciencia jurídica la que delimita su ob-

jeto, sino que éste le viene dado por la filosofía. Sobre las hue- -

lias de Kant, pera sobre todo de Hegel, la ciencia del derecha na —

tiene que construir el concepto, sino que ella es cometido de la fi-

losofía. Así, es la filosofía lo que "en cuanto que nos ofrece el —

concepta del derecho, hace pensable el objeto misma de la ciencia ju_

rldica" (169).

Esta cuestión es de suma importancia parque al aportar la

filosofía el objeta de la ciencia jurídica, o sea, el concepto de de

recho, los problemas que tenia planteadas esta disciplina, relativas

a la naturaleza de su objeto y de su conocimiento, se resuelven ideal

mente, según Cerroni. En efecto, la constitución del objeto del dere

cha, el concepta de derecha, se resuelve en una reflexión "sobre el

universal jurídico, sobre un objeto ideal que prescinde de la positi

vidad del derecha". Desde este ángulo, el derecha cama objeto del es_

tudio se revela como un sujeto convencionalizado, y consecuentemen—

te, la ciencia jurídica "halla espacio para sus operaciones analíti-

cas sólo en la medida en que afirma convencionalmente su autonomía

con respecta a las tareas explicativas o causales de toda ciencia" -

(l70). Pero hay más, en esta situación los elementos empíricos del -

derecha, que existen en cuanto tales coma constitutivas del misma —
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quedan degradados en la medida en que se entienden mediatizados por

las ideas. "Se comprende perfectamente entonces la supremacía del —

conocimiento filosófico del derecho -escribe Cerroni-: éste descubre,

en efecto, el lado esotérico del derecho positivo, su cualidad de —

grado del desarrollo del espíritu. Pero es también cierto que enton-

ces continúa siendo "positivo" sólo como una forma de hablar: su po-

sitividad tiene un trasfondo, más aún, una segunda dimensión frente

a la que el estudioso se encuentra con los ojos vendados" (l7l).

Así pues, aquella reducción de la esfera externa a la i n —

terna que se aperaba en la doctrina kantiana da origen a un conoci—

miento del derecho que puede denominarse "científico" sólo con impar

tantes cautelas y precauciones. Porque la positividad del objeto

científico se volatiliza en la problemática filosófica de conceptos

tales como validez, racionalidad, justicia, de modo que la actividad

del científico tiene como punto de partida un planteamiento puramen-

te id^al que puede desarrollar sólo idealmente, esto es, dogmática—

mente. El científico del derecho debe de limitarse entonces a afir—

mar la positividad de un objeto y de una actividad que le viene dada

por la filosofía, abandonando a lo largo del camino el problema que

precisamente era necesario resolver: la explicación del derecho en -

cuanto fenómeno no meramente filosófico (o ético] (172).

No es de extrañar, dice Cerroni, que en estas condiciones

la positividad del objeto de estudio -el derecho-, se pierda, en un

Gentile, por ejamplo, en una inextricable red de manifestaciones de

la voluntad, en un querer, querido, queriente, etc. Pero tampoco es

de extrañar añade que la misma positividad del objeto se pierda, en

un jurista como Kelsen, en los complejos sistemas de la lógica, pues

a pesar de la inicial declaración de guerra que Kelsen dirigirá a to
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da intrusión ideológica y filosófica, su punto de partida tiene un -

carácter indudablemente dogmático: "la afirmación convencional de la

competencia del jurista sobre el derecho en cuanto norma establecida

por el Estado, y por consiguienLe, ul presupuesto de un esquema cual̂ i

ficativo de comportamiento autorizado y válido" (173).

Y no es de extrañar esta pérdida de la estructura positiva

del objeto por parte del científico del derecho porque, al venir deli

mitado este objeto por la filosofía, su misión se reduce a una mi

sión fundamentalmente sistematizadora y técnica. Su competencia se -

agota en "sistematizar el derecho vigente como conjunto de normas es

tablecidas", sin que pueda traspasar el limite de qué es lo que se —

entiende por norma, por establecido, o, en definitiva, por derecho -

vigente. A lo sumo, "se trata de una investigación que presupone la

omnipotencia voluntarista de la política y que prescinde de investi-

gar la obligatoriedad intrínseca del derecho" (174).

Asistimos así a un tratamiento puramente técnico del obje-

to que está muy lejos de constituirse como verdadera ciencia, "Podría

mas continuar —escribe Cerroni—, pero la conclusión sería siempre la

misma: que la "nueva ciencia" de la jurisprudencia es todo menos una

ciencia: puede concebirse como una técnica, un arte, una disciplina

práctica, pero no como un sistema de conocimientos explicativas"

(175}.

En el hecho de que la distinción derecho-moral no se haya

completado, ni haya sido abordado con los instrumentos teóricas ade-

cuados por Kant, reside, según Cerroni, la explicación de esta pecu-

liar posición del conocimiento científico del derecl.o, un conacimien

to que realizará el sorprendente viaje de ir de la filosofía a la —

ciencia para volver una vez más a la filosofía. "Be defiende vigoro-
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sámente la necesidad de separar el derecho de la moral -escribe C e —

rroni—, pero nuevamente se capitula frente a la supremacía de la éti

ca, al tiempo que la ciencia jurídica, que indudablemente esperaba -

de aquella separación su legitimidad teórica, deja de ser una cien—

cia frente a la scientia altior que es la filosofía" (176).

Ahora bien, si el procedimiento idealista que inaugura —

Kant y traslada al posterior pensamiento jurídico trae como conse— -

cuencia la pérdida de la estructura positiva del derecho como objeto

de conocimiento y por tanto la formación de una muy peculiar "cien—

cia" jurídica (en cuanto no explicativa], ello no quiere decir que -

los elementos positivos que componen el derecha desaparezcan total—

mente. Así como en el procedimiento cognoscitivo apriorista o idea—

lista (respecto del que Cerroni se esfuerza en presentar a Kant como

un representante suyo) la empiria no llega totalmente a desaparecer,

también en una ciencia jurídica construida del modo idealista que es_

tamos examinando, la positividad del derecho ofrece serias resisten-

cias a su desaparición. El mismo carácter técnico con que el jurista

opera en esta perspectiva deja entrever el riesgo de aceptar como de

recho lo inmediatamente establecida, llevando a cabo una acrítica re

ducción (identificación) del derecha can la política a con la fuerza.

La resistencia de los elementos empíricos que conforman el

derecho a ser subordinadas coma momentos del espíritu o de la idea —

se revela (al igual que en el planteamiento kantiano) en su subrepti

cia reaparición. La abstracción que, de la mano de la filosofía, lie

va a cabo la moderna ciencia del derecho respecto de los hechos natu

ralistas que anidan en el seno mismo del derecho, no logra dominar —

estos hechos, que reaparecen revalorizados como fuerza en su grosera

inmediatez. Así, la voluntad en la que se cifraba el derecho se mani
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fiesta como producto de los hechos: "simple autoconciencia de la fuer

za naturalista", del mismo moda que el convencional y dogmático pun-

ta de partida kelseniano desemboca en la mas ruda empiricidad, afir-

mando "que toda autoridad efectiva resulta válida" (176).

Esta resistencia y reemergencia del derecho positivo ha da_

do lugar a una segunda concepción acerca del derecho en cuanto obje-

to de conocimiento y, por lo tanto relativa asi mismo al conocimien-

to jurídico. También prevista por Kant, que había delimitado con pre_

cisión el ambivalente carátar del derecho, esta posición se presenta

como exactamente inversa a la anterior: pretende afirmar el carácter

positivo del objeta a investigar, proponiendo en consecuencia un pr£

cedimiento positivo, explicativo y genética para su conocimiento, un

pracedimiento que nada conceda a la filosofía.

Se trata de afirmar la naturaleza social del derecho, su -

carácter de producto de la sociedad, reafirmando así aquella esfera

de la exterioridad que tanta importancia tenia para Kant, e impidiein

do su definitiva disolución en la esfera interna. "Es necesario, sin

embargo, examinar una nueva orientación —dice Cerroni—, que parte de

posturas teóricas diferentes y ha alcanzado consistencia sobre todo

recientemente. Es el intento de sustituir la ciencia jurídica por —

otro tipo de análisis, o bien sustituir el objeto "derecho" por otro

tipo de objeto" (177).

Esta orientación, que como se verá en el capítulo siguien-

te está compuesta por lo que Cerroni denomina "corrientes sociológi-

cas" , parte de una critica radical de la tradicional ciencia jurídi-

ca (dada su esterilidad), a la que llega a negar todo carácter teoré

tica. Al mismo tiempo, afirma la necesidad de liberar a las catego—
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rías jurídicas de aquella capa conceptual que la jurisprudencia ha -

echado sobre ellas, mostrando la realidad viva que encierran. Tradi-

cionalmente, las investigaciones sociológicas han servido para sumi—

nistrar a la jurisprudencia un material nuevo que, sin embargo, s i —

gue tratándose con los métodos del pasado. Contra esta situación es

contra lo que pretende reaccionar la orientación que consideramos —

ahora.

No obstante todo ello, Cerroni Ü B muestra sumamente escép-

tico en relación con la capacidad de esta dirección de pensamiento —

para delimitar su objeto de estudio, esto es, el concepto de dere- -

cho, y correspondientemente, para articular una metodología verdade-

ramente científica con la que tratar dicho objeto. En primer lugar,

Cerroni considera que un análisis de los hechas no es capaz, por si

mismo, de proporcionarnos las categorías del derecho, pues no cuenta

con los instrumentos adecuados para poder determinar qué hechos e s —

tan dotada de juridicidad, cuales no, y por qué. En este sentida, —

centrar el concepto del derecha en las experiencias colectivas corre

el riesgo de diluir el objeto de estudio específicamente jurídico —

en la indiferenciación de los hechos sociales y de su sucesión. La -

ciencia del derecha na cuenta entonces con los elementos precisos pa

ra individualizar qué parte de dichas hechos tienen la "cualidad" de

jurídicas, y par consiguiente, termina disolviéndose en otras cien—

cias mas comprensivas, cuando na en una filosofía última que es la -

que trata de dar sentido a las hechas naturalistas y a su sucesión o

devolución (178).

En segundo lugar, Cerroni considra que centrar la investi-

gación en el canálisis de lo¿ hechos normativos (otra de las posibi—



í)51

lidades que presenta esta orientación) supone una vuelta no reconoci_

da a la filosofía, y que será otra investigación, no sociológica o -

centrada en los hechos, sino lógica, valorativa, la que en definiti-

va dé su última palabra sobre la cuestión del concepto del derecho.

"Es, por otra parte evidente -escribe el jurista italiano-, que la -

reducción del derecho normativo al derecho "viva" de los "hechos ñor

mativos" desde el momento en que en tales hechas se oculta, de forma

ligeramente disimulada, la normatividad que erd necesario explicar"

(179).

En conclusión, el problema con que esta segunda orienta- —

ción se encuentra es el de la vieja (y errónea) pretensión de deri—

var del dato bruto de la experiencia aquello que debe ser, erigiendo

sin más, la situación de hecho en situación de derecho. "La exigen—

cia crítica de un enfoque realista de la ciencia jurídica choca nece

sariamente con la otra exigencia, igualmente esencial, de la validez

o legitimidad de la ciencia. En la medida en que avanza destruyendo

las antiguas certezas, parece rechazar aquella exigencia de validez

y poner en duda todas las certezas científicas, si bien debe recupe-

rar mas adelante esta instancia con la atribución de valores a la —

praxis de la experiencia jurídica" (l80).

En resumen, "el punto de partida fijada por Kant: la dis—

tinción entre los dos interrogantes del quid ius? y del quid iuris?

dice Cerroni, ha dividido el pensamiento jurídico posterior en dos -

grandes ramas que, po si mismas, se muestran incapaces de ofrecer un

especifico objeto de estudia (esto es, un especifico concepto de de-

recho) y un correspondiente método de conocimiento del derecho que -

pueda considerarse sin ninguna precaución como "científico". La par-
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cialidad en que se mueve cada una de estas perspectivas da lugar a -

que bien en un momento inicial de su construcción, o bien en un m o —

mentó final, reclamen la ayuda de la filosofía (esto es, de una esfe_

ra que no es científica según Cerroni, sino que está formada por el

campo de las ideas o de los valores y que procede mediante la especu

lación) para determinar su propio objeto de estudio. En efecto, lo -

que el jurista italiano denomina jurisprudencia tradicional no puede

comenzar sus operaciones hasta que la filosofía no le muestra qué es

lo que vale como derecho (quedando reducida entonces su actividad a

una mera sistemática); del mismo modo que la rientacion sociológica

termina recurriendo a la filosofía para que identifique qué hechos o

qué experiencias son jurídicas (lo que, también en este caso limita

su actividad en un sentido técnico) (181). "Lu que parece caracteri-

zar metodológicamente a las dos perspectivas que dominan el campo —

del pensamiento moderno -concluirá Cerroni en este sentido- es, en -

definitiva, su carácter filosófico, su fundamental convergencia h a —

cia la asunción de lo real bajo lo ideal" (182).

La mejor prueba, continúa Cerroni, de la complejidad en —

que se desarrolla el actual pensamiento jurídico viene dada por la -

disociación, admitida implícita o explícitamente por casi todos los

estudiosos, de tres cometidos cognoscitivos básicos en torno al dere

cho (183). Como se recordará, la distinción entre una investigación

sociológica, lógica y deontológica sobre el derecho, era una de las

consecuencias que Cerroni asignaba a la ambigüedad del derecho moder

no.

Se trataba de una consecuencia criticable, puntualiza C e —

rroni, no ya porque compartimente o trace limites a la investigación

jurídica, "pues nadie ha puesto en duda la existencia de estos enfo-



í>53

ques y la posibilidad de que se complementen" (184). El problema ra-

dica en otro sitio, concretamente en que se trata de una distinción

que trae su origen de la confusión, que todavía está presente en el

conocimiento del derecho, entre ciencia y filosofía. En efecto, la —

cuestión primordial consiste "en el tipo de coordinación que ha de -

postularse y en el tipo de sistema cognoscitivo que ha de elaborar—

se", teniendo en cuenta los elementos en que se disocia la investiga^

ción. Y la solución que se da a esta cuestión pone en evidencia que

su redz se encuentra en la confusión filosofía-ciencia del derecho, —

como ya se adelantaba, específicamente, en el predominio de la filo-

sofía en el conocimiento e investigación del derecho. "Dentro de es-

te contexto -dice Cerroni refiriéndose a la tripartición del estudio

del derecho—, parece evidente que el estudio del derecho parece liga_

do a la filosofía especulativa y a su correspondiente neometafIsica,

a la que las ciencias positivas se limitan a suministrar material em

pírico "a manejar", y las ciencias históricas "ejemplificaciones" —

operativas. En esta situación, el estudio del derecho se centra en -

la lógica y en la deontología" (185}.

En el capítulo siguiente se intentará ofrecer una panorámi

ca del pensamiento jurídico moderno según la especial perspectiva en

que se coloca Cerroni. Una panorámica que, de la rrano de Kant se di-

versificará (como estamos viendo ya) en dos posiciones principales -

en relación con la determinación de su objeto y de su método: les po-

siciones idealistas y las posiciones sociológicas.



NOTAS AL CAPITULO IX

1i) Nicola Ciarletta: L'ambiguitá nel diritto moderno, en R.I.F.D.,

Fase. II, 1963, págs. 218 a 221.

(2) U. Cerroni: Marx e il diritto moderno (= Marx e il diritto), Ed.

Riuniti, Roma, 3§ ed. 1972, pág. 31.

(3) U. Cerroni: La liberta dej moderni (= La liberta) , Ed. De Donato,

Bari, 1973, pág. 34.

(4) Marx e il diritto,loe, cit.

(5) La liberta, pág. 35.

(6) Marx e il diritto, pág. 31. Ciarletta subraya con acierto este -

valor específico que la ambigüedad cobra en Cerroni, Ob. cit. , -

pág. 220.

(7) Ibldem, pág. 34.

(8) Ibid., pág. 31-32.

(9) Ibid. , pág. 41. Ha escrito recientemente Enrico Pattaro, que an-

te la heterogeneidad de la función metodológica (lógica) y deon-

tológica (ideológica) de los cometidos de la Filosofía del dere-

cho, debemos concluir siguiendo las posiciones neoempiricistas,

en especial a Carnep, que el discurso va lora ti vo no es cognosci-

tivo, y que en consecuencia, "en ningún caso la deantología for-

mará parte de la filosofía (ni de la filosofía del derecho), es

decir, no se trata de una disciplina filosófica". E. Pattaro: Fi

losofia del derecho. Derecho. Ciencia jurídica, Trad. cast. J. -

Iturmendi, Ed. Reus, Madrid, 1980. En mi opinión, la tesis de Ge_

rroni es la de que todos los cometidos asignados a la filosofía

del derecho forman parte del conocimiento jurídico, y que no es

posible una ciencia del derecho si no logramos integrarlos mate-

rialmente. Por lo demás debe advertirse que el propio Pattaro, -

páginas antes de la cita recogida, estima de gran interés el ana

lisis de discursos no significantes (para explicar por qué no lo

son y su utilidad). En otro orden de cosas, Javier Muguerza ha -



apreciada una reciente tendencia en los analíticos a tratar del
discurso ético, sobrepasando los límites del discurso metaético,
"Es perceptible en primer término -escribe Muguerza en una ca
racterización de la filosofía actual- un progresivo desplaza- —
miento del interés de los filósofos analíticas desde los abstra£
tos y formales dominios de la metaética al mas concreto y mate—
rial de los contenidos morales" J. Moguerza: La razan sin espe-
ranza , Ed. Taurus, Madrid, 1977. pág. 222.

(10) U. Cerrani: Metodología e scienza sociale (= Metodología e Scien
za), Ed. Milella, Lecce, 1968, pág. 121.

(11) Marx e il diritto, pág. 34.

(12} Metodologia e scienza, págs. 97-98.

(13) Marx e il diritto, pág. 41.

(14) Puede decirse que existe una abundantísima literatura en torno -
al problema del tránsito a la modernidad. Entre ésta, una buena
parte se ha dedicado a tratar el tema de un modo amplio y gene—
ral; pero otra parte considerable se ha ocupada de algún aspecto
c oncreto de este procesa, cama par ejemplo, el tránsito de una
economía antigua y feudal a una economía moderna, o el tránsito
sociológico (y también económico) que supone la aparición de una
nueva clase como la burguesia, o inclusa las aspectos culturales
y artísticos que conlleva el tránsito a la modernidad. No hay —
que olvidar tampoco que algunas de las figuras mas destacadas —
del proceso que nos ocupa, aquellas que en lo político, en lo —

económico, en lo filosófico en general hicieron posible este
tránsicto, desde Maquiavelo hasta Kant, han sido también objeto
de cuidadosos estudias y consideraciones. Recoger aquí tan am- -
plia bibliografía aun de modo aproximado sería indudablemente, -
impasible. Intentarlo, desfiguraría de los límites de este traba_
jo. No obstante, simplemente de modo indicativo se puede citar:
0. van Gierke: Althusius e lo sviluppo teórico delle teorie poli
tiche giusnaturalistische, trad. it. A. Giolitti, Ed. Einaudi, -
Torino, 1974 (1^ ed. it. 1943); E. Bloch: La philosophie de la -
renaissance, trad. fr. P. Kamnitzer, Ed. Payot, Paris, 1974; E.
Cassirer: La filosofía de la ilustración, trad. cast. E. Imaz, -
Ed. F.C.E. , México, 3§ ed. 2=? reimp. 1981; G. Clark: La Europa -



Moderna, trad. cast. F.G. Aramburo, Ed. F.C.E. , México, 1970; P.
Hazard: La crisis de la conciencia europea, Ed. Pegaso, Madrid,
2§ ed., 1952; G. De Ruggiero: Historia del liberalismo europeo,
trad. cast. C.G. Posada, Ed. Pegaso, Madrid, 1944; A Van Martin:
Sociología del Renacimiento, trad. cast. M. Pedroso, Ed. F.C.fi. ,
México, 4§ reimpr. 1970; J. Lortz: Historia de la Reforma, trad.
cast. L.G. Ortega, Ed. Taurus, 2 vals., Madrid, 1963; M. Weber:
La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Ed. Penínsu-
la, Barcelona, 1969; E. Troeltsch: El protestantismo y el mundo
moderno, trad. cast. E, Imaz, Ed. F.C.E. , México, 3§ reimpr. —
1979; A. Truyol: Derechos hurranos, Ed. Tecnos, Madrid, 2§ ed. , -
1¿ reimp. 1971; G. Peces Barba: Tránsito a la modernidad y Dere-
chos fundamentales, Ed. Mezquita, Madrid, 1982.

No parece que sea necesario insistir en la importancia que
el tránsito a la modernidad reviste para la construcción del mo-
derno concepto del derecho. En relación con este proceso, de na-
turaleza seculariza dora o autonomizadora puede^consultarse las —
obras de F. González Vicen: Sobre los orígenes y supuestos obl —
formalismo en el pensamiento jurídico contemporáneo, en Anuario
de Filosofía del Derecho, VIII, Madrid, 1961, y La Filosofía del
Derecho como concepta histórico, en Anuario de Filosofía del De-
recho, XIV, Madrid, 1969 (ahora recogidas en sus Estudios de Fi-
losofia del Derecho, Universidad de La Laguna, La Laguna, 1979),
así como la obra de E. Diaz: Sociología y Filosofía del Derecho,
Ed. Taurus, Madrid, 1971, donde, en págs. 289-290 puede leerse:

"La historia del Derecho natural ( .) expresa también como -
contrapunto la historia del proceso que entre los siglos XVI a -
XIX va a producir la secularización, historificación y positiva—
-ción del Derecho'.' Y añade a continuación: "la secularización, -
autánomjá del derecho con respecto de la teología o ley Eterna —
(...) establece también las bases para una suficiente diferencia
ción entre derecho y moral".

(15) Marx e il diritto, págs. 35-36.

(16) Introduzione a II pensiero politico, a cargo de U. Cerroni, Ed.
Riuniti, Roma, ed. 1964, págs. IX-X. Hay trad. cast. de A. Cor—
dova: Introducción al pensamiento político, Ed. Siglo XXI, Méxi-
co, 1967 (1§ ed.).

(17) Ibidem, pág. XI.



957

(18) Ibid., pág. X.

(19) Ibid., pág. XIV.

(20) Ibid., pág. XXI.

(21) Ibid., pág. XX.

(22) Ibid., pág. XVI.

(23) Ibid., pág. XVIII.

(24) Loe, cit.,

(25) Ibid. , págs. XIX-XX.

(26) Cfr. P. Anderson: Tránsito de la antigüedad al feudalismo, trad.

cast. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1979. La genericidad del plantea

miento Cerroniano puede incluso comunicarse a los resultados que

obtenga, confiriéndoles, tal vez, un carácter excesivamente sim-

plista. En efecto, es cierto que el trabajo de los hombres li

bres dista mucho del trabajo del esclava, pero también es cierto

que el siervo, sin ser un trabajador libre, tampoco entraba den-

tro de los límites del esclavo, al recibir una cierta remunera—

ción, si bien en especie, por su trabajo. Y dentro de este mismo

terreno económico—social en el que parece querer colocar Cerro—

ni, también es cierto que si bien la antigüedad clásica no cono-

ció la actividad económica de los financieros, la Edad media si

conoció la usura.

(2?) U. Cerroni: II rapporto uomo—donna nella civiltá borghese, Ed.

Riuniti, Roma, 2§ ed. 1976, pág. 126.

(28) Introduzione a II pensiero político cit., pág. XXVI.

(29) U. Cerroni: La política moderna tra classismo e universalismo,

en Democrazia e Diritto, nQ 3, 1976, pág. 521.

(30) K. Marx: El Capital, trad. cast de P. Scaron (por la que se ci-

ta) Ed. Siglo XXI, Madrid, 6§ ed. 1978, val. I, libro I, págs. -



73-74. Cerroni recoge este texto en su Introduzione a I I pensiero

politico, c i t . , págs. XXIII-XXIV.

(31) Naturalmente que no es el único marxiste que había subrayada la
importancia de estas consideraciones de Marx, pero me parece —
oportuna destacar esta llamada de atención por parte del funda—
dor de la escuela en la que en buena medida puede inscribirse Ĉe
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C A P I T U L O

Idealismo y sociologismo como corrientes del pensamiento jurídico mo

derno.

A) Consideraciones generales

Cerroni divide el pensamiento jurídico moderno en dos grandes

corrientes a las que podemos denominar respectivamente "idealista" y

"sociológica". Cada una de ellas expresa en su opinión un bien defi-

nida moda de abordar el fenómeno jurídico, un modo'de construir el

"concepto de derecho" y de dar cuenta de él.

La primera de estas corrientes, a la que se denominará en ade

lante "idealista", tal vez no muy correctamente pero sí de acuerdo -

con las tesis de Cerroni, se caracteriza, en un sentido muy amplio,

por intentar dar una respuesta al problema del derecho abstraida de

las relaciones sociales determinadas, lo que "significa -escribe es-

te jurista- reducir el derecho una vez mas e inevitablemente, al ór-

gano de la ética y de la filosofía en general". Tiene su origen en -

la distinción kantiana entre ser y deber ser, localizando en este se

gundo término el concepto de derecho (y construyendo a través de él

la teoría jurídica), y ha sido desarrollada fundamentalmente par las

iuspublicistas alemanes (Jellinek, Gneist) y por el normativismo o -

"purismo" jurídico (i).

La segunda corriente, a la que también por razones de simpli-

ficación y de exposición fundamentalmente, llamaremos "sociológica",

se caracteriza por concebir el derecho como una realidad, reproduc—



ción de una estructura social dada. En un sentido mas estricto, esta

corriente se diversifica en un conjunto de posiciones que van, desde

la consideración del derecho como coacción hasta aquella que entien-

de el derecho como estructura social. Ahora bien, la existencia de -

un origen común, que como en el caso anterior Cerroni localiza en la

kantiana distinción de ser y deber ser, aunque ahora inclinada hacia

el primero de los términos, permite unificar tocias estas posiciones

en una corriente. En esta orientación, el jurista que comentamos —

identificará al primer positivismo post-comtiano (ihering, Gumplowicz),

a la jurisprudencia sociológica francesa (Duguit, Hauriou, a la s o —

ciología jurídica alemana (Kantorowicz, Ehrlich), a la sociología —

historiéista (Weber) y a otras tendencias sociológicas recientes —

(Gurvitch).

Se contraponen asi en el pensamiento jurídico moderno una con

cepción del derecho como idea y una concepción del derecho como h é —

cho. Dos líneas que, sin embargo, tienen en Kant un origen común. Co

mo se ha intentado subrayar en el capítulo anterior, es efectivamen-

te Kant quien pone en sus justos términos la naturaleza híbrida del

derecho, combinación de razón y empiria, de valor y fuerza. "La sepa

ración entre una investigación lógica y otra investigación histórica,

tradicional en la filosofía del derecho -escribe Cerroni- echa sus -

raices profundas en el creador de la filosofía jurídica moderna:

Kant". Porque, añade, si bien este filósofo ha sido siempre conside-

rado como el autor que al separar el derecho de la moral legitima el

nacimiento de la jurisprudencia moderna, "lleva a cabo una clara de-

marcación entre el estudio de los "principios" y el reconocimiento -

histórico de las instituciones jurídicas, reconvirtiendo el derecho,

que había fundamentado como disciplina autónoma, en filosofía, en la
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medida en que reduce su historia a mera ejemplificación de los "prin

cipios"" (2).

Podría decirse e n este sentido que, según Cerroni, Kant abre

las puertas a una doble consideración del derecho: una primera pers-

pectiva empeñada en fijar el ser del derecho en el mundo de las ideas,

que no desconoce la existencia y la importancia de la empiricidad —

del derecho, expresada en la coacción, pero que somete este material

a la razón o a los valores; y una segunda perspectiva que, por el —

contrario, sitúa el ser del derecho en los hechas (haciendo hincapié

entonces en la socialidad, en la consideración del derecho como pro-

ducto y expresión de la sociedad), que si bien tampoco desconoce la

presencia de una idealidad jurídica, la somete en cuanto mera expre-

sión o reflejo de los hechos, o llega a privarla de carácter jurídi-

co.

Sin embargo, la intención que Cerroni atribuye a Kant, según

se desprende del análisis que lleva a cabo de la obra de este filoso

fo expuesto en el capítulo anterior, no es la de simple clasifica

dor de los términos del problema del derecho. Por el contrario, el

propósito kantiano era el de realizar una mediación o síntesis de —

los dos componentes del derecho moderno en la inteligencia de que s£

lo así obtendríamos un concepto específico y completa del derecho. Y

es precisamente en este punto donde, siempre según la interpretación

de Cerroni, fracasará el pensador alemán.

La incapacidad kantiana para ofrecernos una mediación de los

dos núcleos en los que se articula el derecho (esto es, su incapaci-

dad para proponer una explicación, necesariamente teórica, de cómo -

es posible que términos tan heterogéneos que So excluyen recíproca—

mente puedan permanecer unidos para fundar en su síntesis el concep-
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to de derecho], presenta, como también se subrayó en el capítulo ante

rior, una importancia capital para entender la doble orientación que

ha seguido el pensamiento jurídico postkantiano. El fracaso de Kant

en este punto se expresa en la definitiva reducción de la esfera ex-

terna a la esfera interna. Ello colocará también a este filósofo en

el origen de las corrientes idealistas, concretamente. Pero sobre to

do, al demostrar la esfera externa su resistencia a ser sometida a

la esfera interna, reemergiendo la positividad subrepticiamente, la

consecuencia última que Cerroni atribuye a Kant es la de que deja el

problema en los términos inicialmente planteados.

En efecto, originalmente, el problema venía sus citado por la

necesidad de solucionar (superar) la ambigüedad con que se presenta-

ba el derecho moderno, dotado por una parte de facticidad, y por —

otra de idealidad, Kant intenta mediar estas dos esferas, pero su —

propuesta se resuelve no en una mediación, sino en la reducción o.di

solución de una de ellas en la otra (ideal). En este sentido, Kant -

realiza, por una parte una mala mediación que se traduce en colocar

uno de los términos de la dualidad jurídica por encima del otro, co-

mo expresión definitiva del concepto de derecho. Pero por otra parte,

y precisamente por la naturaleza intelectualista de esta "mala" m e —

diación, Kant no logra solucionar el problema planteado, dejando los

dos términos sin articular, no mediados.

Así, al mismo tiempo que Kant afirma que el derecho es una —

disciplina racional de la sociedad, considera como su real contenido

la naturalidad de las fuerzas-sociales empíricas (3). Si bien la pro

puesta kantiana se resuelve en "un nuevo triunfo de la filosofía —

tras los ropajes pseudo-laicos de la lógica", dice Cerroni, la reapa
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rición de la empiricidad, como contenido no reconocido de la lógica,

termina por dividir su doctrina "ya en el eticismo de la moral, ya -

en el naturalismo del interés-fuerza" (4). Su genial intuición, al -

fijar los limites del derecho por arriba en la ética y por abajo en

la fuerza, no logra desarrollarse de modo orgánico: ambos límites se

mantienen separados, de modo que la ambivalencia del derecho moderno

que tan acertadamente habla dado lugar a su reflexión, se transforma

entonces en ambigüedad, una vez perdida la especificidad del derecha

"El hecho es que al fijar tales fronteras -escribe Cerroni-, Kant ha

bía intuido genialmente la bivalencia orgánica del derecho como fenó

meno abierto por un lado al continente del deber ser y por el otro -

al continente del ser. Pero al proceder a la creación de la catego—

ria jurídica, no había logrado en realidad armonizar valor y hecho,

humanidad y naturaleza" (5) .

Podría decirse, en consecuencia que para Cerroni, encontramos

en KantT~urr~6rigen solo inmediato de la dualidad que recorre el pensa

miento jurídico moderno. En definitiva, es la ambigüedad del derecha

moderno, o mas concretamente, el fracaso de todos los intentos de me

diacion propuestos entre los dos términos en que se presenta [respec

to de los cuales Kant no representaría sino un intento mas, aunque -

ciertamente muy relevante) la que constituye su origen último. "Lo —

que constantemente parece fallar, en definitiva, es precisamente una

orgánica mediación entre ser y deber ser, o bien una fundamentación

racional del derecho que se considere y se estructure como funcional

a una formación histórico-reaL, y que, por lo tanto, sea capaz de -

concebir la relación social no como exclusivamente ideal (...) sino

también como real o sensible, es decir, capaz de constituir un suje

to a mediar, dada su especifica y positiva naturaleza, y no a supe-

rar". Y es esta falta de mediación la que hace que "la especifici—
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dose una veces a brazo secular de la ética, y otras a mera confirma-

ción teórica de la fuerza", concluye Cerroni (6).

Dicho con otras palabras, para Cerroni Kant está en el origen

de la dualidad del pensamiento jurídico moderno sólo en la medida en

que su propia doctrina es expresión (dado el fracaso de la mediación

que intenta) de la ambigüedad del derecho. Se trata pues de un pro—

blema de mediación: del mismo modo que la mediación se presenta como

la cuestión central del derecho, dado su carácter ambivalente, tam—

bien se presenta como la causa de que el panorama del derecho moder-

no se fracciones en dos grandes corrientes: ambas constituyen el tes

timonio vivo de las dificultades existentes para construir una media

ción que soluciones aquella ambigüedad. Desde este ángulo, tanto los

idealistas como los socióbgos constituyen intentos concretos de solu

cionar la ambigüedad del derecho moderno, intentos cuyo fracaso hace

que estas~corrientes se presenten como expresión o consecuencia del

problema que precisamente pretendían solucionar. "Puede decirse -es-

cribe Cerroni-, que en el campo jurídico todos los esfuerzos cientí-

ficos se concentraron desde el siglo pasado en la solución de aque—

lia ambigüedad y en la construcción de una mediación científica de -

los dos aspectos del derecho" (?).

Consecuentemente, cada una de las dos corrientes que venimos

mencionando, tiene para Cerroni un doble carácter:

12 Pretenden apartar una solución a la ambigüedad del derecha

"El reconocimiento de la "duplicidad" del derecho -escribe Cerroni-

es común a las dos grandes direcciones que marcan el pensamiento jij

rídico moderno: tanto a la que reduce el objeto de estudio al dere-

cho positivo como norma, como a la que tendenciaIrnente subordina el
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derecho normativo a la consideración de la realidad social que sería

su matriz" (8).

Sin embargo, los esfuerzos científicos dirigidos a superar es

ta dualidad son insuficientes (Cerroni habla de "mala mediación"), y

ello se traduce en que uno de los dos términos a mediar se erige co-

mo auténtico derecho, subordinándose a éste el otro. En lugar de me-

diación hay pues superación de la ambivalencia, en el sentido estri£

to que el jurista de que nos ocupamos concede a esta palabra: reduc-

ción de los polos del problema a uno de ellos.

Para los idealistas, efectivamente, "es preciso identificar -

una ciencia del derecha strictu sensu, que tiene por objeto las nor-

mas positivas impuestas por el Estada y, en cuanto tales, válidas y

vigentes como esquemas imperativos coordinados según un criterio in-

terno de coherencia formal". Se trata pues, comenta Cerroni, de una

solución que nos propone un campo específico para el estudio del de-

recho: este se constituye como un deber ser dotado de un privilegio

muy especial, la coercibilidad.

Esta dirección no excluye, ciertamente, la posibilidad de es-

tudiar el derecho como hecho social. Pero da a este estudio un cará£

ter complementaria, dice Cerroni, en la medida en que se considera -

que no puede aportar ningún elemento teórica relevante al concepto de

derecho. "Toda explicación sociológica del derecho y del Estado se -

presentaba sustancialmente como un instrumento accesorio que nada po

día aportar a la determinación del concepto lógico del derecho" (9).

De aquí deriva, precisamente, aquella consideración cerronia-

na según la cual cada una de estas direcciones, en este caso concre-

to, la corriente idealista, opera un reduccionismo en la duplicidad
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del derecho moderno, reduciendo el problema al término ideal (norma-

tivo), del que se separa cualquier consideración sociológica, en la

medida en que no es capaz de aportar nada al concepto de derecho. Se

niega asi juridicidad al polo de los hechos, o bien solo pueden a d —

quirir el carácter jurídico que les conceda el polo normativo (lO).

No hay por tanto mediación de la dualidad, sino superación de la mis

ma.

Por su parte, los sociólogos, "reaccionando contra la metafí-

sica especulativa de la filosofía clásica, contra la dogmática de —

los impublicistas alemanes del siglo XIX, o contra el normativismo -

kelseniano, llevan a cabo una batalla precisamente antimetafisica, -

realista, naturalista, sociológica en sentido amplio, con la que in-

tentan rechazar el procedimiento tradicional de subordinación del —

ser al deber ser, explicando el derecho a partir precisamente del h_e

cho y de la naturalidad" (ii).

Cerroni afirma que la concepción sociológica se debate entre

dos coordenadas: o bien el derecho se identifica con la coacción, es

to es con la fuerza monopolizado por el Estado, o bien el derecho se

identifica con la estructura social que reproduce al regularla. Pero

en cualquier ade los dos casos, el derecho se construye como un ser

del que deriva la juridicidad misma. También aquí asistimos, por con

siguiente a una reducción del problema del derecho a uno de sus tér-

mino: la naturalidad constituye la explicación de la juridicidad (y

no su contenido, como para los idealistas}.!Basta de lógica jurídica:

observación de la realidad!. También aquí en definitiva, la mediación

de los dos términos es solucionada de un plumazo: no hay mediación -

sino superación, o sea, reducción de los dos términos del problema a

uno sólo.
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29 La unilateralidad con que estas corrientes tratan de solu-

cionar la ambigüedad latente en el derecha moderno confiere a cada -

una de ellas el segundo de los caracteres que Cerroni les confiere:

recaen en la propia dualidad que constituía el punto de partida de -

sus operaciones. "Si bien la separación entre las dos direcciones —

principales es en la actualidad notable y profunda -escribe Cerrón^

en el plano sistemático es posible llegar a un término univoco esen-

cial: tanto en una como en otra se advierte, en efecto, la existen—

cia de una "doble" y ambigua naturaleza del derecho" (12).

Las corrientes idealistas no pueden evitar en este sentida —

que sus conceptas puros se llenen de contenidos naturales y sociales

no reconocidas. "Una especulación "pura" en torno al derecho en gene

ral (la "juridicidad")", dice Cerroni significa "construir las cate-

gorías jurídicas abstraidas de las relaciones sociales determinadas".

Pero puesto que la racionalidad jurídica se dirige a ordenar eficien

temtnte la empiria, esta, inicialmente excluida, debe ser tomada tal

y como era como contenido de aquellas categorías jurídicas puras. Co

mo consecuencia, esta naturalidad se cargará de valor inmediatamen—

te, haciendo así ininteligible la categoría jurídica, que se presen-

ta como idea o como fuerza (13).

Por su parte, las corrientes sociológicas llegan también a —

una conclusión semejante: la reproducción de la ambigüedad de que ha

bían partido. En la identificación del derecho con la coacción, el -

término coacción resulta tan genérico que no dice nada a cerca del -

papel que el derecho juega en-las distintas sociedades, afirma Cerro

ni. Y al contrario, la equiparación del derecho con una estructura -

social determinada implica localizar el derecho en los elementos que

caracterizan dicha estructura social (la moderna necesariamente), es



381

to es, la autonomía personal de los individuos y su correlación social

puramente objetiva. "De aquí se hacen derivar todos los corolarios -

relativas a la universal subjetividad jurídica, a la separación del

Estado y sociedad, a las determinaciones públicas y privadas, etc" -

(14) , con lo que se produce la consecuencia de que, a la inversa —

que en el caso anterior, se generaliza un aspecto particular de las

actuales relaciones sociales que se elevan asi a universales. En de-

finitiva, al equiparar derecho y coacción, la esencia del derecho —

aparece dotada de una generalidad que impide descender a sus aspee—

tas particulares; a l equiparar el derecho con la moderna estructura

social, las particularidades de las que se extrae el derecho se ele-

van arbitrariamente a universales y esenciales.

Del mismo modo que en las corrientes idealistas la empirici—

dad era subrepticiamente elevada a valor, en las corrientes socioló-

gicas, el valor es subrepticiamente introducido en la naturalidad, -

elevándose así el dato empírico a categoría universal. "En l a soció-

logos -dirá Cerroni— se hace explícito el oculto diseno de la natura

leza que animaba la metafísica kantiana del derecho y del Estado: en

lugar del utilitarismo teleológico de Kant nos proponen un teleolo—•

gismo naturalista dentro del cual los datos biológicos están ya car-

ga dos- de finalidades y de valores" (15).

Podría decirse en conclusión qu e, si bien por caminos inver-

sos, tanto las corrientes idealistas como las corrientes sociológi—

cas llegan a una misma situación: "así como antes la naturaleza ree—

mergía de golpe, presentándose "como el contenido grosero e inespera-

do del pretendido formalismo normativo, así ahora, la misma rotúrale

za asciende de golpe a dignidad de valor debido a un impulso inexpli

cable de autov^loración" (16).
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Esta especie de parábala (por emplear una expresión muy queri

da de CerroniJ que cubre el pensamiento jurídico moderno en cualquie

ra de sus dos variantes, constituye la razón de la consideración ne-

gativa que merecen a este jurista tanto las posturas idealistas como

sociológicas. En efecto, sus intentos de solucionar la ambigüedad —

del derecho moderno se resuelven, mas bien, en su opinión, en una —

contribución a l mantenimiento de la misma. El idealismo, "con la pro

clamación de la autonomía normativa de la ciencia ha reconocido su -

desinterés por la explicación histórica-positiva de sus principios -

(la relatividad histórico-social del deber ser social, la h i s to r i c i -

dad del Sollen)"; el sociologismo, por el contrario, ha dado lugar a

que la jurisprudencia "sufra las "invasiones" de otras disciplinas, -

perdiéndose así la especificidad de las categorías jurídicas" ( l? ) .

En ambos casos se ha consolidado aquella separación entre lógica e -

historiá^que constituye, precisamente, uno de los rasgos distintivos

de la tradición, de modo que se pierde, se difumina, "la radical d i -

ferencia que existe entre la reconstrucción de carácter tautológico

de las teorías puras o especulativas (idealistas) y el vulgar reduc-

cionismo que llevan a cabo todos aquellos que buscan en las posicio-

nes teóricas no ya sus mecanismos gnoseológicos, sino el mecanismo -

del interés práctico" (18).

Ahora bien, ¿cómo es posible, cabe preguntarse, que dos proce

dimientos qu se presentan aparentemente distanciados entre sí pro—

duzcan conclusiones tan semejantes?. Es cierto que a l intentar aiu—

cionar el problema de la dualidad del derecho moderno cada una de es

tas corrientes se inclina en favor de alguno de los elementos en pre

sencia (la idealidad o la facticidad jurídica), y que pbr el lo ambas



983

llegan a la misma conclusión por caminos inversos. Pero sigue siendo

legítimo plantearse el interrogante de por qué dos procedimientos in

versos terminan confluyendo en un mismo punto.

Para Cerroni, la clave de esta cuestión está en la naturaleza

Íntelectualista de la mediación que tanto una dirección como otra —

llevan a cabo. Porque si bien la corriente sociológica toma como pun

to de partida para su construccióncel derecho el polo de los hechos,

y desenvuelve sus consideraciones atendiendo al carácter fáctico y -

social del derecho, tanto los hechos como la sociedad son tomados en

un sentido intelectual o ideal. En lugar de centrar el análisis en -

la sociedad concreta y determinada, se centra en la idea de sociedad,

o sea, en la sociedad en general. "En efecto —escribe Cerroni—, todo

intento de unificar el Yo y la sociedad ha partido siempre de una —

prejuiciosa reducción idealista de la sociedad a "idea de sociedad""

(19). - - ^

Cerroni puede hablar así de un común prejuicio idealista, pre

senté por supuesto en las posiciones que estamos denominando idealis

tas, en la medida en que privando de significado a los hechos hacen

residir la juridicidad en un elemento ideal (formal o valorativo) —

que "anima" el indiferente mundo de la naturalidad; pero presente —

también en las posici nes sociológicas, que parten de una idea, de -

un concepta de sociedad y no de la sociedad misma.

Aquí reside la causa de que, siempre según Cerroni, la con

clusifin que alcanza la corriente sociológica sea, necesariamente, la

de una subrepticia universalización de lo inmediatamente dado, eleva

do a concepto. Porque al partir de una idea de saciedad, lo que se -

conoce ante todo es nuestra sociedad y no la sociedad real, originan

dose asi el inconveniente de no mediar la estructura caracterizante
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forma que una societas in interiore nomine necesariamente propondrá

-dice Cerroni- una síntesis inestable basada mas en la prevaricación

de la subjetividad sobre la sociedad: una inadecuada asimilación —

ideal de un término heterogénea, con la consecuencia dedesvirtuar la

síntesis en una categoría hiperhistfirica que plasma la naturaleza o

bien en una multiplicidad que ipso-facto se revaloriza" (20).

El origen dellavolpiano de Cerrani, le permitirá responder a

la cuestión que casi inmediatamente suscita su planteamiento: ¿cómo

es posible un conocimiento de la "sociedad misma"?. El propio Della

Volpe había admitido el carácter conceptual, abstracto de todo cono-

cimiento que se precie de científ ico; Cerroni apunta aquí la necesi-

dad de que para obtener un conocimiento cientí f ico (en este caso de

lo jurídico), éste debe ser determinado. La única vía para sa l i r de

este impasse es la de traer nuevamente a colación la categoría de la

abstracción determinada, precisamente sobre las huellas de Della Vol

pe. Esta categoría, cuya construcción implica ya una mediación entre

pensamiento y realidad, en la medida en que nuestras categorías men-

tales, necesariamente abstractas están sin embargo funcionalizadas a

la realidad, necesariamente concreta y determinada, no concede nada,

en consecuenda, a l idealismo. Por el lo, la abstracción determinada —

(las categorías—función en la terminología cerroniana), y el proceso

que conlleva, como la construcción del tipo histórico-material, cons

tituye el procedimiento adecuada que nos permitirá aquel conocimien-

to directo de la sociedad que -hace posible una mediación realmente -

material de los dos términos de que se compone el derecho moderno, —

mediación que el intelectualismo de idealista y sociólogos (en estos

últimos debido a la existencia de una pantalla ideal en*tre el anál i -
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to en "idea de sociedad") imposibilita.

En mi opinión es sumamente importante destacar esta concep- -

ción de Cerroni que localiza en la mediación la causa de que el pen-

samiento jurídico moderno se encuentre dividido en dos posturas que,

en definitiva, testimonian la persistencia de la ambigüedad del dere

cho moderno. Como puede apreciarse, dicha concepción constituye un —

adelanto del juicio global que lo merece el pensamiento jurídico —

post-kantiano, en general. Pero sobre todo, es importante por el in-

terés que reviste para fijar la especial posición que este jurista -

quiere ocupar en el mencionado panorama del estudio del derecho. Ci-

frar en el carácter Íntelectualista de la mediación de los elementos

ideales.y empíricos que confluyen en el derecho la aparición de dos

modos alternativos de entender el fenómeno jurídico, tal y como hace

Cerroni nos será de gran utilidad para dar perfiles mas precisos a -

su propiá~propuesta sobre el concepto del derecho moderno.

En prima" lugar, la acusación que el jurista italiano dirige -

tanto a los idealistas como a los sociólogos, en el sentido de redu-

cir la dualidad del derecho a uno de sus términos, despreciando el —

otro como no jurídico, o sometiéndolo al primero, a través del cual

se explica, indica que Cerroni admite la ambivalencia del fenómeno -

jurídico. Por esta razón, en su opinión, un correcto concepto de de-

recho solo es posible a condición de que se sea capaz de dar cuenta

de (y explicar] la ambivalencia de su objeto. De ahí su rechazo de -

todo intento de construir dicho-concepto basándose en una mediación

que, por su carácter intelectual, termina inclinándose o dando pre—

ponderancia, a uno de los términos de la dualidad sobre el otro.

Consecuentemente, hay que tener muy en cuenta, en'segundo lu-
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gar, que el análisis cerroniano de las corrientes que hemos denomina

do idealista y sociológicas se refiere a dos posturas que parten de

la dualidad del fenómeno jurídico, si bien la solución que proponen

termina identificando el derecho con las ideas (juridicidad, valo- -

res) o con los hechos (socialidad, naturalidad de la fuerza). No se

trata pues, cuando se habla de corrientes idealistas, por ejemplo, -

de examinar aquellas posturas que directa e inicialmente consideran

al derecho como producto (y parte) del espíritu, de la razón exclusi

vamente. Asi, Cerroni recoge las siguientes palabras de Kelsen, en -

su opinión emblema de las corrientes idealistas: "este es, en verdad,

„ el problema de la positividad del derecho: el derecho aparece como -

un "deber ser" y como un "ser" al mismo tiempo, mientras que por ló-

gica, estas dos categorías se excluyen reciprocamente" (21). De mane

ra similar se expresará Gurvitch, modelo de sociologismo para Cerro-

ni, según recoge el propio jurista italiano: "El fenómtno jurídico -

es extremadamente complejo, dada su estructura antinómica: en él se

dan cita,'en efecto, autonomía y heteronomia, elementos ideales y —

elementos reales, estabilidad e inestabilidad, orden y creación, —

constricción y convicción, necesidades sociales e ideales sociales,

experiencia e interpretación, y en fin, ideas lógicas y valores mora

les" (22). Por esta razón, el análisis cerroniano (que ocupa buena -

parte de su obra) se centrará exclusivamente en estas posturas idea-

listas y sociológicas, que inicialmente admiten la dualidad del dere

cho, y dejará fuera de su campo de estudio a aquellas otras que, co-

mo el iusnaturalismo, parten de la unilateral reducción del derecho

a la idea, no reconociendo sus componentes empíricos. Podría decirse

en este sentido que el examen de Cerroni se centra en el pensamiento

jurídico post-kantiano, moderno, como se ha advertido y* con anterio

ridad.
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italiano lleva a cabo del pensamiento jurídico moderno reviste inte-

rés no solo porque sea un tema presente en varias de sus obras, sino

porque constituye un elemento propio de su propuesta. Al criticiar y

rechazar la mediación intelectualista realizada hasta ahora y propo-

ner como apta para determinar el concepto de derecho una mediación -

material, Cerroni presenta su tesis como una superación (o corrección,

mas modestamente) de las tendencias jurídicas existentes. En su opi-

nión, hay que huir tanto de toda especulación pura en torno a la ju-

ridicidad,, como de toda consideración que una el derecho a la socie

dad en general, pues aunque en este caso se apunta en una dirección

correcta, "mientras en la relación individuo-sociedad este segundo —

término opere como un concepto indeterminado (la sociedad en genera]),

no creemos que pueda constituirse como un polo estructuralmente dife_

rente del de la subjetividad, esfera típica de los valores". (23). -

Se trata~"ptjes de construir una mediación que sea capaz de dar cuenta

de la unidad de los términos heterogéneos que componen el derecho rno

derno, lo cual implica que uno de los términos, precisamente el empí

rico, la sociedad, sea concebido en su específica determinación y —

concreción, reconociéndole la positividad, es decir, la materialidad

que le hace irreductible a la esfera de los valores. Escribe en este

sentido el jurista que nos ocupa: "podemos decir que sólo resulta po

sible una eficaz mediación entre ética y fuerza si se supone que la

unidad entre valor y hecho posee un soporte no ideal, sino material-

objetivo, de forma que la unidad logre realmente mediar tamto la —

obligatoriedad como la naturalidad del derecho, impidiendo así la —

vuelta de la obligatoriedad a la esfera pura de los valores, así co-

mo la reducción de la naturaleza a pura fuerza. Es decir -concluye -
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Cerroni-, debemos plantear la hipótesis de que dicha unidad sea

real: no ya un modo de pensar, sino fundamentalmente, un modo de ser,

una relación humano-natural objetivé, un modo de la sociedad, enten-

dida como relación sensible entre hombres y naturaleza, como reía- -

ción práctica entre el vivir y el existir" (24J.

Creo que con estas consideraciones acerca del importante pues

to que ocupa la mediación en el análisis cerroniano del pensamiento

jurídico moderno, en las dos corrientes en que él mismo lo divide, -

podemos abordar ya su exposición. Dichas consideraciones podrían en

tenderse también como advertencias dignas de tenerse en cuenta para

comprender mejor el objetivo y el significado de la labor de Cerroni

en este punto. Desde este ángulo sin embargo, tal vez sea útil aña—

dir una última advertencia que en parte se desprende de las anterio-

res: con este análisis, el jurista italiano no pretende ofrecernos -

un tratado exhaustivo, un panorama completo de las tendencias jurídi

cas relevantes en los siglos XIX y XX, sino que su examen constituye

un paso mas, obligado, en el desarrollo de su propuesta. En princi—

pió no deben extrañar por tanto las lagunas que en él existen, ni —

tampoco debe sorprendernos lo aparentemente arbitrario de la elec- -

ción de los juristas que toma para representar a cada una de las co-

rrientes en juego (25).

B) LAS CORRIENTES IDEALISTAS

1. Kant y el origen del'idealismo jurídico.

Como acabamos de mencionar en el apartado anterior, Cerroni s^

túa a Kant en el origen de la dualidad que recorre el pensamiento ju
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rldico moderno. La razón de ello estribaba en que, si bien por un la

do ponia en sus justos términos la ambivalencia del derecho, por otro

lado fracasaba en su intento de mediar ambos polos, con lo que la am

bigüedad terminaba por reproducirse con la subrepticia reaparición -

del elemento empírico.

Ahora bien, precisamente la naturaleza de esta mediación h a —

cia que para Cerroni, el filósofo alemán se situara también en el orí

gen de una de las corrientes que dividen el panorama de las investi-

gaciones jurídicas, concretamente, en E.1 origen de la corriente idea

lista. En efecto, la doctrina kantiana adolecía de un intelectualis-

mo que se traducía en que, tras afirmar la importancia y relevancia

que para el derecha presentaba la esfera externa (frente a la moral),

ésta quedaba reducida en un momento posterior a la esfera interna —

(también presente en dicho fenómeno). De esta manera, el elemento ex

terno, considerado inicialmente como imprescindible, perdía su posi-

tividad e independencia en la medida en que sólo a través de las —

ideas (en este caso, de las formas), lograba ser tomado en considera

ción por el conocimiento jurídico.

Podría decirse en este sentido, que Kant ocupa en el plantea-

miento cerroniano una doble posición:

12 Por una parte está en el origen del dualismo que separa la

ciencia jurídica moderna. Desde este ángulo, tanto las corrientes —

idealistas como las corrientes sociológicas encuentran en este filó-

sofo un punto de referencia último.

29 Por otra parte, está en el origen concreto de la corriente

idealista, ya que resuelve la ambivalencia del derecho en términos -

idealistas.



En este apartado, nos corresponde ocuparnos de la obra de

Kant baja este segundo aspecto, subrayando el carácter intelectualis

ta de la mediación kantiana ya mencionado en el capítulo anterior. -

Veíamos allí que, en general, Cerroni asignaba a Kant un procedimieri

to parabólico en virtud del cual se establece en principio una estre

cha relación entre razón y experiencia (en el sentida de que la pri-

mera no es posible sin la segunda y viceversa). Dicha relación, que

se condensaría en los juicios sintéticos a priori, verdadero postula

do de toda ciencia, se quiebra sin embargo cuando posteriormente —

Kant establece un uso de la razón sustraído del campo de la experien

cia. En este uso práctico de la razón Cerroni aprecia una distinción

entre Verstand y Vernunft, intelecto y razón, que interpreta como —

una subrepticia reinstauración de la teología. En su opinión, la ope

ración kantiana termina por invalidad su propio punto de partida, pa_

sándose a hablar de una experiencia posible (y no real) cuyas condi-

ciones son puestas por la razón. Pues bien, esta parábola criticista

es perfectamente trasladable al campo del derecho, siempre según Ce-

rroni, dado que, en el Canon de la razón, Kant sustrae de la especu-

lación de la razón pura, junto a Dios y al alma, la libertad, elemen

to fundamental del derecho y de la moral.

Resumamos brevemente, como recordatorio, la interpretación ce

rroniana de la teo ia jurídica de Kant a través de los siguientes —

seis puntos:

12 para diferenciar el derecho de la moral, Kant asignaba al

primero el reino de la libertad externa. La propia naturaleza de es-

ta libertad imponía como límite la igual libertad de los demás, la —

dinámica de estas libertades individuales e iguales, Kant deducía la
i

coactividad del derecho, su carácter necesariamente coactivo, en —
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cuanto restaurador de la igual libertad mediante la negación [coacW

va) de una primera y arbitraria negación de la libertad igual por —

parte de algún individuo. De esta manera, en su planteamiento, queda

ban vinculadas libertad y coacción [dos términos antitéticos) de tal

modo que siendo el derecho libertad externa no podía dejar de ser —

coacción, y, al contrario, siendo el derecho coacción, no pueden de-

jar de ser libertad, en cuanto reinstauraba la igual libertad indivi

dual.

22 Este binomio libertad-coacción (libertad externa) quedaba

sin embargo rato por sus extremos, en el sentido de que podía haber

un derecho sin coacción [la equidad) y una coacción sin derecho [el

derecho de necesidad). De este modo, Kant determinaba los extremos -

que delimitan el derecho, la equidad y la necesidad, el primero de —

los confines de la moral, el segundo de los confines de la naturali-

dad. El derecho debía permanecer pues dentro de estos límites. "Para

ser derecho -decía Cerroni-, y no moral [...), debe desenvolverse —

fuera de la equidad, mientras que para ser derecho y no pura explica

ción de una fuerza naturalista, debe hacerlo fuera de la esfera de -

la causalidad" [26).

32 Kant nos propone así una "tercera vía" para la reorganiza-

ción de la ciencia jurídica. El derecho debe quedar fuera de la m o —

ral y de la naturalidad, o bien, dentro de los limites que forman es

tas categorías. Pero, se preguntaba Cerroni, ¿puede existir esta ter

cera esfera?. El problema es el de si es posible encuadrar las accio

nes humanas en los niveles de"abstracción y generalidad propios de —

la norma jurídica de tal manera que permitan accionar mecanismos —

coactivos sin decaer al nivel de la mera fuerza. Se trata de lograr
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una universalización de los comportamientos humanos que, en cuanto -

universalización no conceda nada a la ética, y en cuanto se refiere

a la acción humana, tampoco conceda nada a la particularidad del in-

terés: "la posibilidad de una legislación universal y positiva que -

haga posible y asegure el libre desarrollo de la libertad de todos",

por utilizar las propias palabras de Cerroni, quien añade: "En este

punto, se hace mas sensible la importancia del problema moderno del

derecho como compensación igualitaria de las libertades individuales,

en estricta analogía con el problema esencialmente político de la po

sibilidad de una convivencia que obligue, pero que sea libre, en —

cuanto racionalizada" (27).

42 Este es el punto concreto en el que fracasa la doctrina —

kantiana según Cerroni. En primer lugar, Kant no es capaz de funda—

mentar el derecho en una instancia diferente de la moral. "Considere

se -dirá el jurista italiano—, la construcción kantiana del paso de

la moral al derecho como legislación coactiva". El imperativo moral

es un principio que prescribe deberes de los cuales se puede derivar

consecuentemente la facultad de obligar a los demás, es decir, el de_

recho. "Se sigue de esto -añade Cerroni-, que la fuente del derecho

está en la prescripción moral". Desde este ángulo, "conocemos nuestra

propia libertad (de la que derivan todas las leyes morales y todos -

los deberes y derechos) solamente por medio del imperativo moral". -

Por ello, "se puede concebir una legislación externa que contenta só_

lo leyes positivas; pero entonces es necesario presuponer una ley re

tural que establezca la autoridad del legislador, o sea, la facultad

de obligar a los demás únicamente por su voluntad". Hay pues, dice -

Cerroni, una original confusión entre derecho y moral en Kant, "bien

en el sentido de que los derechos individuales surgen de la noción
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de la propia libertad, como antecedente de cualquier legislación pcei

tiva, bien en el sentido de que la legislación positiva obliga en la

medida en que está moralmente construida" (28).

En segundo lugar, si bien Kant funda el derecho en la obliga-

ción de cada uno de conformarse a la ley, la determinación de esta -

obligación no puede depender exclusivamente de aquella misma concien

cia, "si el derecho debe ser puro", o sea, separado de la moral. En

este punto Kant introduce la necesidad de que el derecho se apoye —

"únicamente en el principio de la posibilidad de una constricción ex

terior". Con ello, Kant no rechaza abiertamente el origen moral del

derecho (pues el principio de la coacción es puesto sólo como posibi

lidad), pero recurre a un planteamiento que inclinará decididamente

el derecho hacia la fuerza, separándolo de la moral. Así, propugnará

la obediencia al poder legislativo existente sea cual sea su origen:

"contra el supremo legislador del Estado -dirá Cerroni- no puede —

existir ninguna oposición legitima por parte del pueblo; porque sólo

gracias a la sumisión de todos, a su voluntad universalmente legisla

dora es posible un Estada jurídico, aquel Estado jurídico, nótese —

bien, que antes parecía descender directamente de la prescripción mo

ral". Por lo tanto, en este segundo aspecto, parece que "el derecha

no se distingue ya de la fuerza, de la naturalidad del hecho". Y —

mientras anteriormente, para diferenciarse de la empirla recaía en -

la moral, ahora, para diferenciarse de la moral se subordina a la •—

fuerza (29).

58 La razón del fracasa "kantiano y del resultada obtenido (la

reproducción de la dualidad) se cifraba para Cerroni en el vicioso -

procedimiento con que Kant pretende solucionar el problema planteado.
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Dicho procedimiento "recurre a la obligatoriedad universal de la mo-

ral y trasciende el hecho en la estructuración de la categoría jurí-

dica, postulando como fundamento de la legislación positiva precisa-

mente la racionalidad de la convivencia libre de los hombres como —

personas, una racionalidad que hace abstracción del hecha, de la em-

pírica e histórica dimensión del individuo, proponiéndose como un a_

priori". El formalismo kantiano, conclusión de toda su doctrina se -

presentaba, ciertamente, como una tercera vía para la determinación

del concepto de derecho. Pero se trataba de un formalismo que hacia

abstracción de los contenidos. Desde este ángulo, para Cerroni Kant

no soluciona el problema del derecho moderno, sino que, de un golpe,

lo supera. En lugar de fijar la positividad del derecho en una sínte

sis estable con el polo ideal, este queda subordinada al pensamien—

to. Y desde este ángulo también, Kant se presentaba no solo como el

pensador que contiene las líneas generales de toda la moderna filos£

fia jurídica, sino como el fundador de una concreta línea del pensa-

miento jurídica que restaura la primacia de la filosofía, de la éti-

ca para explicar el derecho: "la racionalidad funda una legislación

que quiere ordenar eficientemente la empiria" (30).

69 Lo inapropiado de este procedimiento para dar cuenta del -

derecho se demostraba por las consecuencias que su carácter tautoló-

gico (propio de todo procedimiento apriorista) comparta. El hecho, -

la empiria, que antes había sido excluido, reemerge nuevamente pero

de modo subrepticio y no reconocido, debiendo ser tomada, tal y como

era, como contenido de aquella legislación que pretendía disciplinar

la. Y así, el formalismo kantiano se llena de contenidos que no ha -

querido reconocer pero al que no tiene mas remedio que valorizar". -
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"El deber prescinde del interés -escribirá Cerroni-, se estructura a

si mismo como un a priori o racionalidad pura, pero en cuanto que —

quiere presentarse como universalización de un interés no conocido -

no puede sino universarlo en su dimensión ignorada, elevarlo como in

teres, como particular, a la dignidad de valor. Y de este mod,o, no -

puede dejar de degradar la dignidad del deber (valor o universal) a

la indignidad del interés" (3i).

De estas consideraciones (que han sido objeto fundamentalmente

del capítulo anterior pero que era necesario resumir aquí nuevamente

para poder fijar la posición de Kant no ya en la perspectiva de la -

ambigüedad del derecho moderno, sino en la perspectiva concreta de -

fundador de la corriente que se ha denominado idealista) deriva el -

juicio esencialmente negativo que Cerroni emitirá acerca del punto -

de vista idealista, en general, emblematizado ahora por Kant. No lo-

gra explicar en su especificidad el fenómeno jurídico. A pesar de iri

tuir la necesidad de una mediación, no logra sintetizar facticidad e

idealidad del derecho: este oscila constantemente, bien hacia la mo-

ral, bien hacia la fuerza, reproduciéndose asi el problema que se —

pretendía solucionar: la ambigGedad del derecho. Se trata de una COJI

clusión que, como veremos, Cerroni asigna a todas las posturas idea-

listas (eri especial a Kelsen) y, desde otro ángulo, también a las co

rrientes sociológicas.

Se apuntaba en el capítulo anterior que en el caso concreto -

de Kant, esta reproducción de la ambigüedad se encarnaba de modo muy

característico en algunas de las instituciones jurídicas que toma en

consideración, dotadas de unas premisas refinadamente espirituales y

de unas conclusiones groseramente materialistas. Para terminar este

apartado relativo a Kant en cuanto fundador de las corrientes idea—
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listas, examinemos algunas de estas instituciones jurídicas kantianas

de la mano de Cerroni.

a) La posesión según Kant

Para los juristas alemanes posteriores a Kant, el concepto de

posesión fue un tema de referencia obligada, llegando a ocupar buena

parte de sus esfuerzos intelectuales (32). Dice Bobbio que la impor-

tancia de la posesión derivaba del lugar central que ocupaba en la -

determinación del concepto de derecho dentro de los planteamientos -

kantianos (33). Según Cerroni, en la posesión está plenamente repre-

sentado el tránsito del hecho al derecho, dado que Kant se propone -

fundar con esta categoría el "modo de poseer como suya cualquier co-

sa externa", esto es, se proponía dar fundamento al paso del tener —

al poseer, de la posesión sensible a la posesión inteligible, "enteri

diendo por la primera la posesión física y por la segunda, la pose—

sión puramente jurídica. "Tal paso -dirá Cerroni-, al dar vida a una

primera categoría esencial (el "postulado jurídico de la razón prácti

ca") abrirá la vía a toda la sucesiva construcción formal del siste-

ma jurídico: la transición del hecho al derecho" (34).

La importancia de este tránsito del-hecho al derecho es induda

ble para el concepto de derecho, ya que encierra el elemento de la -

alteridad, la referencia a los otros, lo que pone en evidencia el va

lor que la esfera externa tiene en el derecho. "El derecho a la co-

sa, como todo derecha -dice Cerroni-, no puede ser sino un transitum

ex facto ad ius, y en consecuencia, una relación con los demás, ya -

que un hombre que estuviese completamente solo sobre la tierra no po
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porque entre él como persona y todos los otros objetas externo, como

cosas, no puede existir ninguna relación de obligación11 (35).

Según Cerroni la operación kantiana para fijar el concepto de

posesión consiste en una sustitución de la empiria por la racionali-

dad. Por ello es fundamental, para determinar la verdadera naturale-

za de esta operación esa especie de tránsito que según recoge Cerro—

ni se produce al definir inicialmente la posesión como relación con

las cosas y las personas (externa) y al terminar afirmando que es la

obligación la que identifica la posesión. Una vez más, la esfera ex-

terna es presentada como definitoria para, inmediatamente, hacerla -

desaparecer en aras de la racionalidad.

Como fundamenta de la posesión, la racionalidad se explica y

desenvuelve a través de dos dimensiones: la supuesta (racionalmente)

comunidad del suelo, y una voluntad colectiva general "de la cual se

extrae la deliberación de entrar en el estado civil y, en consecuen-

cia, en la reciprocidad de las obligaciones". La combinación de a m —

bos elementos hace "derivable una jurídica posesión privada", pues -

según Kant, el posesor (común), fundándose en dicha comunidad y en -

dicha voluntad general, conforme "a priori" con tal propiedad, puede

establecer una posesión privada de este suelo. En efecto, el suelo,

siendo común, "no puede liberarse sino por efecto de un contrata, de_

biendo pertenecer realmente a todos los que (unidos) pueden recípro-

camente prohibirse o suspender su uso" (36).

De este modo, dice Cerroni, el núcleo central del fundamento

de la posesión viene constituido por la persona, única capaz de con-

tratar. "El punto de partida que Kant no puede dejar de tomar -escri
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be- es el de la necesidad de establecer una relación de coexistencia,

procediendo desde la persona, constituyendo así una libertad externa.

Dicha libertad comporta no solo la disponibilidad física de la cosa,

sino su disponibilidad jurídica, fundada sobre la posibilidad de una

relación no ya fenoménica, sino inteligible: una obligatoriedad o va

lor, en virtud del cual queda determinada la abstención de los d e —

más respecto de mi cosa, asi coma mi abstención respecto de la cosa

ajena: una reciproca obligación jurídica" (37).

Aparece entonces como fundamento de la posesión una de las ca

tegorías mas ambiguas de toda la teoría kantiana: la persona valor.

Imposible que esta categoría no comunique su ambigüedad a la pose- -

sión, a la que sirve de fundamento. Construida como el único elemen-

to capaz de dar vida a las relaciones posesorias, esto es, capaz de

extender el concepto de posesión más allá de la posesión empírica, -

la persona valor aparece sin embargo dotada de una empiricidad no me

diada, dé ""vulgar realidad". Escribe Cerroni en este sentida que "s£

lamente "formalizando" el problema, esto es, haciendo abstracción de

las condiciones empíricas, es posible la racionalización del proceso,

su fundación jurídica: solo así tendremos principios racionales puros

no condicionados por la empiría (que es preciso eliminar), capaces -

de fundar una real coexistencia de las personas igualmente garantiza

das en sus libertades externas (y por tanto, respetadas todas como -

fines)" (38).

Así pues, Kant hace abstracción de la relación empírica para

proceder a la fundación apriorfstica de la relación racional humana,

confiriendo después a esta última la estructura de la posesión empí-

rica trascendida. Pero procediendo asi, "Kant no ha extendido el con
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rada: eliminando el hecho, en cuanto empiria, lo ha restituido como

valor sin mediación real" (39).

La raíz de esta transvaloración y auténtica apología de la em

pírica posesión privada reside en la abstracción que Kant lleva a ca

bo de toda relación hombre-cosa. Para fundar una relación jurídica,

Kant reduce la relación con las cosas (empírica) a relación entre —

personas, dando paso as i , como se ha indicada, a la persona valor. -

Con e l lo , reduce a relación de voluntad una relación que antes era —

contemplada como mera relación de naturaleza. "Se eleva pues por en-

cima de la relación sensible o empírica y precisamente por el lo la -

reencuentra luego sin mediación, como contenido de la relación racio

nal" , de modo que la abstracción, construida a pr ior i "se resuelve

en una repetición apologética de la relación empírica de la posesión

privada precisamente porque ésta no había entrado como ta l en la es-

tructuración del concepto" (40).

Reencontramos así el problema de la mediación kantiana y de -

las consecuencias que produce, en la formación del concepto de pose-

sión. La fa l ta de mediación transforma el procedimiento kantiano en

tautológico: tras el racional fundamento de la posesión descubrimos

la grosera realidad. Una realidad que esta ya asentada en aquellas -

dos dimensiones a través de las que se desarrollaba la racionalidad

de la posesión: la propiedad común del suelo y la voluntad colectiva

general.

Porque la originaria comunidad del suelo no es sino una común

posesión de ICE privados, ya que la existencia de la persona valor re

sulta pr io r i ta r ia . El postulado de la posesión originaria común se -
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reduce así, de categoría histórico-naturalista a fundamento lógico de

la propiedad individualista o propiedad burguesa moderna. "La idea —

de una posesión común -dirá Cerroni- se supera generalmente en virtud

de la ficción de una posesión común que ya es irreversible en la ac-

tualidad; el paso histórico a la propiedad privada se configura como

paso lógico y, en consecuencia, como no modificable. El ejemplo mas

significativo viene dado por la deducción kantiana de la propiedad -

privada a partir de la posesión originaria común, deducción que funda

el postulado lógico de la posesión nouménica, asi como la concepción

de 3a propia sociedad humana como sociedad competitiva, concurren- -

cial-exclusiva: como no comunidad o societas civilis tantum, incapaz

de una real composición igualitaria del género. Dicho nexo igualador

del género es extrapolado por ello en el Estado: de la realidad de la

coexistencia práctico—económica a la abstracción de la parificación

político-jurídica" (41).

Inicialmente, Kant se proponía hacer abstracción del proceso

privado porque era necesario legitimarlo racionalmente, y por ello,

recurre a la posesión común. Pero inmediatamente, esta posesión c o —

mún, que debía ser en hipótesis abstracción de la empiria y pose— —

sión de todos juntos, distinta de la posesión privada, es constitui-

da como posesión de todos aquellos que pueden recíprocamente suspen-

der o prohibirse el uso de la posesión misma. ¿Donde esta pues -se -

pregunta Cerroni-, aquella comunidad de posesión que, por si sola, -

podía legitimar racionalmente la posesión privada si la posesión co-

mún es ya (de modo totalmente gratuito) una posesión común de priva-

dos?" (42).

Y algo semejante ocurre con aquella voluntad colectiva gene—

ral. "Lo mismo ocurre con la voluntad general -dice Cerroni-, que d£



1)01

bía legitimar racionalmente la voluntad del poseedor privado, y que

resulta en efecto, una pluralidad de voluntades privadas" [43]..

En definitiva, concluye Cerroni, la ambigüedad general del —

procedimiento kantiano se revela aquí nuevamente. Kant intenta supe-

rar la empiricidad de la posesión y dar un concepto racional de la -

misma, reafirmándose asi en su papel de fundador de las corrientes -

idealistas. Pero dicha racionalidad se revela como la racionalidad -

de la persona individual, concreta e histórica, que sin embarga se -

apologetiza (persona-valor], con lo que se reafirma, en otro senti—

do, el resultado ambiguo que obtiene su doctrina. "Que de la reía- -

ción natural con la cosa se deba llegar a la relación humana con los

demás (la novedad introducida por Kant) no debería significar que se

trascienda la relación con la cosa", dirá Cerroni, pues entonces em-

piricidad y humanidad quedan separadas, y en la modernidad, "si bien

es cierto que mi relación con la cosa es una relación con los demás,

es también cierto que esta relación con los demás es una relación con

las cosas" (44).

b) El derecho personal de naturaleza real

La preeminencia de la persona valor y la superación de la empi

ría con su subsiguiente reaparición transvalorada están presentes —

también en otras instituciones jurídicas cuyo estudio integra la teo

ría jurídica kantiana. Es el caso del llamado derecho personal de na

turaleza real", que Kant coloca" junto a los tradicionales derechos -

reales y derechos personales, una categoría cuya importancia cientí-

fica y cuya trascendencia no se ha valorado suficientemente, tal vez

debido a que en el conjunto de la obra jurídica de Kant este concep-

to se integraba en el derecha de familia.



1002

Distintos estudiosos i tal ianos, entre otros, han destacado —

sin embargo su carácter central en la determinación kantiana del cori

cepto de derecho (45). Para Cerroni, esta categoría muestra con cru-

deza los dos componentes que el planteamiento kantiano mantiene como

constantes: la empiricidad, fundadora de desigualdades reales, y la

idealidad, universalizadora de las diferencias concretas, que se ex-

presa a través de la introducción del concepto de la persona-valor -

elevada a dignidad a pr io r i . "En un sistema como el kantiano —escri-

be-, que se funda sobre el valor primario de la persona considerada

haciendo abstracción de las relaciones sensibles, cuando pasamos a -

la fundación de la relaciones interindividuales, la dif icultad cen—

t ra l surge par la doble necesidad de garantizar la igual independen-

cia de las personas y la disponibilidad de sus fuerzas empíricas —

[ . . . ) , esto es, la igual dignidad ética de la persona y la diferen—

ciación empírica de los individuos" (46).

Él^roblema pues, biene suscitado por la especial contraposi-

ción que se produce entre el hombre-fin, principio esencial de toda

la doctrina de Kant, y el hombre-medio, esto es, la realidad de una

socialidad dependiente. "Por una parte, pues -dice-, la libertad—in

dependencia de todos, con sus respectivas esferas de autonomía; por

otra parte, la socialidad-dependencia de la que hay que hacer abs- -

tracción para alcanzar el concepto de persona y a l que, sin embargo,

es preciso volver para estructurar la relación exterior interindivi—

dual" (47).

Para Kant, ningún hombre puede exist i r en el Estado sin alguna

dignidad, parque, por lo menos, posee la dignidad de ciudadano. Por

tanto, nadie puede obligarse mediante un contrato a una dependencia

ta l que, en virtud de el la, deje de ser persona, puesto "que solo co-
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mo persona puede estipular contrates. Proclama así, e l f i n de la es-

clavitud y de la servidumbre. Sin embargo, Kant sigue siendo, dice -

Cerroni, uno de los máximos conocedores de la sociedad burguesa, y -

conoce por el lo el puesto que en la naciente sociedad c i v i l desempe-

ña el hombre egoista, asi como las relaciones de dependencia Ínter in

dividual a que el lo da lugar. ¿Cómo concil iar entonces el principio

del hombre-fin con la realidad de que algunos hombres son reducidos

a medio de otros hombres?. (48). "Como teórico de la consideración -

f ina l is ta del hombre opuesta a l mundo fenoménico de la causalidad na

tu ra l , Kant muestra (y legitima) la posibilidad de una inversión en-

tre hombre-fin y hombre-medio, que encarna concretamente en la fórmu

la de un "derecho personal de naturaleza rea l " ("el derecho a poseer,

además de a s i mismo, a otra persona como propia": derecho, advierta

se, que se toma justamente de la mera igualdad de dignidad entre los

hombres]" (49).

¿Cómo realiza Kant esta teorización de lo que Cerroni conside

ra la forma mas descarada de la alienación moderna?. G, dicho con —

otras palabras, ¿cómo jus t i f i ca esta inversión del hombre-fin en hom

bre-medio manteniendo el principio de la igual dignidad humana?. En

la Crít ica del ju ic io , Kant afirma que el f i n último del hombre es -

" la facultad de plantearse fines en general", es decir, de adecuarse

él mismo a l género. Sin embargo, esta f inalidad general y suprema del

hombre, se hace depender a continuación de la "cultura de la hab i l i -

dad". Y en este sentido escribirá: "La habilidad no puede desarrollar

se completamente en la especie humana s i no es por medio de la desi-

gualdad entre los hombres" (50).

La realidad pues de una sociedad dividida, comenta Cerroni, -
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cho de usar (ius utendi fruendi) inmediatamente de otra persona como

de una cosa, como de un medio para servir a mi propio fin", aunque -

dejando bien sentado que "con ello, no se comete ningún atentato a -

su personalidad" (51).

Obsérvese el equivoco carácter de la teorización de Kant. La

relación sensible interindividual queda trascendida para fundar la -

igualdad de la libertad y de la dignidad de las personas, estable- -

ciendo así la prioridad del valor de la persona sobre la relación so

cial empírica. Inmediatamente reencuentra la positividad de esta re-

lación, y fija esta empiricidad como articulación de la racionalidad

De este modo, la relación empírica e histórica (por ejemplo, la reía

ción de trabajo entre individuos personalmente libres) queda determi

nada como un valor, esto es, como racional a priori. Ello permite —

concluir a Kant que la auténtica persona es la persona sui iuris, —

con lo que la persona auténtica o completa resulta ser el propieta—

rio privado, lo que comporta que el punto de partida a priori está -

sometido a constantes interpolaciones empíricas (52).

En sustancia, la categoría del derecho personal de naturaleza

real logra mantener el postulado de la persona-valor a costa de for-

malizar y llenar luego este principio de contenidos empíricos. "La -

formalización de la relación interindividual como relación entre per

sonas (voluntad), dejando inmodificada la relación sensible, que vie

ne constituida como función de la interioridad, concluye con una rein

serción de la relación sensible"inmodificada en el sistema racional

a priori" (53). El sujeto se desdobla así en dignidad (cuyo manteni-

miento es asegurada racionalmente, formalmente) y en actividad (que

empíricamente, puede ser sometida a las actividades de otros hombres).
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"La independencia o presocialidad del valor de la persona debe pues

coexistir con su empírica dependencia en la relación social (ineli—

minable)11 (54].

Se trata pues de una dimensión empírica muy peculiar. En pri-

mer lugar, en si misma, supone el sometimiento de un hombre a otro.

Por ello, el problema no es solo el de que se abstraiga y vuelva a —

reaparecer, que es algo que ocurre en todos los planteamientos kan—

tianos (en cuanto idealistas). La cuestión es que, en segundo lugar,

es una empiricidad que crea su propia problemática concreta, al coló

carse en el límite entre la racionalidad (igual dignidad personal) y.

su contradicción empírica (la d esigualdad entre las personas).

Desde este ángulo, el propósito de Kant es el de garantizar una

prestación continuada "de todas las cosas lícitas" por parte de ind^

viduos libres, en cuanto personas, y por tanto dotados de autonomía

de voluntad. El regreso a la esclavitud o a la servidumbre, asi como

a otras formas residuales de dependencia directa o personal resulta

imposible, del mismo modo que resulta imposible eliminar la empírica

dependencia social (en cuanto dato real) que asegura la disponibili-

dad de la actividad individual. En estas condiciones, Kant no puede

cumplir su propósito mas que centrando su reflexión en la igual digni

dad de las personas, y mas concretamente en su voluntad autónoma: —

"porque -dice Cerroni- la deliberación contractual es el pendant sub

jetivo de una conexión objetiva, la misma que hace posible -añade- -

en una sociedad privada de la institución de la esclavitud, la prác-

tica disponibilidad y disposición de las empíricas fuerzas o activi-

dades humanas" (55).

Excluido todo privilegio, dice Cerroni, solamente el contrato

puede permitir disponer de la actividad ajena, y puede permitirlo, -
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sólo dentro de los límites que el propio contrato presupone: la igual

l ibertad. Se trata pues (y esta es la solución sin duda genial de — ,

Kant en opinión del jurista italiano] de "la posibilidad de una de—

pendencia mediada por el contrato, esto es, por la igual libertad e

independencia de los sujetos, que siguen siendo personas aun diferen

ciándose empíricamente como propietario y dependiente" (56).

El formalismo kantiana pues, soluciona este problema sobre la

base de subsumir la dependencia empírica a la independencia racionaL

Dicha solución despierta dos comentarios en Cerroni:

19 En cuanto a l sujeto, escribe: "En r igor, el contenido real

"de la persona autónoma de Kant viene dado ante todo por la t i t u l a r i -

dad en que se encuentra respecto de su propio cuerpo, por la propie-

dad de sí mismo, que se hace extrínseca mediante la disposición va—

luntaria (exclusivamente] de la propia actividad. Tal libertad de —

disposición aparece pues a primera vista como un presupuesta racio—

nal respecto a l desenvolvimiento de la relación exterior" (57).

28 En cuanto a la categoría del derecho personal de naturale-

za real dice: "En este punto, el derecho personal de naturaleza real

resulta funcional a un sistema jurídico-económico en el cual no hay

s i t i o para la esclavitud o para los siervos de la gleba, por encon—

trarse todos los individuos elevados a la dignidad de personas li— —

bres e independientes, y en el que, por e l lo , es necesario estable—

cer una relación de vinculación sensible y de dependencia social que

en sustancia se d i r i ja a l mismo objetivo empírico de disponer de las

fuerzas ajenas". Será esta categoría lo que, precisamente haga posi-

ble a nivel teórico (y justifique en la práctica) esta coexistencia

entre la disponibilidad"empírica de los sujetas y su igual l ibertad.
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Las conclusiones que Cerroni alcanza en su examen de esta

institución kantiana no son, como se desprende de su análisis de -T-

asentimiento o de acuerda. Por una parte, el marco general en el que

Kant desarrolla esta operación recibirá las mismas crít icas ya exami

nadas en ocasiones anteriores relativas a l sometimiento de las rela-

ciones sensibles a la abstracción de la racionalidad y del formalis-

mo, asi como a l "stravolgimento" de la empiria, la reaparición de la

sensibilidad, pero revalorada. Por otra parte, Cerroni d i r ig i rá algu_

ñas cri t icas mas concretas a esta categoría, dada su particular natu

raleza, que examinaremos a continuación.

Pero antes de entrar en este examen convendría aclarar la po-

sición cr i t ica de Cerroni. Tanto la crít ica general como esta mas —

particularizada, se mueven siempre en un nivel metodológico (que no

deja sin embarga de tener consecuencias sustantivas), coherentemente

con la posición dellavolpiana que ocupa. Tener esto en cuenta es de

gran interés porque como informa Solari , la doctrina kantiana sufrió

en este punto acusaciones de indudable gravedad: degradante para He—

gel, indigna para Ahrens, t r i v i a l para Brinder (58). El hecho de que,

como ya se ha advertido, dicha categoría se encuentre vinculada en -

Kant a la institución de la familia (en concreto, del matrimonio) —

permitió explicar esta posición aludiendo, bien a la senilidad del —

pensador alemán, bien, sobre todo, a su misoginia. Pues bien, Cerro-

ni rechazará estas explicaciones, considerándolas "como un modo de -

envilecer el genio de Kant".

Precisamente porque la "posición cerroniana se mueve fundamen-

talmente en un plano metodológico, sus consideraciones no tienen co-

mo punto de referencia las relaciones familiares, sino que, a l con—

trar io , para el jurista italiano la categoría del derecho personal de
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naturaleza real presenta una dimensión que traspasa este limite para

entrar en la esfera de las relaciones laborales. Desde este ángulo,

Cerroni no puede aceptar en absoluto aquellas acusaciones, y desde -

este ángulo también, podrá llevar a cabo una reivindicación general

del genio de Kant. "En realidad -dice-, define teóricamente el único

modo en que es posible en la sociedad burguesa moderna componer la -

antítesis entre el tratamiento fornel igual, o jurídicamente equipa-

rado, de todos y la concreta desigualdad en los hombres" (59).

Debe observarse en este sentido que Cerroni siempre ha demos-

trado un indudable respeto hacia la obra de Kant, correspondientemeri

te con el papel de fundador del mundo moderno que asigna a este pen-

sador. En muchas ocasiones insistirá en que su objetivo no es el de

señalar los errores de Kant, llamando la atención, por el contrario,

sobre su genialidad. Solo desde un punto de vista metodológico asig-

nará a sus planteamientos criticas de cierta dureza. La posición de

Cerroni és~~pues coherente con el dellavolpismo que, en efecto, ha —

destacado en todo momento la importancia de Kant en el conjunto del

pensamiento moderno, reprochándole solo el hecho de no haber llevado

hasta sus últimas consecuencias aqu el incipiente materialismo que -

le enfrentó, por ejemplo, con Leibniz (6Oj.

De modo que para Cerroni, el problema que recorre toda la teo

rización kantiana del derecho personal de naturaleza real es, en el

fondo, el de la coexistencia de una igualdad formal de todos con su

desigualdad práctica. Para el observador moderno, este problema t i e -

ne una lectura muy sencilla: si- todos somos iguales formalmente, —

¿por qué en la práctica debemos ser desiguales?. La desigualdad prá£

tica es, pues, algo que hoy se concibe negativamente. Sin embarga, -
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llama la atención este jurista, para el observador teórico del siglo

XVIII y principios del XIX el problema se leía al revés: "aún procla

mando la igualdad formal de todos, ¿cómo es posible ignorar que algij

nos hombres tienen preeminencia de hecho sobre otros?". La única di-

ficultad teórica que se presentaba desde este ángulo, continúa Cerr£

ni, "es la de la necesidad de ejercer un dominio sobre otro hombre -

sin lesionar la igualdad formal y la libertad jurídica de autodeter-

minación". Y aquí reside la grandeza de Kant. "Kant resolvió genial-

mente esta dificultad cuando esbozó la idea del derecho personal de

naturaleza real, que consiste en poseer un objeto externo como una -

cosa y usar de él como una persona, y se aplica en dos campos funda-

mentalmente: la relación familiar y la relación de trabajo" (615.

Con gran lucidez, pues, Kant delinea la dinámica conceptual -

de la relación hombre-hombre-naturaleza, ta l y como se establece en

el mundo burgués moderno. "La categoría del derecho personal de natu

raleza realces el instrumento teórico con el que trata de resolver -

el dualismo moderno entre el nivel sensible (naturaleza como desigua 1̂

d ad) y el nivel racional (sociedad-humanidad como igualdad), desar-

ticulados y contrapuestos, tanto por las relaciones sociales prácti-

cas como por las representaciones idealistas de la vida y el mundo"

(62).

Sólo una vez que Cerroni reivindica el valor general de los -

planteamientos kantianos, pasa a desarrollar su critica específica y

concreta de la categoría que nos ocupa. Esta crítica consiste funda-

mentalmente en poner de manifiesto la legitimación que el derecho —

personal de naturaleza real supone respecto de las relaciones socia-

les dadas. Obsérvese que para el jurista italiana Kant no es el res-

ponsable de la existencia de estas relaciones: "Con la formula jurí-



1010

nidades, están confirmadas éticamente en su desigualdad empírica: s i

bien la "persona dependiente" no es ya, como el esclavo, degradada a

cosa o animalidad ( . . . ) , en la vida social funcionará como s i lo fue

re, en cuanto que su fijación en la esfera de una parificación for—

mal la confirma al mismo tiempo en la esfera de la discriminación em

pírica social" (65).

En resumen, Kant se plantea el problema de la moderna desi- -

gualdad social y propone como solución el mantenimiento de una esfe-

ra ideal en la que los hombres son parificados en cuanto dignidades.

La introducción de la categoría del derecho personal de naturaleza -

real, " . . . con el que se prospecta la posibilidad de que la persona-

-fin se reduzca a ser también un medio para fines ajenos, en cuanto

puede legitimar la censión voluntaria de la propia actividad sin l e -

sionar la dignidad de la persona" (66), a pesar de la genialidad que

supone, no logra evitar que la propuesta kantiana se incline hacia -

el idealismo, confirmándose asi el punto de partida cerroniano que -

asignaba al filósofo alemán la inauguración de las corrientes idea—

listas en el pensamiento jurídico.

Por otra parte, en cuanto solución idealista, la configuración

kantiana, presentaba los mismos inconvenientes de todo procedimiento

apriorista, en especial, aquella revalorización de la empiria que no

se trasciende, lo que en este caso concreto significa que la empiri-

cidad de la desigualdad social queda legitimada a través de la cate-

goría del derecho personal de naturaleza real (Debe insistirse, aun-

que sea entre paréntesis, en que la critica cerroniana no rechaza de

un plumazo la propuesta de Kant, en especial el mantenimiento de la

esfera de la igualdad formal. De ahí precisamente, la genialidad que

atribuye al filósofo alemán. En cuanto dellavolpiano, Cerroni no pue-
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dar sistematización teórica a la relación de trabajo asalariado, pe-

ro ciertamente, no crea esta relación por el solo hecho de darla en-

cuadramiento teórico" [63], dirá. Es más, la operación kantiana "pre

dispone los instrumentos teóricos -en su opinión- aptos para un aná-

l i s i s completamente distintos del mundo burgués" (64). La crít ica —

del planteamiento kantiano deriva en Cerroni de que, en s i mismo, no

logra superar el problema de unir materialmente el antiguo problema

medieval de la existencia de un mundo terrestre f i n i to separado de -

un mundo in f in i to del espíritu (las "dos ciudades"), sino que lo re-

produce en términos laicos, secularizados (modernos pero equivalen—

tes], proponiendo un sólo nexo espiritual de unificación de lo sensjl

ble y lo racional. Será precisamente desde este ángulo desde el que

la categoría prefigurada por Kant legitime las desigualdades socia—

les. "Habiendo asumida a l individuo como persona o l ibre voluntad —

—escribeuerroni—, abstraido de la relación sensible en la que esta

voluntad se encuentra en función de una necesidad (la necesaria in—

terdependencia que induce a alienar las propias fuerzas empíricas),

Kant debe luego reintroducir, valorándolos, los datos empíricos tras_

cendidos, convirtiendo las determinaciones empírico-sociales en los

modos estructural, s de una libertad extensa que había sido propuesta,

por el contrario, como función de la libertad interna". De este modo,

continúa Cerroni, "la unificación o parificación de los individuos en

cuanta personas o puras dignidades, en cuanto abstracta o a pr ior i -

respecto de la relación social -empírica, da pie a la revalorización

de la dependencia social moderna y a la discriminación polí t ica, y -

por tanto ética, de aquellas personas que, respetadas como puras dicj
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de dejar de valorar positivamente el mantenimiento de dicha esfera,

si bien la considerará insuficiente, entrañando el riesgo de apolo-

getizar lo dado. De ahí también precisamente, su crítica).

2. Hegel y la profundización del punto de vista idealista

Si Kant, con su inclinación hacia el racionalismo y el forma-

lismo, supone una inevitable restauración de la filosofía en los es-

tudios jurídicos, dirá Cerroni, esta prevalencia se consolidará con

Hegel: "Este nuevo triunfo de la filosofía -dice el jurista italiano

refiriéndose a Kant- halla su mas abierta y coherente sanción teóri-

ca en Hegel y en su paulogismo" (67).

. Comparativamente, la atención que Cerroni dedica a la obra ju

rídica de Hegel es bastante menor que la que dedica a otros pensado-

res. Ello resulta llamativo dada la importancia que este filósofo —

tiene para la construcción de su metodología. Pero, tal vez, la e x —

plicación de esta especie de desequilibrio se encuentre precisamente

aquí. Hegel constituye un punto de referencia obligado para Cerroni

(y para toda la escuela de Della Volpe) en la medida en que Marx cons

truye su metodología materialista en base a la crítica de su obra. -

Por esta razón, en Cerroni encontramos amplias referencias a este —

pensador, pero fundamentalmente desde el punto de vista metodológi—

co, siendo las referencias que le dedica desde el punto de vista es-

trictamente jurídico bastante mas escasas. A pesar de todo, puede —

componerse con estas referencias un planteamiento interpretativo de

la concepción jurídica de Hegel según Cerroni. (68) Veamos:

Del mismo moda que Kant, Hegel se encuentra en el origen de -

las corrientes idealistas del pensamiento jurídico moderno. Como se
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recordará, dichas corrientes venían caracterizadas por el hecho de -

que habiendo tomado sus componentes conciencia de la dualidad del fe

nómeno jurídico moderno, solucionaban, sin embargo, este problema S£

metiendo el polo empírico al polo ideal. Esto quiere decir que a pe-

sar de que, desde una perspectiva vulgar, Hegel puede ser considera-

da como un idealista puro y simple, Cerroni destacará el conocimien-

to del mundo empírico y positivo de que este escritor hará gala en -

todo momento. "Ni Hegel ni Kant -escribirá en este sentido- excluye-

ron nunca de su problemática el enfrentamiento con lo natural; sola-

mente lo atenuaron a través del a priorismo" (69).

No hay pues, desconocimiento intencionado de lo empírico, si-

no explicación de éste mediante las ideas, el espíritu. Tras los —

principios y categorías absolutas de Hegel, se esconden los mas e x —

quisitas mecanismos de la moderna sociedad burguesa, "la auténtica —

y dinámica trama histórica -dirá Cerroni-, del mundo moderno burgués"

La profundización de la recaída en la filosofía que lleva a -

cabo Hegel, marcará, por otra parte, sus diferencias respecto a Kant

Ciertamente, en cuanto ambos reducen la sensibilidad o la idealidad,

ambos son merecedores de semejantes consideraciones, la primera de -

ellas, la de la reimplantación de la filosofía en los estudios jurí-

dicos (y en general). "Encontramos aquí también que, la ausencia de

funcionalización real de las categorías -dice Cerroni-, genera auto-

máticamente un tratamiento "filosófico", absolutizante, teleológico

y finalista de la realidad, así como una asunción puramente empírica

de los fenómenos reales en su sucesión puramente temporal-cronológi-

ca" (71). Y esta es la razón por la que en ocasiones, Kant y Hegel -

3MA OE
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• _-

aparecen confundidos en el análisis cerroniano. Pero a pesar de ello,

al jurista italiano no se le escapa la diferencia esencial que, aun

dentro del idealismo separa a ambos pensadores. Para Kant la empiri-

cidad tiene una existencia real independiente del pensamiento; desde

su perspectiva, el problema es que dicha existencia no puede manifes

tarse directamente, sino a través de las formas, de modo que nuestro

pensamiento constituye una condición indispensable para conocer la -

realidad. Por el contrario, para Hegel, la realidad no tiene existen

cia propia e independiente, sino que se constituye como una articula

ción del pensamiento. La objetividad, desde su perspectiva, no puede

ser sino una objetividad espiritual. Tomando como referencia los Fun

damentos de Filosofía del Derecho de Hegel, Cerroni apostilla que, -

para este filósofo, "lo que el concepto enseña, la realidad lo pre—

senta como necesario", de modo que la realidad no es sino "la imagen

y el acto" de la razón" (72). En este sentida pues, se puede decir -

que Hegel profundiza la recaida en la filosofía que inaugurara —

Kant. No hay separación de la naturaleza (separación que reclamará -

la presencia del intelecto), sino confusión entre ésta y la razón.

Estas consideraciones permiten a Cerroni entrar en el análi—

sis de la obra jurídica hegeliana, análisis que tomará como base prin

cipalmente el texto antes citado: Fundamentos de Filosofía del Dere-

cho (tan importante para este jurista desde distintos puntos de vis-

ta) , partiendo de la afirmación de que en Hegel, "el derecha es redu

cido a una simple demostración fenomenologica de las ideas" (73). —

Veamos:

El derecho abstracto se encuentra en la base de la construc—

ción hegeliana del Estado. Oe esta categoría deducirá los tres ele—
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mentos fundamentales que componen la eticidad. En primer lugar, la -

familia en la que el hombre, sin embargo, todavía sigue conservando

en individualidad, si bien, esta autoconciencia de la propia indivi-

dualidad en el seno de la familia nos coloca ante el hombre no ya co

mo persona, sino como componente (74). En segundo lugar, la sociedad

civil. La modificación que sufre la individualidad en la familia, no

permite decir todavía que el género humano se reconstruya como uni—

versalidad. Para ella, es preciso pasar del hombre como componente,

a la relación individual, egoista. Según Hegel, pues, la determina—

ción de la saciedad es totalmente natural, pues viene dada por la in

dividualidad (a la que la familia na agrega nada sustancial) y por -

las relaciones (económicas, esto es, naturales), de los hombres. "El

fin egoista de su realización, condicionada de tal forma por la uni-

versalidad, funda un sistema de dependencia universal en virtud del

cual la subsistencia y el bienestar del singular, y su existencia ju

rldica, entrelazada con la subsistencia, el bienestar y el derecho -

de todos, están fundamentados sobre ellos mismos y solo en esta co—-

nexión este importantísimo parágrafo hegeliano, la universalidad del

género humano que implica la sociedad civil, se basa fundamentalmen-

te en las relaciones económicas. "La particularidad (...) es la ne-

cesidad subjetiva que consigue su objetividad, esto es, su satisfac-

ción por medio de *f) cosas externas, las cuales constituyen precisa-

mente la propiedad y el producto de otras necesidades y voluntades,

y Q>) gracias a la actividad y el trabajo, en cuanto medía los dos ex

tremos. Puesto que el propio fin es la satisfacción de la particula-

ridad subjetiva, pero en relación con las necesidades y el libre ar

bitrio ajeno, se hace valer la universalidad". En la universalidad,
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que impedirá que la persona sea aniquilada por su egoismo individua-

l i s t a , convergen pues la concepción hegeliana de la persona-propie—

dad [e l derecho), y el fundamento de la sociedad c i v i l . La economía

política representará "el elemento conciliador en el ámbito de las —

necesidades" (76). Por último, el Estado. La universalidad de la so-

ciedad c i v i l señala para Hegel la aparición de la racionalidad en la

búsqueda de la f in i tud, y éste es, dirá, "e l lado que importa consi-

derar". De aquí la esencialidad que asigna a l Estado en cuanta real i

dad de la razón, y su decidido rechazo de la concepción que vé en él

un agregado (inorgánico) de sujetos, ya que el lo supondría cambiar -

el Estado con la sociedad c i v i l , "con lo que el interés del privado,

como t a l , constituirla el f i n último en e l que se unifican, siguién-

dose precisamente de ello que ser componente del Estado es una cues-

tión de capricho". De este modo, es el Estado el que da sentido a la

sociedad c i v i l (y no a la inversa): sin é l , ni siquiera existe el in

dividuo, pues solo en su seno puede producirse la transformación de

la multitud en puebla. "El Estado presenta una relación totalmente -

diferente con el individuo; a l ser espíritu objetivo, el individuo -

mismo adquiere objetividad, verdad, eticidad, solo en cuanta compo—

nente del Estado". La realidad de la individualidad de la particula-

ridad y de la universalidad de la sociedad tienen así una realidad -

inmediata y ref le ja, en cuanto manifestación (objetivación) del Espi

r i t u : el Estado es una racionalidad objetiva (77).

Pues bien, estos tres momentos de la eticidad (famil ia, socie_

dad c i v i l y Estada) se basan en e l hegeliano derecho abstracto: " to -

da la construcción de la sociedad y del Estado traen su fundamento -

en Hegel -dirá Cerroni-, de-la delineación del "derecho abstracto",

y más específicamente, de la " l ibre voluntad""(77). Tenemos pues que
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la categoría principal del derecho hegeliano es la libre voluntad. -

"La voluntad libre en s i y para si -escribe Hegel-, como está en su

concepto abstracto, está en la determinación de la inmediatez. Confor

memente con ella, ésta es su efectividad negativa, frente a la reali

dad y refiriéndose solo abstractamente a s í -es voluntad singular en

si de un sujeto. Según el momento de la particularidad de la volun-

tad, tiene un ulterior contenido de fines determinados, y, como indi

vidualidad exclusiva, tiene al mismo tiempo ante s i este contenido,

cual mundo externo, encontrado inmediatamente". La importancia de es

ta categoría deriva asi de su capacidad para fundar la personalidad.

"La universalidad de esta voluntad libre para s i , es lo formal, lo -

autoconsciente, sin contenido, simple referencia a s i en la propia -

individualidad; el sujeto por ello es persona" (?8).

Sólo la personalidad contiene para Hegel capacidad jurídica -

constituye, dice Cerroni, el punto de partida para el reconocimiento

de las relaciones sociales. ¿Qué significa sin embargo ser persona -

para Hegel?, se pregunta este jurista, o dicho con otras palabras, -

¿por qué la persona es fundamento abstracto de un derecho abstracto

cuyo primer principia se formula como "sé persona y respeta a los —

otros como personas"?. "Para Hegel -escribe Cerroni en este sentido-

es inmediatamente evidente que solo la personalidad da derecho a las

cosas. En efecto, ésta cuenta, para sus fines sustanciales, con el -

derecho de poner su voluntad en cualquier cosa, haciéndola en conse-

cuencia suya, y fundando un absoluto derecho de apropiación del hom-

bre sobre todas las cosas" (?9).

No cabe duda de que es en la propiedad donde Hegel hace con—

fluir persona, libertad y naturaleza. "El derecho es ante todo la —
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existencia inmediata -escribe Hegel en el importantísimo parágrafo -

40— que la libertad se da de manera inmediata: a) Posesión, que es —

propiedad; la libertad aquí es la de la voluntad abstracta en gene—

ral o, precisamente por ello, de una persona singular que está en re

lación solo con ella misma, b) La persona, que se distingue por sí,

se refiere a otra persona, esto es, entre ambos, solo en cuanto pro-

pietarios, tiene existencia la una para la otra. Su identidad, que -

es en si, recibe existencia con el paso de la propiedad de uno a la

del otro, con voluntad común y conservación de su derecho —en el con

trato, c) La voluntad en cuanta (a) en su relación con sí misma, no

distinta de otra persona, (b), pero en sí mism es, como voluntad par

ticular, diversa de si, cual es en sí y para si, es opuesta- delito"

(80).

Hegel rechaza las distinciones tradicionales del derecho de —

personas, de cosas, de acciones..., a lo sumo, observa Cerroni, t a —

les clasificaciones tienen como objeto ordenar externamente la multi

plicidad y el desorden. El único criterio del derecho, continúa este

jurista, es la propiedad. La persona es propiedad, y todo el derecho

de cosas así como el de obligaciones se construye en torno a este nú

cleo. Todo está a disposición de la persona y es susceptible por —

ello de apropiación, pues todo aquello que es diferente de la perso-

na constituye lo exterior en general, las cosas, un algo no libre, -

impersonal, privada de derecho: la naturaleza. Ciertamente, puede —

darse un derecho entre las personas, pero solo en cuanta propieta- -

rios: el contrato en cuanto manifestación de la propiedad misma. "La

propiedad cuya existencia o exterioridad no es ya una cosa solamente,

sino que contiene en si el momento de una (y por lo tanto de otra] —
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voluntad, viene a existir mediante el contrato -dice Hegel-, como pr£

ceso en el cual se presenta y concilia la contradicción en virtud de

la cual yo, soy y permanezco como propietario que soy por mi mismo —

excluyendo la voluntad ajena, y por otra parte yo, en una voluntad —

idéntica con otra voluntad, dejo de ser propietario" (81).

Ahora bien, el carácter central de la propiedad parece deri—

varse de la necesidad, según una primera lectura del texto hegelia—

no. En efecto, parece que la necesidad serla el fin, y la propiedad

(y por tanto el derecho), el medio para su satisfacción. Sin embar—

go, Hegel se apresura a advertir que lo correcto es precisamente lo

contrario. "Tener propiedad -escribe- aparece como medio en relación

con la necesidad, surgiendo esta en primer lugar; pero la verdadera

posición es que, desde el punto de vista de la libertad, la propie—

dad, en cuanta primera existencia de la misma, es fin esencial por —

sí" . Como llama la atención Cerroni, Hegel es consciente de la impor

tancia de la necesidades en relación con la propiedad. Sin embargo,

de modo semejante a lo que ocurría con el contrato, tampoco el traba

jo (llamada a la satisfacción de las necesidades) es fundador de la

propiedad. Del mismo modo que el contrato el trabajo es también una

fundación de la propiedad, si bien, al pertenecer éste a la esfera de

la eticidad (la sociedad civi l ) , incorpora un elemento de universali

dad que no debe pasarse por al to. Propiamente, el trabajo ocupa una

posición "puente" entre lo particular y lo universal, y de ahí que -

pueda fundar una propiedad general ("el egoismo subjetivo se convier

te en la contribución a la satisfacción de las necesidades de todos

los demás", dirá Hegel), asi coma una propiedad particular que da -

lugar a las desigualdades (82) .
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Con esta inversión de la relación, el origen fáctico de la —

propiedad, reconocido por Hegel (parágrafo 43), pasa a un segundo —

plano, dejando paso a su carácter racional. Será esta racionalidad -

la que permita a esta categoría presentarse como fundadora del con—

trato y del trabajo, y en definitiva, como fundadora del derecho abs

tracto. El primer paso para hacer equivaler propiedad y racionalidad

es dado por Hegel en el sentido de elevar a universalidad la propie-

dad: el hombre es "la posibilidad real de toda existencia ulterior—

mente determinada. Pero en cuanta persona, tengo al mismo tiempo na

vida y mi cuerpo, como otras cosas solo en cuanto es mi voluntad" Su

brepticiamente, afirma Cerroni, Hegel interpreta asi la personalidad

como propiedad, pues toda persona es inmediatamente propietaria. "Yo

tengo estos miembros, la vida -exclama Hegel-, solo en cuanto quiero;

no el animal, sino el hombre, puede mutilarse o mutarse" (83]. A par

tir de aquí, Hegel podrá establecer que "la racionalidad está consti.

tuida por el hecho de que yo tengo una propiedad". Su preocupación -

se centra, no en la propiedad material ("qué cosa y cuanto poseo es

una contingencia jurídica"), sino en la propiedad esencial, única —

relevante para la persona en sí y para sí (84).

Para Cerroni, la construcción jurídica de Hegel juega constari

t emente con la naturalidad, por un lado, y con la humanidad, por —

otro. Como se ha apuntado, en la propiedad confluyen, al mismo tiem-

po la necesidad (naturaleza) y la libre voluntad (humanidad). Ello -

se debe a que su concepto de persona está dotado de esta misma ambi-

güedad que se comunica al concepto de propiedad. Por ello, la propie

dad, el derecho en definitiva, parece depender, unas veces del que—

rer, otras de la naturalidad. Sustancialmente, el juego que hace He-
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gel de estas instancias es, según Cerroni, el de partir de la subjeti

vidad para luego conferir naturalidad a la misma (con lo que una ins_

titución histórica como la propiedad se convierte en natural) a tra-

vés de la razón. Veamos:

Si bien Hegel comienza por la subjetividad de la persona, es-

cribe Cerroni, "viene después a definir su mas íntima estructura, la

voluntad, mediante la figura de la propiedad: la categoría del po- -

seer se identifica, efectivamente, con la categoría del querer, en -

el sentido de que si la persona tiene vida y cuerpo u otras cosas, -

ello acaece solamente en cuanto que es su voluntad, mientras que es

por lo demás cierto que la persona, para ser en cuanto idea, debe —

darse una esfera externa de propia libertad". Nos encontramos asi ari

te lo que el jurista italiano considera una grave ambigüedad del —

planteamiento hegeliano: "por una parte, el subjetivismo (...), s e —

gún el cual mi propia existencia es objeto de mi voluntad; por otra

parte, elTTéturalismo, en virtud del cual la voluntad no puede ser -

sino la existencia misma de sí". Esta ambigüedad, que un poco mas —

adelante considera verdadera aporia, es resuelta con la introducción

de la racionalidad. Así como la propiedad es voluntad, la racionali-

dad misma es propiedad (85).

De este modo, habiendo partido de la humanidad, de la subjeti

vidad (contingente y finita), Hegel consagra este momento dotándolo

de naturalidad. Dicha naturalidad se superpone a la voluntad en la -

medida en que el filósofo alemán la eleva inmediatamente a la esfera

de lo racional. Lo racional, que tiene en la naturaleza una existen-

cia refleja, se instala en el elemento concreto subjetivo, con lo —

que el dato empírico inmediato es idealizada y por ello naturalizado

(86) .
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A través de un procedimiento diferente, Hegel alcanza pues —

conclusiones semejantes a las de Kant, para lo que le interesa a Ce-

rroni. Si en éste el dato positivo es marginado para ser explicada -

desde la idea, en Hegel, la idea misma es la que proporciona objeti-

vidad al dato empírico, que se transforma, al mismo tiempo, en natu-

ral y racional. Como Kant, Hegel no reconoce el valor de la positivi

dad y por ello, no reconoce la contingencia empírica de la que parte

su reflexión en torno a la propiedad: qué y cuanto poseo. Pero asi -

como en el filósofo de Heidelberg la realidad terminaba invadiendo —

las formas ideales, en el filósofo de Berlin aquella contingencia —

termina por revelarse como arbitrariamente dotada de naturalidad, en

cuanto racional, y por tanto, arbitrariamente manipulada y revalori-

zada.

En efecto, advierte Cerroni que las contingencias de la pro—

piedad, en cuanto contingencias jurídicas, relativas al derecho posi

tivo, no3ében llamarnos a engaño. La pretensión hegeliana de que es

tá construyendo categorías esenciales frente a las que ocupa un lu—

gar marginal lo jurídico se desvanece en el momento en que fijemos -

como centro de su razonamiento la relación que se produce entre per-

sona y propiedad (integrante de la categoría de la "persona-propie—

dad"), que no es sino la de la propiedad privada, es decir, una cate

goria precisamente jurídico-positiva. "La propiedad -escribe Cerroni

en este sentida-, no es aquí la posesión (un hecho), sino una inst i -

tución jurídica, que ya supone una inconfesada manipulación político

-jurídica (histórico-subjetiva) del sistema de las necesidades natu-

rales: es la propiedad privada. Véase en el parágrafo 46 -añade- la

limpia ecuación hegeliana entre fundamentación voluntarista del suje
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to y reducción privatista del mundo de las cosas, y la no menos lim-

pia negación teórica de toda apropiación comunitaria para satisfacer

igualitariamente las necesidades de todos" (87).

En seguida, la critica cerroniana se transforma en una exposî

ción de la crítica de Marx a Hegel, en la que, ante todo, se trata -

de subrayar las diferentes actitudes de estos pensadores en cuanto a

la interpretación de la realidad social. "Mientras la reducción " f i -

losófica" de la problemática de la objetivación humana (ya entrevis-

ta en la genialidad delineación de la sociedad civil) habla signifi-

cado con Hegel la "superación" de la praxis sensible en la espiritua

lidad, condenando y asegurando la inferioridad del mundo y de los —

"inferiores", la marxiana reducción económico-social de la filosofía

logra proponer mediante el rescate práctico del mundo sensible y de

los explotados, la reconquista de una efectiva universalidad moral -

del hombre moderno" (88). Teniendo en cuenta este enfoque, podemos —

resumir la exposición cerroniana de la crítica de Marx al concepta -

de persona-propiedad hegeliano del siguiente modo:

En Hegel, el hombre (individual), aparece dotado de un alma -

constituida por la voluntad. Mediante ésta, en efecto, el hombre to-

ma posesión de lo externo. De este modo, la voluntad actúa como alma

(animadora) de la naturaleza externa. En la medida en que esta anine

ción constituye, como se ha dicho, una posesión, la naturaleza se re

laciona con el hombre como propiedad privada. Luego todos los hombres

son propietarios privados, o, dicho con otras palabras, para ser hom

bre individual hay que ser propietario. "El hombre, en cuanto indi-

viduo, debe dar realidad a su voluntad como alma de la naturaleza ex

terna, y por tanto, tomar posesión de esta naturaleza como su propie
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dad privada. Si tal es el destino "del individuo", del hombre en —

cuanto individuo, la consecuencia seria que todo ser humano debe ser

propietario para poderse realizar como individuo".

Para Marx, la concepción hegeliana del derecho es "extremada-

mente ingenua", cometiendo el error de considerar la propiedad como

una concepción absoluta. Eleva a universal una forma concreta y h u —

mana de propiedad, sin comprender nada de las efectivas formas de es

ta propiedad (89). En un sentido similar, Cerroni concluye su exá

men considerando globalmente que la elevación a valor de la propie—

dad (derecho], na oculta su origen profano. El hecho individual y —

-concreto de la propiedad individual, propio de la sociedad burguesa

es dotado de una naturalidad que le proporciona su elevación inmedia

ta a racionalidad. Dado que la propiedad resulta el fundamento del -

derecho abstracto, la consecuencia inmediata de esta concepción es —

que no logra evitar la recaida del concepto de derecho en la filoso-

fía, coma inicialmente ya había prejuzgado Cerroni. En efecto, el da_

to empírico (la propiedad privada, concreta e histórica) es elevado

y revalorizado (como categoría "derecho") confiriéndole una naturali

dad que viene determinada por la razón, en cuanto que dicha eleva- -

"ción o revalorización se obtiene fijando su finitud como refleja y -

manifestación del Espíritu. Como consecuencia, el objeto del derecho

termina siendo un objeto puramente filosófica precisamente, marginari

do de su reflexión "la explicación del derecho en cuanto fenómeno no

meramente filosófico (distinto de la moral y del pensamiento en gene

ral) y sin embargo, tampoco meramente naturalista" (90).

Y junto a esta pérdida de la especificidad del derecho que —

comparta su recaida en la filosofía (y consiguiente explicación idea
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lista), Cerroni no deja de llamar la atención sobre una segunda con-

secuencia muy ligada a ella: la reproducción de la ambigüedad del d£

recho moderno, o sea, del problema que inicialmente se quería solu—

cionar. Se trata de las dos consecuencias propias de toda postura —

idealista, y por lo tanto, aplicables tanto a Kant como a Hegel. Co-

mo se recordará, el derecho positivo quedaba reducido en Hegel a ins

tancia que señalaba ciertas circunstancias contingentes de la propie

dad. Sin embargo, eran estas circunstancias [históricas, empíricas),

las que se naturalizaban, como momentos de expresión del Espíritu, -

constituyendo el concepto de derecho (o sea, la racionalidad jurídi-

ca). Por esta razón, escribe Cerroni, "Hegel legitima y degrada al -

mismo tiempo el derecho positivo". Queda degradado en la medida en —

que "no tiene que "realizar" el concepto del derecho; queda legitima

do en cuanto reflejo mundano del espíritu. De ahí que si bien en He-

gel subsiste la posibilidad de una ciencia jurídica, junto a la fil£

sofía, en cuanto modos de conocimiento del derecho, ésta representa

la parte degradada de dicho conocimiento, y la filosofía, la parte -

noble del mismo, pues "tiene por objeto la idea del derecha, es d e —

cir, el concepto del derecho y su realización" (o sea, el derecho po

sitivo en sí mismo). "Tanto para Kant como para Hege], -concluye C e —

rroni- la separación del derecha de la moral constituye una necesi—

dad vigorosamente afirmada, pero se capitula de nuevp frente a la su

premacia de la ética, con lo que la ciencia del derecho, que induda-

blemente esperaba de aquella separación su legitimidad teórica, deja

de ser una ciencia frente a la scientia altior que es la filosofía.

En esta ambigua situación teórica -que constituye un resultado cons-

tante de las corrientes idealistas- parece que, en definitiva, el de

recho escapa tanto al jurista como al filósofo" (91).
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3. Breve referencia a la filosofía jurídica neohegeliana: •

Croce y Gentile.

Dos típicos ejemplos de esta recaida en la filosofía, así co-

mo de la singular pérdida de la especificidad del derecho que sobre-

viene en las corrientes idealistas son, en la perspectiva hegeliana

Croce y Gentile, dice Cerroni.

Llama la atención que este jurista limite su análisis de la -

filosofía del derecho neohegeliana a sólo estos dos pensadores, por-

que si bien es cierto que son ampliamente representativos del neoidea

lismo, en el campo jurídico estricto, esta corriente ha producido en

Italia figuras de indudable relieve (como se señaló en el cap. VIII)

cuyo análisis hubiera sido tal vez mas oportuno. Pero ademas, el exá

men que dedica a estos autores es tan sumamente limitado que ni si—

quiera se justifica con el argunento, que otras veces ha señalado, -

de que Cerroni no se propone realizar un tratado o una exposición —

exhaustiva del panorama del pensamiento jurídico moderno. El análi—

sis es tan exiguo que más bien hay que pensar que para Cerroni repre

senta un corolario en cierto modo obligado de la filosofía jurídica

hegeliana (y este será, en efecto, el carácter de las referencias a

este tema que se contienen en su obra).

Respecto a Croce, de cuya obra torra en consideración exclusi-

vamente la Filosofía della pratica, Cerroni abre su análisis consid£

rándolo "un clarísimo ejemplo de la esterilidad de la reducción filo

sófica del problema" Aplicando el método de las generalizaciones ar

bitrarias, dice, que unifican solamente a condición de eliminar las

diferencias sensibles o positivas, se ve en la obligación de negar -
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tanto el carácter social del derecho, como su carácter coercitivo. -

En efecto, suprimida la positividad del derecho, Croce puede cons- -

truir un concepto semejante prescindiendo de toda la esfera de la —

exterioridad intersubjetiva de la ley. Explica las leyes sólo como -

programas de acción, con lo que bajo esta categoría se incluirían —

tanto la Carta Magna inglesa como el estatuto de la "mafia" sicilia-

na o las reglas de una peña deportiva (92).

Pero como en toda perspectiva racionalista, al final de su ra

zonamiento, la socialidad y la coacción, o sea, las instancias posi-

tivas del derecho, vuelven a colocarse en el centro de su plantea

miento, aunque, por supuesto, sin explicar. "Hasta qué punto son es-

tériles estas generalizaciones lo demuestra el propio Croce cuando —

obligado por la lógica de las cosas -dice Cerroni- observa en el fori

do del derecho algo que había olvidado, reconociendo que el derecho

"obedece a una ley distinta de la ética". "Descubre entonces que el

derecho no está gobernado por una abstracta moralidad [programa de -

acción), sino por la fuerza (voluntad en acto). "El procedimiento ti

picarrente filosófico de la abstracción del dato empírico y específi—

c o de la positividad del derecho queda asi establecido al atribuir

en definitiva al derecho un dinamismo naturalista que no se dá en —

las demás sociedades naturales" (93).

Nuevamente pues, el dato empírico vulgar (la fuerza) es tras-

cendida para construir una universalización que trae su razón de ser

de la adjudicación B la empiricidad de una naturalidad racional. El

derecha es privado de la fuerza y elevado a programa de acción para

descubrir que en su universalidad reside la fuerza, si bien naturali

zada en cuanto racional (diferente de otras naturalezas que no incor

poran así al Espíritu).
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La concepción de Gentile, dice Cerroni, es mucho mas brutal y

directa. No vacila en afirmar superado el carácter positivo del dere

cho, con lo que este se disuelve en la moral. Para llegar a esta con

cepción, el razonamiento de Gentile pasa por analizar el derecho des_

de el punto de vista del enunciado volitivo. Si el derecho es lo que_

rido (lo ya querido), encuentra su propia razón de ser en el acto —

mismo del querer, en el estar en el mundo. De ahí derivará pues, la

superabilidad de la positividad del derecho: el querer actúa moral—

mente (pues el querer es un grado de carácter etico) como libertad -

absoluta, y por ello, el estudioso del derecho debe centrarse en el

- proceso mismo del querer, en una actitud filosófica (94).

Ahora bien, el acto no es mas que un hacerse del Espíritu. —

Por ello carece de toda historicidad o de toda fenomenología. Con —

ello, se reafirma la imposibilidad de toda ciencia del derecho, pues

su tratamiento en cuanto hecho o fenómeno implica negar su propia po

sibilidacTcíe conocimiento (se entiende, de conocimiento verdadero).

"De este modo, Gentile degrada el fenómeno histórico convirtiéndalo

en aparición de la conciencia que exige de la razón la categoría ca-

paz de reconocerlo como miembro de la historia ideal del Espíritu".

Todo vuelve pues a la filosofía (95).

En cuanto hegeliano, el proceso de Gentile no es muy diferen-

te del de Croce. A lo sumo, en Gentile se encuentra la supresión de-

finitiva de la empiricidad y de la racionalidad, sustituidas por la

acción: todo se reduce a "actividad pura y simple", dirá Cerroni. Pe

ro sobre todo, en cuanta hegeliano también, el todavía sin explicar

carácter positivo del derecho que existe se convertirá en un modo —

del espíritu tal y c mo es, en su inmediato carácter natural. La fuer
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za termina por ser el contenido del Espíritu, aquello que hace posi-

ble el acto mismo, y por lo tanto, la esencia de lo jurídico. Si an-

tes el derecho, haciendo abstracción del hecho naturalista era sola-

mente voluntad, ahora la voluntad es la simple autoconsciencia de la

fuerza naturalista" [96).

Reencontramos pues en Gentile las dos conclusiones que Cerro—

ni asignará a todas las posiciones idealistas que se enfrentan con -

el problema del derecho: una recaida del conocimiento jurídico en la

filosofía y la especulación, y un "stravolgimento" de 1 a empiria —

que reemerge apologetizada en cuanto contenido de la idea, en este -

caso del espíritu. En definitiva, un replanteamiento de la ambigüe—

dad del derecho moderno. "El filósofo -escribe en este sentido- ha -

retrocedido desde el conocimiento del derecho al descubrimiento de -

la ley del querer, simplemente para presentarnos de nuevo intacto el

problema del derecho, esa mezcla de idealidad y naturalidad que Kant

nos había~presentado como algo a explicar" (97).

4. El normativismo kelseniano como quintaesencia de las co- -

rrientes idealistas.

En el planteamiento de Cerroni, Hans Kelsen se presenta como

culminación y quintaesencia de las posiciones idealistas en el cono-

cimiento del derecho (98). Naturalmente, el normativismo kelseniano

no representa la última expresión de toda la corriente jurídica que

hemos denominado idealista. Del mismo modo que el jurista italiano -

que comentamos distingue la postura de Kant de la de Hegel (aun asitj

nando a los planteamientos de ambos similares consecuencias), la

obra de Kelsen se constituye como coronación de la doctrina kantiana
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su segundo paso, par asi decir. "Kelsen ha llevado quizá a su punto

máximo de claridad sistemática aquel reconocimiento kantiano del de-

recho como norma positiva válida", dice Cerroni. Es la profundiza- -

ción de aquella tercera vía normativista que Kant intentó frente al

idealismo y al naturalismo jurídico: "Kelsen pone como base teórica

de su doctrina pura del derecho precisamente la gnoseología kantia—

na" (99).

Debería hablarse por ello, mas que de una corriente idealista

en el pensamiento jurídico moderno, de "posiciones idealistas", ya -

que aunque con presupuestos y conclusiones semejantes, pueden distin

guirse dentro de una misma dirección pasturas e intereses teóricos -

específicos. Dentro de dichas posturas, la doctrina kelseniana enla-

zaría y continuaría los presupuestos kantianos, como se ha advertida

"Con Kelsen -escribe Cerroni-, podemos probar la consistencia de —

ciertos presupuestos teóricos de extracción kantiana, en el pertineri

te terreno de la teoría positiva del derecho, esto es, de aquella —

t eoria del ordenamiento jurídico como organismo "completo, autóno—

mo", que lleva a sus últimas consecuencias la tentativa kantiana de

fijar una esfera específica para la categoría jurídica y fundar la -

ciencia jurídica como ciencia independiente" (lOO).

Entre los especialistas, parece que hay acuerdo acerca de la

filiación kantiana de Kelsen. El mismo aludía a estos orígenes en sus

Hauptprobleme (l.91l) (lOl). Ebenstein ha escrito por su parte que

"la preocupación por lo universal o general en derecho ha imbuido a

la teoría pura del derecho de la tendencia kantiana hacia una filoso

fía jurídica formal", si bien advierte que la conexión Kelsen-Kant -

se lleva a cabo en el marco específico de aquella reacción contra la
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pobreza de la filosofía que tomó el nombre de neokantismo (102). En

sentido semejante se manifiesta Treves, que concluye un excelente y

temprana trabajo sobre el jurista alemán afirmando que "la doctrina

pura del derecho se apoya salidamente en las premisas filosóficas -

de la Escuela de Marburgo" (103). Entre nosotros, González Vicen ha

afirmado que "Kelsen toma corno modelo para el conocimiento del dere

cho el proceso trazado por Kant en la analítica trascendental" flO4).

Podría alargarse esta lista, hasta adquirir sin duda proporciones —

sumamente amplias (105). Pero la conclusión sería siempre similar: -

la reafirmación del origen kantiano de la doctrina jurídica de Kel—

sen, punto en el que coincide totalmente Cerroni, para quien, como -

se ha indicado, constituye una continuación de la propuesta del filó

sofo alemán.

Veamos ahora cómo caracteriza Cerroni la doctrina kelseniana.

Hay que advertir que, como en otras ocasiones, el propósito del j u —

rista italiano no es el de analizar pormenorizadamente la doctrina -

de Kelsen. Continuando con una perspectiva que ya inaugurara en el -

capítulo anterior al analizar la obra de Kant, su intención es exami

nar esta doctrina a la luz del esquema interpretativo dellavolpiano,

viendo en qgé^medida logra superar la ambigüedad del derecho moderno

eficazmente (materialmente). No se puede ocultar que este procedi- -

miento entraña un riesgo, ya puLsto de manifiesto en el mismo capitu

lo anterior mencionado, consistente en "forzar" la obra de Kelsen pa

ra ajustaría mas perfectamente a la crítica dellavolpiana de cuyos -

presupuestos parte Cerroni. Veamos:

Inicialmente, Cerroni lleva a cabo una caracterización suma—

ria (en su opinión) que le permitirá introducirse en los problemas -
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nucleares de la doctrina kelseniana. Dicha caracterización se centra

en torno a dos consideraciones principales.

18 La normatividad.- El derecho se presenta exclusivamente -

como sistema de normas, es decir, de imperativos sancionados por el

Estado. De aquí deriva, dice Cerroni, que el principal problema de -

la propuesta de Kelsen sea el de la validez jurídica de las normas:

"si la especificidad del derecho está en su carácter normativo -es—

cribe-, la estructuración del ordenamiento se apoya exclusivamente -

en el criterio de su validez, es decir, en el criterio de la legali-

dad formal de las normas que se legitiman la una con la otra dentro

de una construcción gradual" (lD6j.

29 La ciencia jurídica como ciencia autónoma.- El derecho es

objeto de una ciencia autónoma "que ti^ne como cometido la recons

trucción y análisis lógico-científico del ordenamiento jurídico", djL

ce Cerroni. Es una ciencia preservada de cualquier intrusión de otras

disciplinas.

Esta pretensión autónoma,casi auténtica, de la ciencia del d£

recho comporta que "toda investigación sobre la legitimidadmoral o -

justicia de la norma, así como sobre la efectividad histórica del or

denamiento sea extraña a la problemática lógico-científica de las —

disciplinas jurídicas". Desde este ángulo, la normatividad jurídica

se presenta como "reglamentación típica dotada de poder de coerción",

como una técnica que necesariamente adopta cualquier poder legisla—

dor, y como tal, indiferente, tanto a las cuestiones morales como a

las cuestiones sociales y políticas" (107).

Esta pureza de la ciencia del derecho no conlleva la negación

de que el derecho pueda ser conocido con otros métodos, bajo perfi—
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les sociológicos, por ejemplo. En Kelsen, escribe Cerroni, encontré-

mos "la postulación de un pluralismo metodológico en el conocimiento

del fenómeno, jurídico, que puede ser estudiado desde distintos ángij

los de observación y para distintos fines. Lo que sí supone la pure-

za científica kelseniana es que un conocimiento específicamente jurî

dico del fenómeno de que se trata "exige el método del análisis nor-

mativo" (lOa), con lo que aquellos otros métodos o perfiles de cono-

cimiento, aunque son posibles, no son sin embargo jurídicos. Se tra-

ta más bien de aspectos o apreciaciones que se pueden yuxtaponer al

análisis normativo "sin que por ello éste quede alterado en su es- -

tructura característica" (109}.

Partiendo de estas consideraciones, Cerroni se encuentra en —

posición de desarrollar su crítica a Kelsen. Esta se centrará en lo

que suele entenderse como la parte mas llamativa de la obra del j u —

rista alemán, aquella que resulta punto de referencia obligado para

sus críticos: la norma fundamental.

a] La norma fundamental

"El corazón y el cerebro del normativismo -escribe Cerroni

está ciertamente en el criterio de validez". Concebir el derecho co-

mo un sistema, o sea, como un ordenamiento en el que cada elemento —

(o sea, cada norma) trae su validez (o sea, su criterio de pertenen-

cia al sistema y por ello, su propia naturaleza jurídica) de otro —

elemento, exige la existencia de una norma Fundamental, de un primer

elemento a partir del cual se comunique validez (y se una al resto -

de los componentes del ordenamiento. Bobbio ha escrito en este senti
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do que hay dos razones, desde el punto de vista del ordenamiento ju-

rídico, para postular la existencia de semejante norma básica: el de

la unidad y el de la validez del ordenamiento jurídico. Como escribe

Cerroni, dada es ta concepción, "la consistencia científica de la —

teoría kelseniana depende, al igual que el sistema normativo, de la

cons istencia jurídica de dicha norma" ( l lü) .

La norma fundamental kelseniana (Grundnorm), en efecto, debe

ser una norma jurídica s i contemplamos desde una perspectiva descen-

dente el ordenamiento jurídico, o sea, mirándolo de arriba abajo, —

por así decir. Pero s i nos colocamos en la perspectiva inversa, o —

sea, de abajo arriba, no puede considerarse también como una norma -

jurídica, ya que s í así fuera tendría que traer su validez de otra -

norma que, en este caso, serla la fundamental. En este sentido, es—

cribe Cerroni que "en cuanto legitimadora de toda la serie descender!

te de las normas ,d ebe ser una norma jurídica y, a pesar de ello, se_

gún el criterio de derivación formal o de validez jurídica, no puede

ser caracterizada como una norma, a riesgo de tener que pasar a otra

norma superior o fundamental".

El problema parece surgir pues, continuamos con Cerroni, en -

el punto en que es preciso determinar la naturaleza de aquel elemen-

to que debe poner fin a la cadena o serie de normas jurídicas. Por —

abajo, para seguir con las distintas perspectivas desde las que pode

mas contemplar el ordenamiento jurídico, no hay propiamente proble—

mas: nos encontramos^aquí con normas que ejecutan otras normas (in-

mediatamente superiores} pero "que no producen otras normas inmediata

mente inferiores, sino que son productivas de actos. Por arribe es -

donde surge el problema: el elemento primero a partir del cual "des-

\
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ciende" todo el ordenamiento jurídico debe ser productor de normas in

feriores, pero no ejecutor de otras superiores (lll). Dicho elemento

podría ser un hecho, o podría ser una categoría moral... pero enton-

ces carecería de naturaleza jurídica y caeríamos en la incongruencia

de que el ordenamiento jurídico depende de un elemento que carece —

precisamente de naturaleza jurídica.

Kelsen se encuentra asi ante una alternativa de difícil solu-

ción, dice Cerroni: por un lado, parece que la norma fundamental no

puede pertenecer al propio ordenamiento jurídico, pues entonces per-

dería su propio carácter básico; por otro lado, parece que tampoco -

pu de situarse fuera del ordenamiento, pues su labor fundamentadora

entraría en contradicción con la pretensión de pureza y autonomía —

buscada por Kelsen. "O permanece pues dentro del derecho -escribe Ce

rroni—, y de este modo fracasa en su cometido constitutivo, o sale -

de la esf era del derecho resultando ser un hecho (fuerza natural) o

una instancia moral. Pero con ello se derrumbaría la pretensión de -

autonomía legalista del derecho, que vendría nuevamente subsuinido ba

jo la naturalidad o bajo la moralidad" (112).

Para Cerroni, "Kelsen no logra salir de este impasse". Tras—

ciende la efectividad, la esfera del ser, y funda el derecho como un

deber ser, de modo que el mundo de los hechos se presenta como el ser

de un deber ser, es decir, como un mundo organizado, disciplinado —

por (y por ello subordinado a} la norma jurídica. Toda referencia al

mundo del ser ha de limitarse al establecimiento de su congruencia o

no con el mundo de deber ser, con el mundo normativo. Pero sin émbar

go, a pesar de todo, "su Grundnorm fundadora del sistema de las nor-

mas no puede dejar de perfilarse como un hecho constitutivo del dere
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cho, esto es, como un ser que, lejos de depender del deber ser del -

derecho, lo instaura" (113).

La explicación de esta inversión que tiene lugar en el mundo

del ser en relación con el del deber ser constituye ya la critica ce

rroniana a Kelsen, una critica que se desenvolverá según los moldes

dellavolpianos. La norma fundamental contiene, en su opinión, proble

mas suficientes como para iniciar desde ella la crítica que se propo

nía.

b) La hipóstasis kelseniana

El propósito crítico de Cerroni no es sino el de poner de maní,

fiesto que Kelsen se mueve en base a un viciosa procedimiento aprio

rista en cuyo fondo anida una tautología que le obliga a construir -

un procedimiento hipostático. Como se advirtió, esta concepción fun-

cionaba como un prejuicio en el análisis cerroniano, y comportaba el

riesgo de dejar en la sombra importantes aspectos de la teoría kelsje

niana, sacrificados en aras de la preocupación por hacer aplicable a

la misma el esquema dellavolpiano. En efecto el análisis de Cerroni

se muestra en bastantes sentidas un tanto pobre. Ello no quiere d e —

cir que no haya captado el sentido de la obra de Kelsen, pero sí que

descuida importantes aportaciones de éste al pensamiento jurídico. -

Tal vez este modo de proceder resulte normal en todos aquellos escri

tores que se enfrentan con una determinada doctrina desde un núcleo

interpretativo concreto y bien "definido. Pero la posición de Cerroni

sobrepasa en cierto modo los limites de lo tolerable. Centrándonos -

en la norma fundamental, por ejemplo, Cerroni abunda en todos aque—
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líos pasajes kelsenianos en los que se admite que tras ella se en

cuentra un hecho, y descuida la novedad que representa su construc—

ción en cuanto condición trascendental. El hecho de haber sometido -

con anterioridad a crí t ica el procedimiento kantiana no autoriza en

mi opinión esa act i tud. Descuida incluso el problema de s i puede —

apreciarse algún cambio en Kelsen respecto a l tratamiento de la nor-

ma fundamental, en el sentido de que a part i r de ciertos textos de -

los años sesenta (On the Basic Norm, Zeistchri f t für Wissenschaft) -

subraya su naturaleza fáctica (acontecimienta que se consagrarla en

la 2§ ed. de su Teoría pura), o se trata más bien de una falsa apre-

ciación. Por lo demás, como se recordará, en aquella cr i t ica a Kant

se suscitaron precisamente objeciones semejantes.

Bien mirado, es posible que la posición de Cerrono no pueda -

ser otra, pues enfrentarse con el problema de abordar directamente -

los hechas podría poner en cuestión los mismos presupuestos de la es

cuela deUélla Valpe, de los que parte. Sea como fuere, debemos po—

ner f i n aquí a estas consideraciones (baste con haber llamado la —

atención sobre ellas) y continuar con Cerroni.

La consecuencia de la contradictoria posición que ser y deber

ser ocupan en la propuesta kelseniana, esto es, e l sometimiento gene

ra l del ser a l deber ser que se revela sin embargo como sometimiento

inverso del deber ser a l ser, estima Cerroni, se encuentra en que —

"la esfera del ser, trascendida parque se funda en el derecho como -

un deber ser, vuelve a l otro extremo del razonamiento, privando a l -

derecho precisamente de su característica ordenadora: lo ordenado se

convierte en ordenador, del mismo modo en que lo que ordena deviene

ordenado", de modo que la parte material que Kelsen, junto con todo
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el idealismo, despreciaba como espúrea, reaparece como contenido im-

prescindible, pero no reconocido, de la idea o del universal. Y en -

la medida en que no habla sido tomada en consideración, dicha positi

vidad reaparecerá sin trascender, sin criticar, valorizada en su gr£

sera inmediatez: lo dado resulta apologetizado (114).

Imposible no reencontrar en estas consideraciones los ecos de

la crítica cerroniana a Kant y a Hegel, esto es, el esquema dellavol^

piano ya mencionado, que denuncia en todo procedimiento idealista —

aquella subrepticia invasión de la empiria en el campo de las ideas

y su "5tra volgimento". Cerroni intenta demostrar aquí que los he- -

chos despreciados por el análisis de Kelsen en cuanto elementos indi,

ferentes al derecho y conformados por éste, vuelven a aparecer como

fundadores mismos de todo aquel derecho que pretendía disciplinarlos

Aparecen subrepticiamente, ya que su lugar realmente cimentador le —

es disputado por un "artificio lógico" (la hipótesis de su carácter

norma tiv6")r~

Pero reaparecen también valorizados, apologetizados. Kelsen,

al rechazar el mundo fáctico como ser de un deber ser, va a tropezar,

según Cerroni, con otra complicación más. El hecho, que precedente—

mente no se reconoce como ingrediente de la fundamentación jurídica

se presenta luego como fundador del derecho, lo cual supone, siempre

según este jurista italiano, que "el hecho (...) se presenta como un

deber ser no jurídico, es decir, corno derecho natural". Así, el ser

que encierra la norma fundamental (que continúa siendo el referente

de todo el discurso cerroniano) resulta ser un hecho al que, habién-

dole negado con anterioridad carta de naturaleza teórico-jurídica, -

por así decir, (como a todo hecho) , reaparece en su inmediatez valo-
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rada en cuanto fundador y elemento primero del ordenamiento jurídica

Puesto que Kelsen "nunca tomo en consideración el examen de la espe-

cifica estructura positiva o empírica o particular del hecho -escri-

be Cerroni en este sentido-, el ser que absorve su Grundnorm es en -

realidad un ser alorado sin mediación, que opera bien como un ser,

bien como un deber ser, o se prefiere, bien como una nueva efectivi-

dad natural, bien como validez moral, bien como instauración de h e —

cho bien como legitimación moral, bien como un máximo de fuerza, —

bien como un mínimo de derecha natural" (115).

De este modo, lo dado resulta ser, por el mero hecho de estar

dado, legitimador, principio obligatorio, deber ser. De ahi que C e —

rroni hable de la norma fundamental tal como derecho natural: en —

ella, ser y deber s r se mezclan y se confunden. Contra todas las —

precauciones de Kelsen, o a pesar de ellas, en esta Grundnorm conflu

yen sin mediación ni articulación hechos e ideas, ser y deber ser, -

ambos sin embargo, "privados de carácter histórico-social" (116).

De aquí deriva la tautología que Cerroni descubre en el proce

dimiento kelseniano. Esta reside en la propia norma fundamental. Al

igual que Kant y todos las idealistas, las hipostasis, mediante las

que Kelsen desarrolla su pensamiento descansan en un presupuesto tau

tológico, escribe Cerroni. "Postulada pera legalizar el sistema del

ordenamiento normativo, la Grundnorm carece de fundamentación plausi

ble y se resuelve por tanto en una tautología respecto de aquel prin

cipio de autonomía normativa que tenia que legitimar. Al mismo tiem-

po, la autonomía normativa, qué parecía ser la culminación de la cien

cia jurídica, se revela como apología del hecho" (117).

Ahora bien, el hecho que queda subrepticiamente valorada o apa
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denar resultando en realidad ordenador) , el hecho que está en f in, en

la base de las hipóstasis kelsenianas resulta no ser otro que el i n -

dividualismo de la sociedad moderna, del mismo modo que las formas -

jurídicas kantianas revelaban en su seno a la persona-valor y el de-

recho abstracto hegeliano a l propietario privada. "En concreto -es—

cribe Cerroni- la teoría pura del derecho, al igual que la kantiana,

se resuelve en una teoría del moderna Estado de derecha que toma —

cuerpo en la totalidad aparente del ordenamiento jurídica, separando

se tanto de la soberanía popular continuada como de la materialidad

humana de la sociedad c i v i l moderna sólo para sancionar post festum

el grosero individualismo y la tosca materialidad del hecho cumpli—

do". Y añade este jur is ta: "Tras el "purismo" kelseniano se encuen—

tra toda la sociedad individualista moderna, desarticulada en la i n -

dependencia-separación de las personas y en la totalidad-orgaricidad

de las relaciones económicas objetivas, la sociedad que por primera

vez en la historia llega a presentar la esfera pública como totalmen

te separada de la esfera social, encontrando en la distinción Esta—

do-sociedad su conexión y, a l mismo tiempo, se efecto" ( l i o ) .

Esta es la conclusión que Cerroni pretendía alcanzar y que ya

se encontraba prejuiciado en el in ic io de su planteamiento: demos- -

t rar que Kelsen fracasa en su intento de construir una concepción es

pecífica del derecho debido a su viciosa metodología apriorista, una

metodología que termina hacienda apología de lo meramente existente.

Es aquí, en las consecuencias que derivan del individualismo apologe

tizada donde Cerroni localiza el lado verdaderamente negativa de la

doctrina de Kelsen. Dicha con otras palabras, en mi opinión, Cerroni
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no criticará a Kelsen su normativismo, sino que reconocerá en él un

elemento imprescindible del derecho moderno, utilizándolo para critî

car las concepciones de los juristas soviéticos de los años veinte,

sino el que Kelsen no explique qué hay tras él. Tarr.poco criticará, -

siempre en mi opinión el intentu kelsenlana de construir unu ciencia

pura del derecho, pues él tarrbién se propone alcanzar la especifici-

dad del derecho moderno, sino que su critica (como en el caso de —

Kant) se centrará en el método que Kelsen empleará en llevar a cabo

esta autonomización de la jurisprudencia que conduce, por los vicios

apripristas e hipostáticos que comporta, a una sacralización de la -

dada. En efecto, como el propia Cerroni escribe, "no se debe criti—

car a Kelsen porque separa el derecho del organismo social y a la —

ciencia jurídica de las demás ciencias sociales". El elemento que —

obliga, siempre según Cerroni a rechazar la propuesta kelseniana es-

tá propiamente en que "partiendo de aquella separación valora de un

solo golpe el organismo social moderna tal y como es, tomando como -

principio del derecha la que es principio moral (ideología) o mero -

hecho" (119).

La negatividad de esta conclusión deriva de que no se entra -

en el análisis de este hecho que se demuestra tan importante para el

derecho moderno. Dicha falta de análisis supone la acrltica valora—

ción del hecho, como insiste repetidamente Cerroni, pero sobre todo,

permitirá:

19 Su indistinción respecto de otros hechos. Así, no se esta-

blecen diferencias, por ejemplo, entre el Estado moderno y el Estado

feudal, entre los hechos político-económicos modernos y los feudales»

22 La ilusión (propiciada también por la anterior indistin
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ción) de que el derecho, arbitrariamente separado del organismo s o —

cial concreto, presenta el carácter de una técnica normativa indife-

rente a los contenidas histórica-sociales.

Aun con pretensiones tecnicistas, la labor del jurista Kelsen

viene asi a confluir con la del filósofo del derecho. "Kelsen legiti

ma, en definitiva, el procedimiento del filósofa -escribe Cerroni- -

parque tampoco él se explica la estructura histórica del carácter po

sitivo del derecho" (120).

Las dos consecuencias apuntadas san vigorosamente rechazadas

por Cerroni, que ve en ellas la conclusión lógica del punto más cri-

ticable del procedimiento kelseniano. Empezando por la segunda, esti

ma que "esta técnica no puede dejar de quedar condicionada por la —

existencia de una autoridad". La ilusión de una ausencia de condicia_

namiento social y, correspondientemente, de que existe un tecnicismo

normativa "puro" está propiciada por la propia existencia del Estado

moderna, un Estado depurado de intromisiones sociales en comparación,

por ejemplo, con el Estada feudal. Pero por esta misma razón, y con

ello entra Cerroni en la critica de la primera consecuencia asignada,

se olvida la especificidad, la historicidad del Estado moderno, su -

carácter específico histórico-sacial, un olvido que, por lo demás, -

se explica por la falta de análisis de los hechos sociales que están

en la base (o al menos en Intima relación con) el derecho moderno. -

"Solo un Estado como el moderno -escribe Cerroni en este sentida-, -

puede articular, y tolerar, la tipificación propia de una norma igual

para todos, sin la cual -añade- jamás podría construirse una verda—

dera teoría general de la norma jurídica y del derecho" (i2i).
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c) La crítica cerroniana y la crítica inmanente a Kelsen

Como puede apreciarse, Cerroni entre inmediata y directamente

en el análisis de la norma fundamental kelseniana, centrando en ella -

su exposición. Puede decirse que junto con las referencias que dedica

a los presupuestos metodológicos del jurista alemán, y que examinare—

mos a continuación, esta es la temática principal que absorbe toda su

atención Indudablemente, la Grundnorm constituye el elemento que todos

los estudiosos, casi sin excepción, han destacado como el mas relevan-

te do la doctrina kelseniana. Sin embargo, Cerroni no rucoge los comeri

tarios de otras juristas relativos a esta importante categoría, si —

bien alude a ellos, aportando una bibliografía adecuada. La razón de -

ello, podría ser, ciertamente, la de que habiéndose colocado en la

perspectiva dellavolpiana, el jurista italiano no precisa referirse a

los comentarios de otros especialistas para construir su plantearr.ien—

to. Pero a pesar de todo (o sea, a pesar de la plausibilidad de la an-

terior explicación], un breve examen de algunos de los comentarios que

ha suscitado la norma fundamental desde puntos de vista diferentes del

de Cerroni puede ayudarnos a hacernos una idea mas completa del senti-

do de su crítica (y también de algunas de sus ligerezas).

Coherentemente con el sentido hipotético que asigna Kelsen a

la norma fundamental, destaca Bobbio, por ejemplo, su carácter no ex—

preso y, al mismo tiempo, su carácter fundador del ordenamiento. "La -

norma fundamental -dice en este sentido-, no es expresa. Pero noso- —

tros la presuponemos para fundar el ordenamiento normativo. Para fun—

dar un ordenamiento normativo es necesaria una norma última -añade-, -

más allá de la cual sería inútil ascender" (122).
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Una buena parte de las polémicas y controversias que ha gene_

rada la norma fundamental derivan de este carácter no expreso, sino su

puesto. Para Bobbio, derivan, más exactamente, de no haber entendido -

su función. De este modo, el profesor de Turin se enfrenta con la tema

tica de la norma fundamental, no con la pretensión de dar con su natu-

raleza o esencia, sino con el proposito (,enos ambicioso pero tal vez

mas operativo) de averiguar si cumple o no alguna función dentro del -

sistema jurídico. Y en este sentido, las funciones que asigna a la ca-

tegoría que comentamos son dos:

19 Confiere unidad al ordenamiento jurídico. "Dado un ordena

miento de normas de diferente origen, la unidad del ordenamiento re- -

quiere que las normas que lo componen sean reductibles a la unidad. Es

ta reductio ad unum no puede ser llevada a cabo iras que si en la cima

del sisterra existe una norma única de la cual derivan todas las demás,

directa o indirectamente" (123).

2- Es el fundamento de validez de todas las normas del siste

ma: "la primera condición para que una norma sea considerada válida —

-escribe Bobbio- es que haya rananado de una autoridad que tenga legíti

mámente poder para crear normas jurídicas. ¿Qué autoridad -se pregun—

ta- tiene este poder legitimo?. Aquella a la que dicho poder ha sida -

atribuido por una norma superior. Y, ¿dónde deriva esta norma supe- —

rior?. Una vez más, de grado en grado, llegamos al poder supremo, cuya

legitimidad viene dada por una norma por encima de la cual no existe -

otra".

"No solo pues -concluye Bobbio- la exigencia de la unidad —

del ordenamiento jurídico, sino también la exigencia de fundar la vali

dez del ordenamiento, nos inducen a postular la norma fundamental"

(124).
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Ambas funciones están, como puede observarse, estrechamente

vinculadas entre si, En efecto, según dice Bobbio, la norma fundamen—

tal es, al mismo tiempo, principio unificador y fundamento de validez,

porque solo puede hablarse de unidad del ardenarrier.to jurídico cuando

sus elementos son jurídicamente válidos, con lo que la unificación ter_

mina apoyándose en (o determinada por) la validez: "la ncrma fundamen-

tal -escribe en este sentido- es el criterio supremo que permite esta-

blecer la pertenencia de una norma a un ordenamiento, en otras pala- -

bras, es el fundamento de validez de todas las normas del sistema" —

(125). En términos semejantes se ha expresado recientemente entre nos£

tros Calsamiglia: "una pluralidad de normas constituye una unidad o —

sistema cuando su validez descansa en última término sobre una norma -

básica. La norma fundamental (l"it undnorrn) ejerce esta función: es la ra_

zón de validez del ordenamiento jurídico" [126].

Así pues, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico,

la norma fundamental constituye el fundamento de validez de todas las

demás normas, y por ello, el principio que unifica el sistema (127). -

Sin embarga, como se ha insistido, esta norma es presupuesta. Ello po-

dría dar pie para pensar que, en definitiva, la validez descansa salo

en un presupuesto, en una hipótesis. No había inconveniente en soste—

ner una afirmación de este tipo, si bien, al asumirla, debemos tener -

en cuenta que cuando decimos qu£ se trata de una suposición no estamos

dando a entender que se trata de una invención caprichosa y arbitraria

de los juristas. "La suposición -dice Calsamiglia- es necesaria para -

fundamentar la validez del derechc positivo, y solo a través de este -

supuesto es posible interpretar un acto como jurídico" ( 128).

En efecto, según Kelsen, la Grundnorm no es algo que quiera

la ciencia del derecha o el investigador, :-ino algo lógicamente , ni 3—
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pensable para fundamentar la validez dE las normas jurídicas positivas,

"En tanto sólo mediante la presuposición de la norma fundante básica -

-escribe Kelsen- se hace pasible interpretar el sentido subjetivo de -

los actas constituyentes, y de los actos realizadas conforme con la —

constitución, como su sentido objetivo, es decir, interpretarlos como

normas jurídicas objetivamente válidas, puede designarse a la norma —

fundante básica, ta l como es representada por la ciencia del derecho,

y s i cabe recurrir per analogiatn a un concepta de la teoría kantiana -

del conocimiento, como la condición lógico-trascendental de esa inter-

pretación" ( i29). Con este recurso metodológico a Kant, Kelsen consti-

tuye pues la norma fundamental como una condición lógica-trascendental

del conocimiento jurídico, de modo semejante que en la ciencia natural,

donde una condición de este tipo es requisito indispensable para "una

interpretación l ibre de toda metafísica de los hechos ciados a nuestros

sentidos", como dirá el propio jurista austriaco (130). Pero en esta -

situación, es decir, en cuanta condición lógico-trascendental, la nor-

ma jurídica kelseniana aparece como un a pr ior i independiente de toda

experiencia. "La analítica trascendental -había escrito Kant- nos ofre

ce un ejemplo de cómo una mera forma lógica del conocimiento puede

contener la fuente de nuestros conceptos puros a pr io r i , los cuales re

presentan objetos previos a toda experiencia, o muestran mas bien, la

unidad sintética que hace posible un conocimiento empírico de los obje

tos" ( i 3 i j . En este mismo sentida, ha escrito Ebenstein en una obra —

destinada a la divulgación (y defensa) de la doctrina kelseniana: "El

positivismo cr í t ico , jurídico, se encuentra en la misma posición que -

la f i losofía kantiana de la naturaleza. Las categorías de la f i losofía

trascendental, que no las da la experiencia, aunque las condiciona, —
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son en última término, metafísica pura. En ambos casos nos encontramos

ante un irreductible mínimo de metafísica sin el cual ningún conocimien

ta es posible ( . . . ) Las categorías kantianas nos dicen cómo es posible

la ciencia natural; la teoría de la norma básica nos dice cómo lo es la

ciencia jurídica, el conocimiento del derecho" (13?).

Asi concebida, Kelsen asigna a la norma fundamental las s i —

guientes funciones, entre otras:

19 Unifica las normas jurídicas dispersas

22 Fundamenta la validez de las normas (es decir, su carácter

jur ídico).

32 Posibi l i ta el conocimiento cientí f ico del derecho

49 Fundamenta objetivamente el objeto de estudio del jur ista

(133).

"Sin embargo —escribe Calsanr.iglia—, cabe destacar que el a -

pr ior i kelseniana no es absolutamente independiente de la experiencia,

pues la norma fundamental solo puede suponerse ante un ordenamiento ju

r ldico que sea efectivo de un modo general". Pero la cuestión es confu

sa, añade, ya que s i bien Kelsen define la Grur.dnorm como algo puro, -

independiente de la experiencia, a l mismo tiempo ese pensamiento resul

ta condicionado por la experiencia, "pues la norma fundamental sólo —

puede suponerse s i tras las normas jurídicas existe un poder polí t ico

estatal real" (134).

Consecuentemente, y aún de rrodo confu£G,hay en Kelsen una de

cidida preocupación por el mundo de los nenas. Ha escrito Calsarr.iglia

en este sentido que las "suposiciones" de Kelsen tienen como finalidad

adecuar la validez del derecho a la realidad del derecho. Es precisa—

mente esta tensión entre validez y eficacia la que, en su opinión, es

ele\>ada por Kelsen a hipótesis lógica-trascendental (135) . De este mo-
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do, tanto la Grundnorm como su propia concepción de la validez jurídi-

ca, encierran imprescindibles elementos de efectividad. Necesarias par_

que como dice Calsamiglia, "si no hubiera introducida el concepta de -

efectividad como condición de validez, su teoría se hubiera disociada

de la realidad jurídica. Su esfuerza había sido inútil, porque la inter

pretación de un fenómeno como jurídico hubiera dependido solamente del

punto de vista del jurista. El investigador podría haber colocado la -

norma fundamental libremente, sin atenerse a la ealidad, y esto es —

inaceptable" (136).

Para evitar esta situación, pues, Kelsen se ve obligada a co

néctar ser y deber, localizando esta conexión (más bien tensión) en la

norma fundamental. "Para evitar este resultado -dice Calsamiglia en es_

te sentido-, Kelsen introduce el concepto de efectividad, pero esto ya

no es consecuente con su metodología, porque se están confundiendo y -

amalgamando normas y hechos, se está introduciendo el ser en el deber

ser. Kelsen ha remitido todas estas confusiones e incoherencias a la -

norma fundamental y ha considerado ésta como hipótesis de trabajo" —

(137). A la larga, la solución que Kelsen da al problema se revela tan

conflictiva que terminará reconociendo, él mismo, la debilidad de su -

doctrina de la norma básica (138).

Debe observarse que todas las condiciones que hasta aquí se

han desarrollado de la mano de Calsamiglia, se basan en poner de mani-

fiesto la importancia que la efectividad, el mundo de los hechos en de

finitiva, tiene en el planteamiento kelseniano. Se trata precisamente,

de una conclusión muy destacada por Cerroni, cuya crítica se extiende

ampliamente, corno hemos visto, en revelar la existencia de una base ma

terial de la que Kelsen no puede prescindir. Pero sin embargo, aunque

Cerroni pueda coincidir en este punto con otros comentaristas (como —
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por ejemplo Calsamiglia), al concluir que en la norma fundarmntal kel-

seniana se da una confusión última entre ser y deber ser, el procedi—

miento mediante el cual alcanzan dicho resultada es profundamente dis-

tinto. Y esta diferencia de procedimiento tiene gran importancia por—

que si Calsamiglia se propone el descubrimiento de una incoherencia en

el planteamiento de Kelsen, el jurista italiana tiene una pretensión -

mas ambiciosa. En efecto al proceder a través de la critica al aprio—

riosmo (aplicando a Kelsen los postuladas metodológicos riellavnlpia- -

nos), Cerroni pone al descubierto en toda su profundidad, no solo las

vicios e incongruencias de la doctrina kelseniana, sino las claves por

las que se ve obligadc a introducir la empiria en el campo, original—

mente prevalente, de las ideas. Porque lo decisivo, indudablemente, no

es que el ser termine contaminando al deber ser (como concluye Calsami

glia) , sino la razón en virtud de la cual sobreviene este resultado.

En este sentida, hay que recordar que para Cerroni Kelsen es

consciente de la dualidad hecho-valor que recorre todo el derecho m o —

derna, y desde este ángulo, se propone su mediación. Pero el punta de

vista que adopta para ello es el idealista o apriorista con lo que la

mediación se convierte en una superación de la dualidad o ambigüedad,

sometiéndose correspondientemente el polo empírico (el mundo del ser),

al deber ser. Desde este ángulo, que la norma fundamental se demuestre

conectada a los hechas na es una incongruencia, ni un último recurso -

que Kelsen se ve obligado a utilizar "por exigencias de una realidad -

que se le impone", sino consecuencia necesaria de su propio procedi—

miento apriorista, que revela a la norma fundamental plena de un conté

nida empírico (el ser) que no se ha querido reconocer. Aunque siempre

es peligroso poner en boca de un autor palabras que expresamente no ha

pronunciado creo que se podría decir que para Cerroni, el reconocimien_

to de la debilidad de su doctrina que hace Kelsen (al que se refiere —
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Calsamiglia) significa, mas que el reconocimiento de una incongruencia

en su doctrina, la conciencia de las difisultades que entraña toda —

perspectiva apriorista, perspectiva de la que no se desprende, sin un—

bargo, pues para ello no basta con acercar su doctrina a la teoría del

ais ob (véase la última nota citada), sino que es preciso sustituir el

procedimiento idealista por otro materialista.

Para CErroni, en definitiva, no se trata de un problema de -

coherencia, sino de un problema- de método. Desde este ángulo, Capclla

se encuentra mas cerca de Cerroni que Calsamiglia, en mi opinión, cuan

do escribe que es la interiorización teórica o conceptual, la subjeti-

vidad, la que convierte al ser en deber. "En otras palabras -dirá-, ha

ce su apología". En este sentido, apunta Capella frente a Sacristán —

que la función apologética del derecho en Kelsen se manifiesta en la -

propia interioridad cerrada de su sis térra jurídico, coincidiendo asi -

con Cerroni, que ve en la trascendentalidad de la norma fundamental —

(unidad del ordenamiento) la subrepticia apologetización de lo dado —

(139).

Las diferentes perspectivas de Calsamiglia y Cerroni no pue-

den dejar de repercutir en la concepción que cada uno dE estos comenta

ristas establece acerca de un posible iusnaturalismo kelseniano. Así,

ante el problema de una cierta contaminación iusnaturalista de la norma

fundamental, Calsamiglia advierte que Kelsen nunca dio el salto defini

tivo hasta una concepción absoluta de la justicia. Su reclamo a la au-

toridad, dice, no se puede negar, pero "mientras que los iusnaturalis-

tas acuden a una autoridad determina y lo declaran explícitamente. Kel

sen acude a una autoridad en abstracto (autoridad designada por normas

y por tanto des persona liza da)11 (140). Por su parte, ante este mismo —

problema, clásico en cierto modo, pues ningún comentarista ha sosteni-
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do la existencia de un iusnaturalismo tout court kelseniano, hablando

mas bien de un cripto-iusnaturalismo o de un cuasi-iusnaturalismc

(Ross, González Vicen), Cerroni no puede aceptar que una autoridad des

personalizada a designada por normas sea capaz por s i misma de dar un

sentido diferente al iusnaturalismo de Kelsen, ocultando la valoriza—

ción de lo inmediatamente dado en que, en última instancia, consiste.

A lo sumo, se trata de un iusnaturalismo mas suavizado, por decirlo —

así, que otros anteriores (como el tomista o el racionalista), pero na

es menos iusnaturalista por ser mas abstracto. Recuérdese en este sen-

tido que precisamente es la abstracción del derecho y de la política -

lo que, para Cerroni caracteriza la sociedad moderna. En este sentido,

la abstracción de la moderna sociedad se comunica necesariamonte al —

campo jurídico, derivando de ahí el normativismo y el formalismo del -

derecho moderna, de moda que, según Cerroni, la autoridad moderna no -

puede ser sino una autoridad abstracta (141).

En recurren, el especial punto de vista e. que se coloca Ce—

rroni, constituye la razón de que las conclusiones alcanzadas en su —

crítica a Kelsen difieran de las alcanzadas por Calsamiglia, que se en

cuentra, a su vez, en una diversa posición. Mientras que éste se colo-

ca en la perspectiva del estudioso que tiene como centro do su interés

el mctodo y el sistema kelseniano, tratando de descubrir sus impurezas

y aporlas desde este ángulo, Cerroni ocupa una posición externa, por -

decirlo así , la posición del critico que desde otros supuestos metodo-

lógicos intenta poner de manifiesto la incorrección del planteamiento

kelseniano frente a aquel que él propone. En sustancia, la postura de

Cerroni es la de la escuela dellavolpiana (en cierto modo esquematiza-

da) , y ello le obliga, en consecuencia, a aplicar al jurista austríaco

la critica a los procedimientos idealistas o aprioristas. Se trata de

una posición mas completa, pues tiene que tener en cuenta no sólo el -
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jar de profundizar, en consecuencia, los postulados básicos que dan lu

gar al "purismo" de la doctrina de Kelsen, revelando en ellos su natu-

raleza idealista, y la existencia de una empiricidad no reconocida (de

moda similar a lo que ocurre en la Grundnorm, expresión más elevada de

este "purismo", aunque ello suponga la reproducción de aquel esquema -

básico que constituye el presupuesto del pensamiento de Cerroni. Vea—

mas.

d) Las dificultades (Jti'l "purismo" Kulsuniuno

Las aporlas y problemas que se presentan en la norina f undamen

tal kelseniana reflejan la existencia de una ambigüedad en el propio -

punto de partida de Kelsen. Como ya había hecho notar Cerroni, en este

jurista se reconoce la existencia de una doble característica del dere

cho: el aparecer a la vez como un ser y como un deber. "Puede que por

lo que toca a una parte de su ser, el derecha pertenece al campo de la

naturaleza y tiene una existencia totalmente naturalista" (142).

Ciertamente, no se trata de una indicación pasajera y super-

ficial, sino de la referencia a un elemento que forma parte del plan—

teamiento kelseniano misma: "tal "ambigüedad" -dice Cerroni- está pre-

sente en toda la estructura teórica de Kelsen". Precisamente por ello,

el jurista alemán se integra dentro de las corrientes idealistas, que,

coma se advirtió, son concebidas por Cerroni como conscientes de la am

bigüedad del derecho moderno, si bien trata de resolverla sometiendo

el polo de la naturalidad al de la idealidad. Desde este ángulo, pues,

el mencionado reconocimiento de Kelsen no es mas que la revelación —

"del problema esencial del pensamiento jurídica moderno" para Cerroni

(143) .
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Tener en cuenta esto es rr.uy importante para comprender el ver

dadero sentido y alcance de la doctrina kelseniana, asi como las con—

clusiones que de su análisis extrae Cerroni. En efecto, sobro la dis—

tinción antes apuntada, Kelsen cimentará todas las articulaciones fun-

damentales de su doctrina:

12 La distinción—separación entre naturaleza y sociedad co-

ma reinos distintos por su estructura interna, causal y necesaria la -

primera, normativa y libre la segur da.

2s La consecuente separación entre ciencias de la naturaleza

y ciencias de la sociedad, en virtud de sus distintos métodos y obje—

tos.

39 La autonomía del derechc respecto de la realidad.

Este último presupuesto, o mas exactamente, el modo en que —

Cerroni lo interpreta, es el que tendrá por objeto este apartado. "Si-

guiendo las huellas del neokantismo -escribe este jurista italiano-, -

Kelsen pretende fundar una sistemática del derecho integrada en las —

"ciencias normativas", que opere a través de "juicios de valor", que -

parte del presupuesto de que tiene como objeto una proposición ideal -

cualificadora de la realidad, esto es, una significación del ser". Por

consiguiente, para constituirse como ciencia jurídica, el conocimiento

del derecho debe entender su objeto como distinto del ser: debe de de-

purarlo de toda contaminación sociológica c naturalista. El jurista ha

de limitarse al estudio de aquel sistema cualificativo que viene dado

precisamente por el sistema de normas.

Como puede apreciarse, la oposición de ser y deber ser es el

presupuesta teórica más profundo de todo el discurso kelseniano, y asi

lo subraya Cerroni. A partir de él, y siguiendo la estela del neokar—

tismo de corte coheniano, se desarrolla el sistema normativista. Su —

sistema, dice el jurista italiano, se construirá, en efecto, "a través
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de la deterrr i nación de una antinomia general entre el mundo de la rea-

lidad y el mundo de los valares, y por la tanta, de una antinomia gene

ral entre las ciencias morales y las ciencias sociales". A continua- —

ción, dentro del ya delimitado mundo del deber ser, será preciso lie—

var a cabo una ulterior distinción (ahcra interna a dicha esfera) que

ponga de manifiesto la especificidad del derecho (y de la ciencia jurí

dica) frente a la moral. Pero sin embarga, y aunque esta delimitación

del derecho respecto de la ética tiene una innegable relevancia, "lo -

cierto es que tal distinción tiene un alcance menos radical que la se-

paración del derechc (en cuanto esfera inscrita en la idealidad) de la

naturaleza -dirá Cerroni-; es precisamente esta última -continúa- la -

que engendra la distinción general entre ciencias morales y naturales,

así como la exclusión de la causalidad del dominio de la primera"

(144).

Obrando así, el derecho (pero también el Estada) termina por

adquirir una existencia purap-snte ideal, incluyéndose en una esfera a

r*'jrU; ci;j la materialidad de las relaciones dol hombre, en la que la —

causalidad es inexistente, sustituida por la imputación (Zurechnung),

"concepto en el que descansa precisamente -dirá Cerroni- la separa- —

ción entre forma y contenido" (145). Pero sobre todo, obrando asi Kel-

sen se separa de los estrictos presupuestos epistemológicos kantianos.

En efecto, la depuración a que somete la categoría del deber ser, y su

consiguiente formalización, traen como consecuencia la disolución de -

la exigencia de la positividad del ser y de su necesaria presencia en

el proceso cognoscitivo. De este nado, culmina aquella tradición neo—

kantiana de la fuerza madura del apriorismo, que se manifestaba princi_

pálmente en la tesis de la autosuficiencia del conocimiento, que crea

su propio objeto y se estructura según criterios internos de validez -
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que verifican los procesos cognoscitivos. En esta situación, recalca -

Cerroni, Kelsen interpreta el proceso del conocimiento corro creación -

de su objeto, con lo que el sujeto humano del conocer es, desde el pun

to de vista epistemológico, el creador del mundo.

Dada que el sujeto cognoscitivo es libre, el primer problema

que debe solucionar Kelsen es lá posibilidad de concebir el proceso -

de conocimiento como arbitrario. Para él esto no es posible porque —

existen leyes que gobiernan este proceso: el sujeto del conocimiento -

es un legislador autónomo. Pero precisamente por esta autonomía, la —

respuesta kelseniana a este problema se demuestra como potencialmente

creadora de dos nuevos problemas: si el conocimiento no es arbitrario

porque existe un legislador, dado su carácter autónomo, se presenta —

entonces el peligro del "solipsisma paradojal", es decir, la hipótesis

de que el sujeto de conocimiento sea la única y exclusiva realidad, —

por un lado, y el peligro que Cerroni llama del "pluralismo no menos -

paradojal", esto es, la hipótesis de que existen tantos mundos como su

jetos cognoscentes par otro lado (un problema que en cierto modo repro

duce, como puede apreciarse, el d. la arbitrariedad).

La respuesta kelseniana a estos nuevos interrogantes pasa -

por el recanocimiento inicial de que su metodología es incapaz de g a —

rantizar la existencia objetiva de un único mundo para todos los hom—

bres. Pero a pesar de toda, es posible evitar las riesgos apuntados en

la medida en que todos los individuos son iguales en cuanto sujetos —

del conocimiento. "Esta admisión implica que los diferentes procesos -

del conocimiento en las mentes de los sujetos son iguales y así, es po

sible admitir también que los objetos del conocimiento, en cuanta r e —

sultadc de estos procesas individuales, son conformes los unos con los

otros" (146).
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En consecuencia, estima Cerroni, Kelsen resuelve el problema

de la objetividad del ser dentro de la esfera del sujeto, proponiendo

la validez formal de los procesas del conocimiento coma garantía exclu

siva de su exactitud. Se trata de una transformación del conocimiento

en lógica que oculta una mas profunda transformación del ser en "ser

posible" o ser del deber ser. Ahora bien siempre según Cerroni esto —

significa que la oposición ser-deber ser, de la que había partida Kel-

sen, queda atenuada en general. "Por un lado -dice Cerroni- conforme -

va pasando a la ordenación del ser, se ve obligada a repetir el "curio

so intento del eterno Münch hausen de subirse sobre sus propios hom- -

bros", y par otro lado, se ve obligada también a buscar la efectiva e

ineliminable tensión entre un deber ser preconstituido can respecto al

ser y el ser mismo, trascendida pera necesario" (14?).

Se produce así una presencia simultánea de formalismo y empjl

rismo en la doctrina kelseniana, pues después de afirmar que existe un

profunda e insuperable abisma entre el mundo del ser y el inundo del de

ber ser, Kelsen termina inesperadamente en el dominio de la realidad -

en cuanto tal. De aquí han derivado precisamente, todas las acusacio—

nes de incoherencias y contradicciones que, desde el punto de vista de

una pretendida crítica inmanente, ha recibidu su doctrina. En la medi-

da en que en relación con la Grundnarm, Cerrani ha denunciado la inca-

pacidad de Kelsen para mantener separados el mundo del ser y del deber

ser, asi como su incapacidad para llevar a cabo una eficaz y duradera

mediación de ambos términos, no tiene nada de particular que las con—

clusiones de ambos (esto es, de Cerroni y de quienes practican una crí

tica inherente), si bien por distintas vías, converjan en un punto co-

mún, como se había revelado en el apartado anterior.

Sin embargo, Cerrani considera que no se trata solo de poner
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de manifiesto la existencia de ciertas incoherencias en el planteamien

to kelseniano, actitud que se ha encargado desde muy diversas perspec-

tivas (148) , sino que el verdadero núcleo del problerra está en expli—

car el por qué de dichas incoherencias y su sentido. Desde este ángulo,

el jurista italiano considera que su posición es mas ventajosa que la

de otros críticos, puesto que se ha elevado hasta descubrir la matriz

epistemológica de aquellas desconexiones. Los otros críticos, que en—

tran en una polémica puramente exterior con Kelsen (por lo que la inh_e

rencia de su análisis le parece una pretensión) y se contentan con po-

ner de manifiesto la existencia de lagunas y contradicciones, no perci

ben que en realidad, siempre según Cerroni, dichas desconexiones no son

tales, sino que, "por el contrario, están conectadas con el procedi- -

miento metodológico kelseniana, el mismo de la tradición apriorista —

que Marx criticó en Hegel (y que Kelsen parece ignorar por completo)".

Se trata de la transformación de toda idealismo acrltico en acrltico —

positivismo, que sobreviene cuando lo sensible despreciado se revela -

coma el elemento que preconstituye el deber ser. Con otras palabras,

se trata de aquel procedimiento hipnstático que Cerroni localizaba ya

en la construcción de la norma fundamental kelseniana.

Como hemos visto en apartados anteriores, el esquema della—

volpiano que emplea Cerroni (y que se quiere remontar hasta la crítica

de Marx a Hegel) le lleva a aleña zar exactamente estas conclusiones —

después de mostrar que el verdadero talón de Aquiles de la teoría kel-

seniana reside en su epistemología. En efecto, ésta le obliga a "desem

bocar, por una parte, en una relación de idealidad, reasumida y unifi-

cada idealmente (en un ser sólo posible, un ser del deber ser), y por

otra parte, en una reasunción acrítica dEl ser tal y como ha quedado -

(al margen de cualquier mediación)". En la medida en que el deber ser
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aparece como ordenación o regulación del ser, se transforma en un de—

ber ser ideal, que no tiene necesidad de penetrar o descender hasta el

ser para cumplir su misión ordenadora, de modo que se constituye corro

acabado formalismo. Desde este ángulo, la construcción kelseniana se -

fija mediante un dualismo absoluto de forma y contenido, sociedad y na

turaleza que propugna la total separación entre Sein y Sollen. Pero —

desde el momento en que el deber ser debe mostrarse como efectiva arde_

nación del ser, que ha trascendido, o sea, desde el momento en que el

deber ser debe verificar su función ordenadora en la realidad, no t i e -

ne otra alternativa que la de conformarse a este ser en su no-mediado

empirismo. Desde este segunda ángulo, "la teoría "pura" decae a unidad

inmediata de los dos elementas: privando al ser de su especifico alcari

ce constructivo y debilitando la eficacia ordenadora del deber ser, en

cuanto ha sido inmediatamente constituida por la particularidad no-tras

cendida del mundo sensible". La idea no resulta ni funcional ni efecti

va, continúa Cerroni, "ya que ha sido anticipada y formalizada", y el

ser reemerge de nuevo sin modificar "en cuanto que primero se le expul_

só y después se le hizo recaer en la naturaleza", pasando así a estru£

turar la teoría (149).

El problema central de la Grundnorm, acerca de la cual ya he

mos examinado el criterio de Cerroni, resumía asi muy ejemplarmente es

ta situación. Pera las conclusiones alcanzadas, a pesar de su coinci—

dencia con otros planteamientos críticos realizados desde diversas —

perspectivas, deben verse como puntos de llegada de (y por tanto en es

trecha conexión con) un proceso cuyas lineas principales, de índole me

todológica, acabamos de describir (y que en Cerrani se exponen de la -

mano de Della Volpe). No es suficiente, pues, destacar los problemas,

insolubles, que entraña la norma fundamental, sino que, para Cerroni,
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hay que entenderlos como producto de la hipastasis kelseniana.

Desde este ángulo, dirá, an la norma fundamental no estamos

ante "el resurgimiento en cuanto valor del ser ya trascendido como in-

necesario para la fundación de la categoría jurídica (...) el ser que

encontramos en la Grundnorm -insistirá Cerroni- es un ser ya valorado

(150 ]. Por eso, añade Kelsen tiene que atenuar la mayoría de las afir-

maciones que con anterioridad haLla hecho el contraponer Sollen y Sein,

reconociendo, por ejemplo, que la norma fundamental significa, en cier

lo modo, la transformación del poder en derecho, o bien que los ordena

mientos jurídicos, para ser positivos, deben coincidir en cierta medi-

da con la efectiva conducta humana que tratan de regular (i5i).

Habiendo partido pues de la absoluta separación del deber -

ser del derecho y del ser, descubrimos ahora la íntima inherencia de -

los dos dominios decidida por Kelsen. Porque, en efecto, en esta recon

ducción de la validez a la eficacia (que, adviértase, se produce en el

seno del ordenamiento jurídico y no en relación con cada norma jurídi-

ca, individualmente considerada], el ser sobre el que debe verificarse

el derecho ha sido ya depurado de poder fundante autónomo para ser —

orientado por el deber ser, del que obtiene su significación. En cuan-

to ser valorado, aquello en lo que el derecho se experimenta no es ya

una esfera realmente heterónoma, sino un apéndice del deber ser, un —

ser descalificado.

En conclusión, mas que de invasión del ser hay que hablar de

confusión entre ser y deber ser, pues se trata de un ser cuyos contor-

nos positivos se han difuminado por la acción del deber ser, con lo —

que "referirse a él como a un campo de experimentación -dice Cerroni—

significa sólo conferir una estructura hipostdtica a la categoría jurí

dica e identificarla al mismo tiempo con el hecho tout court: una peti
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ción general de principio en la que la ipseidad del principio es nega-

da por la asunción acrltica de lo particular como estructura constitu-

tiva. El dualismo kelseniano -concluye-, lo mismo que el dualismo tra-

dicional, no evita, sino que agrava, los vicios de las hipostasis meta

físicas y se resuelve después en inmediata identidad" (152].

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Grundnorm no r£

sulta una categoría modelada como idealidad que constantemente sufre -

el acoso de la esfera del ser, sino que para Cerroni en su estructura

se mezclan y confunden hecho e idealidad, pura fuerza y valor metafis^

co, es decir precisamente aquellos elementos de los que Kelsen quería

emancipar a la categoría jurídica en cuanto esfera autónoma. Así, es -

inevitable que la norma fundamental, y el derecho mismo, se presente -

reducida, bien al choque naturalista de fuerzas carentes de especlfi—

eos caracteres ideales, bien al viejo principio de un valor metafísica

extrapositivo. "Bajo un aspecto, Kelsen debe plantearse nuevamente el

problema de la metamorfosis del hecho puro y simple en derecho al pos-

tular una "fuerza normativa del hecho", bajo otro aspecto, retrocede -

hacia la fundación iusna turalista del derecho" (153).

Precisamente porque idealidad y facticidad se confunden en -

su planteamiento, a causa a la vez de la incapacidad de Kelsen para me

diar estos polas que inicialmente había separada de modo radical, este

jurista se encuentra ante el dilema de oponer el derecho al hecho en -

cuanto valor que se diferencia de la naturalidad, e integrar aquel va-

lor de positividad que le separe totalmente de la ética. Y así, Kelsen

tiene que abandonar el principio legalista de la validez y sustituirlo

por el del hecho consumado, hacienda de su teoría pura un registrador

apologético de hecho. De este modo, desarrolla dos tesis paralelas: —

"es derecho la norma impuesta por la autoridad válida, y es válida to-
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da autoridad de hecho que imponga normas". Si antes perfilaba el dere-

cho como mera forma, valor, norma, pasando por alto la conexión histó-

rica sobre la que descansa, despreciada como mera naturaleza, después

debe dar a aquella forma el contenido inmediato de una historicidad re

ducida a la grosera naturalidad de la fuerza (1b4).

Ahora bien, el núcleo critico de que parte Cerroni, esto es,

la revelación de la hipóstasis kelssniana no solo se demuestra aprecia

ble al pro blema de la norma fundamental, sino, asi mismo, al problema

del conocimiento del derecho. Se ha dicho ya que Kelsen mantuvo como -

constante a lo largo de toda su obra que solo la ciencia jurídica "pu-

ra" era capaz de ofrecernos el concepto dt. derecha. Ello no excluía, -

se ha advertida también, la posibilidad de otro tipo de conocimiento -

jurídico, una sociología jurídica. Desde luego, este conocimiento no -

sería capaz de proporcionarnos un concepto de derecho, según Kelsen, -

pues su objeto está constituido par el estudio de las causas y efectos

de aquellos eventos naturales que, cualificados por las normas jurídi-

cas, se presentan como actúa jurídicos. Su objeto es pues, exclusiva —

mente el derecho en cuanto hecho natural, hecho de la conciencia de —

los hombres que crean, cumplen o violan las norrres jurídicas ( 155) .

Para Cerroni, la admisión misma de que sobre el derecho pue-

da darse un conocimiento no normativo, es indicativa en sí misma de —

que nos encontramos ante un fenómeno de difícil clasificación en una -

única esfera. Demuestra ante todo, que puede ser comprendida en el rei

no de ser o de la realidad. Inicialmente, Kelsen entiende que ambas es

feras están completamente separadas: uro es la esfera de los hechos y

otra es la de las normas. Sin embarga, a continuación agrega que la ju

risprudencia sociológica no puede delimitar su objeto, esto es, el de-

recho, del resto de los fenómenos sociales, de la sociedad en general,
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ni, en consec uencia, distinguirse duraderamente de la sociología en g^

neral. Porque sólo la norma jurídica es capaz de indicar a la sociolo-

gía del derecho su propio objeto particular, lo que implica que "la ju

risprudencia sociológica presupone la jurisprudencia normativa" ( 156).

Si bien es cierto que con esta concepción Kelsen no hace sino reafir—

mar la superioridad del mundo normativo sobre el de los hechos en el -

campo del conocimiento jurídico, también es cierto, dice Cerroni, que

en este planteamiento se contienen elementos de gran importancia para

la comprensión de la doctrina kelseniana: entre otras, el de la imposi

bilidad de mantener separadas las dos esferas que componen el derecho

moderno, el de la necesidad de llevar a cabo una mediación entre ambas

y en fin, el del carácter puramente ideal de la síntesis que intenta -

Kelsen, con un sometimiento del ser al deber ser que implica la confu-

sión de ambos elementos. "Así pues -escribe el jurista italiano-, si -

antes las dos esferas aparecían separadas en cuanto dominios distintos,

del deber ser y del ser, ahora la ciencia que estudia el derecho en —

cuanto ser presupone la ciencia que lo estudio en cuanto deber ser" —

(157) .

Asistimos aquí, según Cerroni, al fracaso de la tentativa —

kelseniana de reducir la jurisprudencia a ciencia, con la inevitable -

consecuencia de la rendición discrecional ante el hecho, es decir, an-

te los criterios de la eficiencia histórica del derecha. "No sabemos -

exactamente qué motivos inducen a los hombres a conformarse a las r e —

glas del derecho -había escrito Kelsen-. Jamás ningún ordenamiento ju-

rídico positivo ha sido investigado de un rnodo científico satisfacto—

rio al objeto de responder a una cuestión semejante" (158). ¿Dónde des

cansa entonces el carácter científico de la jurisprudencia normativa -

-se pregunta Cerroni- si explícitamente admite que falla frente al pro
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blema teórico (viéndose obligada a introducir los hechas en su estructu

ra) o frente a l problema práctico (reconociendo su incapacidad cientí-

f ica para responder a los interrogantes que plantea la dimensión so- -

cial del derecha) de la ciencia jurídica? "Los elementos de conocimien

to que el normativismo nos proporciona (y que son inherentes a l anál i -

sis de la organicidad de un sistema de ñamas jurídicas) solo pueden -

interesarnos realmente en la medida en que sean capaces de responder a

la exigencia de controlar de manera científ ica un sistema especifica -

de normas caracterizadas tanto pur la obligatoriedad-validez como por

la eficacia-positividad" (159), dice Cerroni, cosa que, no logra la —

ciencia normativista tal y como la plantea Kelsen, dado el fracaso de

su mediación de las aspectos fácticos e ideales del derecha moderno, -

confundidas pero na articulados (integrante de una hipóstasis metaflsi

ca, según insiste reiteradamente este jur is ta) .

Todavía hay un tercer campo de la doctrina kelseniana en el

que este núcleo epistemológico que toma como base Cerroni tendrá posi-

bilidades cr i t icas. Es el constituido por la relación derecho-Estado.

Según la interpretación del jurista i tal iano, la in ic ia l reducción que

Kelsen lleva a cabo del Estado a ordenamiento jurídico comparta la i n -

mediata eliminación de toda determinación sociológica del Estado misma

Este pasa a ser progresivamente, primera mera relación, y después, me-

ra relación jurídica. Por esta vía, la saciedad termina por agotarse -

en la comunidad polít ico-jurídica, marginando en la esfera propia de -

la naturaleza toda relación social extrapolítica y extra jurídica (eco-

nómica) .

También aquí descubre Cerroni a l aplicar el esquema que esta

mas considerando, que a esta reducción de la saciedad a derecho se s i -

gue una inversa reducción del derecho y del Estado a la saciedad, pues
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(Kelsen) debe reproducir la estructura de las relaciones sociales m o —

dernas", afirmando que solo un ordenamiento jurídico que no satisfaga -

los intereses de uno a costa de otro, sino que alcance un compromiso -

entre las intereses apuestos que reduzca a un mlniíno las pasibles fri£

ciones, puede contar con una existencia relativamente duradera. Con —

ello, "Kelsen supone como fundamento del ordenamiento una saciedad ya

ordenada, como lo es la moderna -dice Cerroni-, sobre bases de igual—

dad personal y eliminación de ios vínculos de dependencia directa en—

tre los individuos" (160).

En definitiva, la teoría pura del Estado, que debería propo-

nernos un concepta de Estada depurada de toda determinación social, —

termina fundándose par el contrario en la noción moderna de Estado. Al

igual que en el caso de la norma fundamental y de la ciencia del dere-

cha, también puede apreciarse aquí una inicial separación radical en—

tre Estada y sociedad, y una posterior confusión de ambos términos. Y

al igual que en los dos casos anteriores, también el procedimiento hi-

postático de Kelsen es aquí la explicación última del fenómeno. La se-

paración entre los dos terminas del problema (en este caso el derecha

y i sociedad] y su insuficiente mediación, deja paso a un Estado jurí-

dica, si, pero llena de aquella socialidad que no ha querido reconocer,

que se introduce subrepticiamente en la estructura del Estado jurídico

quedando por ello revalorizada en su inmediatez: el Estada kelseniana

se revela como una institución histórica no trascendida. Las modernas

relaciones individualistas y abstractas constituyen el contenido de es

te Estado, contenido no reconocida y par ella elevado a la dignidad de

categoría directamente.
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Llegadas a este punto, ¿qué queda de aquel "purismo", de

aquella autosuficiencia del derecho respecto de la realidad que preco-

nizaba Kelsen?, se pregunta como conclusión Currani. Si tenemos en —

cuenta el planteamiento de fondo que u t i l i za Cerroni y las consecuen—

cias que como hemos visto extrae a l aplicarlo a la Grundriorm ("riecayeri

do hacia la fuerza o elevándose hacia la etica, la categoría "autóno—

ma" del derecho no llega a ser concebida), a la ciencia del derecho co

mo ciencia normativa (fracaso del intento kelseniano y rehabilitación

de sus victimas: el conocimiento histórico-efectivo del derecho), o a

la relación derecho-Estado, deberíamos convenir que de aquella autono-

mía queda muy poco.

Como en otras crít icas que dirige a otros autores, las con—

clusiones de Cerroni no significan en absoluto desprecio o desconocí—

miento de la importancia de Kelsen en el panorama del pensamiento j u r i

dico moderno. "Kelsen -escribe Cerroni en este sentido-, destacó con -

particular eficacia en la historia del pensamiento jurídico moderno la

esencialidad del momento formal, normativo, del derecho: su relaciona-

l idad, en virtud de la cual es posible una conexión de deber ser entre

la voluntad y la estructure de valor del derecho. Imprimió a ésta, que

era la tesis de Kant, un desarrollo muy particular: el de la sistemati

zación del ordenamiento como jerarquía normativa que no debe tener las

raz ones de su validez de valores extrajurídicos o metafísicos, y que,

por lo tanto, debe descubrir tales razones en una coherencia interna"

(161).

Sin embargo, y este es el núcleo de la cr i t ica cerroniana, -

lo que se le escapa a la metodología kelseniana es que una cohrencia -

üel derecho de tipo formal, o sea, del derecha en cuanto deber ser o -

valor exclusivamente, tiene que terminar haciendo referencia, por ex i -
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gencias de su propia naturaleza formal o ideal, a una "causa primera".

De moda que dicha coherencia no puede dejar de reclarrar una nueva res£

lución de la racionalidad en la sustancia, una nueva sustancialización

Ü hipóstasis que en el terreno del derecho significa una nue\/a resolu-

ción de éste en metafísica.

Por ello, la construcción jurídica de Kelsen se encuentra pía

gada de recuperaciones, tardías sin embargo, del aspecto fáctico del -

derecho. Esto no solo se traduce en una contradicción respecta de las

presupuestos formales de los que partía a en una dualidad que recorre

todos sus planteamientos, que oscilan constantemente entre las ideas -

y las hechas (la fuerza], sino que el recurso al hecha termina por po-

ner al descubierto toda la artificialidad de su construcción. "El pro-

cedimiento de Kelsen, a parte el corriente estado de las cosas, no nos

ha ofrecido nada más en la teoría del derecho y del Estado" dice Cerr£

ni de manera un tanto provocativa. Parque, en efecto, no por tardío es

te recurso es menos obligado. Se trata de una recuperación que Kelsen

no tiene mas remedio que llevar a cabo. Pero, en cuanta exigencia de -

sus propios postuladas formales, el hecha que recupera es un hecho cu-

ya estructura positiva se encuentra formando parte ya de las formas o

de las ideas jurídicas (aun de modo subrepticio). Ello hace, por un la_

do, que "el recurso al hecho no le proporcione aquel terreno de experi

mentación de los valores que, para ser tal, tiene que ser precisamente

heterogéneo respecto a los valores mismos". Y par otro lado, la parti-

cipación del hecho en la estructura del deber ser del derecho hace que

la recuperación de éste sea la recuperación de un hecho valorizada pe-

ro en su grasera inmediatez, un hecho no trascendida ni examinado en

sus particulares determinaciones (criticada) sino elevada de galpe a -

valar, apologetizada (162).
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Se puede concluir afirmando que lo que Cerroni reprocha a

sen es que teniendo conciencia de la naturaleza ambigua del derecho m£

derno, construya su doctrina intentando reducir uno de los polos (el -

de los hechos) al otro (el ideal). Ella es lo que va a crear a Kelsen

los problemas que pone de manifiesto Cerroni, asi como una definitiva

confusión de hecho y derecho (dada por la necesidad de recuperar, aun

tardíamente los hechos): "se descubre en la teoría de Kelsen, como ya

se dijo, la presencia de una representación oscilante, inconexa y arrbi

güa de la relación derecho-realidad y un presupuesto iusnaturalista de

nuevo tipa". En definitiva, Cerroni critica a Kelsen su intento de su-

perar la dualidad del derecho (superación que na puede consistir sino

en una mediación ideal) , que no deja lugar para "una orgánica media- -

ción de idea y realidad, de derecho y relación social material, media-

ción que resulta esencial -según sus propias palabras- para la compreri

sión del derecho" (163).

5. Algunas consideraciones finales

Una conclusión que resuma todo el análisis de Cerroni expues

to hasta aquí, relativo a las corrientes idealistas en el derecho moder

no, no puede dejar de llamar la atención sobre el hecho de que, para -

el jurista italiano, el idealismo (apriorisrno) se manifiesta, como do-

blemente idealista, por decirlo asi. En efecto, el procedimiento expues

to es idealista, en primer lugar, porque originalmente, esta corrien-

te pretende someter los hechos a las ideas, con lo que de los dos tér-

minos en que se presenta el derecho moderno, solo toma en consideración

uno de ellos: el momento ideal. El otro, esto es, el mundo de los h e —

chos, sólo es considerada en cuanta mundo subordinado al primero. Pero,



i Jo8

en segundo lugar, este procedimiento es idealista también porque, al -

desarrollar su punto de partida inicial, con el objeto de dar cuenta -

de la dualidad del fenómeno jurídica (intentando su solución), la r e —

vuelve siempre, de acuerdo con sus postulados originales, sometiendo -

el palo de los hechos al de las ideas. "Al igual que en la percepción

kantiana -señala Cerroni- la Grundnorm de Kelsen lleva a cabo una im—

provisada, no mediada, y por lo tanto solamente aparente, resolución -

del dualismo entre empiria y racionalidad. Es una síntesis -continúa-

que no aporta nada respecto al punto de partida" (164).

Lógicamente pues, el moderna idealismo jurídico se manifies_

ta idealista tanto en su punto de partida como en su desarrollo. Sin -

embargo, el objetivo que debía cumplir esta corriente na era el de la

reafirmación del mundo ideal frente al empírico, sino que ni contrario,

iniciaimente su propósito era el de ofrecer una explicación satisfacto

ria de la dualidad que, como se ha dicho ya, recorre todo el derecho -

moderno según la concepción cerroniana. Y en consecuencia, su desarro-

llo no podía consistir sino en ofrecer una construcción "eficaz" de la

conexión entre los dos polos de tal dualidad, una mediación satisfacto

ria de hecho y valor. Se trata pues de un idealismo peculiar, en cier-

to modo, pues parte de la conciencia de que la realidad (en este caso

el derecha) es un compuesto de empiria y racionalidad, frente a otros

idealismos que conciben la realidad como producto exclusivo de la razón

o del espíritu. Ni Kant, ni Hcgel ni mucho me os Kelsen, desconocen el

aspecto positivo del mundo. Lo que ocurre es que a la hora de abordar

la dualidad hecho-idea, proponen dar cuenta del primero a través de la

segunda, y de ahí su inclinación hacia el idealismo.

Estas consideraciones nos llevan necesariamente a plantear -

el tema de las variantes del idealismo, si se me permite la expresión,
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un tema presente en el planteamiento cerroniano pero que, sin embargo,

este autor no destaca suficienterr.ente en mi opinión. En primer lugar,

efectivamente, encontramos lo que podría denominarse un "idealismo ex-

tremo", su posición original es la de que el derecho es idea y no h e —

cha. El desarrollo de dicho presupuesto bigue fielmente el punto de —

partida establecida, sin llegar a plantearse en ningún momento ni s i —

quiera la dualidad hechos-ideas como integrante del concepto de dere—

cho. En mi opinión, algunos iusnaturalismos han sostenido posiciones de

este tipo, en el sentido de que el derecho, para ser tal debía ser cor|

forme a la justicia, representada por el Derecho natural, cognoscible

por la razón (participación de la razón humana en la razón divina). El

elementa empírico na es tomada en cuenta como parte dnl derecha, sino

coma un expediente secundario y casi espúreo al que éste recurre para

imponerse. La coacción no forma parte del concepto de derecho.

En segundo lugar, encontramos lo que podría llamarse idealis_

mo moderno. Aquí la posición original es idealista, pero no se descano

ce que un componente del derecha, junta a las ideas, se encuentra en -

la facticidad. Se retoma entonces la empiricidad de la coacción como -

elemento integrante del derecha, identificador incluso frente a la mo-

ral y a las reglas del trato social, por ejemplo, si bien, dado el puri

to de partida idealista, como elemento subordinado todavía a la justi-

cia: su brazo secular, imprescindible, pero dependiente de ella. Creo

que algunas recientes pasturas iusreturalistas, que proponen la "com—

plementariedad" 'intre el Derecha natural y el positivo podrían encua—

drarse en esta variedad (165).

Por última, encontramos aquellas direcciones que inicialmen-

te reconocen la existencia de una dualidad básica como parte integran-
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te del derecho moderno, y se enfrentan a este problema intentando dar

con la conexión de ambos elementos. Pero en esta labor, caen sin embar

go en el terrena idealista, en cuanto que la síntesis buscada termina

por resolverse en la superposición de un corolario idealista al polo -

de los hechos, en virtud del cual éstos quedan "animados", por decirlo

asi.

Se trata, como puede apreciarse de tres variantes con dife—

rencias concretas que atañen tanto a sus respectivos presupuestos (o —

puntos de partida) como a sus desarrollos. En la primera versión, tan-

to el presupuesto como su desarrollo son rigurosamente idealistas; en

la segunda, el presupuesto es rigurosamente idealiste, pero su desarro

lia está un tanto atemperada par el reconocimiento de la empiria como

parte del derecho; en la tercera por fin, el presupuesto no es propia-

mente idealista, pero si lo es el desarrollo y el resultado obtenido.

Cerroni asigna a Kelsen la tercera posición mencionada, sin

duda (de ahí que insista en el reconocimiento que este jurista hace en

algunas de sus obras de la "naturalidad" del derecho) (166). Pero no -

está tan claro que incluya en esta tercera posición a Kant, pues si —

bien a veces, efectivamente, le concede el mérito de haber puesto de —

manifiesto la original empiricidad del derecho, en otras ocasiones le

presenta como un paladín de la segunda de las variantes que se han in-

dicada. Par su parte, Hegel parece que deberla incluirse en la primera

de las posiciones, en la medida en que en su filosofía, lo empírica no

representa sino un momento finito del desarrolla del Espíritu.

Creo que Cerroni debería evitar esta especie de confusión —

que se produce. Porque en sus obras, la corriente idealista o dogmáti-

ca suele presentarse como homogénea y dotada de un desarrollo lineal.
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Y esta homogeneidad se refiere, mas bien al especial idealismo de Kel-

sen (y en parte también, como se ha dicho, de Kant), una posición con-

creta que termina por identificar toda la dirección idealista que en—

cuentra en el pensamiento jurídico moderno. Si, en parte Kant, y deci-

didamente Hegel, no son integrables en dicha posición, creo que serla

de utilidad que Cerroni introdujera en su planteamientü algunas preci-

siones, si no en el sentido de las variantes sugeridas, si alguna indi_

cación en un sentido similar (167).
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NOTAS AL CAPITULO X

( i) U. Cerroni; Marx e il diritto moderno, Ed. Riuniti, Rema, 33 ed.,
1972 (« Marx e il diritto), pág. 31,

(2) U. Cerrará: La liberta dei rnorierni, Ed. De Donato, Bari, 1973 (1§
ed. en la col. "Ideologia e societá) (= La liberta) , pág. 44. En -
el capitulo anterior se ha advertida la imprecisión con que Cerro-
ni maneja el polo ideal del derecho, considerado unas veces corro -
el campo de la ética, otras como el campo de la lógica, en general,
en fin, como el campo de la filosofía y la especulación. Semejante
imprecisión se produce también en el polo de los hechos, como tam-
bién se vio. En otro orden de cosas no está de mas advertir que Ce
rroni entiende por "jurisprudencia", siguiendo una tradición ya —
asentada "ciencia del derecho". En estas páginas se entenderá en -
ese mismo sentida este termina.

(3) Marx e il diritto, pág. 64.

(4) La liberta, págs. 44 y 63.

(5) Ibídem, pág. 63.

(6) Ibid., págs. 63-64.

(7) Marx e il diritto, pág. 32.

(a) Ibídem, pág. 31-32.

(9) Ibid., págs. 32-33.

(10) Por esta razón, de la diversidad de métodos que campartimentan el
estudia de] derecha: técnico-normativo, individua lijante y tipoló—
gico, solo el primero de ellos se presenta como auténtica ciencia
del derecho, perteneciendo los otros dos, respectivamente a la his
toria y a la sociología del derecho.

(11) Marx e il diritto, pág. 55.



(12) Ibí-dem, pág. 32.

(13) Ibid., págs. 30-31.

(14) Ibid. , pág. 31.

(15) Ibid., pág. 64.

(16) Ibid., pág. 57. En base a esta coincidencia de fondn común, Cerro-

ni escribe que no debemos extrañarnos de que la compartimentación

del conocimiento jurídico en tres perspectivas (ciencia, historia,

sociología del derecha) , cuyo origen se encuentra en la propia di-

rección idealista (destacando así ahora el aspecto criticista de -

Vanni), haya sido aceptada "por sus enemigos aparentes, como Gur—

vitch". La liberta, pág. 59, NOTA 32.

(17) La liberta, pág. 46.

(13) Ibidem, pág. 58, NOTA 24. Se muestra aquí la coincidencia entre co

nocimiento y materialidad que siguiendo al dellavolpismo admite Ce

rroni. En base a esta identificación entre ciencia y conocimiento

material añade el jurista italiano a propósito del reduccionismo -

sociologista: "en él, la problemática del conocimiento no tiene —

ningún relieve, ni bajo el perfil de la investigación polémica y -

crítica, ni bajo el de la investigación constructiva. En sustancia,

priva de todo interés a la ciencia" (Loe, cit.)

(19) Ibid., pág. 64.

(20) Loe, cit. Estamos, dice más adelante, ante una "objetividad pura—

mente espiritual".

(21) H. Kelsen: Teoria general del derecho y del Estado, trad. cast. E.

Garcia Maynez, Ed. U.N.A.M., México, 3§ ed., 1969, pág. 142. Cita-

, do por Cerroni en Marx e il diritto, pág. 32. En mi opinión, esta

concepción de Kelsen está más clara en la 2^ ed. de su Teoria pura

del derecho, trad. R.J. Vernengo, Ed. U.N.A.M., México, 1979, págs.

15-16).

(22) G. Gurvitch: Sociologia del derecho, trad. cast. A. Plomera del ori

ginal en inglés Sociology cF Law, Ed. Rosario, Rosario (Argentina),

1945, pág. 56. cit. por Cerroni en Marx e il diritto, Loe, cit.
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(23) La liberta, pág. 65. Da la impresión de que Cerroni se encuentra -

mas cerca de las posturas que él llama sociológicas que de las idea

listas. La naturaleza de su propuesta parece indicarlo asi (Treves,

por ejemplo, sitúa los estudios marxistas sobre el derecho en el -

campo de la sociología, esto es, en aquella zona que se preocupa -

sobre todo del derecho como hecho], Pero en todo caso, el procedi-

miento genérico que Cerroni descubre en los sociólogos, sus presu-

puestos idealistas, darán lugar a una critica mas radical, si ca —

be, que la que dirigirá a los idealistas. Cfr. R. Treves y N. Bob-

bio: Teoria del diritto e sociologia del diritto in Marx, en Socio

logia del Diritto, 2?, 1378, págs. 27lJ y siys.

(24) La liberta, págs. 64-65.

(25) No cabe duda de que tener en cuenta que el propósito de Cerroni es

el de examinar criticamente aquellas pasturas que él considera ina

decuadas para entender el derecho moderna, le libra de justificar

en cada momento los pasos que da en su análisis. Y a nosotras nos

libra de la extrañeza que puede suscitar el hecho de que en las co

rrientes idealistas pase directamente desde Kant hasta Kelsen, dis

pensándose a si mismo de decir una palabra en relación con las es-

cuelas neokantianas, por ejemplo. No obstante, en algún punto de -

su exposición, como se indicará, las lagunas son realmente graves,

sobrepasando el sentido de esta advertencia, que debe entenderse -

por ello "en principia".

(26) Marx e il diritto, pág. 44.

(27) Loe, cit. Subrayado mío.

(28) Ibídem, pág. 45.

(29) Ibid., págü. 45-46. En el capítulo anterior se aludió ya al hechu

de que Cerrani parece forzar en algunos casas su interpretación —

de Kant. En este caso, parece que, efectivamente, Cerroni se preci

pita dada su preocupación por demostrar aquella oscilación entre -

hechos-ideas que ya anteriormente había anunciada como resultada -

de los planteamientos kantianas. Obsérvese que Cerroni no repara -

en que cuando Kant habla del "suprema legislador del Estado" se re
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f iere a la "voluntad universalmente legisladora del puebla", y no

propone en ningún momento a l poder legislativo como voluntad res—

paldada por la fuerza. No cabe duda rio que el planteamiento kantia

no presenta interesantes interrogantes, como el de considerar de -

dónde deriva esa "voluntad universal"; pero Cerroni no se coloca -

en la perspectiva mas adecuada para abordarlos (c f r . A. Neyri:

Al ie or ig in i del formalismo giuridico, Ed. Cedair., Padova, 1962],

(30) I b i d . , págs. 46-47.

(31) I b i d . , págs. 47-48.

(32) Cfr. Mario G. Losano (a cura di) : Carterjgio Inring-Gerbor (IB49

1872), Ed. Giuffré, Milano, 1977; del mismo, el ar t iculo: Savigny

la correspondencia Ihering-Gerber, en Areles cte la Cátedra Fran—

cisco Suarez, N- 18/19 (Número monográfico sobre Gavigny y la —

ciencia jurídica del siglo XIX, Granada, 1978-79.

(33) N. Bobbio: D i r i t tu e 5tato ncl pensiero di I . Kant, Ed. Giappiche-

l l i , Torino, 1969.

(34) U. Cerroni: Kant e la fondazione della categoria giuridica (= Kant

e la fondazione) , Ed. Giuffré, Milano (reinip.) 1972 (1§ ed. 1962),

pág. 74.

(35) Kant e la fonriazione, pág. 77.

(36) Ibídem, pag. 78.

(37) I b i d . , pág. 75.

(38) I b i d . , pág. 76.

[39] I b id . , pág. 79.

I b i d . , págs. 81-82.

(41) U. Cerroni: Societá c iv i le s Stato pol i t ico in Hegel [• Sociatá ci

v i l e ) , Ed. De Donato, Bari, 1974, pigs. 2B y 34.

(42) Kant e la fondazione, pág. 78.
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(43) Ibídem, pág. 79.

(44) I b i d . , pág. 131.

(45) Es el caso de N. Bobbio en su P i n i t o e Stato, c i t . ,

(46) Kant e la fondazione, pág. 87.

(47) Ibídem, pág. 89.

(4S) I . Kant: Principios metafIsicos de la doctrina del derecho, trad.

cast. A. Córdova, Ed. UNAM, México, 1968, pág. 153.

(49) U. Cerroni: Técnica e l iber ta , Ed. De Donato, Bar i , 1970, pág. 65.

(50) I . Kant: Crit ica del ju ic io , trad. cast. de M, Ga. Morente, Ed. Es

pasa Calpe, Madrid, 2§ ed., 1981, pág. 273. Kant reconocerá que en

estas condiciones, " la superfluo puede perjudicar a lo necesario,

dudando incluso que en este arden de cosas pueda ser posible un —

"todo cosmopolitca, la que equivale a decir un sistema de todos —

los Estados"y planteando la Ínevitabilidad de la guerra, que para

é l , " t a l vez abrigue profundamente algún designio de la sabiduría

suprema" (pág. 275).

(51) U. Cerroni: Tepnfe e Liberta, c i t . , págs. 66-67.

(52) Kant e la fondaziune, págs. 92-93.

(53) Ibídem, pág. 95.

(54) I b i d . , pág. 87.

(55) I b i d . , pág. 97.

(56) I b i d . , pág. 91.

(57) I b i d . , pág. 94.

(58) G. Solari: La dottrina kantiana del matrimonio, en Rivista di Filo

sofia, 194G, ahora en la recopilación a cargo de L. Firpo, La filo

sofia política, Ed. Laterza, Bari, 1974, vol. II, págs. 119-120, -

NOTA 1.
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(59) U. Cerroni: I I rapporto uonio-donna nella c iv i l tá borghese, Ed. RÍLÍ

n i t i , Roma, 2a ed., 1976, pág. 46.

(60) G. Della Volpe: Lógica come scienza positiva, en Opere, Ed. ñ iuni-

t i , Roma, 1974, vol. IV, págs. 306 y sigs. ; L. Co l le t t i : I I marxis

mo e Hegel, Ed. Laterza, Bari, 1976, vol. I I : Materialismo d ia le t t i

co e irracionalisnio, págs. 275 y sigs.

(61) U. Cerroni: I I rapporto uomo-dunna, c i t . , págs. 43-44.

(62) Ibídem., pág. 47. Ciertamente, toda esta problemática venia inspi-

rada por Rousseau. En la obra polít ica de Cerroni, las referencias

a l pensador ginebrino son ciertamente abundantes, llegándolo a cari

trapaner a Kant y a afirmar su superioridad sobre éste. Pero en la

parte estrictamente jurídica, esto es, en los pasos que da para la

construcción de su propuesta, no hay prácticamente ninguna alusión

a Rousseau.

(63) I b id . , págs. 48-49. "No es efectivamente, la teoria del derecho —

personal de naturaleza real la que crea a los propietarios y a los

obreras independientes", añadirá Cerroni (Lnc. c i t . )

(64) I b i d . , pág. 48.

(65) Kant e la fondazione, pág. 93; I I rapporto uomo-donna, c i t . , pág.

47

(66) Ibídem, pág. 95.

(67) La l iber ta, pág. 44.

(68) Puede decirse que, casi sin excepción, todas las obras cerronianas

tratan el problema de Hegel desde el punto de vista epistemológica

Destaquemos sin embargo Marx e il diritto, en especial su ensayo,

ya ampliamente examinado La critica di Marx alia filosofía htigelia

na del diritto pubblico (que proviene de RlfO, 1961, pág. 2bi) y

Societá civile e Stato político in Hegel, Ed. De Donato, Bari,

1974. Sobre la importancia de Hegel en la metodología de Cerroni -

ver el anterior cap. VII, en especial el "esquema metodológico". Y

otro tanto puede decirse de Colletti. La bibliografía a que ha da-

da lugar la Filosofía del derecho hegeliana puede calificarse de
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en lengua italiana y castellana, y sin la pretensión, en absoluto

de agotar el elenco de las mismas, podemos citar: En italiano, G.

Solari: II concetto di societa" civile in Hegel, en Riviata di Filo

sofia, XXII, 1931, ahora en La filosofía poli tica, cit., p. 209 y

ss.; M. Dal Pra: La dialettica in Marx, Ed. De Donato, Bari, 1966;

De Giovanni: Hegel e il tempo storico dclla societá borghese, Ed.

De Donato, Bari, 1970; N. Merker: Marxismo e Storia delle idee (so

bre todo su trabaja Dialettica hegeliana e miseria tedesca), Mila-

no, 1974; F. Papa: Lógica e 5tato in Hegel, Ed. De Donato, Bari, -

1973. Entre la bibliografía en castellano, además de los manuales

a"! uso, cabe destacar I. Fetscher: Actualidad y significado de "so

ciedad civil" en el pensamiento político de Hegel, en Sistema, n^

10, julio, 1975 y E. Olivas: Problema de método en la crítica de -

la Filosofía del Derecho Público efe Hegel, serie de arts. un Rey. -

Fac. Derecho, Universidad Complutense de Madrid, números 64, 65 y

66, 1982. También cfr. Bueno: Sobre el_ significada de los Grundri—

sse y la filosofía del espíritu objetivo de Hegel, ambos de Siste-

ma , n° 2 y 4 respectivamente.

(G9) Marx e il diritto, pág. 63. Recuérdese que Rossi insistía a lo lar-

go de toda su obra en el profundo conocimiento que Hegel demostró -

siempre acerca de los datos sensibles, así como el cuidada que puso

en su maneja. Cfr. cap. IV.

(70) La l iberta, pág. 45.

(71) Ibidem, pág. 47.

(72) I b i d . , pág. 44

(73) Ib id . , pág. 45.

(74) Dada la insuficiencia de las traducciones castellanas de los Grundli

nien hegelianos, he uti l izada la traducción italiana que de los mis

mas llevara a cabo F. Messineo en 1913 para la Ed. Laterza (única -

autorizada por Croce): G.W.F. Hegel: Linaamenti di f i losofía del di

r i t t o , con le Aggiunte compílate da E. Gana, recientemente reedita-

da en la misma Ed., en la colección "Biblioteca Filosófica Laterza",

Roma-Bari, 1974. En especial, cfr . parag. 158, pág. 171.
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(75) G.W.F. Hegel: LinEHmenti etc. , c i t . , parag. 183, pág. 189.

(76} Ibídem, parág. 189, págs. 194-195. y Anotación a l parág. 189, pág.

195. I b i d . , Anotación a l parág. 258, pág. 239 y parág. 263, pág. —

249.

(77) U. Cerroni: Societá c iv i le e Stato polít ico In Hegel (= Societá c i -

v i l e) , Ed. De Donato, Bari , 19?4, pág. 43.

(78) G.W.F. Hegel: Lineamenti, parags. 34 y 35, pág. 59 (en adc-lante = -

LineaiTienti)

(79) Gocietá c i v i l e , págs. 43-44.

(80) Lineamenti, parag. 40, pág. 62.

(31) Ibidem, parag. 72, pág. 90. Societá c i v i l e , pág. 44.

(32) Lineamenti, parag. 45, pág. 67. Societá c i v i l e , Loe, c i t . Linearrpnti

parags. 199 y 200, págs. 200 y 201. En Anotación a l parag. 200, He-

gel reconocerá, en efecto, el carácter natural de la desigualdad, o

sea que su causa es la propiedad.

(83) Lineamenti, parag. 47, págs. 68 y Anotación, pág. Q9. Societá c i v i -

l e , Loe, c i t .

(84) Lineamenti, parag. 49, pág. 70. El carácter jurídico de las contin-

gencias que menciona Hegel (el qué y el cuánto) parece referirse a l

derecho positivo, y no a l derecho abstracto, que toma en considera-

ción como esencia del derecho.

(35) Societá c i v i l e , pág. 44.

(86) Sobre esta consagración de la h is tor ia, convertida en natural en —

cuanto racional, Cfr. la obra de B. De Giovanni: Hegel e i l tempo -

storico della societá burguese, Ed. De Donato, Bari, 1970, a la que

se remite el propio Cerroni. No deja de tener interés en este senti

do la obra de F. Papa: Lógica e Stato in Hegel, Ed. De Donato, Bari,

1973.

(87) Societá c i v i l e , págs. 44-45. En el parag. 46 dice Hegel: "El hecho

de que yo tenga cualquier cosa en mi mismo poder externo constituye

la posesión; del mismo modo que el aspecto part icular, por el cual

hago mía una cosa, por una necesidad natural, por un inst into o por
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un arbitr io, es el interés particular de la posesión. Pero el aspe£
to por el cual ya, en cuanto voluntad libre, estoy objetivamente en
posesión de mi mismo, y por tal motivo soy también voluntad verdade_
rarrente real, constituye lo verdadero y lo jurídico, la determina—
cifin de la propiedad" (Lineair.e-nti, pag. 67.).

(QS) U. Cerroni: Teoria poli tica e socialismo, Ed. Riuniti, Hnrna, 1973,

pág. 34.

(89) Societá civile, pág. 45 y 46. Cerroni tiene presente para estas cori
sideraciones la Kritik y El Capital, vol. III , de Marx (Loe, c i t . , -
nota 22).

(SO) Metodología e scienza, pág. 110.

(91) Ibidem, págs. 105 y 106. El subrayado es mió. En el misma sentida,

Societá civile, pág. 46.

(92) Ibid., pág. 110. B. Croce: Filosofía della pratica, Ed. Laterza, Ba
r i , 1950, págs. 308 y siga.

(93) Ibid., pág. 111.

i) U. Cerroni: La filosofía política de Giovanni Gentile, en Societá,

n9 3, 1961, pág. 310-311.

(95) Ibidem, pág. 313.

(96) Ibid., pág. 316.

(97) Metodología e scienza, pág. 114.

(98) Hans Kelsen, Viena.

{39} Metodología e scienza, págs. 100-101.

(100) Marx e il diritto, pág. 51.

(101) H. Kelsen: Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwiekelt aus der -

Lehre yon Rechtssetz, Tubinga, 1911, pág. 8 (cit. por Ebenstein, pág

18).
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(1Ü2) W. Ebenstein: La Teoría Pura del Derecho, trad. cast. de Malagon y

Pereña de la !• ed. en inglés, Editora Nacional, México, (1^ reimp)

1974, págs. 26 y 15.

(iO3J R. .Treves: II fondamento filosófico della dottrina pura di H. Kel-

sen, en Atti della R. Academia delle Scienze di Torino, vol. 69, —

1933-34. Se trata de una ponencia presentada por G. Solari en nom—

bre del autor. Hay trad. cast., por la que se cita, de M. Siman: EJL

fundamento de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, Cuadernos

de Filosofia del Derecho, Universidad Central de Venezuela, Facul—

tad de Derecha, Caracas, 1968, pág. 42.

(104] F. González Vicen: El positivismo en la Filüsofia del Derecho contem

puránea, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1950. Ahora en —

Estudios de Filosofia del Derecho (recopilación), Facultad de Dere-

cho, Universidad de La Laguna, Lfl Laguna, 1979, por donde se cita,

pág. 138.

(lO5) Imposible recoger aquí exhaustivamente la bibliografía a que ha da-

do lugar la obra de Kelsen. Sin pretender agotar la misma en aí.solî

to, citemos entre otros, los manuales, Elias Diaz: Filosofía y So-

ciología del Derecho, Ed. Taurus, 2^ ed., 1980; León Dujovne: Ln f j

losofia del Derecho de Hegel a Kelsen, Ed. Omeba, Buenos Aires, —

1963; G. Fassó: Storia della Filosofia del diritto, Ed. II Mulino,

Bologna, 1970, 3 vols. (en especial vol. III); L. Recasens: Panora-

ma del pensamiento jurídico en el siglo > C (2 vols.) Ed. Porrúa, Mé

xico, 1963 (en especial, vol. II). Y entre las monografías, ademas

de las ya citadas, W. Ebenstein: Hanz Kelsen, voz en el Diccionario

Internacional de Ciencias sociales, trad. cast. de la International

Encyclopedia of the Social Sciences a cargo de V. Cervera, Ed. Agui

lar, Madrid, 1975 (vol. VI, págs. 408 y sigs); R. Treves: La dottri

na pura del Diritto. Método e concetti fandanentali, en Archivio —

Giuridico, CX, 2, 1933; A. Pastore; Critica del fondamento lógico -

della dottrina pura del diritto di Kelsen, en R.I.F.D., Fase. III,

1952 (págs. 198 y sigs.); N. Bobbio: La teoria pura del diritto e i

suoi critici, en Studi sulla Teoría genérale del diritto, Ed. Gia—

ppichelli, Torino, 1955; M.G. Losano: Un analisi del "Sollen" in —

Hans Kelsen, en R.I.F.D., Fase. III, 1967 (p¿ígs. 546 y sigs) ; N. —

Bobbio: Hans Kelsen, en R.I.F.D. Fase. III, 1973 (págs. 425 y sigs);

Scarpelli, Uberto: La critica analítica a Kelsen, en Rivista di Fi-

losofia , n9 21, oct. 1981 (págs. 481 y sigs); M. G. l.osano: Forma e

realta" in Kelsen, ed. di Comunif!, Milano, 1981; E. García Maynez:
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Algunos aspectos de la doctrina kelseniana, Ed. Porrúa, México,

1378; J.R. Capella: Homenaje a Hans Kelsen, en Sistema, n2 4, 1976;

G. Peces-Barba: Homenaje a Kel&en, en El País, 27-XII-1901.

(106) Marx e il diritto, pág. 51.

(107) Loe, cit..

(lDS) Cfr. en este sentida la conferencia kelseniana pronunciada en Viena
en 1911 recogida y traducida por G. Calabró: Tra método giuridico e
sociológico, Ed. Guido, Napoli, 1974. Aqui, Kelsen no negará la con
fluencia del método sociológico en el jurídico, pero insistirá con
vigor en que ello no puede implicar la confusión de ambos.

(109) lliarx e i l d i r i t to , págs. 51-52.

(llü) Ibídem, pág. 52. N. BobbiD: Teoria dell'ordinamnnto giuridico, Ed.
Giappichelli, Torina, 1960, págs. 53 y 54.

(111) N. Bobbio: Teoria dell'ordinamento, c i t . , págs. 41-42.

(112) Marx e i l d i r i t to , Loe, c i t . En la 1§ ed. de esta obra sigue el s i
guiente párrafo, suprimida en la 3§ ed: "y con ella (se perderla) -
la pretendida autonomía cientifica del derecho".

(113) Ibíriem, págs. 52-53.

(114) Ibid., pág. 53.

(115) Ibid., págs. 53-54. Como veremos en seguida, la acusación de cripto
iusnaturalismo o cuasi-iusnaturalismo dirigida a Kelsen ha sido em-
pleada por diversos juristas, coma Alf Ross en Sobre el Derecho y la
Justicia, González Vicen en sus Estudios c i t . , o A Calsamiglia en
Kelsen y la crisis de la ciencia jurídica.

(116) Ibid., pág. 63.

(117) Ibid., pág. 54.

(118) Ibid., págs. 54 y 55.

(119) Ibid., pág. 54. Entre nosotros, Elias Diaz ha subrayado con acierta
la importancia que Cerroni concede al momento normativo del derecho
Sociología y Filosofía del Derecho, c i t . , pág. 71.
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(120) Metodología e scienza, pág. 11?.

(121) Marx e i l d i r i t t o , pág. 54. Veremos en capts. sucesivos la importari

cia que la especificidad histórico-social de la modernidad tiene pa_

ra la formación del concepto de derecha según Cerroni.

(122) N. Bobbio: Teoria dell'nrdinari'finto giuririico, Ed. Ginppichelli, To-

rino, 1960, pág. 53.

(123) Loe, c i t .

(124] Ibídem, págs. 55-56.

(125} Ibid., pág. 56.

( 126) A. Calsamiglia: Kelsen y la criáis de la ciencia jurídica, Ed. Ariel,

Barcelona, 1978, pág. 139.

(127) Esta función de la norma fundamental como criterio de pertenencia -

da los elementos del ordenamiento jurídico es hoy resaltado por ca-

si todos los estudiosos. Señalamos a J. Raz: The Cancept of Legal -

Sistem (trad. it.: II concetto di sistema giuridico, Ed. II Mulino,

Bologna, 1977), y entre nosotros a G. Robles: La teoria de la norma

jurídica en H. Kelsen, en la recopilación de sus artículos Epistemo

logia y Derecho, Ed, Pirámide, Madrid, 1982. Para no ampliar excesi

vamente las referencias a los comentaristas de Kelsen, en el texto

seguiremos centrándonos en Bobbia, como hasta ahora, y en Calsarr.i—

glia.

(128) A. Calsamiglia: Kelsen y la crisis, etc., cit., pág. 140.

(129) H. Kelsen: Teoría pura del derecho, trad. cast. de R.J. Verengo de

la ed. revisada de la Reine Rechtslehre, Wien, 1960, Ed. U.N.A.M.,

México, 1979, pág 209.

(130) Loe, c i t .

(131) I . Kant: Critica de la razón pura, trad. cast. P. Rivas, Ed. Alfa—

guara, Madrid, 1978, pág. 314.



(132) W. Ebenstein: La teoría pura del derecho, c i t . , pág. 122. Obsérvese

que este autor dice acertadamente que dichas categorías no vienen -

de la experiencia, pero que están condicionadas por e l la . En este -

sentido creo que debe entenderse la afirmación de que las condicio-

nes lógico-trascendentales son "independientes" de toda experiencia,

en cuanto independientes de toda experiencia concreta. Cfr. a este

respecto el referente de la "experiencia pasible" que Kant estable—

de en los conceptos de la razón pura (y que tantas crít icas de Ce—

rroni levanta: Crí t i ra du la m¿ón pura, c i t . , págs. 175 y sigs.)

(133} H. Kelsen: Teoría pura del derecho (ed. revisada, c i t . ) , págs. 207-

a 216.

(134) A. Calsamiglia: Kelsen y la cr is is etc. , c i t . , pág. 141.

(135) Ibldem, págs. 167 y 32.

(136) I b i d . , págs. 32-13.

(137) I o i d . , pág. 33. En este sentido ha escrita Bobbia que la norma funda

mental es un presupuesto del ordenamiento: en un sistema normativo

cumple la misma función que desempeñan los postulados en un sistema

cient í f ico. "Los postulados son aquellas primeras proposiciones de

las cuales se deducen otras, pero que a su ve¿, no sun deducibles"

N. Bobbio, ob. c i t . , pág. 57).

( l ia) Como recuerda Calsamigiia (ob. c i t . , pág. 146, NOTA 34), este reco-

nocimiento se formula ya por Kelsen en su artículo On the Puré Theo

ry of Law (en Israel Law Re^iew, I , 1966, págs. 1 y s igs. ) . No obs-

tante, en su opinión Kelsen no abandonará totalmente la instancia -

de la norma fundamental, sino que mas bien cambia su naturaleza, en

el sentido de que deja de ser una hipótesis lógico-trascendental y

paya configurarse como una f icc ión, afirmando entonces el jur ista -

austriaco que la teoría pura del derecho representa la aplicación —

en el campo de lo jurídico de la f i losof ía del como s í . L"s curioso

e interesante destacar que, a pesar riel proceso aquí expuesto por -

Calsamiglia, ya en 1934 Renata Treves había conectado el origen me-

todológico de Kelsen con Vaihinger y su doctrina del ais ob, preci-

samente. Cfr. R. Treves: El fundamento f i losóf ico de lu teoría pura

del derecho etc. , c i t . , págs. 36 y sigs.



(139) J.R. Capella: Homenaje a Hans Külsen, cit. , págs. 113-114. Cfr. tam

bien M. Sacristán: De la idealidad en el derecho (fragmento), en el

libra Colectivo Teoria y sociedad (Homenaje al proF. Aranguren), Ed,

Ariel, Barcelona, 1970.

(140) A. Calsamiglia: Kelsen y la crisis etc., cit., pág. 143.

(141) U. Cerroni: Introduzione a II Ponsiero político, Ed. Riuniti, Roma,

1965, pág. XLII. Cfr. Alf Ross: Sobre tJl derecho y la justicia, —

trad. cast. G.R. Carrió, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 2? ed., 1970 y -

F. González Vicen: Estudios de Filosofía dol derecho, Ed. Univ. de

La Laguna, La Laguna, 1979. Cfr. también P.L. Zampetti: Metafísica

e scienza del diritto nel Kelsen, Ed. Giuffré, Milano, 1952.

(142) H. Kelsen: Teoria pura del derecho, trad. cast. M. Nilve y N. Cabré

ra, Ed. EUDEBA, Buenos Aires, 8§ ed., 1969, pág 16. Cit. por Cerro

ni en Marx e il diritto, pág. 163, NOTA 19.

U. Cerroni: Kelsen i Marx, en R.I.F.D., Fase, julio/octubre, 196G,

pág. 661.

Ibldem, pág. 662.

(145) Loe, cit. En el mismo sentido, L. Tadic, cit. por Cerroni en Marx e

il diritto, pág. 165, NGTA 24. Se trata del original yugoeslavo de

su art. Kelsen et Marx, publicada luego en Archives du Philosnphie

du droit, tamo XII: Marx et le droit mnderne, Sirey, Paris, 1967, -

pdgs. 23 ' y sigs.

(146) Ibid., pags. 662

(147) Ibid., págs. 662-663.

(143) Ciertamente, Cerroni no se refiere a la crít ica -1e Calsamigiia, que

no podía conocer cuando escribió al artículo en que nos basamos; pe-

ro también es cierto que no se trata de la primera crítica que quie-

re ser inherente que recibe la doctrina de Kelsen. El propio Kelsen

alude a aquellos críticos que se han esforzada par encontrar incohe

rencias en su teoría pura (en forma de "impurezas", claro está, Cfr.

Teoria pura del derecho, c i t . pág. 10). Cerroni se refiere a la —

crit icas de Sanders (Kelsen Rechts-lehre, Tubingen, 1923) y de Tre-



36

ves ( I I d i r i t t o come relazi.one, Tarina, 1942] en terx e i l d i r i t t o ,

pág. 168 y ofrece una larga l i s i a en la NOTA 40 (pág. 175), que él

mismo no considera en absoluto exhaustiva, de las cr i t icas que po—

nen de manifiesta bien la vacuidad, bien la plenitud del forma l i s —

mo kelseniano.

(149) Kolsen e Marx, pág. 663.

(150) Ibídem., pág. 664.

(151) H. Kelsen: Teoría general del Estado y del Derecho, Trad. E. G¿. —

f/aynez, Ed. UNAM, México, 3í> ed. , l'J&J, ijdys. 434-43S.

( 152) Kelsen e Marx, pág. 664.

(153) Ibídem, págs. 665. Si por un lado Kelsen somete el ser al deber ser,

por otro lado, acentúa el componente naturalista de la fuerza y de

la facticidad, dice Cerroni^presentando la norma fundamental como -

simple imposición de una autoridad dada (Teoría general, cit., pág.

126) a viendo en su contenida aquellas hechos mediante los cuales —

un ordenamiento es creado o aplicado (Teoría pura, cit., p. 138).

(154) Ibid., págs. 665-666.

(155) H. Kelsen: Teoría general... cit., págs. 430 y sigs., donde distin-

gue una jurisprudencia normativa y una jurisprudencia sociológica -

cuyos cometidos respectivos serían la validez y la eficacia del dere_

cho.

(156) Ibídem, pág. 431 y Teoría pura... cit., págs. 99.

(157) Kelsen e Marx, pág. 664; Marx e il diritto, pág. 173, pág.

(15B) H. Kelsen: Teoria general...cit., pág. 34.

(15S) Kelsen e Marx, pág. 666.

(160) Ibídem, págs. 663-664.

(161) Ibid., pág. 664.

(162) Ibid., pág. 665.
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(163) Ibid., pág. 666. Desde la especial perspectiva dellavolpiana en que

se coloca Cerroni, lo que no perdonará a Kelsen es su metodología -

neokantiana, es decir, el concebir el proceso de conocimiento como

proceso que crea su objeto y se desarrolla según criterios internos

de validez. Encuentra aquí aquella pérdida de la materialidad de la

realidad tantas veces denunciada por Della Volpe que en su opinión

constituye una nueva victoria de la metafísica.

(164) tw'arx e il diritto, pág. 54.

(165) Cfr. en este sentido L. Vela, S.J.: El Derecho natural en Giorgio -

dsl Vecchio, Ed. Univ. de Comillas, Madrid, 1976. No deja de tener

interés la distinción de Ellas Diaz entre un Derecho natural ontoló_

gico y otro deontológico, establecida en su Estudio Preliminar a H.

Kalsen y otros: Critica del Derecho natural (a su cargo), Ed. Tau—

rus, Madrid, 1966. Véase del mismo Sociología y Filosofía del Dere-

cho, cit., págs. 266 y sigs.

(156) Scarpelli pone de relieve de modo preciso y breve el peculiar idea-

lismo de la doctrina kelseniana confrontándola con la teoría analí-

tica en La crítica analítica a Kelsen, en Rivista di Filosofía, r\-

21, oct. 1981. En su opinión, entre un kantiano (como Kelsen) y un

analítico no hay diferencia entre sus concepciones acerca del pensa

miento y de los conceptos. Ambos están de acuerda en que sólo con -

conceptos se pueden conocer los hechos y en que salo a través del -

pensamiento la realidad se convierte para nosotros en un hecho. Lo

que rechazan los analíticos es la posibilidad de crear conceptos co

mo formas trascendentales no dependientes d-eaa experiencia, y en -

este sentida, la teoría pura del derecho de Kelsen aparece a sus —

ojos como una construcción lógicamente arbitraria, una doctrina que

precisa una justificación práctica [política), coincidiendo en este

punto los analíticos con los marxistas en el reconocimiento de la -

función política (no reconocida) de la teoría keit,eniana (págs. 486

"97).

(167) Todavía parece flotar esa falta de precisión, así como la correspon

diente identificación del idealismo jurídica moderno con los presu-

puestos kelsenianos en le articulo de Cerroni: Formalitá e sociali-

tá* nel diritto postliberale, en Democrazia e diritto, n? 4, julio—

agosto, 1981.
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