
 

 

 



 

 

 

REVISTA EUROPEA DE HISTORIA DE LAS IDEAS 

POLÍTICAS Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 

NÚMERO 3 

JUNIO-2012 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA



 

III 
 

 

 
 
La «Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones 

públicas» es una publicación electrónica de periodicidad semestral, que incorpora el 
sistema de referees por pares para la edición de los artículos. Dicho criterio no se 
aplica a la sección de recensiones, bajo el control del director y de la vicesecretaria de 
redacción. Las lenguas de publicación son el español, francés, inglés, italiano, alemán, 
polaco, portugués, holandés, catalán, húngaro, croata, búlgaro y sueco. Asimismo, se 
acompañarán resúmenes y palabras clave en dos lenguas de las anteriormente 
indicadas. Esperamos que el surgimiento de este medio sea el inicio de una larga 
cadena de encuentros con ustedes amigos lectores y que, a la postre, la información 
que difundamos se convierta en una aportación en bien de la comunidad. 

 

 

 

CÓMO PUBLICAR EN LA «REVISTA EUROPEA DE HISTORIA DE LAS 
IDEAS POLÍTICAS Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS» 

Los autores interesados deben enviar sus textos en formato .RTF o .DOC a: 
seghiri@uma.es acompañado de un resumen de su curriculum vitae. Para el envío de 
las recensiones, pueden dirigirse a mjpelaez@uma.es o mag@uma.es. Para 
recensiones pueden remitirse los libros y revistas a Manuel J. Peláez. Historia del 
Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Málaga. Boulevard Louis Pasteur, 24. 
29071 Málaga (España) o a Miriam Seghiri. Depto. de Traducción e Interpretación. 
Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos s/n. 29071 Málaga (España). 

 
Los artículos y las recensiones habrán de versar sobre las materias específicas de 

la revista siempre con una matriz jurídica o política, no metafísica, ni teológica, ni 
filosófica, pero sí iusfilosófica (Historia de las Ideas Políticas, Instituciones Públicas de 
la Antigüedad, Derecho Público Romano, Derecho Público Germánico, Derecho 
Público Musulmán, Historia del Derecho Internacional Público y de los Tratados, 
Historia de las Administraciones Públicas, Historia del Derecho Administrativo, Historia 
del Constitucionalismo, Historia del Estado, Historia de las ideologías y de los 
movimientos nacionalistas y secesionistas, Historia de la Ciencia de la Administración, 
Historia de los modelos republicanos como racionalización democrática, Historia de la 
lucha de clases, Historia de los Partidos Políticos, Historia de las declaraciones de 
derechos humanos), entendiéndose que el marco cronológico abarca desde la Grecia 
clásica hasta la caída del Muro de Berlín. Respecto a las ideas políticas no se hace 
eco del neomarxismo, del neocontractualismo, del neocorporativismo y del 
neoliberalismo, ni de aquellas otras ideologías políticas de los últimos 35 años.  

 
 

 

 

 



 
 

IV 
 

 

La Revista europea de historia de las ideas políticas y 

de las instituciones públicas es una revista académica, 

electrónica, editada y mantenida por el Grupo eumed●net 

de la Universidad de Málaga.  

 

 

 

EQUIPO TÉCNICO DE EDICIÓN  

EDICIÓN EJECUTIVA 

Juan Carlos Martínez Coll 

RESPONSABLE DE EDICIÓN  

Miriam Seghiri 

MAQUETACIÓN EDICIÓN ELECTRÓNICA  

Miriam Seghiri 

 

ISSN 2174-0135 

 

© Los autores de los artículos y las recensiones son responsables de los contenidos 
expresados en los mismos. La redaccion de la revista, por la amplitud de procedencias 
geográficas, diversidad de temáticas cultivadas y diferencias lingüísticas de sus 
miembros, no se identifica con los juicios puestos de manifiesto por los colaboradores 
de la misma. 
 
© eumed.net 

© Maquetación y responsable de edición: Miriam Seghiri  

© Diseño de portada y secciones: María del Mar España García-Hidalgo 



 
 

 
 

V 

CONSEJO DE REDACCIÓN 

 
ANTONIO ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ 

Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Málaga (España). Presidente del Consejo de redacción de la 
Revista. 
 
GÉRARD D. GUYON 

Catedrático emérito de Historia del Derecho, de las Instituciones y de los hechos sociales y económicos. 
Universidad Montesquieu. Burdeos IV (Francia). Vicepresidente del Consejo de Redacción. 
 

JOSÉ MARÍA PÉREZ COLLADOS 

Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad de Gerona (España). Responsable 
deontológico y árbitro único de conflictos de la Revista. 
 

LEONARD ŁUKASZUK 

Catedrático de Derecho Internacional Público. Fue Vicepresidente del Tribunal Constitucional de la República de 
Polonia. Universidad de Varsovia (Polonia). 
 

SYLVIO NORMAND 

Catedrático de Derecho de bienes y de Historia del Derecho del Canadá. Universidad Laval, Québec (Canadá). 
 

ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN 

Catedrático de Derecho Romano. Universidad Autónoma de Madrid (España). 
 
MARIE SANDSTRÖM 

Catedrática de Historia del Derecho. Universidad de Estocolmo (Suecia) 
 

BJARNE MELKEVIK 

Catedrático de Metodología Jurídica y Filosofía del Derecho. Universidad Laval, Québec (Canadá). 
 

THOMAS GERGEN 

Profesor de Derecho internacional privado, Derecho comparado e Historia del Derecho de la Universidad de 
Saarlandes, Saarbrücken (Alemania). 
 

TADEUSZ WASILEWSKI 

Catedrático de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Administración. Universidad Nicolás 
Copérnico. Toruń (Polonia). 
 

GLORIA CORPAS PASTOR 

Catedrática de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga (España) y de Tecnologías de la Traducción 
de la Universidad de Wolverhampton (Inglaterra). 
 

GÁBOR HAMZA 

Catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Romano de la Universidad Eötvös Loránd. Budapest (Hungría). 
 

HORST DIPPEL 

Catedrático de Historia de Inglaterra y de los Estados Unidos de América. Universidad de Kassel (Alemania). 
 

STAMATIOS TZITZIS 

Director de Investigaciones del Centro Nacional de la Investigación Científica. Instituto de Criminología. Universidad 
Panthéon Assas. París II (Francia). 
 

JEAN-LOUIS CLÉMENT 

Profesor del Instituto de Estudios Políticos. Universidad Robert Schuman de Estrasburgo (Francia). 
 

GEORGE PENCHEV 

Catedrático de Derecho administrativo y del medio ambiente. Facultad de Derecho. Universidad de Plovdiv 
(Bulgaria). 

 



 
 

 
 

VI

JEAN-LUC CHABOT 

Catedrático emérito de Ciencia Política. Universidad Pierre-Mendes-France de Grenoble (Francia). 
 

HARRY E. VANDEN 

Catedrático de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad del Sur de Florida, Tampa (Estados 
Unidos). 
 

HENRI R. PALLARD 

Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho. Universidad Laurentiana. Sudbury, Ontario (Canadá). 
 
ANTONIO JORDÀ FERNÁNDEZ 

Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona (España). 
 

MARÍA SALAZAR REVUELTA 

Catedrática de Derecho Romano. Universidad de Jaén (España). 
 

HELENA CARVALHÃO BUESCU 

Catedrática de Literatura comparada. Universidad de Lisboa (Portugal). 
 

MARIA PAOLA MITTICA 

Profesora de Filosofía del Derecho. Universidad Carlo Bo' de Urbino (Italia). 
 

MANUEL J. PELÁEZ 

Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad de Málaga (España). Director de la Revista. 
 

JOSÉ CALVO GONZÁLEZ 

Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de Málaga (España). Director adjunto de la Revista. 
 

MARÍA BELÉN MALAVÉ OSUNA 

Profesora Titular de Derecho Romano. Universidad de Málaga (España). Jefa de redacción de la Revista. 
 

MARÍA ENCARNACIÓN GÓMEZ ROJO 

Profesora Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad de Málaga (España). Subdirectora de la 
Revista. 
 

MARÍA DEL CARMEN AMAYA GALVÁN 

Profesora Colaboradora de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga (España). Subdirectora adjunta de 
la Revista. 
 
JORGE JESÚS LEIVA ROJO 

Profesor Titular de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga (España). Supervisor de redacción de la 
Revista. 
 

MIRIAM SEGHIRI 

Profesora Titular de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga (España). Vicesecretaria de la Revista. 



 
 

 
 

VII

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

ARTÍCULOS 

Zur Rolle des Islam in der Geschichte des ungarischen Rechts  
Gábor Hamza .....................................................................................................................  1 
 
Virilio, Elias y Robin. Terrorismo, Guerra y Temor  
Maximiliano E. Korstanje ....................................................................................................  13 
 
Derechos humanos, universalismo, universalidad y particularismos culturales 
Jean-Luc Chabot ................................................................................................................  27 
 
War Crimes and Crimes against Humanity on the Examples of the Katyn Massacre, 
the Holodomor and the Armenocide 
Paraskevi Charitidou...........................................................................................................  45 
 
Il confronto fra culture. Lineamenti storico-ideali e prospettive teorico-politiche 
Lorenzo Scillitani ................................................................................................................  93 
 
 
NOTAS 
 
A propósito de los fundamentos de Derecho Romano del profesor Dr. Antonio 
Fernández de Buján  
Alfonso Agudo Ruiz ............................................................................................................ 113 
 
 
RECENSIONES 
 
A. A. V. V., “Empresas Políticas”, año IX, n. 14-15, 1°/2° semestre 2010, 288 pp., 
euro 25 - Sociedad de Estudios Políticos de la Región de Murcia y CEU Ediciones  
Carlo Gambescia ................................................................................................................ 137 
 
A. A. V. V., Manuel Rodríguez de Berlanga. Liber amicorum (1825-1909), Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo y Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, 
2008, 340 pp.  
Manuel J. Peláez ................................................................................................................ 139 
 
Heinz Barta, "Graeca non leguntur"? Zu den Ursprüngen des europäischen Rechts 
im antiken Griechenland, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, Band I, 2010, 683 pp. 
Thomas Gergen .................................................................................................................. 154 
 
Jean-Marie Coulon y Jean Claude Nouët, con préface de Raymond Depardon, Les 
droits de l’animal, Paris, Édition Dalloz, 2009, 146 pp. 
María Encarnación Gómez Rojo ......................................................................................... 156 
 
Gad Heuman and Trevor Burnard (eds.), The Routledge History of Slavery, 
Routledge, Milton Park-Abingdon-Oxon, 2011, 2011, 358 pp.  
Bogumil Terminski .............................................................................................................. 158 
 



 
 

 
 

VIII 

George Klosko (ed.), The Oxford Hanbook of the History of Political Philosophy, 
Oxford University Press, Oxford-New York, 2011, 864 pp. 
Bogumil Terminski .............................................................................................................. 161 
 
Pablo Lucas Verdú, Materiales para un museo de antigüedades y curiosidades 
constitucionales, Madrid, Dykinson, 2011, 125 pp. 
María Encarnación Gómez Rojo ......................................................................................... 164 
 
François Marotin, ed., Révolutions au XIXe siècle. Violence et identité, Centre 
d’Études Révolutionnaires et Romantiques, Centre de Recherches sur les 
Littératures et la Sociopoétique, Presses Universitaires Blaise Pascal, col. 
“Révolutions et Romantismes”, Clermont-Ferrand, 2011, 264 pp. 
María Carmen Amaya Galván ............................................................................................ 166 
 
Bjarne Melkevik, Droit et agir communicationnel: Penser avec Habermas, Éditions 
Buenos Books International, París, 2012, 117 pp. 
Manuel J. Peláez ................................................................................................................ 168 
 
Antonio Nadal Sánchez, Un día te vendrán por ningún motivo. La formación del 
PSOE: 1975-1977, Málaga, 2011, 301 pp.  
Manuel J. Peláez ................................................................................................................ 171 
 
Andrew Phillips, War, Religion and Empire: The Transformation of International 
Orders, Cambridge University Press, (Cambridge Studies in International 
Relations), Cambridge, 2011, 382 pp. 
Bogumil Terminski .............................................................................................................. 173 
 
George Penchev, [Environmental Law of the Republic of Bulgaria: Special Part] 
Екологично право: Специална част, София, Издателство “Фенея”, 2012,  
332 pp. 
Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri ...................................................................................... 175 

Antonio Planas Rosselló, La Real Audiencia de Mallorca en la época de los 
Austrias (1571-1715), Barcelona, Publicacions de la Universitat Pompeu Fabra, 
2010, 430 pp.  
Rafael Ramis Barceló ......................................................................................................... 177 

Rafael Ramis Barceló, Derecho natural, historia y razones para la acción. La 
contribución de Alasdair MacInyre al pensamiento jurídico, Madrid, Universidad 
Carlos III, 2012, 480 pp.  
Antonio Planas Rosselló ..................................................................................................... 179 

Gabriel Tortella, José María Ortiz Villajos y José Luis García Ruiz, Historia del 
Banco Popular. La lucha por la independencia, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, 2011, 431 pp. 
Miriam Seghiri ..................................................................................................................... 182 
 
Joseph Georg Wolf, Die Lex Irnitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien. 
Lateinisch und deutsch, WBG Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 
Darmstadt, 2011 (Texte zur Forschung Bd. 101), 159 pp.  
Thomas Gergen .................................................................................................................. 185 



 
 

 
 

IX

Stamatios Tzitzis, Identité Culturelle et Humanisme. De la Grèce Antique à l’Europe 
moderne, Buenos Books International, 1.ª ed., París, 2011, 78 pp.  
Patricia Zambrana Moral .................................................................................................... 187 

Stamatios Tzitzis, Nietzsche et les hiérarchies, L’Harmattan, París, 2008, 157 pp. 
Manuel J. Peláez ................................................................................................................ 189 

 
 



 

 
1 
 

 
ZUR ROLLE DES ISLAM IN DER GESCHICHTE DES 

UNGARISCHEN RECHTS 
Gábor HAMZA*  

 
Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Gábor Hamza  (2012): “Zur Rolle des Islam in der Geschichte des ungarischen 
Rechts”, en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones 
públicas, n.o 3 (junio 2012), pp. 1-11. Ver http://www.eumed.net/rev/rehipip/03/gh.pdf 
en línea. 

ZUSAMMENFASSUNG: Im Königreich Ungarn erlangte die muslimische Religion 
laut Gesetzesartikel (auf Ungarisch: törvénycikk) Nr. XVII im Jahre 1916 den 
Status einer „anerkannten” (auf Ungarisch: „elismert felekezet”, auf Lateinisch: 
„licita religio”) Religion bzw. Religionsgemeinschaft. Dadurch hatte diese 
Religionsgemeinschaft den gleichen rechtlichen Status, wie seit dem Jahre 
1905 die Baptisten. Laut Volkszählung im Jahre 1910 gab es im Königreich 
Ungarn (samt Nebenland Kroatien-Slawonien 757 (sic!) Staatsbürger 
islamischer Religion. 
 
KODEWORT: Berat, Ismaelitae, Ius patrium, Kadi, Mejelle, Naibi, Religio licita, 
Sari’a, Tripartitum, Wakf, Werbőczy. 
 
ABSTRACT: The Islamic religion, on the basis of Act nr. XVII promulgated in 1917 
in the Kingdom of Hungary, was given the status of a „recognized” religion i.e. 
religious community (in Hungarian: „elismert felekezet”, in Latin „licita religio”). 
By virtue of this act the Islamic religion got the same legal status as the Baptist 
church in 1905. It has to be pointed out that according to the census taken in 
1910 in Kingdom of Hungary, including Croatia-Slovenia having large 
autonomy, there were only as many as 757 (sic!) citizens belonging to the 
Islamic religious community. 
 
KEY WORDS: Berat, Ismaelitae, Ius patrium, Kadi, Mejelle, Naibi, Religio licita, 
Sari’a, Tax-system, Tripartitum, Werbőczy. 

 
Die Beziehung des Ungarntums und Ungarns zum Islam reicht in eine 

Jahrtausende alte Vergangenheit zurück. In der ungarischen Rechtsgeschichte 
werden diesbezüglich drei, voneinander gut abgrenzbare Epochen 
unterschieden: I. von den Anfängen bis Ende des 13. Jahrhunderts, II. von 1541 
bis 1687 und III. von 1878 bis 1918. Im Folgenden sollen diese Abschnitte 
eingehender erläutert werden. 

1. In der Zeit vor der ungarischen Landnahme, während der 
Völkerwanderung begegneten die Ungarn auf dem weitläufigen Gebiet 
zwischen Wolga und Karpaten zweifelsohne Völkern, Ethnien islamischer 
Religion oder Glaubens. Wie Konstantin Porphyrogenitus schreibt, schloss sich 
in Lebedia (in der Gemeinsprache Lewedien genannt, das Gebiet zwischen den 
Flüssen Don und Dnjepr) den sieben wandernden ungarischen Stämmen ein 
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kabarischer Stamm an, der sich danach gemeinsam mit den Ungarn im 
Karpatenbecken niederließ (895–900 n. Chr.).1 

Im Laufe der Landnahme trafen die ungarischen Stämme im Karpatenbecken 
erneut auf Ethnien islamischen Glaubens: auf Chasaren und Bulgaren.2 Diese 
verschmolzen ebenso wie die Kabaren, die mit den Ungarn gemeinsam 
gekommen waren, allmählich mit dem Ungarntum,3 ihre Religion behielten sie 
allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit bei. Die islamische Bevölkerung 
östlicher Herkunft wird in den ungarischen Quellen als „kálizok“ (die Kalizen) 
und „böszörmények“ (ein türkischer Stamm) bezeichnet.4 Der Ausübung der 
islamischen Religion legten die Ungarn ganz bis in die Zeit König Stephans I. 
(997–1038) keine Steine in den Weg. König Stephan I. war selbstverständlich 
bemüht, auch die Bevölkerung islamischer Religion zu bekehren. Während 
jedoch die Bekehrung der Nicht-Christen zum Christentum alles in allem von 
Erfolg begleitet war, verhielt es sich mit den Muslimen anders. Sie kehrten 
nämlich mit aller Wahrscheinlichkeit sofort nach ihrer Taufe zu ihrem früheren 
Glauben und ihren Bräuchen zurück. Daher gab es – wie zeitgenössische 
ungarische Gesetze belegen5 – sogar zwei Jahrhunderte nach Stephan I. in 
Ungarn zahlreiche Gläubige islamischer Religion. Darüber aber, wie ihr Leben 
organisiert war, über welche Rechte sie verfügten, wissen wir nur wenig. 

2. Die ungarischen Gesetze im 11. und 12. Jahrhundert bezeichneten die 
Muslime als „Ismaeliten“, seltener als „Sarazenen“ (ismaëlitae, saraceni).6 
Gegenstand der Rechtsvorschriften, die sich auf sie bezogen, war vor allem, 
wie sie zum christlichen Glauben zu bekehren seien. König Ladislaus (1077–
1095) verordnete in einem Dekret, dass Ismaeliten, die bereits getauft worden 
und wieder zum Islam zurückgekehrt waren, von ihren früheren Wohnorten zu 
vertreiben und in andere Dörfer anzusiedeln seien. König Koloman (1095–
                                                           
1 Zur Beziehung zwischen Ungarn und Muslimen siehe: Gy. Székely, “Les contacts entre 
Hongrois et Musulmans aux IXe–XIIe siècles”, in The Muslim East. Studies in Honour of Julius 
Germanus (Hrsg. G. Káldy-Nagy), Budapest, 1974. 
2 Zur Situation des Islam im mittelalterlichen Ungarn siehe: S. Balic, “Der Islam im 
mittelalterlichen Ungarn”, in Südost-Forschungen, 23 (1964) S. 19-35. 
3 Zu den Beziehungen der ungarischen Sprache zur Arpadenzeit siehe: L. Ligeti, A magyar 
nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban [Die Beziehungen der 
ungarischen Sprache zu den Turksprachen vor der Landnahme und in der Arpadenzeit], 
Budapest, 1986. 
4 Der Begriff „káliz” kommt wahrscheinlich daher, dass sie aus Choresmien (oder Choresm) 
stammen. Die „kálizok” repräsentierten in der späten chasarischen Zeit die militärische Macht. 
Der Name „böszörmény” stammt mit persischer Vermittlung aus dem arabischen Wort 
musulmān, das über die Türken in die ungarische Sprache gelangte. Siehe: J. Karácsonyi, “Kik 
voltak és mikor jöttek hazánkba a böszörmények vagy izmaeliták?” [Wer waren und wann 
kamen die “böszörmények” oder Ismaeliten in unsere Heimat?], Értekezés a 
Történettudományok köréből, XXIII 1 (1915), S. 14 ff. Zur Herkunft der Muslime in Ungarn bietet 
der 1953 aufgetauchte Bericht des arabischen Reisenden Hāmid el-Granadino (1080/1081 – 
1169 od. 1170) ebenfalls wertvolle Angaben. [Veröffentlichung des Berichts: César E. Dubler, 
Madrid, 1959]. 
5 Zu den Gesetzen Stephans I. siehe aus der jüngsten Literatur: G. Hamza, “Szent István 
törvényei és Európa” [Die Gesetze Stephans I. und Europa], in Szent István és Európa – Saint 
Étienne et l’Europe (Hrsg.: G. Hamza), Budapest, 2001, S. 13-21. 
6 Die Muslime wurden in erster Linie in den päpstlichen Briefen als Sarazenen bezeichnet. 
König Andreas II. benutzt die beiden Begriffe in einer seiner Schriften als Synonyme: „Saraceni, 
sive Ismaelitae”. Siehe: K. Czeglédy, “Az Árpád-kori mohamedánokról és neveikről” [Über die 
Mohammedaner der Arpadenzeit und ihre Namen], in Nyelvtudományi Értekezések, Nummer 
70. [Material der II. Sprachwissenschaftlichen Konferenz, Budapest, 1969], Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1970, S. 254-259. 
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1116) hingegen verfügte, dass dem König Bericht zu erstatten sei, wenn ein 
Ismaelit bei der Ausübung der Bräuche seiner früheren Religion ertappt würde, 
und der Delator – die Person, die ihn angezeigt hat – die Hälfte des Besitzes 
des „Schuldigen“ erhalte. Ebenfalls König Koloman ordnete an, dass jedes 
ismaelitische Dorf eine Kirche bauen solle und wenn diese fertiggestellt sei, 
solle die Hälfte der Bevölkerung des Dorfes ihren Wohnort verlassen und sich in 
einer anderen Gegend niederlassen. Weiterhin gab er die Anordnung, dass die 
Ismaeliten ihre Töchter nur mit Christen, das heißt mit Ungarn, verheiraten 
dürften. 

Die erwähnten Verfügungen hatten zum Ziel, die Ismaeliten mit den Christen 
zu vermischen, damit die religiöse Differenzierung unter der Bevölkerung des 
Landes auf diese Weise langfristig aufhöre. Trotz alledem gelang es nur, einen 
zahlenmäßigen Rückgang der Ismaeliten zu bewirken. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit bemühten sich die ungarischen Herrscher im späteren 
Verlauf in Wirklichkeit auch nicht, die diesbezüglichen Gesetze allzu streng 
geltend zu machen. Daraus ergibt sich, dass Ungarn selbst im 13. Jahrhundert 
noch über eine vermutlich beachtliche Zahl an Einwohnern islamischen 
Glaubens verfügte. Wie aus zeitgenössischen Gesetzestexten (leges, decreta) 
hervorgeht, spielten sie in der Erledigung von finanziellen Angelegenheiten des 
Staates sogar eine bedeutende Rolle.7 Aufgrund des strengen kirchlichen 
Zinsverbots waren sie zu einem großen Teil die – um einen modernen Begriff 
zu gebrauchen – „Bankiers“ im damaligen Ungarn und verfügten somit über 
einen beachtlichen Einfluss auf dem Gebiet des Handels.8 Während die 
Dekrete (decreta) des 11. und 12. Jahrhunderts sie in religiöser Hinsicht 
betrafen, versuchten jene aus dem 13. Jahrhundert in erster Linie, ihren nicht 
als gering zu erachtenden Einfluss vor allem in der Finanzwelt einzuschränken. 
Die von König Andreas II. (1205-1235) 1222 erlassene Goldene Bulle (Bulla 
Aurea) verbietet explizit, dass staatliche Finanzbehörden Ismaeliten 
beschäftigen, zudem machte Andreas II. dem Klerus in dem 1233 
ausgegebenen Abkommen von Bereg (auf Ungarisch: Beregi Egyezmény) 
bedeutende Zugeständnisse,9 die Kirche trat hier gegen die ismaelitischen 
Salzoffiziere auf, die ihre wirtschaftlichen Interessen verletzten.10 

Von da an ging die Zahl der ismaelitischen Bevölkerung vermutlich 
kontinuierlich zurück, obschon es keine konkreten Angaben dazu gibt. Ein 
Grund dafür ist, dass sie den christlichen Glauben annahmen. Das Tripartitum 
opus iuris consuetudinarii inclytae gentis Hungariae (1541) von István 
Werbőczy erwähnt sie überhaupt nicht mehr, was die Schlussfolgerung erlaubt, 
dass in Ungarn zu Beginn des 16. Jahrhunderts Untertanen (subditi) 
islamischen Glaubens überhaupt nicht mehr oder aber nur in überaus geringer 
Zahl lebten. 

                                                           
7 Vgl. K. Gönczi, Ungarisches Stadtrecht aus europäischer Sicht. Die Stadtrechtsentwicklung im 
spätmittelalterlichen Ungarn am Beispiel Ofen, Frankfurt am Main, 1997, S. 51. 
8 Den Reichtum der ungarischen Ismaeliten belegt beispielsweise, dass sie ihre Kinder in das 
ferne Jerusalem schickten, damit sie dort studierten. Siehe: B. Z. Kedar, “Ungarische Muslime 
in Jerusalem im Jahre 1217”, in Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae, XL (1986) 
S. 325-327. 
9 Siehe vor allem § 7 des Abkommens. 
10 Zum Teil pachteten die Ismaeliten die Salinenregale, weswegen sie mit dem Klerus in Konflikt 
gerieten. Siehe: O. Paulinyi, “A sóregále kialakulása Magyarországon” [Die Entstehung der 
Salinenregale in Ungarn], in Századok, LVIII (1924) S. 627-647. 
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3. Einen erneuten Kontakt mit der islamischen Welt bedeuteten für die 
Ungarn die Kriege, die das Land gegen die osmanischen Sultane führte. Diese 
Kriege nahmen wie bekannt ihren Anfang unter König Ludwig dem Großen aus 
dem Haus Anjou und zogen sich mit einigen Unterbrechungen – man könnte 
sagen – ganz bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hin.11 

Unter dem Gesichtspunkt der Beziehungen sind das 16. und 17. Jahrhundert 
von besonderer Bedeutung. In den 40 Jahren nach der Schlacht bei Mohács 
gelangte ein bedeutender Teil des Königreichs Ungarn unmittelbar unter 
osmanische Herrschaft. Fünfzehn Jahre nach der Schlacht bei Mohács, im 
Jahre 1541, eroberte Sultan Suleiman (1520–1566) Buda, die Hauptstadt des 
Landes, womit sich die osmanische Herrschaft auf dem Großteil Ungarns für 
150 Jahre stabilisierte. Der größte Teil des Landes, der die große Ebene 
entlang der Flüsse Donau und Theiß umfasste, wurde von den Osmanen 
erobert und damit Teil des Osmanischen Reiches.12 

Das Königreich Ungarn und Siebenbürgen blieben – obschon Letzteres 
später zum osmanischen Vasallenstaat wurde – weitgehend frei vom Einfluss 
des Islam. In den besetzten Gebieten, die unmittelbar unter die Herrschaft des 
Sultans gelangt waren, war die Situation allerdings eine andere. Auf diesen 
Gebieten lagen die Verwaltung und die Rechtsprechung größtenteils in der 
Hand der Eroberer, infolgedessen entstand ein Gebiet, auf dem – zumindest im 
Prinzip – das muslimische (islamische) Recht (sari’a)13 zum herrschenden 
Recht wurde. 

                                                           
11 Zur Beziehung zwischen Ungarn und dem Osmanischen Reich siehe umfassend, doch nicht 
mit dem Anspruch der Vollständigkeit: Á. R. Várkonyi, Török világ és magyar külpolitika 
[Osmanische Welt und ungarische Außenpolitik], Budapest, 1975; K. Hegyi, Egy világbirodalom 
végvidékén [In der Grenzregion eines Weltreiches], Budapest, 1978; P. Fodor, Magyarország 
és a török hódítás [Ungarn und die Eroberung durch die Osmanen], Budapest, 1991 sowie K. 
Hegyi, Török berendezkedés Magyarországon [Das osmanische System in Ungarn], Budapest, 
1995. 
12 Zu den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Osmanischen Reiches 
siehe umfassend: P. Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, London, 1939 (Reprint: London, 
1963); J. W. Miller, The Ottoman Empire and its Successors 1801–1927, London, 19663; E. 
Werner, Die Geburt einer Großmacht. Die Osmanen (1300–1481), Wien, 19722; H. Inalcik, The 
Ottoman Empire. The Classical Age 1300–1600, London, 1973; S. J. Shaw, History of the 
Ottoman Empire and Modern Turkey, 2 vol., New York, 1976/77; M. Kent (Hrsg.), The Great 
Powers and the End of the Ottoman Empire, Totowa, 1979; J. Benoist-Méchin, Die Türkei 
1908–1938. Das Ende des Osmanischen Reiches, Kehl am Rhein, 1980; R. Mantran, L’Empire 
ottoman du XVIe au XVIIIe siècle. (Administration, économie, société), Paris, 1984; H. Inalcik, 
Studies in Ottoman Social and Economic History, Oxford, 1985; N. Jorga, Geschichte des 
Osmanischen Reiches. Nach den Quellen dargestellt, 5 Bde., Gotha, 1908–1913. (Nachdruck: 
Frankfurt a. M., 1990) und J. Matuz, Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte, 
Darmstadt, 19902. 
13 Zur Geschichte des muslimischen (islamischen) Rechts und seine Merkmale, Charakteristika 
siehe aus der außerordentlich umfangreichen Literatur: D. Gatteschi, Manuale di diritto pubblico 
ottomano, Alexandria, 1865; Th. W. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, Leiden, 
1910; Th. W. Juynboll, Manuale di diritto musulmano, Milano, 1915; D. Santillana, Istituzioni di 
Diritto Musulmano Malichita con riguardo anche al Sistema sciafiita, Roma, Istituto per l’Oriente, 
1925, Bd. I–II; L. Milliot, Introduction à l’étude du droit musulman, Paris, 1953 (2. Ausgabe, 
gemeinsam mit F.-P. Blanc, Paris, 1987); E. Tyan, Institutions du droit public musulman, vol. 1, 
Paris, 1954; A. A. Fayzee, Outlines of Islamic Law, Oxford, 19643; J. Schacht, The Origins of 
Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 19593; E. Tyan, “Méthodologie et sources du droit 
islamique”, in Studia Islamica, X (1959) S. 79-110; N. J. Coulson, Histoire du droit islamique, 
Paris, 1995 (ursprünglich: A History of Islamic Law, Edinburgh, 1964); E. Pritsch – O. Spies, 
“Klassisches islamisches Recht”, in Handbuch der Orientalistik, I. Abt. Ergänzungsband III, 
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Nach Ansicht des Historikers Ferenc Salamon wurde die ungarische 
Rechtsprechung auch im Eroberungsgebiet weitergeführt. Die Öffentlichkeit 
betrachtete es geradewegs als Verrat, wenn sich ein Ungar in einer 
Rechtsangelegenheit an einen Osmanen wandte. Dieses Verhalten – für das es 
im Ungarischen einen eigenen Begriff gab: „törökösség“ – galt als ein sui 
generis delictum, das eine schwere Strafe zur Folge hatte.14 

Im Eroberungsgebiet existierte die frühere ungarische Staatsverwaltung zum 
Großteil nicht mehr, die Komitatsversammlungen (comitatus) hielten ihre 
Sitzungen auf dem Gebiet des Königreichs Ungarn ab. Die Osmanen hatten 
das eroberte Gebiet, das zum Nachteil des Königreichs Ungarn und des 
Fürstentums Siebenbürgen ganz bis 1664 (dem Frieden von Vasvár) 
kontinuierlich expandierte, unter dem Gesichtspunkt der Verwaltung in 
„Paschaliks“ aufgeteilt, an deren Spitze jeweils ein Pascha (eventuell ein 
Beglerbeg) stand. Anfangs gab es nur zwei Paschaliks, Buda und Temesvár; 
ihre Zahl stieg später aber an, und in den letzten Jahrzehnten der Besetzung 
kamen die Paschaliks Eger, Nagykanizsa und Nagyvárad hinzu. Die Paschaliks 
wurden weiter in Sandschaks untergliedert, an deren Spitze die Sandschakbegs 
standen.15 

Es gab im besetzten Gebiet keinen Unterschied zwischen Adel und Nicht-
Adel, denn diesbezüglich machte die muslimische Welt eine größere 
gesellschaftliche und rechtliche Gleichberechtigung heimisch. Es erloschen 
damit auch jedwede Rechte und Verpflichtungen, die sich aus der alten 
ständischen Unterscheidung ergaben. Die im besetzten Gebiet gebliebenen 
Adeligen wurden ebenso „ráják“ (Pächter) wie die Nicht-Adeligen und mussten 
die verschiedenen Steuern in gleicher Weise zahlen. 

4. Auf dem besetzten Gebiet durchlief das Privatrecht bedeutende 
Veränderungen.16 Es gab keinen Privatbesitz von Immobilien mehr, genauer 
gesagt ging gemäß den Prinzipien des muslimischen (islamischen) Rechts jede 
Immobilie in staatlichen Besitz über. Über jede Immobilie, über alle Einkünfte 
verfügte der Sultan, der Kalif, der diese sogleich in unmittelbare Verwaltung der 
Schatzkammer nahm oder seinen obersten Amtsträgern gegen Gebühren als 

                                                                                                                                                                          

Leiden – Köln, 1964. S. 237-343; C. Chehata, “Logique juridique et droit musulman”, in Studia 
Islamica, XXIII (1965) S. 5–26; G. F. Hourani, “The Basis of Authority of Consensus in Sunnite 
Islam”, Studia Islamica, XXI (1965) S. 13–60; C. Chehata, “L’„Equité” en tant que source de 
droit hanafite”, in Studia Islamica, XXV (1965) S. 123–138; Y. Linant de Bellefonds, Traité de 
droit musulman comparé, I-III, Paris – La Haye, 1965–1973; J. Schacht, Introduction au droit 
musulman, Paris, 1983 (ursprünglich: An Introduction to Islamic Law, Oxford, 19662); A. Noth, 
“Zum Verhältnis von Recht und Geschichte im Islam”, in Saeculum, XXVI (1975) S. 341-346; A. 
Al-Azmeh (Hrsg.), Islamic Law. Social and Historical Contexts, London – New York, 1988; C. G. 
Veramantry, Islamic Jurisprudence an International Perspective, Hongkong, 1988; G. Caputo, 
Introduzione al diritto Islamico, I (I concetti generali – il matrimonio e la famiglia e successioni), 
Torino, 1990; B. Durand, Droit musulman. Droit successoral, Paris, 1991; S. E. Rayner, The 
Theory of Contracts in Islamic Law, London, 19915 und G. Makdisi, Religion, Law and Learning 
in Classical Islam, Oxford, 1991. 
14 A. Degré, Négyeskönyv perjogi anyaga [Das prozessrechtliche Material des Quadripartitum], 
Budapest, 1936. 
15 Zur Verwaltung des Eroberungsgebiets siehe: J. Matúz, “A magyarországi török hódoltság 
néhány főbb sajátosságáról” [Einige Hauptmerkmale der osmanischen Besetzung in Ungarn], in 
Gesta Hungarorum II. Történelmünk Mohácstól a kiegyezésig, Zürich, 1985, S. 35 ff. 
16 Zu den Merkmalen des ungarischen Privatrechts im Mittelalter, insbesondere hinsichtlich der 
Einflüsse des Römischen Rechts siehe: A. Földi – G. Hamza, A római jog története és institúciói 
[Die Geschichte und Institutionen des römischen Rechts ], Budapest, 201116, S. 140 ff. 
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Lehen (Khas-Besitz) zur Verfügung stellte. Selbstverständlich konnten die 
fraglichen Güter jederzeit zurückgenommen werden, des weiteren war es nicht 
möglich, sie an die Nachkommen zu vererben. Damit ist die „Raubwirtschaft“ 
der Paschas zu erklären, die dafür sorgte, dass das einst florierende 
wirtschaftliche Leben in dem besetzten Gebiet größtenteils verkümmerte.  

Obgleich es, wie bereits erwähnt, im Eroberungsgebiet die vom Sultan 
verliehenen Immobilien betreffend keine Vererbung gab, konnte der Sohn eines 
Amtsträgers, der über ein Lehen verfügte, – wie aus schriftlichen Dokumenten 
bekannt ist – im Fall des Versterbens seines Vaters, wenn er noch minderjährig 
war oder sich in entsprechender Weise darum verdient gemacht hatte, 
Anspruch auf dessen Güter erheben. Die Schenkung konnte allerdings auch 
dann nur mit einem Schenkungsbrief (berat) des Sultans erfolgen. Das Erbrecht 
der im besetzten Gebiet lebenden Nicht-Adeligen blieb jedoch im Wesentlichen 
so, wie es zuvor gewesen war, da sie nach ungarischem Recht über recht 
wenig Immobilienbesitz verfügen konnten. 

Zur Erledigung der Angelegenheiten bezüglich der Lehen befand sich in der 
Hauptstadt jedes Paschaliks eigens eine Behörde. Hier wurden auch die 
Rechnungsbücher der Staatsverwaltung geführt: die Defters. An der Spitze der 
Behörde stand der Defterdar, der die Arbeit der ihm unterstellten 
Finanzbeamten überwachte. 

5. Mit der Ablösung des ungarischen Verwaltungswesens erloschen die 
früheren Finanzorgane und das frühere Steuersystem. Die Osmanen führten 
eine neue Grundlage für das Steuerwesen ein, was mit einer ganzen Reihe von 
Steuern und anderen öffentlichen Einnahmen einherging. Den Großteil der 
Einkünfte der Schatzkammer stellten die Gebühren dar, die für die Nutzung der 
Flusshäfen und der Fähren zu zahlen waren, sowie die auf den Märkten 
gezahlten Standgebühren, der Marktzoll, die auf Weinfässer erhobenen 
Steuern, die Besteuerung von Mühlen und Schlachtereien, weiterhin die 
Brautsteuer, die bei der Eheschließung gezahlt werden musste, und zwar bei 
den Muslimen an die Schatzkammer, bei den Christen hingegen an den 
Lehnsherrn. Es gab aber auch noch andere Steuergattungen, so beispielsweise 
die Kopfsteuer. Ausführliche Informationen zu alldem liefern die erhalten 
gebliebenen Defters.17 

6. Was die Gerichte im Eroberungsgebiet angeht, muss erwähnt werden, 
dass man zu Beginn für die Christen ein eigenes gerichtliches Forum 
einrichtete. Sultan Suleiman ernannte, als er 1541 Buda eroberte, István 
Werbőczy, den Verfasser des Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni 
Hungariae, den einstigen Palatin Ungarns, zum höchsten Richter der 
Christen.18 Dieses Amt verdiente seine Existenz jedoch allein jener Tatsache, 
dass der Sultan die Person und das rechtliche Wissen Werbőczys überaus 
                                                           
17 Zu den Defters und dem osmanischen Steuerwesen siehe: A. Lászlófalvi Velics, 
Magyarországi török kincstári defterek [Die Defters der osmanischen Schatzkammer in Ungarn], 
Bd. I, Budapest, 1886; Gy. Káldy Nagy, Harács-szedők és ráják. Török világ a XVI. századi 
Magyarországon [Requirierer und ráják (Pächter). Die osmanische Welt im Ungarn des 16. 
Jahrhunderts], Budapest, 1970 und ders.: Magyarországi török adóösszeírások [Osmanische 
Steuerregister in Ungarn], Budapest, 1970. 
18 Zu Werbőczy siehe: S. Kolozsvári – K. Óvári – D. Márkus, Werbőczy István Hármaskönyve 
[Das Tripartitum von István Werbőczy], Budapest, 1897; V. Fraknói, Werbőczy István életrajza 
[Die Biografie von István Werbőczy], Budapest, 1899. Aus der neueren Literatur siehe: 
Tanulmányok Werbőczy Istvánról – Studien über István Werbőczy (Hrsg.: G. Hamza), 
Budapest, 2001. 
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schätzte. Werbőczy war in Buda in diesem Amt auch tatsächlich tätig, 
wenngleich die osmanischen Beamten seiner Arbeit ständig Steine in den Weg 
legten. Die Institution war im Übrigen von nur sehr kurzer Dauer und erlosch 
noch in demselben Jahr (1541) mit dem Tod Werbőczys. 

Von dieser Zeit an befand sich die Gerichtsbarkeit, sowohl die Muslime als 
auch die Christen betreffend, ausschließlich in der Hand der osmanischen 
Gerichte. Die Institution der Gerichte gliederte sich folgendermaßen: In jeder 
Hauptstadt eines Sandschaks gab es einen Richter – den „Kadi“. Wenn ein 
Sandschak größer war, wurde er in Bezirke – in „Nahijes“ – aufgeteilt. Jede 
Nahije besaß einen selbstständigen Unterrichter, einen Naib, der über eine 
rechtliche Ausbildung verfügte und der Stellvertreter des Kadis war. Beiden 
wurde das Amt von der Hauptstadt des Reiches, von Istanbul aus verliehen. 

Das größte Manko des osmanischen Verwaltungssystems war die 
Undefiniertheit der Zuständigkeitsbereiche der einzelnen Behörden. Diese 
Unstrukturiertheit ist gerade bei den Gerichten am deutlichsten zu spüren. Der 
Kadi hätte eigentlich, betrachtet man streng genommen die Regeln des 
muslimischen Rechts (sari’a), nichts anderes als die Aufgabe des Richters 
versehen dürfen. Nichtsdestotrotz verrichtete er außer seinen Aufgaben im 
bürgerlichen Recht, dem Strafrecht und in Vormundsangelegenheiten auch 
notarielle Tätigkeiten und finanzielle Verwaltungsaufgaben. 

7. Im Folgenden wird der Wirkungskreis der Kadis in den ungarischen 
Gebieten, die unter osmanische Herrschaft gelangt waren, umrissen. In den 
Wirkungsreis des Kadis gehörten vor allem Verfahren des bürgerlichen Rechts. 
Anzumerken ist jedoch, dass das Gericht des Kadis diesbezüglich nicht 
obligatorisch war. Die Christen wandten sich nur überaus selten an den Kadi, 
da die Gerichtskosten, die dem Kadi gezahlt werden mussten, meist sehr hoch 
waren. Da die Kosten immer von der obsiegenden Partei zu zahlen waren, 
bedeutete das für diese, wie gerecht der Fall auch war, einen riesigen Verlust. 
Somit wählten die Ungarn zur Klärung ihrer Streitsachen lieber andere 
Möglichkeiten. Verfahren bürgerlichen Rechts brachten eher nur Muslime vor 
den Kadi, die selbstverständlich nicht so erpressbar wie die Christen waren. 

Vor den Kadi gehörten unter den Strafsachen in erster Linie Mord und 
Körperverletzung. Bei diesen beachtete der Kadi vor allem die Eintreibung der 
vom Gesetz als Strafe festgelegten Summen, die ihm selbst zustanden. War 
der Täter nicht auszumachen, so musste die Gemeinde zahlen, in der das 
Verbrechen geschehen war. Dies führte allmählich zu der Praxis, dass immer 
die Gemeinde die Bußgelder bezahlte. Um Ermittlung und Bestrafung 
kümmerte sich der Kadi nicht: Das war Aufgabe der Gemeinde 
beziehungsweise der Bauernkomitate, die infolgedessen gegenüber den 
Verbrechern Herren über Leben und Tod wurden. Wenn jedoch die Gemeinde 
einen Verbrecher als Strafe verstümmelte oder erhängte, musste sie erneut an 
den Kadi zahlen. 

Auf Fälle der Ehrenkränkung und Verleumdung achtete der Kadi ebenfalls, 
doch nur wegen der im Gesetz vorgeschriebenen Bußgelder. Um die 
Überprüfung zu erleichtern, wurde später zur Praxis, dass der Kadi unter 
diesem Titel von den betroffenen Gemeinden eine jährliche Steuer eintrieb. 

Obligatorisch gehörten die Nachlassangelegenheiten der „Ungläubigen“ vor 
den Kadi. Für die Nachlassverfahren war nämlich ein bestimmter Prozentsatz 
des Nachlasswertes zu zahlen, der dem Kadi zustand. Da gerade dies die 
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hauptsächliche Einkommensquelle des Kadis war, überwachte er sorgsam, 
dass ihm die Todesfälle gemeldet wurden. 

Ebenfalls vor den Kadi gehörten die Nachlassangelegenheiten der Muslime. 
Dies bedeutete für den Kadi jedoch eher eine Aufgabe der Finanzverwaltung, 
da der Nachlass der „Rechtgläubigen“ auf die Schatzkammer überging. Der 
Kadi hatte hierbei die Aufgabe, eine Inventur des Nachlasses zu erstellen, 
diesen zu einer geeigneten Zeit zu versteigern und die Einnahmen daraus für 
die Schatzkammer einzukassieren. 

Der Kadi versah, wie bereits erwähnt, auch notarielle Funktionen. Gegen 
festgeschriebene Gebühren erstellte er Testamente, Heiratsurkunden und 
Verträge jeglicher Art. Die Gebühren, die er dafür einnahm, standen allerdings 
nicht ihm, sondern der Schatzkammer zu. Diese Tätigkeiten des Kadis nahmen 
vor allem die Muslime in Anspruch. 

Und schließlich war es auch Aufgabe des Kadis, die Eintreiber der 
Kopfsteuer zu bestimmen oder eventuell nach ursprünglichen Erhebungen die 
Kopfsteuer-Defters zu erstellen, des weiteren die diesbezüglichen 
Abrechnungen zu überprüfen. Über all dies hinaus übte der Kadi das 
Aufsichtsrecht über die Moscheen, die Schulen, deren Stiftungen (wakf) sowie 
die hier angestellten Priester und Lehrer aus. 

Was das Wirken des Kadis angeht, ist die ungarische Rechtsgeschichte 
betreffend der wichtigste Umstand, dass auf dem von Ungarn bewohnten 
Gebiet ein muslimisches Gerichtsorgan die Rechtsprechung ausübte, das 
sowohl in muslimischen als auch christlichen Angelegenheiten zuständig war 
und nach der Natur der Dinge immer das muslimische Recht anwendete. 

Was das Religionswesen angeht, so ist aus erhalten gebliebenen Defters 
bekannt, dass die muslimischen Kirchen und Schulen im Eroberungsgebiet 
größtenteils aus staatlichen Geldern erbaut wurden, die Priester und Lehrer ihre 
Versorgung von der Schatzkammer erhielten. Eine Privatstiftung wurde zu 
diesem Zweck nur selten ins Leben gerufen. 

In der Rangfolge der islamischen Priester müssen an erster Stelle die 
„Chatibs“ erwähnt werden, die die feierlichen Freitagsgebete abhielten. Diese 
gab es nur in den größeren Städten, wo eine prunkvollere Kirche, eine 
„Dschami“, stand. Dem Rang nach folgten ihnen die Imams, die die 
regelmäßigen Aufgaben eines Geistlichen versahen. Hiernach kamen die 
„Muaddins“, die vom Turm der Moschee fünfmal am Tag die vorgeschriebenen 
Gebete sangen. 

Eng im Zusammenhang mit dem religiösen Leben stand die Bildung. Viele 
der Priester waren zugleich auch Lehrer. Es gab zwei Arten von Schulen: die 
„Mekteb“ und die „Medrese“. Erstere war eine Volksschule, Letztere eine 
höhere Schule. Diejenigen, die eine Laufbahn als Priester, Richter oder im 
Verwaltungswesen einzuschlagen beabsichtigten, mussten auch die Medrese 
absolvieren, denn ohne diese Schule konnten sie kein Imam, Kadi oder „Sagird“ 
(Praktikant, Schreiber im Verwaltungswesen) werden. 

Im Allgemeinen waren die Muslime gegenüber der christlichen Bevölkerung 
tolerant. Die Verfügung des Korans „In der Religion gibt es keinen Zwang“ kam 
im Allgemeinen zur Geltung. Und doch darf man den Humanismus der 
Osmanen nicht überschätzen, denn in der Toleranz spielte in vielen Fällen die 
Berechnung eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Es kam vor, dass sie 
gegenüber den Katholiken für die Protestanten Partei ergriffen, ein anderes Mal 
nahmen sie protestantische Priester gefangen und ließen sie nur gegen ein 
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Lösegeld frei. Es gab auch den Fall, dass sie Franziskanermönchen 
Schutzbriefe gaben, ein anderes Mal aber straften sie sie mit Stockschlägen. 
Sie behinderten die Renovierung christlicher Kirchen, ihre Ausbesserung, 
Tätigkeiten solcher Art waren immer von einer behördlichen Genehmigung 
abhängig. 

Abgesehen von oben Genanntem kümmerten sie sich nicht viel um die 
religiösen Fragen der Christen (Nicht-Muslime). Unter anderem zeigt dies der 
Umstand, dass sie häufig auch Christen zur Überwachung finanzieller 
Angelegenheiten beschäftigten. Es kam häufig vor, dass städtische Richter 
oder einflussreiche Bürger als „Emins“, als die Überwacher eines 
umfangreicheren Bereiches der Einnahmen und verantwortlich für die 
Abrechnungen beschäftigt wurden, oder aber als „Amils“ (als Eintreiber für ein 
kleineres Objekt, zum Beispiel für den Torzoll). 

9. Die anderthalb Jahrhunderte andauernde Türkenherrschaft übte auf das 
ungarische Recht beziehungsweise die Rechtsanwendung nur wenig Einfluss 
aus. Die Gemeinden behielten ihre früheren Einrichtungen bei, und die 
Bevölkerung lebte weiterhin nach dem früheren ungarischen Recht. Die 
osmanische Verwaltung kümmerte sich nicht weiter darum, sie achtete allein 
auf die genaue Einzahlung der Steuern. 

Das Privatrecht blieb fast vollkommen gültig, vorausgesetzt es widersprach 
nicht den Grundprinzipien des osmanischen Staatssystems. Nur die ungarische 
Staatsmacht und das Verwaltungswesen übergaben ihren Platz den Osmanen. 
Es muss allerdings erwähnt werden, dass die untersten Einheiten, die Dörfer, 
Marktflecken und Städte ihre früheren charakteristischen Merkmale im 
Wesentlichen beibehielten. 

Angemerkt werden sollte zudem, dass auch der Kontakt zwischen den 
Adeligen, die in das Gebiet des Königreichs Ungarn geflohen waren, und den 
im Eroberungsgebiet verbliebenen Leibeigenen nicht abbrach, sondern das 
Bewusstsein der Zusammengehörigkeit trotz der etwa anderthalb Jahrhunderte 
andauernden Türkenherrschaft von Generation zu Generation überliefert 
wurde.19 Es ist bekannt, dass der Adel, der aus den Komitaten im 
Eroberungsgebiet geflohen war, auf dem Gebiet des Königreichs ordentliche 
Komitatsversammlungen abhielt. Auch die Leibeigenen vergaßen die Adeligen 
nicht, sie betrachteten sie als ihre rechtmäßigen Herrn und bemühten sich im 
Allgemeinen – sofern es ihnen möglich war –, auch ihren Verpflichtungen 
nachzukommen, die ihnen nach den ungarischen Gesetzen gegenüber den 
adeligen Großgrundbesitzern auferlegt waren. 

10. Der oben bereits erwähnte Umstand sowie die Antipathie, die sich 
gegenüber den osmanischen Eroberern aus den Jahrhunderte andauernden 
Kämpfen sowie den Heimsuchungen ergab, waren der entscheidenden Grund 
dafür, dass die Spuren der muslimischen Herrschaft mit dem Abzug der 
Osmanen beinahe vollkommen verschwanden. Und ebenso verschwand auch 
das muslimische Recht aus dem Land, ohne irgendeinen Einfluss auf die 
Entwicklung des ungarischen Rechts ausgeübt zu haben. Eine große Rolle 
spielte dabei natürlich, dass gleichzeitig mit dem Abzug des osmanischen 
Militärs auch die muslimischen Einwohner, die sich in den Städten 
                                                           
19 Unter anderem mit dieser Frage beschäftigt sich Ferenc Szakály. Siehe: F. Szakály, Magyar 
adóztatás a török hódoltságban [Ungarische Besteuerung im osmanischen Eroberungsgebiet], 
Budapest 1981, und ders.: Magyar intézmények a török hódoltságban [Ungarische Institutionen 
im osmanischen Eroberungsgebiet], Budapest, 1997. 
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niedergelassen hatten, Ungarn verließen und es nichts mehr gab, was ein 
Weiterbestehen des muslimischen Rechts in irgendeinem Maße begründet 
hätte. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein Teil Ungarns durch die 150 
Jahre andauernde Herrschaft der Osmanen zwar zum Herrschaftsgebiet des 
muslimischen Rechts wurde, dieser Umstand aber keinerlei Einwirkung auf die 
Entwicklung des ungarischen Rechts hatte, keine Spur des Einflusses, der 
Wirkung der islamischen Religion im ungarischen Recht (ius patrium) auffindbar 
ist. 

11. Eine neuere Epoche der Beziehung zwischen dem Ungarntum und der 
muslimischen Welt begann mit der Okkupation Bosnien-Herzegowinas (auf 
Türkisch: Bosna-Hersek) durch die Österreichisch-Ungarische Monarchie im 
Jahr 1878. Mit der Okkupation gelangte Ungarn als ein Teil der 
Doppelmonarchie gemeinsam mit Österreich an ein Gebiet, dessen Einwohner 
zum Teil islamischen Glaubens waren. Trotz allem brachte weder die 
Okkupation noch die 1908 erfolgte Annexion, als die Beziehung zwischen 
Bosnien-Herzegowina und der Österreichisch-Ungarischen Monarchie noch 
enger wurde, eine Veränderung einzelner Vorschriften im ungarischen Recht 
mit sich. Dies war schon alleine aus dem Grund nicht notwendig, da Bosnien-
Herzegowina letztendlich nicht zu einem Gebiet des ungarischen Staates 
wurde. 

Auch nach der Okkupation Bosnien-Herzegowinas durch Österreich-Ungarn 
blieb das islamische, genauer gesagt das in bedeutendem Maße islamische 
Elemente beinhaltende Privatrecht (Medschelle), das von weltlichen Gerichten 
und Scharia-Gerichten angewandt wurde, in Kraft.20 Die Sammlung Medschelle 
wurde in den Jahren 1869 und 1876 in 16 Bänden veröffentlicht. Zur 
Zusammenstellung dieser privatrechtlichen Sammlung (Kompilation) erhielt 
Pascha Ahmad Gawdat (1822–1895) im Jahr 1846 vom Großwesir Mustafa 
Reşid den Auftrag. Der Zweck der Kompilation war die „Europäisierung“, d. h. 
„Modernisierung“ des Privatrechts des Osmanischen Reiches. Die größtenteils 
auf den Lehren der hanafitischen Rechtsschule basierende, die sari’a als 
Grundlage betrachtende Kompilation folgt hinsichtlich ihrer Struktur, d. h. 
formal, den europäischen (west- und mitteleuropäischen) Kodex-Mustern, 
genauer gesagt dem Kodex-Modell. Die Medschelle wurde auch auf die 
Untertanen angewandt, die nicht islamischen Glaubens waren.21 

                                                           
20 Zur Medschelle siehe aus der frühesten Literatur dazu: R. Dareste, “Le droit musulman”, in 
Études d’histoire du droit, Paris, 1889, S. 52-68 und W. E. Grigsby, The Medjelle or Ottoman 
Civil Law, London, 1895. 
21 Zum in Bosnien-Herzegowina angewandten Recht siehe: E. Eduard, Das Justizwesen 
Bosniens und der Herzegowina, Wien, 1889; I. Pilar, “Entwicklungsgang der Rezeption des 
österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in Bosnien und der Herzegowina 
unter besonderer Berücksichtigung des Immobilienrechtes”, in Festschrift zur Jahrhundertfeier 
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, I Teil, Wien, 1911, S. 702-726; M. Zobkow, “Die 
Anwendung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in Bosnien und der Herzegowina”, in 
Festschrift zur Jahrhundertfeier des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, I Teil, Wien, 
1911, S. 727-752 und J. Schoen, Das bosnische-herzegowinische, österreichische, ungarische 
und kroatische Handelsrecht in ihren Verschiedenheiten, Wien, 1913. Aus der jüngeren 
ungarischen Literatur siehe: G. Hamza, Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi 
rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján [Die Entwicklung des europäischen 
Privatrechts. Die Entwicklung der modernen privatrechtlichen Systeme auf der Grundlage des 
Römischen Rechts], Budapest, 2002, S. 221 f. und ders.: Entstehung und Entwicklung der 
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Im Laufe des Ersten Weltkriegs wurde die islamische Religion, da das 
Osmanische Reich zum Verbündeten der Mittelmächte wurde, in dem 
Gesetzesartikel XVII aus dem Jahr 1916 zu einer gesetzlich anerkannten 
Konfession erklärt. (Hier ist darauf zu verweisen, dass in Ungarn die 
baptistische Religion als Erste (1905) zu einer anerkannten Konfession erklärt 
wurde.) Allerdings muss auch betont werden, dass diese Anerkennung 
aufgrund der außenpolitischen Verpflichtung gegenüber dem Osmanischen 
Reich geschah, dabei spielte offensichtlich die perspektivische Möglichkeit des 
Anschlusses von Bosnien-Herzegowina zu Ungarn eine Rolle. Grund war also 
nicht die bei der Volkszählung 1910 nicht einmal tausend Personen (insgesamt 
757!) erreichende Zahl ungarischer Untertanen islamischen Glaubens – 
inbegriffen Kroatien und Slawonien. 

12. Die Anerkennung der islamischen Religion bedeutete nicht, dass die 
Muslime ihre Religion zuvor nicht hätten frei ausüben können. Der 
Gesetzesartikel XLIII aus dem Jahr 1895 garantierte jedem die freie Ausübung 
seiner Religion, vorausgesetzt sie verstieß nicht gegen die staatliche und 
gesellschaftliche Ordnung. Der Gesetzesartikel XVII aus dem Jahr 1916 
garantierte den Muslimen nur die Organisation und die Vereinigung in Form 
einer juristischen Person, was nach gültigem ungarischen Recht bloß den 
herkömmlichen und anerkannten Konfessionen zustand. Bis zum Inkrafttreten 
des Gesetzes konnten die Muslime ihre Religion nur unter strenger 
Überwachung, unter Aufsicht des Innenministers ausüben. Dasselbe galt auch 
für ihre Religionsausübung im Rahmen eines Vereins. 

Entsprechend der Gesetze, im Einklang mit deren Vorschriften gründeten die 
ungarischen Muslime in Budapest eine Glaubensgemeinschaft. An ihrer Spitze 
stand, als religiöser Anführer, ein Imam, dessen Gehalt aus dem Staatshaushalt 
gedeckt wurde, und zwar auch nach dem Ersten Weltkrieg noch. 

Die Anerkennung des Islam ging nicht mit der Modifizierung der Regeln in 
Bezug auf die einzelnen Institutite des ungarischen Rechts einher. Auch das 
Eherecht blieb unverändert, da die Anerkennung der muslimischen Konfession 
– unter anderem – nicht die Möglichkeit einer Anerkennung der Polygamie 
bedeutete; sie bedeutet nicht, dass das ungarische Recht vom Prinzip der 
monogamen Ehe abgekommen wäre. Auch wurde die Verfügung des 
Strafgesetzbuches (Gesetzesartikel V aus dem Jahr 1878) nicht modifiziert, die 
die Bigamie zur Straftat erklärt. 

Im Hinblick darauf, dass die Anerkennung der islamischen Religion keine 
Abweichung von den allgemeinen Rechtsprinzipien bedeutete, gelangten auch 
nach der Verabschiedung des Gesetzesartikels XVII aus dem Jahr 1916 keine 
Elemente des islamischen Rechts in das geltende ungarische Recht. 

 
Recibido el 5 de mayo de 2012 y aceptado el 1 de junio de 2012. 
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3 (junio 2012), pp. 13-25. En línea: http://www.eumed.net/rev/rehipip/03/mek.pdf. 

ABSTRACT: Social Anthropology delved into the war as one of most important 
activities of all societies, cultures and civilizations. She not only sets the circles 
of solidarities by means of the articulation of fear but also she continues the 
advance of technology previously developed in peace-time. Whenever societies 
are unable to make the war, simply they are extinguished. Nonetheless, after 
the World Trade center’s attack in Sept. 2001, terrorism advent and the war on 
terror have created a pervasive reality wherein the fear and spectacle 
converges. In this conjuncture, this paper explores the conceptual connection 
between Paul Virilio, Norbert Elias and Corey Robin who have made of this 
issue their epicenter of research and thinking. They have certainly argued that 
moral evolution of every civilization is circumscribed to its own opportunities and 
technological resources to celebrate the war and impose peace.  
 
KEY WORDS: War, Fear, Civilization, Peace, Debate. 
 
RESUMEN: La guerra ha sido considerada por la antropología social como una 
de las actividades productivas más importantes de las culturas, civilizaciones o 
sociedades. Ella no solo reconfigura los lazos internos de solidaridad por medio 
del temor, sino que también continúa el sistema productivo por medio de 
avance tecnológico. Cuando las sociedades dejan de practicar la guerra 
simplemente mueren. No obstante, tras el ataque a las Torres Gemelas en 
Septiembre de 2001, el terrorismo, la guerra y la guerra contra el terrorismo se 
han transformado en objeto de temor y, a la vez, de espectáculo. Dentro de ese 
contexto, el presente trabajo indaga sobre el pensamiento de tres especialistas 
(Paul Virilio, Norbert Elias y Corey Robin) que han hecho del fenómeno su 
centro de estudio y meditación. Estos exponentes han afirmado que la 
evolución moral de toda civilización depende de sus oportunidades de 
asociación ante la guerra y los recursos tecnológicos a su disposición que los 
lleva a celebrar la guerra e imponer la paz.  
 
PALABRAS CLAVE: Guerra, Temor, Civilizacion, Paz y Debate. 

 
1. Introducción 
 
Desde antaño, el terrorismo ha utilizado tácticas poco convencionales para 

hacer la guerra contra las ciudades-estados. Vulnerables por diversos motivos, 
diferentes grupos de insurgentes han utilizado a los viajeros como rehenes 
para coaccionar simbólicamente o reivindicar ciertas demandas. En esa 
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coyuntura, el presente trabajo intenta revisar la posición de tres estudiosos de 
la guerra como Paul Virilio, Norbert Elias y Corey Robin. Si se parte de la base 
que todo medio tecnológico es funcional a un orden socio-económico que le 
precede, pues se debe argüir que la guerra, lejos de ser un mal endémico 
como algunos sugieren, es parte de la naturaleza humana y se conecta 
directamente con su forma de producción. Si bien los autores reseñados 
divergen en su tratamiento con respecto al temor que la guerra genera, los tres 
concuerdan en afirmar que toda guerra, por medio de cierta manipulación 
interna, permite fijar solidaridades internas las cuales refuerzan las líneas de 
autoridad ampliando el proceso de división territorial. Paradójicamente, cuando 
las sociedades dejan de hacer la guerra, sus formas productivas desaparecen y 
con ellas su propia cultura.  

 
2. Desplazamiento y Guerra desde la perspectiva de Paul Virilio 
 
Los medios de transporte, que han hecho del turismo una oferta masiva, son 

una derivada de los procesos tecnológicos que han sido históricamente 
sustituidos luego de la guerra. Ésta en tanto que ciclo productivo funda las 
bases jerárquicas de cada sociedad, sus estatutos, valores y cultos como así 
también los medios técnicos que llevan a la movilidad en épocas de paz. 
Dentro de este contexto, se inserta el trabajo del profesor Paul Virilio titulado La 
Inseguridad del Territorio, el cual es una antología de dos conferencias dadas 
en 1969 y 1975. Preocupado por la forma en que los hombres co-habitan en un 
proceso de paz total que sobrevino luego de la Segunda Guerra, Virilio nos 
explica que la idea de inseguridad urbana es el fin del Leviatán Hobbesiano. 
Partiendo de la base que el Estado garantizaba en el pasado las relaciones 
humanas previniendo «la guerra de todos contra todos», su declinar es 
producto de una homogeneización que se da externa a la comunidad y 
subvierte el temor hacia dentro de los límites de la ciudad.  

En este escenario, podemos afirmar que Virilio se encuentra preocupado por 
la organización territorial y la influencia del ejército en dicho proceso tanto en 
épocas de paz como de guerra. A diferencia de Foucault quien sostenía que la 
política en tiempos de paz era la guerra pero por otros medios1, Virilio 
considera que la paz total no es otra cosa que una guerra total camuflada en 
donde se construye un enemigo interior al cual temer y segregar. Si en el 
pasado, las murallas de las ciudades hablaban de un límite finito entre el afuera 
y el adentro por el cual se sustentaban los procesos de pertenencia e identidad, 
la modernidad y la saturación del mundo tecnológico subvierte esa relación 
homogeneizando y estandarizando la vida fuera de las murallas. Como 
resultado, al miedo al otro que caracterizó la vida en las grandes urbes se 
transforma en terror al propio ciudadano. El miedo al enemigo en la guerra es 
el miedo al ciudadano en la paz. A la vez que mayor es la dependencia del 
sujeto a su la imagen panóptica del exterior mayor es el temor interno. La 
tecnología del desplazamiento no solo se encuentra al servicio de los militares, 
sino que es ella misma producto de la guerra. A cada período de paz le 
antecede un periodo de guerra en donde se ensayan y ponen en práctica los 
adelantos tecnológicos que se utilizarán luego de finalizada la guerra para el 
comercio y el turismo.  

                                                           
1 M. Foucault, Defender la Sociedad. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.  
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«Nuestra pseudo-civilización materialista no produce más que anti-objetos. 
Las civilizaciones precedentes eran civilizaciones del desentrañamiento; la 
nueva civilización mundial lo es del extrañamiento, es decir, odia los objetos de 
sus deseos. Esta psicosis dirige toda su política de producción: las primeras 
industrias en los Estados Unidos fueron el automóvil y el cine, después la 
guerra ocupó ese lugar. Y aquí no se trata de una elección racional, funcional o 
útil: la elección es enteramente psicológica, o, más bien, psicópatica; proviene 
del desprecio y del abandono de toda relación productiva con el medio 
ambiente: toda la inversión se hace en vistas a evadirse de él»2. 

En perspectiva, el transporte nos hace esperar. Estar-en la espera es 
relacionarse de alguna forma. La velocidad del transporte vehicular ha crecido 
exponencialmente en las últimas décadas hasta el punto de desdibujar la 
tradicional espera. Sin espera, no hay viaje y sin viaje la velocidad hace del 
movimiento su contralor el no-movimiento. Según Virilio, no será extraño 
observar a los viajeros postmodernos viajar sin moverse. Asistimos, sin lugar a 
dudas, a una aristocracia de la velocidad que se mueve en el campo del 
transporte de la misma forma que lo hacen en el semiótico del mensaje. Al 
igual que el viaje, el mensaje tiene un interlocutor y un receptor –salida y 
destino– por el cual se relacionan mutuamente, se conectan. No obstante, en el 
mundo del mensaje total transmitido 24 horas al día sobre cualquier hecho de 
significación planetaria, la conexión con ese-otro que nos asusta se desvanece, 
y el mediador, en este caso la máquina se transforma en receptor y emisor a la 
misma vez.  

«El día que el aparato supersónico, al igual que el aparato fotográfico, nos 
permita tomar cualquier instantánea del mundo, nos convertiremos en una 
película sensible que nada puede develar, un rollo fotográfico en el que las 
sobreimpresiones volverán incomprensible la imagen. ¿Qué espera nos espera 
para cuando ya no tengamos necesidad de esperar para llegar?»3. De esta 
manera, la tesis central en el trabajo del profesor Virilio es que el ciudadano del 
mundo se transforma en utopía ya que no habita más que en un eterno 
trasbordo, las ciudades se hacen lugares de tránsito, aeropuertos, salas de 
espera o lugares de aglomeración transitoria. Los ciudadanos del tránsito 
ocupan el lugar del aire en vez del territorio. Su viaje los lleva a una constante 
irrealidad en el espacio aéreo. En su des-habitar, el ciudadano-viajante del 
futuro provocará la abolición de todas las fronteras, de todas las diferencias, y 
con ellas la idea de un “eterno retornar” por el cual siempre se vuelve al punto 
de partida en donde nosotros mismos somos nuestro propio desconocido.  

 
3. La Condición humana según Norbert Elias 
 
Humana Conditio es un trabajo que focaliza en la naturaleza intrínseca de la 

humanidad, en sus miserias y en aquellas cuestiones que se tornan 
incomprensibles para el intelecto humano como el mal extremo. Como ensayo 
filosófico posee interesantes conclusiones y aportes que Norbert Elías propone 
como corolario del Aniversario del fin de la Segunda gran Guerra y la caída del 
Nacionalsocialismo. Si bien, el autor había precisado años antes una idea de 
evolución cíclica, evidentemente, las dos guerras mundiales son un claro revés 

                                                           
2 P. Virilio, La Inseguridad del Territorio, Buenos Aires, La Marca, 1991, p. 35. 
3 Op. cit., p. 191. 
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para su tesis principal. Partiendo de la base que la humanidad tiende a ejercer 
menos violencia sobre el prójimo a medida que se refinan sus costumbres, 
hábitos y técnicas, las dos, pero, sobre todo, la Segunda Guerra pone en jaque 
todo su desarrollo previo. ¿Cómo se explica la muerte injustificada de miles de 
civiles y personas inocentes de un pueblo que según los parámetros de Elias 
alcanzaba el grado de civilizado? 

Dentro de ese contexto, es necesaria una vuelta de tuerca a la teoría antes 
estipulada que permita comprender los hechos en base a un “diagnostico 
sociológico”. Recordemos al lector lo siguiente: en términos del propio Elias, el 
médico quien elabora su diagnóstico con respecto a la condición de un 
paciente movido por sus deseos personales, tiene probabilidades de arruinar la 
objetividad del reporte. Asimismo, el sociólogo debe llegar a un diagnostico, 
sobre el fenómeno que examina, dejando a un lado su propia ideología o 
deseos personales. El principio de objetividad positiva en combinación con un 
método heurístico comprensivo al mejor estilo weberiano caracterizarán el 
trabajo de este gran pensador por el resto de su vida. Empero, mejor 
retornemos a la obra en cuestión.  

En la actualidad, la ciencia y la técnica han hecho olvidar al hombre sus 
temores arcaicos al medio ambiente. La superstición y las creencias religiosas, 
considera Elias, han dado lugar a formas de creencias más “civilizadas” 
relacionadas al conocimiento y al avance tecnológico. Hoy un terremoto no es 
entendido como un castigo divino, sino que es estudiado contemplando todas 
las posibilidades físicas y variables intervinientes. Aun cuando resulten 
penosas sus consecuencias sobre la población indefensa, el hombre no mira al 
cielo preguntándose porqué, sino que investiga las verdaderas causas del 
desastre. La diosa Fortuna ha dejado su lugar a la Ciencia. En palabras 
exactas del autor, «ante la amenaza de fenómenos naturales extra-humanos, el 
hombre es capaz de reprimir sus deseos y fantasías. El camino ha sido largo y 
laborioso, pero ahora, en las sociedades industriales más desarrolladas, se ha 
llegado a una homogeneidad social del lenguaje y del saber que ya permite a 
los niños de estas sociedades contemplar la naturaleza domesticada en la que 
viven sin temor a espíritus y hechiceros»4.  

Los peligros y las amenazas, de esta manera, parecen haberse visto 
reducidas notablemente por medio de la “desmitificación” del mundo natural. 
No obstante, existen todavía temores y supersticiones de las cuales el hombre 
moderno no ha podido desprenderse. Elias se encuentra interesado en 
examinar (en detalle) como actúa el miedo político en las sociedades y su 
relación con la seguridad, la soberanía y la guerra. A diferencia de Foucault5, 
quien consideraba a la guerra como continúa ya sea en períodos bélicos o no, 
Elias intenta reforzar la apuesta conviniendo una clase de principio o ley 
humana universal: la necesidad de seguridad y la hostilidad.  

Para una mejor comprensión del fenómeno, el autor introduce en su 
discusión el “principio de Prometeo” quien, según cuenta la mitología griega, ha 
sido castigado por desobedecer los deseos de Zeus y otorgarle al hombre la 
capacidad técnica de dominio sobre la naturaleza. Misma analogía puede 
observarse con Adán y Eva y el árbol de la sabiduría. El saber y la tensión 

                                                           
4 N. Elias, Humana Conditio: consideraciones en torno a la evolución de la humanidad, 
Barcelona, Akal Editorial, 2002, p. 26.  
5 M. Foucault, Defender la Sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
17 

 

cultura/naturaleza cumplen un rol primordial en la configuración de la política; 
no necesariamente distorsionantes (en términos foucaultianos) sino 
superadores. Eso lo revela, la historia de todas las civilizaciones humanas. 
Bajo la palabra furor hegemonialis o fiebre hegemónica, Elias enfatiza que una 
de las características básicas de los hombres es la necesidad de seguridad 
interna. Pero este sentimiento, lejos de ser satisfecho definitivamente, actúa en 
forma entrópica. La sociedad fija su régimen político, su ideología y sus 
fronteras estableciendo un clima de estabilidad en lo interno pero tarde o 
temprano comienza a percibir a su vecino como amenazante y peligroso. 
Hecho que lo lleva a movilizar sus recursos en un enfrentamiento armado. La 
dialéctica entre la guerra y la paz constituye el eje central para un nuevo 
estadio de civilización, más refinado y estable.  

Por ese motivo, se ve en el deber “moral” de conquistarlo y expropiarle sus 
tierras, y una vez que su empresa tuvo éxito considera que su nuevo vecino 
sigue siendo igual de peligroso y promueve una nueva acción bélica. Esta 
fiebre hegemónica, exige temporal y constantemente la anexión de nuevos 
territorios con el fin de reducir la angustia y el temor interno. «Cuando Alejandro 
hubo derrotado al rey persa, no se contentó con haber eliminado 
definitivamente el peligro de los griegos mediante la destrucción del reino persa 
y la formación de un imperio unificado griego-persa. Encontró en las fronteras 
asiáticas del reino persa pueblos que aún no estaban sometidos a su 
dominación y que, por consiguiente, representaban una amenaza para sus 
fronteras recién conquistadas. Cuando hubo vencido también a estos pueblos y 
ampliadas las fronteras de su imperio hasta la desconocida Asia, encontró 
otros pueblos detrás de las nuevas fronteras que podrían amenazar la 
seguridad de su reino»6.  

La lucha hegemónica se dirime por la conflagración bélica; y en 
consecuencia los estados intervinientes se involucran en luchas eliminatorias 
hasta que quedan dos o tres potencias que pueden lograr estabilizar la región 
por un lapso de tiempo determinado. La identidad de cada sociedad fija los 
valores y mitos por los cuales sus integrantes van a poder comprender los 
hechos que les rodean. Las sociedades infectadas con la fiebre hegemónica 
(Macedonia, Roma, España, Holanda, Alemania, Estados Unidos o Rusia entre 
muchas) construyen alrededor de sí una imagen distorsionada y exacerbada 
las cuales los llevan a legitimar la expansión territorial. En otras palabras, se 
instituye un mito de grandeza “por derecho de la historia” o “por derecho 
natural” de la propia nación a pacificar o expandir el grado de civilización a 
otros pueblos. Aquí, la noción de civilidad y civilización, admite Elias, poco tiene 
que ver con la verdadera evolución humana la cual se desprende de la 
dialéctica hegeliana del enfrentamiento entre opuestos. Los hechos que 
atentan contra ese ego-nacional son distorsionados, olvidados y eliminados del 
pensamiento colectivo y los sistemas educativos. Ello implica que no sólo la 
historia sea contada siguiendo parámetros específicos sino también la sociedad 
refuerza su sentimiento de superioridad por medio de la imposición ideológica. 
Ideología, no huelga decir, que va a llevar e imponer en los pueblos 
conquistados.  

El ejemplo es la derrota en la primera Guerra mundial de la Alemania que 
había forjado Bismarck, que el nacionalismo germano no pudo soportar en 

                                                           
6 Op. cit., pp. 35-36. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
18 

 

conjunción al pacto de Versalles y dio como resultado un sentimiento que 
señalaba que Alemania había perdido por la traición de quienes habían 
pactado con Inglaterra y Estados Unidos en vez de las propias desinteligencias 
militares del mismo Kaiser. Esta construcción ideológica no sólo fagocitó el 
“orgullo” y ese sentimiento de superioridad que ha caracterizado a los 
“germanos” sino que desembocó en el advenimiento al poder del Tercer Reich. 
Ricos, pobres, empresarios y campesinos encontraron en la tesis de la 
“puñalada” la excusa y la explicación que alimentó su nacionalismo. Empero, 
dicha observación se aplica también a otras situaciones y contextos. Si bien 
algunos eruditos sostienen que el mundo moderno se ha caracterizado por un 
alto grado de secularización y racionalidad política, Elias infiere que la ideología 
ha reemplazado a la religión pero lejos se encuentra aún la humanidad de 
encontrar un grado de madurez necesario para evitar vivir sin idolatría. La 
filiación de grupo, en este sentido, se ve acompañada por la solidaridad y el 
prestigio que condicionan el comportamiento individual de cada uno. «La 
participación del individuo en el destino y la reputación de su grupo o sus 
grupos es, como ya he apuntado, un hecho. Pertenece al destino del ser 
humano; es un aspecto de la conditio humana. Nada es más peligroso que la 
tendencia a esquivar esta realidad a través del disimulo o la postergación»7.  

El miedo político en Elias al igual que en Robin, opera en dos dimensiones. 
Por un lado, el temor a una expoliación física por parte de los adversarios 
mientras por el otro existe un temor interno a que la “forma de vida” del 
enemigo destruya las propias instituciones. Entonces, cada grupo intentará 
demonizar a su rival considerándolo no sólo inferior sino “maligno” o 
“monstruoso”, creará del él una imagen distorsionada que permita identificar el 
propio estilo de vida como “el correcto, el virtuoso o el bueno”. Si el otro 
representa el mal, lo propio comprende al bien. La dignidad, la pureza y el 
peligro juegan en esta fase un rol primordial en la organización social8. Como 
ya hemos analizado, Elias intenta presentar “una condición humana” universal 
que explique la relación entre el temor político y la ideología. En este sentido, 
los esfuerzos del sociólogo alemán se pueden contrastar con E. Fromm, 
Hobbes9, o M. Foucault de quienes nos ocuparemos en un futuro no muy 
lejano10.  

Por lo pronto, las contribuciones de Elias nos ayudan a comprender las 
estrategias que elaboran los Imperios en su proceso de colonización, pero 
sobre todo en la descolonización. Como será de dominio público, el último 
terremoto en Haití que cobró la vida de millares de personas ha despertado la 
sensibilidad de los países industriales. Solidaridad que lleva no la idea de 
ayuda sino de intervención. Dicha intervención en vez de solucionar el 
problema, como la intervención europea en África, agrava la situación. 
Mezclando piedad judeo-cristiana con una especie de paternalismo 
imperialista, ven hoy en Haití como en el pasado han visto en África, pobreza, 
corrupción y exclusión social como causas in facto esse de la terrible situación 

                                                           
7 Op. cit., p. 62.  
8 M. Douglas, Pureza y Peligro: un análisis de los conceptos de contaminación y tabú, Buenos 
Aires, Ediciones Nueva Visión, 2007.  
9 E. Fromm, El Miedo a la libertad, Buenos Aires, Paidos, 2005 y T. Hobbes, Leviatán o la 
materia, forma y poder de una República Eclesiástica y Civil, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1998.  
10 M. Foucault, Defender la Sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.  
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que experimentan. Lo cierto, es que el terremoto de Lisboa en 1755, en un país 
rico y potencialmente poderoso, no fue menos dramático que el de Haití. 
Posiblemente, los efectos secundarios han sido más dramáticos en el país 
caribeño que en el europeo a raíz de las condiciones materiales en las cuales 
viven unos y otros, lo cierto es que no son para nada determinantes. Por lo 
menos eso revela la cantidad de estudios y políticas de prevención o mitigación 
de desastres en África11. Pues entonces, ¿en donde nace, siguiendo el 
desarrollo de Elias, el principio ideológico de hegemonía?. La repuesta, sin 
lugar a dudas, es de la piedad. Expliquemos mejor este concepto.  

La pobreza como realidad es una variable de difícil aprehensión. No sólo 
varía en cada sociedad, sino que además cada uno tiende a percibir que hay 
gente que tiene menos, pero hay otros que tienen más; a grandes rasgos, la 
tendencia de la percepción subjetiva es mantenerse siempre en el medio. En 
tanto retórica discursiva desde Roma a hoy, “la pobreza” es una pieza 
fundamental de la ideología. Por un lado, castigan a quienes por medio de la 
pereza han contribuido a esa situación mientras legítiman las asimetrías 
preexistentes frente a lo no explicable, lo desconocido, lo maligno. Los 
hombres que desconocen su futuro justifican sus acciones por medio de 
construcciones ideológicas que tienen la particularidad de hacer posible que el 
resto de los grupos no involucrados recobren su estabilidad. La idea, de que un 
evento (devastador) puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, 
paralizaría la actividad económica de cada sociedad. Para ello, es necesario 
articular mecanismos defensivos que ayuden al hombre a seguir adelante. Es 
una regla casi general, que luego de un gran desastre los hombres justifiquen 
los hechos por medio de construcciones como el castigo divino, el pecado, la 
corrupción, el autoritarismo, la pobreza, etc.  

Al margen de ello, África y Latinoamérica –además de la composición étnica 
de su población– conservan similitudes históricas de exclusión y desigualdad 
social. Ambas regiones han sido sometidas al euro-centrismo y a la 
colonización; antropológicamente hablando, los grupos humanos (como ha 
señalado el profesor Elias) basan sus jerarquías respecto a las diferentes 
formas de producción y circulación de bienes los cuales a su vez marcan la 
asimetría entre los estamentos. La guerra inter-tribal es un aspecto esencial de 
la configuración política ya que, como ha visto Hobbes, por un lado el vecino va 
a querer lo que es mío pero, por el otro, dos clanes van a celebrar un convenio 
de no agresión, de comercio o de ayuda para evitar una constante guerra de 
todos contra todos. Inevitablemente, el devenir del tiempo y de estas guerras 
va a sedimentar la unión de diferentes clanes en un Estado o Confederación. 
Paradójicamente, cuanto más cruenta es la guerra más duradera es la paz a la 
vez que cuanto más duradera es la paz más cruenta vuelve a ser la guerra; el 

                                                           
11 B. Malele, “The contribution of ineffective urban practices to disaster and disaster risks 
accumulation in urban areas: the case of former Kunduchi quarry site in Dar es Salaam, 
Tanzania”, en Jamba, journal of Disaster Risk Studies, vol. 2, n.º 1 (2009), pp. 28-53; P. Becker, 
“Grasping the hydra: the need for a holistic and systematic approach to disaster risk”. Jamba, 
journal of Disaster Risk Studies, vol. 2, n.º 1 (2009), pp. 1-13 y G. Van der Waldt, “Public 
Management and disaster risk reduction: potencial interdisciplinary contributions”, en Jamba, 
journal of Disaster Risk Studies, vol. 2, n.º 1 (2009), pp. 14-27.  
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ciclo se repite en forma cíclica. No nos equivoquemos, la guerra es una forma 
productiva similar al comercio. No es extraño, observar en la mitología nórdica 
que Odin o Wodan, dios de la guerra, también en épocas de siembra era 
considerado la divinidad del comercio. La clásica teoría antropológica 12 (de 
Evans-Pritchard, Malinowski, Frazer, y Levi-Strauss) evidencia lo expuesto.  

No obstante, las intervenciones externas sobre la regulación social de los 
clanes entorpecen las formas productivas hasta el punto de ser seriamente 
perjudicial. La colonización lleva consigo la idea de estabilidad, progreso y 
civilización, por tanto (y en ello se equivoca Elias) las diferentes luchas internas 
que dan sustento a la propia identidad (por ejemplo en el caso de África, pero 
también en el de América por parte de España), desaparecen en manos de los 
conquistadores. Anuladas las propias capacidades del clan para celebrar la 
hospitalidad (convenio de no agresión) o la hostilidad, la guerra en sí, 
desarman las estructuras políticas y las unidades familiares; el poder patriarcal 
o matriarcal se diluye en mano de los nuevos “amos”. Una vez extraídos todos 
los recursos de la zona conquistada, los imperios se repliegan dando origen al 
proceso de descolonización. En este sentido, las independencias nacionales 
van asociadas a dos realidades. La primera es que el independizado (o mejor 
dicho abandonado) posee menos recursos de subsistencia que antes, pero 
segundo, al no haber una autoridad política (Leviatán) que ejerza poder en la 
región, los grupos humanos comienzan lentamente a entablar la guerra entre 
ellos. Esta realidad, tan ajena y tan hipócritamente solventada por el desarrollo 
europeo, crea una imagen de subdesarrollo e incivilización que perturba la 
sensibilidad de los más cultos espíritus.  

El caos y el desorden civil en África se explican, según estas mentalidades, 
por el escaso grado de civilización o por categorías biológicas espurias como la 
inteligencia. Pero esa verdad, como dijo Foucault, fue marcada por la sangre y 
la expropiación lo cual genera un gran sentimiento de culpa reprimida.  

Se introducen, finalmente, la caridad y la piedad como dos formas 
niveladoras que ayudan a suavizar los efectos nefastos de la conquista. Por lo 
tanto, a medida que los países industriales y sus campañas de promoción 
asistencial a pueblos africanos, se intensifican, mayores son las erupciones de 
violencias internas y las revueltas. La colonización y la legitimación ideológica 
encuentran en el paternalismo el aliado fundamental y en la ayuda al prójimo su 
más horrenda forma de dominio.  

De esta forma, la ideología exonera las responsabilidades políticas de los 
imperios. Así a medida que las mujeres europeas o estadounidenses 
demandan por la adopción de niños africanos, mayor es el mercado negro y el 
robo de bebes en esa zona; a la vez que mayor es la ayuda asistencial en 
alimentos y vacunas mayor es el contrabando y el conflicto, etc. Como ha 
                                                           
12 E. E. Evans-Pritchard, Los Nuer, Barcelona, Editorial Anagrama, 1977; B. Malinowski, 
Ciencia, Magia y Religión, Buenos Aires, Planeta Agostini, 1993; C. Lévi-Strauss, El 
Pensamiento Salvaje, México, Fondo de Cultura Económica, 2003 y J. G. Frazer, La Rama 
Dorada, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 1993.  
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revelado Elias en forma tan clara, detrás de este fenómeno se esconde el 
miedo político y su acción dificulta el verdadero progreso. 

 
4. El Miedo como componente político en Robin Corey 
 
El miedo político ha sido un concepto examinado por casi más de dos 

milenios que lleva de existencia la filosofía. Desde Aristóteles hasta Hobbes, 
pasando por las más variadas perspectivas como Montesquieu o Tocqueville, 
todos han visto en el miedo una variable importante de la vida social y política 
de un Estado o ciudad. En este sentido, el libro de C. Robin intenta resumir, 
analizar y explicar el papel del miedo –tanto interno como externo– como 
posibilidad de renovación pero también como instrumento de adoctrinamiento 
interno. El miedo, como lo imaginamos, conduce voluntariamente al sujeto a la 
apacible tranquilidad de la vida pero le obliga a renunciar a ciertas actitudes de 
resistencia (pasividad). La pregunta subyacente en la lectura a lo largo de la 
siguiente reseña versa en la necesidad de comprender al miedo ¿como un 
instrumento de dominación que conlleva a la desconfianza y reclusión o como 
una forma de lograr la estabilidad?. El miedo político es ¿conservador o 
disparador? 

El profesor Robin afirma que el miedo se construye, de esta forma, como 
una base o trampolín hacia la dominación de las controversias subyacentes 
antes del momento crucial que ha despertado a la sociedad. Ese momento 
mítico es reinterpretado siguiendo una lógica bipolar de amigo/enemigo y 
genera la movilización de recursos humanos o materiales con fines específicos. 
En los enemigos, por regla general, se depositan una serie de estereotipos con 
el fin de disminuir su autoestima y masculinidad. Demonizados no tanto por lo 
que han hecho sino por sus conductas sexuales, atribuimos a ellos grandes 
desórdenes psicológicos. La incorregibilidad de estas anomalías conlleva la 
idea de confrontación y posterior exterminio. El miedo como sentimiento 
primario sub-político debe ser comprendido en tanto resultado de las creencias 
y se encuentra vinculado a la ansiedad. En este contexto, Robin sugiere que el 
miedo político no debe entenderse como un mecanismo “salvador del yo”, sino 
un instrumento de “elite” para gobernar las resistencias dadas del campo 
social. Éste, a su vez, posee dos subtipos: interno y externo. El miedo externo 
se construye con el fin de mantener a la comunidad unida frente a un “mal” o 
“peligro” que se presenta ajeno a la misma. En otros términos, esta amenaza 
atenta contra el bienestar de la población en general. Por el contrario, el 
segundo tipo surge de las incongruencias nacidas en el seno de las jerarquías 
sociales. Cada grupo humano posee diferenciales de poder producto de las 
relaciones que los distinguen y le dan identidad. Aun cuando este sentimiento 
también es manipulado por grupos exclusivos, su función es la “intimidación” 
interna. Al respecto, Robin explica «mientras el primer tipo de miedo implica el 
temor de una colectividad a riesgos remotos o de algún objeto –como un 
enemigo extranjero– ajeno a la comunidad, el segundo es más íntimo y menos 
ficticio, se deriva de conflictos verticales y divisiones endémicas de una 
sociedad, como la desigualdad, ya sea en cuanto a riqueza, estatus o poder. 
Este segundo tipo de miedo político surge de esta desigualdad, tan útil para 
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quienes se benefician de ella y tan perjudicial para sus víctimas, y ayuda a 
perpetuarlo»13. 

Mediante el tratamiento de diversos autores, Robin describe las diferentes 
alternativas en las cuales ha reparado la filosofía política con respecto al miedo 
y al poder. De alguna manera, fue precisamente Ana Arendt quien, a su 
manera, criticó el papel del totalitarismo tanto en la Alemania Nazi como 
también en el Régimen Soviético estalinista. En palabras de Robin, «si a algún 
otro pensador le debemos nuestro agradecimiento, o nuestro escepticismo, por 
la noción de que el totalitarismo fue antes que nada una agresión contra la 
integridad del yo inspirada por una ideología, es sin dudas, a Hanna Arendt» (p. 
188). Pero sin lugar a dudas, Arendt es la contratara de T. Hobbes; si en 
Hobbes el miedo lleva a la idea de una pacificación forzosa, en Arendt la 
sumisión se corresponde con una evidente falta de confianza personal. ¿De 
dónde proviene tanta disparidad en el pensamiento de ambos filósofos?. Robin 
parece encontrar una respuesta tentativa asociada a la visión (en Arendt) de un 
yo cada vez más fragmentado y débil, perspectiva que no tenía (obviamente) 
Hobbes. Entre Hobbes y Arendt, el yo había sufrido cambios sustanciales 
producto de revoluciones y contrarrevoluciones políticas. Las contribuciones de 
Tocqueville en la conformación de una idea que implica “la pequeñez del yo” 
frente a la libertad han permanecido en la forma de concebir el miedo político 
de Arendt.  

Alternando la teoría del “terror despótico” de Montesquieu con la auto-
humillación del yo de Tocqueville, Arendt propone una nueva forma de concebir 
lo político. El “terror total” se encontraba orientado a destruir de raíz la libertad y 
la responsabilidad por los propios actos en aras de la eficiencia racional. No es 
en así, enfatiza Robin, la brutalidad de los crímenes cometidos por los Nazis o 
los Bolcheviques contra los disidentes, lo que hace al totalitarismo sino la 
impersonalidad y sistematicidad con que a diario se ejercían. El objetivo se 
presenta como externo al sistema ético-moral por voluntad del más fuerte. Esta 
forma de pensar, propia del existencialismo alemán del cual Arendt no se podía 
desprender, le causó serios dolores de cabeza ya que fue acusada por sus 
propios correligionarios judíos de “traidora”. Las respuestas culturalistas que 
apuntaban al holocausto y o terror total como resultados de la herencia cultural 
alemana o rusa, no la convencían en absoluto. Ella sostenía, quizás 
erróneamente, que lo sucedido en Alemania o Rusia podía ser replicado en 
cualquier otra nación. Fue así que, en su desarrollo, Arendt presentaba a un 
Eichmann (Eichmann en Jerusalén) desprovisto de una “maldad extrema” casi 
diabólica, sino como un producto acabado de la lógica legal-racional cuya 
voluntad crítica había sido colapsada por la ideología Nacionalsocialista.  

Tan similar en su argumento a los primeros frankfurtianos (como el caso de 
Fromm), Arendt insistía en que el miedo político se estructuraba alrededor del 
hombre-masa cuyos intereses son sacrificados a favor de un líder. Carente de 
expectativas, política y objetivos, la masa poseía una personalidad patológica 
de anomia y desarraigo. Esta desorganización era potencialmente funcional a 
los intereses a los caudillos totalitarios quienes brindaban (temporalmente) un 
alivio a la ansiedad del aislamiento. Lo cierto parece ser que: «así anunció 

                                                           
13 C. Robin, El Miedo: historia de una idea política, México, Fondo de Cultura Económica, 2009, 
p. 45. 
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Arendt desde muy pronto su orientación tocquevilliana; fue Tocqueville quien 
primero recurrió a la masa como fuente generadora de la tiranía moderna y 
quien argumentó que la experiencia primaria de la masa no era el miedo 
hobbesiano ni el terror de Montesquieu –ambos respuesta al poder superior–, 
era más bien la ansiedad del desarraigo. Como Tocqueville, Arendt creía que la 
masa era el motor primario de la tiranía moderna y que la ansiedad anómica 
era el combustible. Si bien apreciaba que los gobernantes totalitarios como 
Stalin habían creado las condiciones sociales para esa ansiedad –y que otros 
regímenes totalitarios podían hacer lo mismo–, el impulso primario de su 
argumento fue que la ansiedad de la masa era resultado de una anomia 
persistente y que producía un movimiento a favor del terror totalitario»14.  

No obstante, a diferencia de Tocqueville quien ciertamente asumía que la 
ansiedad era causa de la igualdad, Arendt la considera como derivada de la 
desestructuración de las clases sociales y el desempleo. A diferencia del 
aislamiento, el cual implicaba que el sujeto siguiera inserto en un ámbito laboral 
con relaciones ciertamente estables, la falta de empleo depreciaba la calidad 
humana confinándola a la desesperación, a la soledad. El problema central en 
la tesis de Arendt sobre el terror total es que despoja a los actores de toda 
responsabilidad ética y moral por sus actos. Convirtiéndolos en casi “niños de 
pecho” en busca de prestigio y estatus, nuestra filósofa desdibuja los límites 
entre el victimario y la víctima. Por lo pronto, también pone un énfasis excesivo 
en la democracia como régimen liberal olvidando que incluso (en ocasiones) 
ella misma puede ser tan autoritaria como los fascismos o el comunismo. En 
este aspecto, Arendt se separa radicalmente de Tocqueville y Montesquieu. 
Empero aceptando, que Eichmann, en su ambición por ascender socialmente, 
se afilió al partido nazi y mandó ejecutar a miles de personas sin causa 
aparente, Arendt vuelve a los postulados de Hobbes con respecto a la 
vanagloria. De esta forma, «con su discusión sobre el arribista y el trepador 
social, Arendt revirtió la tendencia –observada en el espíritu de las leyes de 
Montesquieu, el segundo volumen de la Democracia en América y los orígenes 
del Totalitarismo– de equiparar la política del miedo con la pérdida del yo y de 
jerarquías institucionales. Demostrando que los regímenes del miedo apelaban 
a la ambición de hombres como Eichmann, volvió a la perspicacia de Hobbes y 
de Cartas Persas»15. Lo expuesto se corresponde con la lectura objetiva (o 
subjetiva como se quiera ver) de Robin sobre el tema del miedo político en 
pensadores de la talla de Montesquieu, Arendt o Hobbes. Pero ¿cuál es la 
propuesta formal de Robin sobre el problema en estudio?, y ¿cuáles sus 
limitaciones o aciertos?. Este es precisamente, el contenido del capítulo quinto 
en donde el autor revisa el papel de los intelectuales liberales de la década del 
60 y 70 respectivamente. Desde su posición, la asunción del libre mercado 
como forma política es una expresión de triunfo del “liberalismo de la ansiedad” 
lo cual parece describir (fielmente) la situación política actual en los Estados 
Unidos. Robin argumenta que los intelectuales han rechazado las creencias 
ancladas en los derechos sociales y el activismo liberal redirigiendo su crítica 
fuera de las fronteras, hacia medio Oriente o alguna otra región.  

La tesis central de este argumento es que la falta de estructura y coerción 
constituyen un yo débil (en el sentido tocquevilliano). La falta de un orden social 

                                                           
14 Op. cit., p. 196. 
15 Op. cit., p. 227. 
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ha reemplazado al miedo político que caracterizaba la sociedad moderna de 
Hobbes o Montesquieu por la ansiedad. El lugar que ocupaba el miedo ahora 
ha sido tomado por la ansiedad, y desde ella nacen todas las relaciones 
sociales. En palabras del propio autor, «el miedo era un instrumento del 
poderoso contra el impotente y una reacción del poderoso ante la posibilidad 
de que el impotente lo despojará algún día de sus privilegios. Sin embargo, los 
teóricos actuales de la identidad conciben horizontalmente la sociedad, de 
modo que la ansiedad es su emoción preferida. Estamos divididos en grupos, 
pero no hacia arriba y abajo, sino hacia el centro y los extremos. Le preocupa 
que su perímetro sea demasiado permeable, que los extranjeros se filtren por 
sus porosas fronteras y pongan en riesgo su carácter existencial y su unidad 
básica. Como ni hombres ni mujeres están seguros de dónde empiezan y 
dónde terminan, hay una apremiante necesidad de diferenciarse de lo que uno 
no es»16.  

La tendencia a identificarse con una cultura o una nación se corresponde 
con la negación de la sociedad política. Los intelectuales ansiosos identifican a 
las sociedades civiles como la base sobre la cual deberían edificarse las 
relaciones sociales. Iglesias, universidades y ONGs asumen un papel de 
protagonismo en la configuración de la sociedad; en la política tradicional los 
electores ven corrupción y maximalismo utilitarista. El liberalismo ansioso 
busca un “yo más fuerte” que no logra encontrar, y aumenta así su decepción y 
frustración. El liberalismo del terror da, en esta circunstancia, una respuesta a 
un yo desilusionado. El 11 de Septiembre de 2001 sintetiza la necesidad de un 
enemigo externo con el adoctrinamiento de tipo interno. La ansiedad de los 
perpetradores del atentado a las Torres Gemelas no se debía, según esta elite 
intelectual, a las intromisiones en materia de política internacional en Medio 
Oriente por parte de Estados Unidos, sino a una mera patología psicológica 
asociada al desarraigo y el resentimiento resultado de la modernidad. El miedo 
como represión de la política se encuentra dentro del corazón de los Estados 
Unidos desde mucho tiempo antes a esta tragedia, y ya sin la URSS, los 
intelectuales estaban listos la causa de la globalización como una distinción de 
su propia civilización transformando la propia ansiedad en un miedo 
“vigorizante”. De esta forma, la guerra contra el “terror” no sólo acabaría con 
una amenaza externa sino que además devolvería al letargo estadounidense 
una grandeza adormecida. En este sentido, una de las contribuciones capitales 
de Robin al estudio del miedo político es haber descubierto su naturaleza y 
accionar dentro y fuera de Estados Unidos. Específicamente, el miedo no se 
constituye como pensaba Hobbes en la base de la civilidad, sino en un 
instrumento de dominación de los grupos privilegiados sobre los relegados. El 
poder por el cual las elites protegen a los suyos del peligro extranjero se 
encuentra unido al mismo poder al que ejercen en quienes dicen proteger.  

 
5. Breve Conclusión 
 
Hasta aquí se han revisado los alcances del trabajo El Miedo Político, 

historia de una idea política del profesor C. Robin quien continúa con la 
posición que fijara Aristóteles de Estagira en su preocupación sobre la virtud, el 
temor y la muerte. Ajeno a las contribuciones existencialistas, Robin considera 

                                                           
16 Op. cit., pp. 265-266. 
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(como el padre de la escuela peripatética) que la virtud como una medida 
tendente al equilibrio previene al sujeto tanto de verse envuelto en una acción 
temeraria que acabe inútilmente con su vida, como de una reclusión cobarde 
paralizante ante la acción del estado-ciudad. Versado en la Ciencia Política y 
abocado a contrastar los hechos políticos más representativos del siglo XX e 
inicios del XXI, Robin articula una convergencia entre dos tipos de miedos, el 
externo creado para reforzar el orden interno, y el interno cuya dinámica 
conlleva a separar a los grupos humanos reforzando el temor externo. 
Ferviente crítico de los grupos intelectuales por su visión de Montesquieu, 
Hobbes y Tocqueville con respecto a la construcción de lo político, Robin 
considera al miedo como un elemento patológico dentro de la sociedad17. Una 
solución tentativa, arguye Robin, es volver al principio igualitario de Rawls o 
Dworkin. El miedo no debe ser comprendido como prerrequisito para la lógica 
política sino como un obstáculo hacia ella, una barrera hacia la justicia y la 
igualdad. A la pregunta planteada en la parte inicial del trabajo, la respuesta 
sería, Robin asegura que el miedo tiene una tendencia conservadora tendiente 
a perpetuar los privilegios de ciertos grupos en detrimento de otros. Como 
resultado, el miedo opera en una inestabilidad manifiesta para preservar el 
estatus quo. 
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DERECHOS HUMANOS, UNIVERSALISMO, UNIVERSALIDAD Y 

PARTICULARISMOS CULTURALES  
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Jean Luc Chabot (2012): “Derechos humanos, universalismo, universalidad y 
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RÉSUMÉ: La mondialisation factuelle comme conséquence de la révolution des 
techniques de communication. La conjonction directe du sujet humain individuel 
et de l’humanité toute entière (médias : l’instantanéité mondiale de l’information 
perceptible par chacun des membres de l’humanité ; internet : de l’individu à 
l’individu directement à l’échelle mondiale. La globalisation en tant que réponse 
à une perception planétaire des menaces contre l’humanité toute entière : 
écologie, guerre nucléaire et terrorisme. La globalisation en tant que 
constitution d’un marché unique mondial (firmes financières et économiques à 
stratégie mondiale). La globalisation en tant que domination culturelle de 
l’occident sous le double versant normatif des médias et du droit. La mutation 
du droit international occidental en droit de l’humanité : le retour du sujet 
humain face à la tentative historique d’un contrôle monopolistique de l’Etat sur 
l’humanité : le développement des droits de l’homme comme principe de 
gouvernance mondiale. Système onusien et systèmes régionaux : juridictions 
pénales internationales. Les cultures asiatiques se posent en négatrices des 
droits de l’homme au nom du particularisme ; elles n’ont pas produit de 
systèmes régionaux de protection des droits de l’homme au nom de 
l’appartenance à des ensembles collectifs (familles, tribus, communautés de vie 
et de travail); elles sont fortement influencées par les religions orientales où 
l’idéal humain réside dans la fusion avec le grand tout cosmique qui représente 
une certaine négation de l’individu comme de la personne. D’autres cultures, 
notamment en Afrique, restent fortement attachées à l’appartenance de l’être 
humain à un ensemble communautaire et marient conceptuellement un 
mimétisme des formules juridiques individualistes occidentales avec l’insistance 
sur le rôle des groupes (Charte de l’UA). La réduction du primat de l’individu et 
de la personne humaine à un pur produit de l’universalisme (et non de 
l’universalité) en tant que volonté d’imposition impérialiste d’une culture : 
colonisation puis colonialisme historiques sur les plans politique, économique et 
technique ; domination culturelle par la maîtrise des médias : production et 
diffusion audio-visuelle (cinéma et TV, mode, modèles de comportement) 
d’origine principalement nord-américaine. Le « noyau dur » idéologique 
dominant au sein de la culture des droits de l’homme : l’individualisme 
utilitariste et « omni culturaliste ». L’universalisme occidental véhicule trois 
éléments : l’exaltation de la rationalité anthropologique « naturelle », l’élévation 
spirituelle du christianisme et l’individualisme prométhéen de la modernité. Ce 
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dernier se présente aujourd’hui comme le modèle récurrent de la domination 
culturelle : l’individu y est présenté selon une anthropologie philosophique de la 
liberté absolue et du constructivisme culturel presque aussi absolu (le thème de 
la « souveraineté du sujet ») ; la société est réduite à un atomisme social à 
finalité épicurienne ou hédoniste. Face à cet individualisme « total » des droits 
de l’homme et en contradiction partielle avec lui, subsiste, mais de manière 
subsidiaire, le personnalisme chrétien, l’autre fondement historique de ces 
mêmes droits de l’homme. Une anthropologie atrophiée de l’humanité 
transparaît dans cette culture dominante : négation de l’ouverture à un sens de 
la vie autre que le matérialisme calculateur, rejet ou marginalisation de la 
dimension religieuse de l’homme, relativisme universel des valeurs et 
détournement du processus démocratique, négation du rôle de la solidarité et 
des communautés humaines, négation du don et du respect profond de la 
personne. L’universel anthropologique au cœur même des cultures humaines 
particulières. La récurrence du même à travers les variétés historiques et 
ethnologiques : existence d’un socle commun que confirme la compréhension 
mutuelle et la communication entre les cultures. Une aspiration commune des 
êtres humains à l’accomplissement de leurs virtualités et à la quête du bonheur 
dans un sens non réductible aux seuls plaisirs sensibles. La diversité des 
cultures ne signifie pas nécessairement l’égalité entre elles dans cette quête 
d’accomplissement de l’humanité. Par exemple, au sein de l’universalisme 
occidental dominateur, il y a eu un développement historique particulièrement 
marqué de la rationalité humaine commune. Si, à des degrés divers, on 
retrouve dans toutes les civilisations des techniques et des éléments de 
science, des embryons de démarche philosophique souvent mêlés à la religion, 
ce n’est qu’en occident et à partir de l’occident que la rationalité de la raison 
philosophique et scientifique a atteint un tel degré. Cette constatation ne relève 
aucunement de l’ethnocentrisme mais d’un constat partagé par tous. La mise 
en œuvre des épistémologies aristotélicienne et kantienne a permis de 
souligner non pas une culture spécifique, mais l’accès à l’universel dans le réel 
concret comme dans la conceptualisation abstraite de l’esprit. L’anthropologie 
physique commune : biologie et médecine : la confirmation par les travaux sur 
le génome humain. Universalité de l’esprit humain : les lois logiques de l’esprit : 
les mathématiques ; le fonctionnement identique des langues et du rapport des 
mots au choses ; les types psychologiques (caractères, expériences vitales) 
dans les arts et les représentations. Anthropologie sociale : par delà toutes les 
diversités, les mêmes comportements sociaux fondamentaux : structure 
parentale permettant la reproduction humaine (mariage, famille, éducation), 
structure économique de subsistance et de développement, structure 
pourvoyeuse de sens de la vie (religion) ; structure d’ordonnancement collectif 
pour la paix et la complémentarité harmonieuse des groupes et des personnes 
(politique). Universalité de l’instrument juridique dans les rapports interhumains. 
Anthropologie morale fondamentale : la structure de différenciation du bien et 
du mal et la quête du bien avec l’expérience simultanée d’attraits séquentiels 
pour le mal ; la loyauté comme un bien (pacta sunt servanda) et la figure du 
traître comme repoussante ; l’entraide et l’hospitalité par reconnaissance de la 
similitude dans l’autre et en même temps la discrimination et l’animosité 
potentielles. La référence dans plusieurs textes juridiques mondiaux (O.N.U.) à 
une « morale » générale et commune à toute l’humanité. Brassage et mélange 
inégal des cultures en tant que mode de vie et de pensée: la domination du 
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mode de vie américain (domination économique, politique/militaire et surtout 
médiatique) se superposant aux sédimentations de traditions locales et 
religieuses. La dignité de la personne humaine et son respect en plénitude de 
cohérence (p.e. : la revendication de la parité homme/femme exclut tout 
comportement de l’homme comme de la femme réduisant l’être humain à un 
objet que l’on utilise et que l’on jette ; le principe de précaution doit s’appliquer 
au respect de l’embryon humain ; les rapports entre les êtres humains 
supposent des engagements réciproques que l’on doit tenir ; l’ordre de la 
société doit reposer sur des choix libres à l’image de la spécificité de l’homme 
lui-même ; la responsabilité personnelle ne peut socialement s’accomplir que 
dans la reconnaissance de la propriété privée ouverte au bien de tous). Si les 
cultures sont le lieu concret d’incarnation de l’universel humain, elles ne 
l’accomplissent pas pleinement dans leur singularité ; certains éléments de ces 
cultures peuvent même s’opposer à l’optimalité de l’universel humain : des rites 
ancestraux mutilateurs ou d’infériorisation (p.e. l’excision, l’esclavage, la 
discrimination, etc.) ; des modèles modernes de comportement à caractère 
aliénant qui ne respectent pas la légitimité de la dimension religieuse de 
l’humanité, qui centrent la vie humaine sur la sexualité, qui prônent le caprice 
de l’individu au détriment d’autrui, qui nient le renoncement à soi et le don à 
autrui comme forme de l’amour humain (p.e. : les sacrifices assumés par les 
parents pour le bien de leurs enfants, etc.). Il faut garantir la pluralité des 
cultures en permettant que de se développe une réelle comparativité entre tous 
les modes de vie afin de permettre un choix libre de l’optimalité du 
développement de l’humain. 
 
MOTS-CLÉ: Droits de l’homme, Fondements anthropologiques, Diversité 
culturelle, Créativité humaine, Réalisation historique culturelle des structures 
anthropologiques naturelles, Aliénation partielle de la plénitude de l’humain, 
Communautarisme totalitaire, Individualisme, Domination culturelle, Pluralisme 
culturel ouvert, Comparaisons entre réalisations plus ou moins complètes de la 
plénitude anthropologique. 
 
RESUMEN: La mundialización factual como consecuencia de la revolución de las 
técnicas de comunicación. Congruencia directa entre el sujeto humano 
individual y la humanidad global (los medias: instantaneidad mundial de la 
información perceptible por cada individuo miembro de la humanidad; internet: 
de individuo a individuo directamente a escala mundial). La globalización como 
respuesta a una percepción planetaria de las amenazas contra la humanidad 
entera: ecología, guerra nuclear y terrorismo. La globalización como realización 
de un mercado mundial único (firmas financieras y económicas con estrategias 
mundiales). La globalización como dominación cultural de occidente con el 
doble aspecto normativo de los medios de comunicación y del derecho. La 
mutación del derecho internacional occidental en derecho de la humanidad: la 
vuelta del sujeto humano frente a la tentativa histórica de un control 
monopolístico del Estado sobre la humanidad: el desarrollo de los derechos 
humanos como principio de gobierno mundial (los textos y la política de la 
O.N.U., los sistemas regionales, el desarrollo de las jurisdicciones penales 
internacionales). Las culturas asiáticas se oponen al tema de los derechos 
humanos en el nombre de la irreductibilidad del particularismo; no tienen 
sistemas específicos de protección de los derechos humanos invocando la 
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pertenencia a conjuntos colectivos; estas culturas están impregnadas por el 
contenido de las religiones orientales donde el ideal humano reside en la fusión 
con el gran todo cósmico que se opone al individuo y a la persona. Otras 
culturas, indias o africanas, manifiestan de manera fuerte una adhesión del ser 
humano a colectividades próximas (familia, tribu, comunidad de vida y de 
trabajo); los textos jurídicos en materia de derechos humanos de estas culturas 
manifiestan una mezcla de fórmulas jurídicas individualistas occidentales por 
mimetismo formal y de la afirmación del papel capital de los grupos. La 
reducción del primado del individuo y de la persona humana a un puro producto 
del universalismo (y no de la universalidad) en cuanto voluntad de imponer de 
modo imperialista una cultura: colonización y después colonialismos históricos 
en los sectores políticos, económicos y técnicos; a continuación, dominación 
cultural de los medios: producción y difusión audio-visual más bien 
norteamericana que europea, en el cine, la televisión, las modas, los modelos 
de comportamiento y de vida. El universalismo occidental comporta tres 
elementos: la exaltación de la racionalidad antropológica “natural”, la elevación 
espiritual y humana del cristianismo y el individualismo prometéico de la 
modernidad. Este último aspecto se presenta hoy en día como el modelo 
recurrente de la dominación cultural del universalismo occidental: el individuo 
es concebido según una antropología filosófica de la libertad absoluta y del 
constructivismo cultural casi igualmente absoluto (el tema de la “soberanía del 
sujeto” ). La sociedad humana se encuentra reducida a un atomismo social con 
finalidad epicuriana de matemática de los placeres como equivalente de la 
felicidad o bien –más reductivo todavía– con finalidad hedonista. Frente a este 
individualismo “total” y de manera en parte contradictoria con él, subsiste el 
personalismo cristiano, el otro fundamento histórico y teórico de los derechos 
humanos. Una antropología atrofiada de la humanidad aparece en esta cultura 
dominante: negación de la apertura a un sentido de la vida de otro tipo que el 
materialismo calculador, rechazo o bien marginalización de la dimensión 
religiosa del hombre, relativismo universal de los valores y desnaturalización 
del proceso democrático, negación del papel de la solidaridad y de las 
comunidades humanas en el desarrollo humano, negación del don y del 
respecto profundo de la persona humana. La antropología física común: 
biología y medicina: la confirmación con la investigación sobre el genoma 
humano. Universalidad del espíritu humano: las leyes lógicas, las matemáticas; 
el funcionamiento idéntico de los idiomas y de la conexión entre las palabras y 
las cosas (formación de los conceptos); identidad de tipos psicológicos 
(caracteres, experiencias vitales comunes) en las artes y en las 
representaciones humanas. Antropología social. En el seno de las máximas 
variedades, los mismos comportamientos sociales fundamentales: la estructura 
parental y la reproducción de lo humano (matrimonio, familia y educación); la 
estructura económica de subsistencia y del desarrollo; la estructura religiosa 
que responde al papel de dar un sentido a la vida; la estructura política de 
constitución de un orden colectivo por la obtención de la paz y de la 
complementariedad armoniosa de los grupos y de la personas. Universalidad 
del instrumento jurídico en las relaciones interhumanas. Antropología moral 
fundamental: la estructura de diferenciación del bien y del mal y el deseo del 
bien mezclado a la experiencia simultánea de la inclinación algunas veces al 
mal; la lealtad como un bien (“pacta sunt servanda”) y la figura del traidor como 
repugnante; la ayuda mutua y la hospitalidad en razón de la percepción de la 
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similitud en “el otro” y algunas veces la potencialidad de la discriminación y de 
la animosidad. La referencia en diferentes textos jurídicos mundiales (O.N.U.) a 
una “moral” general y común a toda la humanidad. Mezcla desigual de las 
culturas entendidas como maneras de vivir y de pensar: la dominación del 
“american way of life” (dominación económica del mercado, política militar de la 
super potencia, y cultural de los medios de comunicación) sobreponiéndose a 
los diversos sedimentos de la tradiciones locales y religiosas. La dignidad de la 
persona y su respeto en plenitud de coherencia (p. ex., la reivindicación de la 
paridad hombre/mujer excluye todo comportamiento de la parte del hombre 
como de la mujer reduciendo al ser humano a un objeto que se utiliza y se tira; 
el principio de precaución tiene que aplicarse al respecto del embrión humano; 
las relaciones entre los seres humanos suponen compromisos recíprocos que 
deben ser cumplidos; el orden de la sociedad tiene que apoyarse sobre 
elecciones libres a la imagen del carácter especifico del hombre mismo; la 
responsabilidad personal no puede cumplirse socialmente sin el reconocimiento 
de cierta dosis de propiedad privada abierta al bien del grupo). Si las culturas 
son el lugar concreto de encarnación del universal humano, no lo cumplen en 
plenitud; ciertos elementos de esas culturas pueden también oponerse a esta 
plenitud acabada de lo humano: ritos ancestrales mutiladores o de explotación 
(p. e., la escisión, la esclavitud o la discriminación injusta); modelos modernos y 
occidentales de comportamientos de tipo alienante que no respetan la plena 
legitimidad de la estructura religiosa de la humanidad, que centran la vida 
humana en la sexualidad, que elogian el capricho del individuo al detrimento 
del prójimo, que niegan la renuncia a si mismo y el don a los otros como forma 
de amor humano (p. ex., los sacrificios de los padres por el bien de sus hijos, 
etc.). Hay que garantizar la pluralidad de las culturas permitiendo que se 
desarrolle una comparación real entre todos las maneras de vivir de tal modo 
que sea posible una elección libre por las personas del modo más adecuado de 
desarrollo de lo humano. Derechos humanos, mezcla de fundamentos 
antropológicos comunes y de diversidad cultural. Doble efecto de la creatividad 
humana: realización histórica cultural de las estructuras antropológicas 
naturales o alienación parcial de la plenitud de lo humano por esas mismas 
culturas. Comunidad totalitaria y individualismo, dominación de una cultura 
sobre las otras en nombre del universal o universalismo. Pluralismo cultural 
abierto a las comparaciones entre realizaciones más o menos completas de la 
plenitud antropológica. 
 
PALABRAS CLAVE: Fundamentos antropológicos, Diversidad cultural, Realización 
histórica y cultural de las estructuras antropológicas naturales, Ecología, 
Mundialización, Globalidad, Humanización, Doctrina social de la Iglesia, 
Derechos humanos, Derechos sociales, Juan Pablo II, Juan XXIII, Paternidad 
responsable, Sexualidad, American way of life y Desnaturalización del proceso 
democrático. 

 
1. Introducción 
 
En 1998, con ocasión del cincuenta aniversario de la aprobación de la 

Declaración universal de los derechos humanos por la Asamblea general de la 
O.N.U., el entonces secretario general de la institución mundial, Sr. Kofi Annan, 
se expresaba en los siguientes términos en artículos de la prensa internacional: 
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«durante demasiado tiempo se han considerado los derechos humanos como 
uno de los aspectos de las actividades de la O.N.U cuando en realidad 
debieran ser la trama, tal y como ellos forman la trama misma de nuestra 
existencia. Ante las violaciones masivas de los derechos humanos que 
continúan siendo cometidas en alguna medida en todo el mundo, podríamos 
estar tentados de bajar los brazos. Pero es algo que debiera darnos ánimo: los 
pueblos del mundo tienen un sentido cada vez más agudo de las 
responsabilidades que tienen los unos hacia los otros y hacia el planeta. La 
emergencia de una conciencia universal –la creación de la Corte penal 
internacional no es más que una de sus manifestaciones– nos hace esperar 
que una verdadera cultura de los derechos humanos está abriéndose camino, 
una cultura en la cual el ejercicio y la defensa de los derechos fundamentales 
no son tarea de algunos diplomáticos, gobernantes o militantes, sino de cada 
uno de nosotros»1. Esta doble idea de una mundialización de la cultura de los 
derechos humanos y de una defensa de los derechos fundamentales plantea 
dos cuestiones continuamente evocadas e invocadas sobre este tema: el 
antagonismo supuesto entre universalismo y particularismo por un lado, y el 
“modo de producción” de los derechos humanos, por el otro. Una manera de 
limitar el alcance de la referencia a los derechos fundamentales de la persona 
humana consiste en reducirlos a un puro producto de una cultura particular, la 
de occidente que pretendería inculcarlos al conjunto de la humanidad como 
parte de la dominación cultural. Las otras culturas intentarían resistir 
reivindicando su identidad particular y negando la cultura de los derechos 
humanos. Pero el uso de la razón, no siendo específico de occidente, trata de 
distinguir lo que depende del particularismo cultural, universalista o no, de lo 
que es universal en sí, objetivamente: intenta establecer los fundamentos 
reales de los derechos humanos comunes a toda la humanidad. La segunda 
cuestión, relativa a la antropología filosófica y a la teoría del Derecho, consiste 
en el antiguo tema de la relación entre el ser y el devenir: ¿el hombre sería 
objeto de una variación permanente que afectaría a todo su ser, de la cual él 
sería en parte el actor a través de su producción histórica? o bien ¿no sería él 
objeto más que de un cambio parcial a partir de una base estructural 
inmutable? En la primera hipótesis los derechos humanos tendrían un 
contenido variable y fluctuante introduciendo la incertidumbre en la eficacia de 
su protección y dando por válido por razones historicistas y particularistas su 
relativismo. En la segunda hipotésis, un núcleo duro de derechos 
fundamentales inscritos en la realidad contingente y plural daría razón del 
concepto de humanidad en el tiempo y en el espacio. A la hora del proceso de 
mundialización/globalización, intentemos de desenredar según el discurso de la 
razón las relaciones entre universalismo, particularismo y universal a propósito 
de la legitimidad creciente de la referencia a los “derechos humanos”. 

 
2. Derechos humanos y universalismo occidental 
 
2.1. Mundialización y globalización cultural de los derechos humanos 
El fenómeno de la mundialización es ya antiguo si por ese concepto se 

entiende la progresiva realización de intercambios comerciales, de 

                                                           
1 Kofi Annan, “Les droits de l’homme, trame de notre existence”, Le Monde, 9 de diciembre de 
1998. 
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descubrimientos recíprocos de diferentes culturas humanas, de conquistas 
coloniales y colonialistas, de enfrentamientos bélicos a escala mundial. Las dos 
guerras europeas de la primera mitad del siglo XX –que, de hecho, no son más 
que una sola que, desde 1914 se extendería hasta 1945, ya que durante este 
periodo nunca hubo desarme moral– fueron provocadas por los estados 
europeos en sus pretensiones nacionalistas e imperialistas2. Han sido llamadas 
“mundiales” en razón del antiguo liderazgo de algunos de ellos sobre el resto 
del mundo, implicando a los demás continentes en el conflicto. El libre 
intercambio ejercido por varios países europeos en el siglo XIX, a la cabeza de 
los cuales se encontraba indudablemente Gran Bretaña, había preparado este 
proceso mundializante. 

La revolución de las técnicas de comunicación que se desarrolla a través de 
un progreso constante a lo largo del siglo XX, ha acrecentado este fenómeno 
de la mundialización conduciendo a la fórmula tan frecuentemente repetida de 
“aldea planetaria” o “aldea global”. Éstas son técnicas relativas al traslado de 
personas y de bienes y de la mejora de su eficacia en cuanto rapidez y 
volumen, lo que se llama corrientemente los medios de transporte, pero que 
también se aplican a la comunicación de informaciones, de ideas y de 
imágenes: la relación espacio recorrido y tiempo utilizado para recorrerlo, 
idéntico hace ya milenios, fue completamente revolucionado. Dejando de ser 
experimental, dicha revolución empezó a conocer sus aplicaciones colectivas 
en los años treinta del siglo pasado cuando se instrumentalizaron estas 
técnicas por parte de los regímenes totalitarios (amplificación de la voz en el 
lugar de las manifestaciones multitudinarias como la parada de Nuremberg, los 
desfiles en la Plaza Roja de Moscú o, en otro orden, con la captación por parte 
del poder del Estado de la producción y de la difusión de obras 
cinematográficas, de la radio y, después, de la televisión en sus comienzos). 
Pero, al mismo tiempo, esta revolución permanente de técnicas de 
comunicación pondría término a la existencia de estos mismos regímenes: el 
encierro nacionalista o comunista no podría resistir a la permeabilidad real de 
las fronteras políticas y militares gracias a la superabundancia de los mensajes, 
su frecuencia e intensidad nacida de la libertad misma del ser humano. 

Hoy hemos llegado a la unión de facto entre el hombre individual y la 
humanidad gracias a los progresos técnicos incesantes, la disminución de los 
costes y su acceso a un número cada vez más grande de personas. La 
instantaneidad mundial de la información, de ahora en adelante perceptible por 
cada miembro de la humanidad, emitida por unos pocos no se queda ya 
frenada por la pasividad de muchos otros: con Internet el intercambio se hace 
directamente de persona humana a persona humana a escala mundial. 

La utilización de estas nuevas técnicas de comunicación introdujo el 
fenómeno de la globalización, o dicho de otro modo, un esbozo de gobierno 
mundial que se manifiesta en primer lugar en el campo económico y financiero. 
Lo que se ha llamado “firmas multinacionales” en los años 70 representaba un 
comienzo de estrategias supra-estatales donde el territorio del mercado abarca 
todo el planeta. Este fenómeno se ha amplificado posteriormente 
extendiéndose no sólo a la producción sino, también y sobre todo, a las 
finanzas ya que, permanentemente, en todo instante, por la web, el capital 
financiero circula de Bolsa en Bolsa a escala mundial. Simultáneamente, el 

                                                           
2 Ver, entre otros, Jean-Luc Chabot, Le nationalisme, París, P.U.F., Que sais-je?, 1997. 
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encuadramiento político y jurídico de tal fenómeno ofrece la imagen de una 
deficiencia marcada: no hay más que Estados y aquellas organizaciones 
internacionales que ellos han creado y que controlan. Hay un déficit de 
autoridad pública a escala mundial capaz de hacer frente a los poderes 
económicos de las firmas3. Nosotros estamos todavía, en el época feudal4 de 
una era nueva de la humanidad: ya no se trata de algunos pensadores o de 
una elite cosmopolita que evoca la ciudadanía del mundo, sino de una 
humanidad cuyos miembros perciben cada día por los sentidos la suerte 
común. 

Paralelamente, una necesidad de seguridad colectiva ha producido similares 
efectos: a partir del recurso al arma nuclear y durante el periodo llamado de la 
“guerra fría” la amenaza de la utilización de las armas de destrucción masiva 
(nuclear principalmente, pero también bacteriológica) hizo aparecer un miedo 
latente compartido por toda la humanidad. La amenaza terrorista 
contemporánea pudiendo llevarse a cabo en cualquier parte del mundo 
prolonga hoy en día ese mismo sentimiento de vulnerabilidad. La preocupación 
ecológica, insertada en el tiempo a través del concepto de “desarrollo 
sostenible”, trasciende las fronteras políticas de los Estados y exige igualmente 
un comienzo de ejercicio de gobierno público mundial que, por el momento, al 
igual que por la paz y la seguridad, no pueden apoyarse más que en 
convenciones y en organizaciones internacionales. 

La globalización progresiva de la economía lleva consigo una globalización 
cultural parcial que produce el mercado por el doble fenómeno antropológico de 
la competencia y del mimetismo; el atractivo de los modos de vida cotidianos 
que provienen de los países más ricos ejerce una función uniformizante. Sobre 
la base de una extraordinaria diversidad cultural local se desarrollan, siempre a 
escala mundial, comportamientos alimentarios, indumentarios, de utilización de 
tecnología avanzada comercializada que sorprenden por su similitud en todas 
las latitudes. La comunicación del mercado que es, sin duda, la publicidad, pero 
también las representaciones de los comportamientos humanos a través de los 
medios audiovisuales (industria cinematográfica, televisión), forjan tipologías de 
actitudes que no afectan únicamente a la exterioridad y a la apariencia sino que 
reproducen también modelos éticos implícitos. Esta cultura es un producto 
histórico de la civilización occidental bajo su forma principalmente 
norteamericana contemporánea; se ha extendido a escala mundial y se mezcla 
con las variedades locales de los modos de vida. A esta dominación cultural y 

                                                           
3 Sen Amartya, “Dix vérités sur la mondialisation, Global Viewpoint”, Le Monde, 19 de julio de 
2001. 
4 Juan-Pablo II, Centesimus annus, 1.° de mayo 1991, n.º 52: «...Así como dentro de cada 
Estado ha llegado finalmente el tiempo en que el sistema de la venganza privada y de la 
represalia ha sido sustituido por el imperio de la ley, así también es urgente ahora que 
semejante progreso tenga lugar en la Comunidad internacional. No hay que olvidar tampoco 
que en la raíz de la guerra hay, en general, reales y graves razones: injusticias sufridas, 
frustraciones de legítimas aspiraciones, miseria o explotación de grandes masas humanas 
desesperadas, las cuales no ven la posibilidad objetiva de mejorar sus condiciones por las vías 
de la paz». Ver también: Juan XXIII, Pacem in terris, 11 de abril 1963, n.º 137: «Y como hoy el 
bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las naciones, y como 
semejantes problemas solamente puede afrontarlos una autoridad pública cuyo poder, 
estructura y medios sean suficientemente amplios y cuyo radio de acción tenga un alcance 
mundial, resulta, en consecuencia, que, por imposición del mismo orden moral, es preciso 
constituir una autoridad pública general». 
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ética por el mercado se añade una dominación cultural del derecho occidental 
que ha, no solamente forjado los conceptos, si no también las concepciones 
antropológicas, societarias y normativas que ellos transmiten. Así, en la mayor 
parte de los países del mundo en el marco estatal –llamado “nacional”– se ha 
constituido un doble registro jurídico: el de origen ancestral consuetudinario y 
religioso y el que es imitado de occidente o impuesto por él. Por el contrario, a 
escala internacional, el derecho es exclusivamente de origen occidental. 

Este derecho internacional occidental tiene una historia ideológica y sufre 
una evolución a pesar de la tentativa por parte de algunos juristas de 
inspiración kelseniana de querer hacer de él un sistema holístico cerrado en sí 
mismo. Tras haber sido durante poco más de un siglo un derecho casi absoluto 
del Estado según una concepción hipertrofiada de la soberanía política5, tiende 
progresivamente a convertirse en un derecho del individuo/persona. La 
tentativa de control monopolista del Estado sobre la humanidad tiende a 
reducirse lentamente en beneficio de la persona humana a lo largo de los dos 
últimos decenios del siglo XX (desde el comienzo de los años 80): los derechos 
humanos llegan a ser la referencia central para la O.N.U. Los sistemas de 
declaraciones y de convenciones generales posteriormente especializadas en 
la protección y promoción de los derechos del hombre se han reproducido a 
escala universal a partir del texto mismo de la Carta de San Francisco de 26 de 
junio de 1945 prolongado por la Declaración universal de los derechos 
humanos de 1948 y por los dos Pactos internacionales de 1966. De manera 
semejante, pero con el fin de llegar a un sistema de jurisdicciones 
supraestatales con jurisprudencia imperativa y con la posibilidad por un 
individuo de plantear un asunto directamente a dicha corte contra el Estado, 
otras declaraciones y convenciones se han desarrollado a escala de 
continentes: en Europa, en América y ahora en África. En nombre de los 
derechos de la persona humana, ha aparecido en los años 80 el derecho/deber 
de injerencia; diez años más tarde, el Tratado de Roma de 1998 establecía una 
Corte penal internacional mientras que se multiplicaban otras cortes penales 
creadas para situaciones específicas o para juzgar hechos anteriores: Tribunal 
penal internacional para la ex-Yugoslavia, Tribunal penal internacional para 
Ruanda, Tribunal especial para Sierra Leona, Tribunal especial Khmers rojo, 
etc. Todos estos fenómenos convergen hacia la inserción de las personas 
individuales en la comunidad humana mundial: el Derecho internacional público 
tiende a convertirse en un Derecho de la humanidad. 

 
2.2. La crítica de esta dominación 
El hecho de la inexistencia de un sistema jurídico asiático de protección y de 

promoción de los derechos humanos manifiesta al mismo tiempo tanto la 
reivindicación de un particularismo cultural como la repulsa de la dominación 
occidental de pretensión universalista. Este rechazo puede comprenderse por 
la referencia al principio de subordinación del individuo humano a los grupos 
sociales de los que forma parte (familia extensa, clan, tribu, etnia, Estado, firma 
productora, etc.). Pero esta concepción no es exclusiva de Asia; se encuentra 
también en África donde el acento se pone en las comunidades a las que 
pertenecen los individuos (véase la Carta de la Unión Africana, Junio de 

                                                           
5 Confundido abusivamente con el sentido filosófico del mismo concepto de soberanía. 
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1981)6; se encuentra incluso en la antigüedad europea y mediterránea 
precristiana, especialmente en el espíritu griego donde el ciudadano no es más 
que la parte de un todo que es la πόλις: Antígona oponiéndose a Creonte no 
hace objeción de conciencia subjetiva, ella invoca un orden natural superior al 
poder de los hombres. 

Las religiones orientales buscan obtener como sabiduría suprema unas 
veces la fusión panteísta con el gran todo cósmico que puede desembocar en 
una cierta cosificación del ser humano, otras la plenitud de un desprendimiento 
de un mundo que es visto como fuente del mal y causa de sufrimiento; en los 
dos casos, la impasibilidad y la compasión, de tal modo que el orden de la 
sociedad y el lugar de la persona humana en su seno aparecen como 
indiferentes. La reflexión filosófica racional con una cierta autonomía en 
relación a la religión ha quedado muy limitada. Resulta paradójico que, en 
nombre de las tradiciones orientales específicas, instancias directivas de cierto 
número de pueblos asiáticos hayan recurrido al marxismo-leninismo. De esta 
actitud emblemática se deriva una contradicción flagrante: por un lado el 
rechazo a reconocer los derechos universales del ser humano en nombre del 
particularismo cultural y, simultáneamente, la invocación como título de 
legitimidad del poder político de un puro producto del pensamiento racionalista 
occidental. 

El primado del individuo y de la persona humana transmitido por la cultura 
occidental a escala mundial –frecuentemente de manera más teleológica que 
realmente alcanzada– es así interpretado como la voluntad de imposición 
imperialista de una cultura. La colonización por parte de Europa de una buena 
parte del resto del mundo a partir del siglo XVI hasta la fase colonialista de fin 
del XIX y principios del XX, a través de su dominio político y militar debido a su 
superioridad técnica y de organización, ha inculcado la implantación de las 
lenguas europeas y de los contenidos conceptuales que toda lengua 
transporta. La lengua de los dominadores, reproducida localmente por la 
escolarización, se persigue como expresión del liderazgo económico y cultural 
de occidente a través del dominio de su producción y de su difusión audiovisual 
a escala mundial. 

Un ejemplo de este universalismo, en cuanto predominio de una cultura 
sobre las demás, nos lo ofrece el derecho que rige lo que se llama a veces la 
“comunidad mundial”. La denominación “Derecho internacional” (atribuida a J. 
Bentham) procede de un momento histórico de la cultura europeo-occidental de 
claro signo nacionalista hasta el punto de hacer inseparables los conceptos de 
“Estado” y de “nación”. La nación no es más que una forma histórica propia de 
la cultura europea a partir del siglo XII del concepto universal de patria, 
pudiéndose este último declinar de manera plural y simultánea de una misma 
persona humana. Toda nación no es un Estado y recíprocamente todo Estado 
no es necesariamente nacional: el estado puede encarnarse en formas no 
nacionales. Es indudablemente un proceso de inculcación cultural. El derecho 
que rige la humanidad más allá de los Estados es a la vez inter y supra estatal; 
si no está al servicio del ser humano individualmente y, a la vez, como miembro 
de agrupaciones ¿para qué sirve? Finalmente una buena parte del mundo vive 

                                                           
6 P. ex., art. 17,3. «La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles 
reconnues par la Communauté constituent un devoir de l’État dans le cadre de la sauvegarde 
des droits de l’homme». 
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bajo varios registros culturales simultáneos: el registro cultural y autóctono y el 
registro del universalismo cultural, y, a veces, más.  

Pero el objeto principal del rechazo del universalismo occidental en cuanto a 
los derechos del hombre lo constituye aquello que es un aspecto central de su 
modelo cultural contemporáneo: el individualismo según una concepción 
absoluta de la soberanía del sujeto humano. 

 
2.3. El “núcleo duro” ideológico dominante en el seno de la cultura de los 

derechos del hombre: el individualismo utilitarista y “omniculturalista” 
El individualismo occidental encierra en sí principalmente tres elementos: la 

exaltación de la racionalidad antropológica “natural”, la elevación espiritual del 
cristianismo y el individualismo prometéico de la modernidad. Estos tres 
componentes que se entremezclan hoy en día, aparecieron sucesivamente en 
el tiempo: las “luces” de la razón filosófica nacientes en Grecia han 
acompañado la gestación del judeo-cristianismo hasta el punto que es posible 
hablar del cristianismo como de una “religión de la razón”7. Pero es, también, 
una religión de la persona, divina y humana. Esto es algo que constituye como 
una revolución antropológica fundamental: el primado de la persona humana 
sobre el cosmos y sobre los conjuntos sociales construidos por el hombre. Las 
luces combinadas de la razón y de la fe cristiana han desembocado 
históricamente en dos enigmas de la historia de occidente: ¿Por qué esta 
revolución ontológica y moral del cristianismo ha tardado tantos siglos en 
encarnarse en las normas de Derecho público de las sociedades políticas del 
occidente cristiano hasta llegar a los siglos XVII y XVIII? ¿Por qué el ateísmo 
ha surgido de la civilización cristiana de Europa en la misma época bajo la 
doble forma del individualismo y de los colectivismos?8. 

La cultura de los derechos humanos hoy día en el marco de las instancias 
que producen el derecho positivo, sea en el marco de los Estados o en el de 
los sistemas mundiales y regionales, ya se trate del legislador o del juez y de 
aquellos que les forman y les inspiran, es una mezcla de racionalidad, de 
cultura antropológica cristiana y de un individualismo exacerbado. La 
metodología cartesiana centrada sobre el ego pensante se ha convertido en el 
atomismo social, el voluntarismo y el constructivismo de Hobbes9. En el 
principio eran los individuos, concebidos como dotados de una libertad 
absoluta, que han creado por un acuerdo de voluntad la sociedad como una 
construcción artificial. Adam Smith encuentra ahí su inspiración para su visión 
de una multitud innumerable de individuos que no buscaban más que su interés 
personal egoísta que es el motor mismo de la sociedad en su milagrosa forma 
optimizada gracias a una misteriosa “mano invisible”10. Jeremy Bentham 
                                                           
7 Joseph Ratzinger, Glaube-Wahrheit-Toleranz, Herder, Friburgo, 2002; Foi, vérité, tolérance, 
Parole et silence, París, 2005. 
8 Para Marcel Gauchet, el cristianismo tendría por particularidad ser la religión de la salida de la 
religión. Ver Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Gallimard, 
París, 1985 y La Révolution des droits de l’homme, Gallimard, París, 1989. 
9 Para Étienne Gilson (Le réalisme méthodique, Vrin, París, 1935), todo el principio del capítulo 
13 de la primera parte del «Léviathan» sería una trasposición al hombre político de lo que el 
principio del Discours de la méthode dice del hombre intelectual; a tal punto que se pueden 
encontrar algunas expresiones de Descartes mismo. 
10 Adam Smith, An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, Cap. IV, 
Lib. II. 
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completa el paradigma de la modernidad por una moral materialista: la felicidad 
se reduce al placer o, más bien, a una matemática complicada de placeres 
individuales colectivamente legitimados. En fin, la celebración de la soberanía 
absoluta del ego es filosóficamente consagrada por Stirner y Nietzsche. 

El tema muy actual en teoría del derecho de la “soberanía del sujeto” que 
sucede históricamente al de la soberanía del Estado, se apoya en la idea de 
una negación de la naturaleza y de sus leyes, al menos en cuanto al ser 
humano, y en la afirmación del “todo es cultura”. El hombre pretende hacerse y 
deshacerse él mismo por su voluntad, según sus caprichos y sus deseos. Su 
orientación sexual es independiente de la fisiología y de la anatomía; él decide 
sobre la vida que nace y que termina; el consentimiento mutuo es la única regla 
suprema entre los adultos, como lo muestra la jurisprudencia de la Corte 
europea de los derechos humanos en materia de sado-masoquismo; él 
modifica según las leyes de la mayoría democrática bajo la influencia de 
minorías muy activas, los criterios últimos en materia de moralidad y, a veces, 
incluso de creencias humanas colectivas (la adhesión oficial al evolucionismo 
integral, por ejemplo). 

Una antropología atrofiada de la humanidad se transparenta en esta cultura 
dominante: negación de la apertura a un sentido trascendente de la vida junto a 
un materialismo calculador, rechazo o marginación de la dimensión religiosa 
del hombre, relativismo universal de los valores y adulteración del proceso 
democrático, negación del papel de la solidaridad y de las comunidades 
humanas (el tema actual del “déficit de vínculo social”), negación del don y del 
respeto profundo a la persona y a su dignidad existencial. He aquí el porqué es 
rechazada la cultura occidental por las otras culturas humanas a menudo sin 
discernir el hecho que ella descansa sobre otros pilares en contradicción con el 
individualismo: la racionalidad objetiva y la personalidad cristiana. 

 
3. Universalidad de los derechos humanos: antropología objetiva y 

particularismos culturales 
 
3.1. El universalismo antropológico en el corazón mismo de las culturas 

humanas particulares 
«No existe hombre en el mundo. Yo he visto en mi vida franceses, italianos, 

rusos, etcétera. Yo sé incluso, gracias a Montesquieu, que se puede ser persa, 
pero en cuanto al hombre, yo declaro que no lo he encontrado en toda mi vida. 
Si existe es sin saberlo yo...»11. Esta frase, bien conocida y frecuentemente 
citada de Joseph de Maistre, manifiesta, sin embargo, los límites de su 
formación intelectual: desde Aristóteles al menos, sabemos que es en el 
corazón mismo del particular concreto donde el universal abstracto tiene su 
morada. No hay necesariamente un antagonismo irreductible entre la 
singularidad de las culturas humanas y el reconocimiento de una estructura 
común de la humanidad. Los derechos fundamentales del ser humano no son 
el producto de una sola cultura, si no que se encuentran experimentalmente en 
todas las culturas. Como ha señalado el exsecretario general de la O.N.U., Kofi 
Anan «no es necesario explicar lo que significan los derechos humanos a una 
madre asiática o a un padre africano cuyo hijo o hija ha sido torturada o 

                                                           
11 Joseph de Maistre, Considérations sur la France, 1796, Cap. VI. 
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asesinada. Ellos lo saben desgraciadamente mucho mejor que nosotros»12. 
Hay bajo formas diferentes una aspiración común de los seres humanos a la 
realización de sus virtualidades y a la búsqueda de la felicidad incluyendo el 
regocijo suscitado por la felicidad de otros, en un sentido no reducible a los 
solos placeres sensibles ni a la sola individualidad. 

La recurrencia de este “mismo” a través de las variedades históricas y 
etnológicas evidencia la existencia de un substrato común que confirma la 
comprensión mutua y la comunicación entre las culturas. La lógica del espíritu 
humano prohíbe el relativismo absoluto bajo pena del aniquilamiento de esta 
comprensión y de esta comunicación: los que pretenden que todo es relativo 
deben conceder que hay que excluir de esta regla el principio que lo afirma. 
Igualmente para los partidarios del devenir permanente, la objeción viene esta 
vez de Platón: «...¿cómo una cosa que no está jamás en el mismo estado 
podría tener alguna existencia? Además no podría tampoco ser conocida por lo 
que es, pues en el momento en que nos acercaríamos para conocerla, se 
convertiría en otra diferente» (Cratilo). Hay un ser común y permanente de la 
humanidad que es, por tanto, universal en sí, en la realidad misma y no 
solamente un valor, un deber-ser propio a la representación colectivamente 
subjetiva de tal cultura particular o tal otra. 

La diversidad de las culturas y su respeto no significan necesariamente que 
sean iguales entre ellas como lo quisiera exactamente un postulado relativista. 
Es posible que históricamente una u otra cultura hayan conseguido, en un 
campo o en otro, un desarrollo más completo de la inmensa potencialidad de 
realización de todo lo humano. Por ejemplo, en el seno del universalismo 
occidental predominante, ha habido un desarrollo histórico particularmente 
marcado por la racionalidad humana común (filosofía y ciencia). Si bien, en 
distinto grado, se encuentran en todas las civilizaciones junto a las técnicas y a 
los elementos de ciencia, inicios de planteamientos filosóficos frecuentemente 
mezclados con la religión; sin embargo, no es más que en occidente donde la 
racionalidad de la razón filosófica y científica ha alcanzado un tal grado. Esta 
constante no es de ninguna manera reducible a una forma nueva de 
etnocentrismo occidental-europeo o de neocolonialismo cultural: nada se opone 
a la idea de que la percepción del universal se haya desarrollado mayormente 
en el seno de una cultura que, al mismo tiempo, ha querido imponer sus 
concepciones a la humanidad entera bajo la forma que se denomina 
universalismo. En el seno del particularismo de la cultura occidental ¿no se 
puede descubrir una profundización en la aplicación del universal en cuanto 
patrimonio común de toda la humanidad? 

La teorías del conocimiento humano elaboradas por Aristóteles y por Kant si 
bien han surgido en una cultura específica trataban de dar respuesta a una 
cuestión antropológica global. El universal es un producto del espíritu humano 
activado por la percepción sensible, pero según dos explicaciones diferentes: o 
bien el universal reside en cada cosa particular que perciben los sentidos y el 
espíritu humano por la operación de abstracción lo desprende de ese sensible 
para hacerlo inteligible, o bien la percepción confusa de una realidad exterior 
incognoscible en sí activa el espíritu humano legislador universal de esta 

                                                           
12 Citado por Robert Badinter, en “Le Parlement et les droits de l’homme”, en 50° anniversaire 
de la déclaration universelle des droits de l’homme, Assemblée Nationale, París, 1998. 
 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
40 

 

realidad y del obrar humano. Dicho de otro modo, o bien el universal está en la 
realidad y después en el espíritu, o bien el está sólo en el espíritu; en cualquier 
caso existe objetiva e independientemente de las variaciones de tiempo y lugar. 

 
3.2. La puesta en evidencia del contenido de la universalidad antropológica 

común 
La experiencia común del conocimiento profano y después científico, nos 

manifiesta el contenido de este universal antropológico en el plano físico, 
psicológico, social y moral sabiendo que la unidad de la persona humana 
implica la no separación de estos diferentes órdenes entre ellos. En primer 
lugar nosotros no podemos más que constatar una constitución rigurosamente 
semejante de todos los seres humanos desde el punto de vista biológico y 
médico. La medicina revela un universal físico que confirman los trabajos 
contemporáneos sobre el genoma humano. Como han revelado trabajos de 
investigación publicados en el 2001 (revistas Nature y Science) «cada individuo 
de la tierra comparte 99,99 % del mismo código genético con el resto de los 
humanos. De hecho, individuos de grupos raciales diferentes pueden presentar 
más similitudes genéticas entre ellos que entre individuos tomados de un 
mismo grupo. Las variaciones individuales no representan más que un 0,01 % 
del conjunto del genoma». Simultáneamente un texto de la UNESCO extraía 
las consecuencias bajo una forma jurídica declaratoria: «El genoma humano 
sirve de base a la unidad fundamental de todos los miembros de la familia 
humana, así como el reconocimiento de su dignidad intrínseca y de su 
diversidad. En un sentido simbólico, es el patrimonio de la humanidad» (artículo 
1.º de la Declaración universal sobre el genoma humano, 11 de noviembre de 
1997). 

La universalidad del espíritu humano ha sido evocada a propósito de las 
leyes lógicas del espíritu en el fenómeno del conocimiento. La práctica, el 
estudio y la investigación en matemáticas no conocen fronteras culturales. 
Igualmente ocurre respecto del funcionamiento idéntico de la relación entre las 
palabras y las cosas en la inmensa diversidad de las lenguas. Las creaciones 
artísticas y las representaciones de las tipologías psicológicas del ser humano 
(caracteres, modos de comportamiento, situaciones) son comprensibles en 
todas las culturas y en todas las épocas. También constituían el patrimonio 
común de la humanidad. 

A través de todas las diversidades, la antropología social nos revela los 
mismos comportamientos del ser humano en sociedad: estructura parental que 
permita la reproducción humana física y sobre todo cultural (matrimonio, 
familia, educación), estructura económica de subsistencia y de desarrollo, 
estructura proveedora del sentido de la vida (religión); estructura de ordenación 
colectiva por la paz y la complementariedad armoniosa de los grupos y de las 
personas (política). En todas partes y siempre, el derecho aparece como un 
instrumento –somero o sofisticado– interveniente en la normatividad de los 
comportamientos sociales y en la arquitectura de la construcción societaria (el 
concepto de “institución”). 

Incluso si la normativa moral, por el hecho de expresar más particularmente 
el libre arbitrio del humano, desemboca en una variedad cultural histórica y 
geográfica muy grande, es posible, sin embargo, discernir fundamentos 
comunes referenciables por reiteración etnológica, como por ejemplo: la 
estructura de diferenciación del bien y del mal y la búsqueda del bien con la 
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experiencia simultánea de la inclinación al mal; la lealtad como un bien (pacta 
sunt servanda) y la figura del traidor como repugnante; la mutua ayuda y la 
hospitalidad por reconocimiento de la semejanza con el otro y al mismo tiempo, 
la discriminación y la animosidad potenciales. Varios textos jurídicos 
internacionales hacen referencia a “la moral” en singular como superior, con la 
seguridad, el orden, la salud pública, al ejercicio de los derechos jurídicamente 
reconocidos: el artículo 29,2 de la Declaración universal de los derechos 
humanos13, el artículo 18,3 del Pacto internacional sobre los derechos civiles y 
políticos14, el preámbulo de la Declaración interamericana de los derechos y 
deberes humanos15, los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Convención europea de los 
derechos humanos...16 y la lista no es exhaustiva. 

Es seguro que una interpretación historicista y culturalista del derecho y de 
la moral –que no falta hoy en día en la cultura occidental– puede situar estas 
referencias en el marco de una interpretación evolutiva sin límites 
preestablecidos, más que en el reconocimiento de los fundamentos 
estructurales de la humanidad. Pero si la humanidad pretende construirse ella 
misma ¿quién la protegerá de su subjetivismo democrático provisional? Una 
vez más, es necesario el ser para que haya devenir, el inalienable, el 
imprescriptible, como lo proclaman los textos sobre los derechos humanos para 
juzgar lo contingente y lo efímero. Además, ciertos de esos textos han sido 
pensados a partir de representaciones culturales que se referían a una base 
moral común a toda la humanidad. 

En ese estrato común figura no solamente lo estructural intemporal, si no 
también lo cultural e histórico que contribuye a perfeccionar la humanidad en el 
camino del tiempo. La revolución antropológica –ya mencionada– operada por 
la cultura cristiana con la invención de la sacralidad y del primado de la persona 
humana y no de la simple individualidad, constituye uno de los fundamentos de 
los derechos del hombre en vía de universalización. Otras culturas religiosas o 
éticas han adoptado hoy valores de eminente dignidad, de libertad 
responsable, de igualdad fraterna, de familia humana nacidos de esta matriz 
                                                           
13 Artículo 29, 2: «En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de 
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 
sociedad democrática». 
14 Artículo 18. «1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su 
elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, 
las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan 
menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La 
libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 
salud o la moral públicas, o los derechos y libertades fundamentales de los demás». 
15 «Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan 
conceptualmente y los fundamentan...». «...Y puesto que la moral y buenas maneras 
constituyen la floración más noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre». 
16 Se trata del derecho al respeto de la vida privada y familiar, de la libertad de pensamiento, de 
conciencia y religión, de la libertad de expresión y de la libertad de reunión y asociación. En 
esas cuatro situaciones, los límites puestos a esas libertades dan lugar a una idéntica fórmula: 
«…ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des 
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de 
l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui». 
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que los mismos cristianos han tardado tanto en cuajar en la normativa colectiva 
de los pueblos de los que ellos formaban parte. La corriente personalista17 del 
siglo XX ha insistido sobre la relación inseparable entre la persona y las 
comunidades humanas sin las cuales ella no existiría, para oponerse a la 
inhumanidad tanto del individualismo como de los colectivismos totalitarios. 
Con la universalidad in se puede ser que haya también un universalismo 
cultural no dominador pero atractivo en razón de la cualidad de son modelo 
antropológico. 

 
3.3. La mezcla de culturas en la globalización y la perfectibilidad de 

realización de lo humano 
La globalización realizándose principalmente por el momento a través del 

mercado y de su cultura produce un ensamblaje de culturas. Pero esta mezcla 
compleja de analizar en los modos de vida y de pensar de cada ser humano de 
tal o cual grupo social, se realiza de manera desigual en función de la 
importancia recíproca de las normas de comportamiento resultantes de la 
religión, de la patria y de sus tradiciones y del mimetismo generado por los 
mass media. La cultura del mercado y de la comunicación a escala mundial 
establece una dominación del modo de vida americano correspondiente a un 
liderazgo económico, político-militar y de producción audio-visual, de manera 
que, al comienzo de este siglo XXI, la audiovisual estaba en el segundo lugar 
de las exportaciones americanas después de la aeronáutica. 

Esta cultura de origen norteamericano, compartida por una buena parte de 
los Estados europeos, es multiforme y lleva consigo antropologías morales 
contradictorias, aún con una neta prevalencia del modelo individualista, 
hedonista y culturalmente constructivista. Apareciendo como inspirando 
prevalentemente los derechos humanos, este modelo se encuentra con 
contradicciones internas que ponen en cuestión el respeto de la dignidad de los 
demás y niegan parcialmente la dimensión comunitaria de la vida humana: la 
reivindicación de la paridad hombre/mujer excluye todo comportamiento tanto 
del hombre como de la mujer que reduzca al ser humano a un objeto que se 
utiliza y que se tira enseguida; ¿por qué el principio de precaución aplicado a 
las cosas y a los procedimientos no se aplica a la vida humana embrionaria?. 
La familia no puede ser reducida a una agregado atomístico de individualidades 
voluntaristas y caprichosas; las relaciones entre los seres humanos suponen 
compromisos recíprocos que se deben cumplir en contra de la anarquía moral 
individualista; la propiedad privada, garantía de la dignidad humana, debe 
asumir una responsabilidad social individual y colectivamente; la democracia es 
un derecho del hombre en la medida que es oportuno que el orden de la 
sociedad descanse en elecciones libres a imagen de la propia especificidad 
humana, el libre arbitrio; pero esto no significa que pueda ser la instancia última 
que decide la suerte de esos mismos derechos. La democracia se somete a los 
derechos humanos y no al contrario. 

Si bien las culturas son el lugar concreto de encarnación del universal 
humano, ellas, sin embargo, no lo realizan plenamente en su singularidad. 
                                                           
17 Jean-Luc Chabot, “Le courant personnaliste et la Déclaration universelle des droits de 
l’homme”, en Persona y derecho, n.º 46 (2002), pp. 73-95. Ver también Fondations et 
naissances des Droits de l’homme (obra coordinada por J. Ferrand y H. Petit), 3 vol., éditions 
L’Harmattan, coll. «La Librairie des Humanités», París, 2003, vol. 1, pp. 325-337. 
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Ciertos elementos de estas culturas pueden incluso oponerse a la forma óptima 
del universal humano, como pueden serlo los ritos ancestrales de mutilación o 
de degradación (por ejemplo la resección, la esclavitud, la discriminación 
oficial, etc.). Pero tan mutiladores en el sentido de una atrofia alienante de la 
humanidad pueden aparecer igualmente ciertos modelos occidentales de 
comportamiento: la negación implícita o práctica de la dimensión religiosa 
legítima de la humanidad, un cierto pansexualismo que reduce la búsqueda de 
la felicidad humana a la sexualidad, una libertad erigida en absoluto que 
entraña la tiranía del capricho del individuo en detrimento de los otros, un 
rechazo del sacrificio y de la renuncia a sí mismo, la negación del don gratuito 
como forma del amor humano (por ejemplo los sacrificios asumidos por los 
padres por el bien de los hijos, etc.). 

El conocimiento mutuo creciente de las diferentes culturas de la humanidad, 
su ensamblaje en el proceso de la mundialización, debe conducir a dos 
actitudes: garantizar la originalidad y la pluralidad de las culturas humanas en 
aquello que ellas tienen de compatible con el óptimo universal humano, y esta 
compatibilidad es inmensa; permitir una real comparación entre todos los 
modos de vida a fin de que pueda realizarse una elección verdaderamente libre 
de este óptimo de desarrollo humano. La cultura de los derechos humanos 
posee hoy en día una racionalidad claramente legitimada al servicio del objetivo 
de la realización de la humanidad individual y colectiva. Sabemos que la 
búsqueda de una vida buena y bella depende de un cierto tener, pero sobre 
todo de una intensidad de ser que no puede provenir más que de la adquisición 
de las virtudes siguiendo la recta razón conforme a la naturaleza, como lo 
decían los filósofos de la antigüedad: en una palabra la búsqueda de la 
“armonía”, expresión común a la variedad de tantas culturas humanas. 

 
Recibido el 14 de diciembre de 2011, corregido el 13 y 14 de febrero y aceptado el 5 
de marzo de 2012. 
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WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY ON THE 

EXAMPLES OF THE KATYN MASSACRE, THE HOLODOMOR 
AND THE ARMENOCIDE  
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Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Paraskevi Charitidou (2012): “War Crimes and Crimes against Humanity on the 
Examples of the Katyn Massacre, the Holodomor and the Armenocide”, en Revista 
europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, n.o 3 (junio 
2012), pp. 45-92. En línea: http://www.eumed.net/rev/rehipip/03/pc.pdf. 

ABSTRACT: This is a journey to the past to prepare for the future. Based on 
historic facts, starting from the Katyn massacre of Polish officers in 1940, 
moving on to the Ukrainian Holodomor 1932-33, ending up to the Armenocide 
1894-1923 and always guided by the spirit of Shoah, we will use the lenses of 
International Humanitarian Law to examine whether these cases constituted 
either war crimes or crimes against humanity. In the end, we will feel the 
necessity to invent a strategy for restoring justice. 

KEY WORDS: Katyn, Holodomor, Armenocide, Genocide, Lygeros. 

 
RESUMEN: Este es un viaje al pasado para sentar las bases en el futuro, basado 
en hechos históricos que se inician con la masacre de oficiales polacos de 
Katyń en 1940, pasando por el holodomor u holocausto ucraniano de 1932 a 
1933 y que finalizan con el armenocidio de 1894 a 1923, todo ello guiado por el 
espiritu de la Shoá. Se recurrirá al Derecho internacional humanitario para 
examinar si estos hechos fueron constitutivos de crímenes de guerra o contra 
la humanidad, para concluir la necesidad de un cambio legal. 

PALABRAS CLAVE: Katyń, Holodomor, Armenocidio, Genocidio, Lygeros. 

 
1. Introduction 
 
If the ink of these pages could have been chosen freely, against all technical 

requirements, then we would indisputably use the red color. Not merely as an 
indication of the blood of the innocents spilled over the centuries, but what is 
more as an homage to the humans for the loss of their lives in times of warfare, 
as victims of war crimes, and to the humans, who have been ‘genocided’, if, of 
course, Lemkin would allow us to use the word, which he first introduced, in the 
form of a verb.  

The purpose of this document is not to reveal the truth or to attribute justice 
for the type of crimes mentioned in the title. This is, however, the intention of the 
author as a human being, who merely wishes to dare to know in accordance 
with Horace’s exhortation ‘sapere aude’.  

The purpose of this thesis is to examine the difference between on the one 
hand the war crimes and on the other hand the crimes against humanity and 
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more specifically genocides, according to the International Humanitarian Law, 
both conventional and customary.  

By all means the task is not easy, mainly because many cases of genocide 
throughout the history of mankind have been committed during wars. At the 
same time, some cases of crimes of war bear genocidal elements and could 
actually constitute genocide. The distinction between the two types of crimes is 
challenging enough, so that we need examples of crimes to facilitate our 
examination. 

More specifically, we will invoke the following cases: the Katyn massacre 
(April-May 1940) by the Stalinist regime, the Holodomor (1932-33) by Stalinism 
again and the Armenocide (1894-1923) by the Ottoman, Young-Turkish and 
Kemalist regimes.  

We will try to examine whether the Katyn massacre was a crime of war or 
genocide. As second step we will touch upon the Ukrainian famine, the 
Holodomor, as it is well-known and last we will examine the case of the 
Armenian genocide, since it is one of the best promoted, in terms of 
international recognition, cases of genocide. 

As last note to the introduction, it would be thoughtful to bear in mind that the 
pages of history of humanity de facto written by crimes are not stain, but scarlet. 
The numbers below-mentioned are not mere figures, but instead human souls 
unwarrantably deprived of their future. The least thing one could do is not to 
forget their sacrifice.  

The best would probably be to struggle for justice to prevail, simply because 
as Martin Luther King Jr. said “injustice anywhere is a threat to justice 
everywhere”. 

 
2. Definitions 
 
At this point the founder of the Cynic School Antisthenes would probably 

advise us to define the terms we use, since ‘thinking over the names is the 
beginning of wisdom1’.  

 
2.1. War Crimes  
In this respect, we may start with the term ‘war crime’, which by definition 

seems to be an oxymoron schema, since for humans, war is a crime per se. To 
avoid a mental impasse, we could alternatively move to Humanitarian Law, 
which exactly covers the cases of war crimes.  

A war crime is a crime committed against individuals during war either 
officially declared or not. If two states are either expressively or de facto in a 
state of war and specific actions or omissions violating the law of war to the 
detriment of civilians or combatants take place on the part of one of the 
belligerents, then war crimes are committed. To be more precise we have to 
resort to the International Law and more specifically to the International 
Humanitarian Law. 

2.1.1. Laws of war and the International Humanitarian Law (IHL) 
2.1.1.1. Conventional IHL 
First, it should be noted that after World War II it was generally accepted that 

war or more precisely use of force ought to be outlawed from the international 

                                                           
1 «‘Αρχή σοφίας η των ‘ονοµάτων επίσκεψις», Antisthenes (444-366 B.C.) 
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arena as a possible means to solve political or other differences in international 
relations.  

Thus, according to the UN Charter Art 2 paragraph 4: «All Members shall 
refrain in their international relations from the threat or use of force against the 
territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner 
inconsistent with the Purposes of the United Nations»2. 

In this light, it is illegal nowadays to wage a war or in other terms to use force 
in an international difference. But again, in case a state is eventually to use force 
and conduct warfare activities, as for instance in self-defense, there are certain 
obligations the state should meet and certain limits to respect, in terms of the 
methods used against the enemy, as well as the treatment of civilians and the 
wounded, and of prisoners of war; the latter being of particular importance for 
our study.  

All the above due to the fact that it has been deemed essential for the 
international community to underline that even in the cases that the de facto 
antagonistic and polemologic framework of international relations actually leads 
to a war or atrocities, the ultimate goal of the belligerents should not exceed the 
boundaries set by humanity and should not violate specific rules dictated by 
international conscience.  

This is exactly the reason why the laws of war form the branch of International 
Law called Humanitarian. 

Of course, all the above were shaped after centuries if not millennia 
throughout which the humankind has been waging wars. From the very 
beginning certain rules were set by different cultures and civilizations in an effort 
to put the least accepted boundaries for waging warfare.  

One of the most common rules one can identify was the need for a formal 
declaration of war. We can track this element down as early as the Sumerians’ 
time. Moreover we find the first mentions in favor of the protection of the weak 
belligerents in the Hammurabi code of Babylon (1728-1686 BC)3.  

There were also certain unwritten rules to have been respected during wars 
between ancient Greek city-states, inter alia respect for temples and delegates 
of the opposite side as well as the practice of exchanging of prisoners. In the 
orders of the first caliph Abu Bakr4 (circa 632) we may also see some basic 
elements in favor of the protection of women, children and old people during war. 

The same principle had been also strictly governing the wars during the 
Middle Ages. At the same era the unwritten rules of chivalry, which were 
respected by the knights, provided for instance the prohibition of certain types of 
weapons as well as forbidden days to wage a war and even rules about the 
treatment of prisoners or wounded.  

The Order of Saint-John of Jerusalem also known as the Hospitallers5 played 
a significant role in this regard. 

                                                           
2 http://www.un.org/en/documents/charter/index.shtml Charter of the United Nations. Also the 
preamble reads as follows “…to ensure, by the acceptance of principles and the institution of 
methods, that armed force shall not be used”. 
3 D. Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford, United States, 
Oxford University, 1995, p.12. 
4 Op.cit., p. 14. 
5 C. Herczegh, Development of International Humanitarian Law, Akadémiai Kiadό, Budapest, 
1984, p. 14. 
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We should also not forget the war of religion and most particularly the Thirty-
Years War (1618-1648), which was characterized by particular cruelty and 
resulted in the Peace of Westphalia. It was in the course of this war that the 
father of modern international law the Dutch scholar, Hugo Grotius in 1625 
imprinted in his work ‘De jure belli ac pacis’ the bounds in conducting war. 

The contribution of Enlightenment to the International Law was rather a 
revolutionary one – as the Enlightenment served to the Middle Ages’ darkness 
after all. J.-J. Rousseau points out that the war is a state between states and not 
men, as men become accidentally enemies.  

In this regard when a combatant surrenders he again becomes an individual 
and no one has the right to take his life. Here one can find the first sperms of the 
obligation of the opposite side to wage wars against armed forces and not 
civilians or non-combatants6. 

The need to codify certain rules and use a more systematic approach 
emerged during the nineteenth century, when almost after every grave war, 
which formed the European continent with the nation-state shape we more or 
less know it today, a new legally binding document would be signed. 

One could say that probably the beginning of the conventional Humanitarian 
Law rests in the 1856 Crimean War impact and moreover the 1859 Italian 
Unification’s war aftermath. More specifically, the 1859 Solferino battle was 
watched by now famous Genovese merchant, Henry Dunant. The lack of any aid 
to be offered to the wounded of the battlefield resulted in the augmentation of the 
number of victims of this war.  

This observation shocked Dunant and urged him to write a book entitled “A 
memory of Solferino”. This movement ended up eventually in the foundation of 
the humanitarian organization of the International Committee of Red Cross in 
1863. 

A year afterwards the Geneva Convention of 1864 regarding the amelioration 
of the condition for the wounded armies in the field was signed.  

In 1899 ‘The Hague Convention with respect to the Laws and Customs of War 
on Land’ was adopted. The commonly accepted principles of customary 
international law regarding among others the prohibition of mistreating the 
combatants, who are hors de combat, was included in this treaty. It is of high 
significance here to remind that the preamble of the above Convention mentions 
that in the cases not covered by the spectrum of the text, «populations and 
belligerents remain under the protection (…) of the principles of international law 
as they result from the (…) law of humanity and the requirements of public 
conscience», i.e. the customary international humanitarian law remains the 
fundamental source of law7. 

In the twentieth century, the same route was followed; after every world war a 
Convention would be agreed, as in life humans learn their lessons out of the 
difficulties they are called upon to deal with, when they avoid listening to the 
advice of their conscience.  

Hence, the WW I was followed by the Convention of 1929 on the Treatment of 
Prisoners of War and WW II resulted in the 1949 four Geneva Conventions; 1) 

                                                           
6 D. Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford, United States, 
Oxford University,1995, p. 16. 
7 C. Herczegh, Development of International Humanitarian Law, Akademiái Kiadό, Budapest, 
1984, p. 21. 
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on the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field, 2) the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and 
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, 3) on the Treatment of 
Prisoners of War, and 4) on the Protection of Civilian Persons in Time of War8.  

As we observed in the course of history it was established that humanity 
should make continuous efforts to put something of its substantial element in the 
way wars should take place. Thus, gradually the codification of law of wars 
emerged as a need, if not necessity, almost after every grave battle, which 
proved costly in lives and heavy in repercussions for the belligerents.  

2.1.1.2. Customary IHL  
Of course, jus ad bellum and in this respect International Humanitarian Law is 

not limited only to the conventional one, namely the above-mentioned 
Conventions, which legally bind the Contracting parties. Above all it also involves 
the customary humanitarian law, which by nature legally binds every state and 
applies erga omnes.  

The IHL also includes the general principles, which are related to internal 
laws, and are equally binding and applicable to all parties or countries 
everywhere in this world.  

Furthermore, by an expansive approach we could argue that especially in the 
case of International Humanitarian Law, conventional and customary law 
function complementarily to each other, with the customary law to hold the 
predominant position in this relationship, since most of the laws of war now in 
effect are mere codification and typing of customary law.  

In other words, even if we did not have conventional IHL at all at our disposal 
to examine whether a certain case actually constitutes a war crime, customary 
law would be practically enough.  

And this is because customary IHL in reality includes all the proper norms and 
appropriate regulations, which the human conscience subtly dictates to everyone 
even in difficult wartime.  

Of course warfare is all about human losses and catastrophes; no one 
disputes the fact that in wartime a simple soldier can/may easily become either 
an official murderer, licensed to kill, or a victim, deprived of the right to live just in 
a glimpse of an eye. It is accepted that wars, when enacted in practice, are by 
nature related with cruelty and loss of lives.  

Atrocities are also included in its definition and savage actions actually take 
place against people.  

Nevertheless, there are certain rules, which impose either obligation for 
certain actions, i.e. treatment of the wounded and the prisoners of war, or 
abstention from specific actions, which are in contrast with human values, since 
the purpose of a war should not be neither complete annihilation of the enemy, 
nor definite eradication of a nation or a part of it, nor deprivation of any future of 
a people or a specific group of it.  

Chess is the best example to better comprehend the above. In chess the aim 
of the adversaries is not to exterminate completely the enemy by erasing from 
the board all the chessmen one by one.  

                                                           
8 C. Herczegh, Development of International Humanitarian Law, Akademiái Kiadό, Budapest, 
1984, p. 42-55. 
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But, exactly on the contrary, victory is declared after the deprivation from one 
side of its head, the king, who is not by the way the chess pawn privileged with 
the amplest spectrum of movements. 

In the light of the above, customary law of wars sets limits in the behavior of 
countries in wartime and puts the red line in the way they treat prisoners of war, 
wounded and civilians in armed conflicts.  

In its capacity as jus cogens, customary law must be respected by all and 
makes all accountable for their actions and omissions more towards the 
humanity according what the sense of justice, inherent to all, dictates, than 
before courts and judges. In the bottom of the line, human conscience is the best 
judge of all deeds.  

 
2.2. Crimes against humanity: Genocide a ‘delictum juris gentium’ 
2.2.1. Crimes against humanity 
It was especially the atrocities of WW II which created the need to use a new 

term so as to characterize with a single word what the Jews and Gypsies 
suffered by the Nazi regime. In this respect, the phrase crimes against humanity 
and the word genocide were invented.  

Art. 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court9 reads as 
follows: For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of 
the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack 
directed against any civilian population, with knowledge of the attack:  

(a) Murder;  
(b) Extermination;  
(c) Enslavement;  
(d) Deportation or forcible transfer of population;  
(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of 

fundamental rules of international law;  
(f) Torture;  
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced 

sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;  
(h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, 

national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other 
grounds that are universally recognized as impermissible under international law, 
in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the 
jurisdiction of the Court;  

(i) Enforced disappearance of persons;  
(j) The crime of apartheid;  
(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great 

suffering, or serious injury to body or to mental or physical health. 
2.2.2. Genocide: a type of crimes against humanity  
The word ‘genocide’ stems from the ancient Greek word ‘γένος’ (genos), 

which means ‘race’ or ‘kind’ and the Latin suffix ‘-cide’, meaning ‘to kill’. The term 
in international relations and law was first introduced in 1943 by Raphael 

                                                           
9 See http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886 
/283503/ RomeStatutEng1.pdf 
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Lemkin10, a Polish lawyer of Jewish descent, who served as an expert in the 
Committee, which introduced the first draft of the Convention on genocide11.  

That was an effort of humanity to label the “crime without a name” as Churchill 
first observed. From there onwards separate names were used in an effort on 
the one hand to distinguish each one of the genocidal cases and on the other 
hand to make them widespread known in the international relations.  

As for instance Shoah was invented to label the Holocaust of Jews by the 
Nazis and Holodomor the genocide under discussion for the Ukrainian victims of 
1932-1933. 

«Genocide is the crime of destroying a national, racial and religious group»12. 
The question at stake is whether genocide constitutes a national-state crime or 
an international one. We will resort again to Lemkin, since his valuable 
contribution to the matter is of paramount importance for humanity.  

First, if genocide was a national crime, then it would not constitute a crime at 
all, since the same nation would be the perpetrator and the judge of its deeds at 
the same time. This coincidence would logically render any effort to examine, let 
alone to prevent or punish genocide, doomed to fail.  

Second, from a moral and humanitarian point of view, genocide is an 
international crime, because its brutality and cruelty bring about a huge shock to 
the public conscience.  

Third, the crime of genocide has international implications, since the 
humankind is deprived of future members, who could flourish and offer to 
humanity their own contribution to its evolution and more time to it to continue 
existing. What if Maria Skłodowska-Curie was genocided? How many Nobel 
Prizes would humanity have missed in this case? 

Fourth, the obligation of the states to treat their citizens, including minorities, 
renders the state accountable for its actions not only towards its own citizens, 
but to international community as well. From the moment that a state enters the 
UN system and becomes a party of the UN Charter, it assumes the responsibility 
to protect human rights. Thus, a denial of the human rights’ protection is a matter 
that concerns every member of the international spectrum.  

Fifth, there are also practical and economic repercussions of the crime of 
genocide that affects other states or nations as well. Massive expulsions or 
exhaustive confiscations of property, which result in gradual eradication of a 
national, racial or religious group, can prove detrimental to the international 
development and growth.  

In the light of the above, genocide is a crime directed against humankind, it 
harms humankind’s collective good as much as slavery, piracy, trade in women 
and children, trade in narcotics, all of them constituting delicta juris gentium, 
namely international crimes. Logic assumes that an international crime has to be 
internationally punished the same as a universal value has to be universally 
protected.  

Thus, on December 9th 1948, the UN General Assembly adopted the 
“Convention on the Prevention and Punishment of Genocide’, with which the 
                                                           
10 R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – 
Proposals for Redress, Washington, D.C., Carnegie Endowment for International Peace, 1944, 
p. 79-95. 
11 J. Quigley, The Genocide Convention An International Law Analysis, Ashgate Publishing, 
USA, 2006. 
12 R. Lemkin, Genocide, Volume 15, no. 2, April 1946, p. 227-230.  
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crime of genocide was for the first time legally defined in a text document. It 
could be said that this was possibly one date that the humanity noted on its 
timeline as humankind moved a step towards justice. 

This Convention adopted by the UN General Assembly in 1948 and come into 
effect in 1951, contains an internationally-recognized definition of genocide, 
which was incorporated into the national criminal legislation of many countries 
and was also adopted by the Statute of the International Criminal Court.  

One hundred thirty-eight states have so far signed the Convention and around 
eighty have introduced internal law regarding the penalizing genocide, as Article 
5 provides13.  

The Convention in article 2 defines genocide: «...any of the following acts 
committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, 
racial or religious group», as such:  

a) Killing members of the group, 
b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group, 
c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring 

about its physical destruction in whole or in part;  
d) Imposing measures intended to prevent births within the group;  
e) Forcibly transferring children of the group to another group. 
The crime of genocide falls in the jurisdiction of the Rome Statute as well. For 

some authors the crime of genocide is differentiated by the crimes against 
humanity. For others genocide is a type of crime against humanity. We have 
proven above why genocide should be considered as a type of crimes against 
humanity.  

For us, Art 7 of the Rome Statute constitutes in reality a detailed depiction of 
Art 6 on genocide. It seems that the authors of this text wished to use a more 
descriptive and thorough mention to crimes against humanity in the cases where 
genocide could not be attributed. 

 
3. Comparison between the two terms 
 
The difference between the war crimes and crimes against humanity – and 

here genocide – is that war crimes are committed only in times of armed 
conflicts. Whereas it is admitted that genocides may also be committed in 
peacetime, although war usually offers the most convenient pretext and a 
suitable framework to commit crimes against humanity. At this point it would be 
necessary to clarify that the post-war Tribunals at Nuremberg and Tokyo 
deemed that their jurisdiction would be limited to examine acts committed only 
during the WW II14.  

Furthermore, a war crime may be constituted even by a single act violating the 
laws of war in armed conflicts and even if this act was not a part of a widespread 
practice.  

On the other hand the idea of crimes against humanity applies only in cases 
of crimes of a large scale, which are based on a broader pattern and practice 
                                                           
13 Art. 5: «The Contracting Parties undertake to enact, in accordance with their respective 
Constitutions, the necessary legislation to give effect to the provisions of the present 
Convention and, in particular, to provide effective penalties for persons guilty of genocide or any 
of the other acts enumerated in Article 3». 
14 A. Neier, War crimes, Brutality, Genocide, Terror and the Struggle for Justice, Times Books, 
New York, 1998, p. 17. 
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against civilians of a nation or a part of it on the grounds of national, racial or 
religious persecutions15. 

Moreover, genocide is much heavier as a crime per se and as an accusation 
than a war crime. Not only in the cases of genocides which are committed during 
peacetime. But also in other cases too, when the principle of necessity cannot 
justify large scale actions taken during war by one part against another with the 
intent to completely or partially annihilate or eradicate a national, racial or 
religious group.  

Of course, we have to deal with deaths in both cases (war crimes or 
genocides). However, the circumstances under which a death occurred are 
always of paramount importance. It is another thing to die by accident, another 
thing to have given your life for your country as a hero in the battlefield, a totally 
different thing to have been murdered under the status of a prisoner of war and 
an absolutely different thing to have been ‘genocided’16.  

At the same time we should not forget that justice treats in a different way 
someone who has committed a homicide in cold blood and someone who 
intentionally has taken the life of another human being after a decision, a plan 
and a selected method.  

Another important element to bear in mind is that genocide is one of the most 
severe accusations to be attributed to a nation or a regime. At the same time, 
genocide is one of the gravest burdens for one nation to accept that it has 
suffered from.  

This means that on the one hand it is extremely difficult – if not unbearable – 
for the dignity of a nation to accept that it has perpetrated genocide to the 
detriment of another one, like it is not easy for a murderer just to admit in the 
open that he/she has committed the crime of homicide.  

On the other part, it is very difficult for nations or groups which have suffered 
from genocide and still exist to accept that they have been victimized. The same 
mutatis mutandis happens with individuals who enter the phase of denial, when 
they have suffered from a severe blow and oblivion seems to be the best way to 
tackle the issue and continue with their lives.  

The same however does not work for humanity. For humanity demands 
justice and truth to prevail and cannot deny the commission of a crime as severe 
as genocide. Humanity also does not forget the innocents, which remained 
unborn and does not overcome a crime by placing it aside or throwing it into the 
oblivion. 

This is the reason why humanity needs evidence and proof, records and 
archives, investigation and revelations to prove that the crime was actually 
committed and by whom. Most of the time it is the dead body itself that speaks 
the truth even posthumous. In this regard most of the revelation on genocides 
and war crimes stems from massive graves. In the light of the above, it is 
comprehensible why the evidentiary burden on prosecutors when accuse a 
defendant for crimes against humanity is much greater than when they 
prosecute the defendant for a war crime. 

 
 
 

                                                           
15 Op. cit. 
16 The word will be used as a verb as well in this thesis to distinguish it from the word murdered. 
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4. The Katyn massacre (April-May 1940) 
 
4.1. Introduction 
Katyn Forest; for Poles this forest is connected with a past crime committed in 

1940. For many years the forest kept in its inwards the secret massacre of the 
Polish officers by the Soviet NKVD. From the completely opposite point of view, 
though, the wood of the trees as the only eye-witness of the crime preserved the 
memory of the facts and their revelation wrote history in another wooden form, in 
paper. 

 
4.2. Facts  
When on August 23rd 1939 Ribbentrop, the Nazi Foreign Minister and 

Molotov, his Soviet counterpart were signing the non-aggression pact, they also 
co-signed an additional secret Protocol, according to which they envisaged the 
division of Northern and Eastern Europe as well. In accordance with this 
infamous Protocol, the invasion of Western Poland by the Nazi forces in 
September 1st 1939 was followed by the Soviet’s army one of the Eastern 
Poland on 17th September the same year.  

At first the Poles faced the Soviet army as their liberator from the Nazis and 
collaborators in their resistance. Soon, however, they realized that the Soviets 
occupied the territory of their country. Along with the occupation the Soviets 
arrested thousands of combatants, who served at the Polish officer corps.  

The Polish officers were transferred to USSR concentration camps and the 
Soviet army delivered them to the hands of the People’s Commissariat for 
Internal Affairs, NKVD, the secret Soviet police, which imprisoned them in three 
different areas Kozelsk, Starobelsk, Ostashkov. In March 1940 they amounted 
totally at 14, 854, the majority of them mid- or high-ranked military officers. 

According to the records released in 1990 under Gorbachev and Yeltsin 
presidency, the Soviet Politburo after the proposal of Beria and the approval of 
Stalin ordered on March 5th 1940 the massive execution of Polish officer- 
prisoners.  

The whole process of execution was carried out in complete secrecy divided 
into three distinctly compartmentalized phases. The PoW were said that they 
would be liberated from the concentration camp and that they would be sent 
back to their homes, they were even given a descent meal before their execution 
as the last meal of the condemned to death is granted.  

Hopes of liberation were created in the hearts of the PoW, who as soon as 
they entered the convoys to be moved to another place and heard the first 
gunshots, realized the real intention of the soviet regime and probably its real 
face. It seems that the method invented served at best the perpetrators, as it 
took them less time and effort to kill en masse.  

Every day a group of few tens would be selected. In another stage the 
members of the group would be deprived of their belongings and they would be 
transferred to the execution place. There one by one every night in a period of 5 
weeks time they would be executed. Afterwards, the dead corps would be 
gathered and transferred to the burial place.  

From early April until mid-May 1940, 21.857 officers were executed by the 
NKVD officials, over night almost simultaneously in three different places in the 
Katyn forest in Russia, the Kalinin and Kharkiv prisons and buried in massive 
graves in three different spots.  
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According to the exhumations, with the first taking place as early as 1943 in 
the Katyn forest, all the bodies of the victims bore a single lethal hole in the back 
of their head, their hands were tightened by a rope with approximately the same 
length, about one meter, and the same type of the gun and bullet, i.e. revolver 
using German-manufactured 7,65 mm Geco ammunition was used.  

A part of the 21,857 victims were officers arrested during the invasion of 
Eastern Poland by the Soviet army, another part were police officers and most of 
the rest members of the Polish intellectual elite: 1,000 lawyers, 800 medical 
doctors, 110 university professors and academics, as well as numerous writers 
and journalists, who were alleged as counter-revolutionary and accused by the 
NKVD of being intelligence agents, gendarmes, landowners, factory owners, 
saboteurs and priests and any other label that could constitute an accusation of 
anti-sovietism.  

The term ‘Katyn massacre’ at first referred to the massive execution, which 
took place in the Katyn forest near Katyn village and Gnezdovo (Russia). The 
victims of this massacre were the PoW of Kozelsk. It was the first to be revealed 
by the Polish Committee of Red Cross in 1943, namely after the invasion of Nazi 
troops in the Soviet Union.  

As soon as the Nazi government discovered the graves, made a relevant 
announcement and in an effort to take advantage from this revelation, it invited 
independent Germans and Poles to take part in the investigation. The 
exhumation process revealed the existence of eight mass graves and among 
others resulted in the disruption of the diplomatic relations between Moscow and 
the Polish government in exile, which was based in London.  

The current Polish investigation covers not only the massacre at Katyn forest, 
but also the other above-mentioned mass murders.  

It was not earlier than 1990 that the Soviet Union admitted responsibility for 
the massacres and officially recognized and condemned the commission of the 
execution by the NKVD. 

With the basis of on an investigation carried out by the Prosecutor General of 
the Soviet Union (1990-1991) and after the dissolution of the Russian Federation 
(1991-2004) Soviet responsibility for the massacres was confirmed. 
Nevertheless, what was confirmed was the killing of only a small part of the 
PoW’s victims, i.e. 1,803 Polish citizens and refused to call this action as a war 
crime or an act of genocide.  

Later the investigation was considered ended on grounds that the perpetrators 
were already dead, and since the Russian government would not recognize the 
dead as “victims of Stalinist repression”, rehabilitation was essentially rejected.  

It was not earlier than November 2010, when the Russian Parliament (Duma) 
voted for a declaration putting the blame on Stalin and other top Soviet officials 
for having personally ordered the massacre. A huge step towards justice was 
made. 

 
4.3. Katyn a war crime or genocide 
4.3.1. The Katyn massacre: a war crime  
As we established the Katyn massacre took place in the beginning of WW II 

April-May 1940, namely in time of armed conflicts. Even if war of USSR against 
Poland was never officially declared, an attack of the Soviet troops cannot be 
disputed, since it actually took place in accordance with the bilateral secret 
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Protocol annexed to the Ribbentrop-Molotov agreement of August 1939 already 
mentioned above.  

The prisoners were members of the Polish officer corps and were arrested as 
combatants by their enemy. In this capacity according to the International Law, 
they received the status of PoW and as such they were under protection of the 
Humanitarian Law.  

At this point, it should be reminded that the USSR was not a Contracting Party 
of the 1929 Hague Convention regarding among others the treatment of PoW, 
and in these terms one could argue that the Stalin regime was not bound by this 
Treaty and its obligations.  

Nevertheless, in the struggle for justice humanitarian law has not said its last 
word. Customary humanitarian law by no means can accept such a methodical 
massive extermination of prisoners of war. Since in conformity with the moral 
imperative to treat the PoW, there is an obligation to abstain from killing them.  

Since the minor is under protection, namely the minimum conditions to sustain 
health, the major is logically under protection too, namely the life itself of the 
prisoners and their right to survival. Besides, a war cannot justify such a massive 
and methodical murdering of PoW.  

Furthermore, the principle of necessity governing the customary humanitarian 
law has been severely violated by the execution of the PoW. More specifically, 
by no means was the NKVD, which was responsible for the treatment of the 
PoW, threatened by them, nor were the Soviet armed forces and services in self-
defense, when executing the PoW.  

At that stage the two sides, the Soviet NKVD and the PoW, were not of course 
in a state of war. In this regard, neither was it necessary for the Soviet part, nor 
justifiable, nor excusable to apply such a method of killing against their enemy. 

We have established by now that even though the Conventional Humanitarian 
Law cannot cover the case of Katyn, customary law was breached and can 
absolutely apply in favor of the defense of the victims. We have thus proved that 
the Katyn massacre constitutes in legal terms a war crime.  

4.3.2. The Katyn massacre: a genocide? 
One could also claim that the Katyn massacre was addressed against a 

specific group and that the main goal of the Stalin’s regime was the deprivation 
of Poland of its intellectual elite and the decapitation of its best-educated and 
competent asset. One could also say that there was also a selection and 
distinction procedure of Poles and one can identify a clear intention of executing 
the upper intellectual class of the Poles.  

Moreover, as the dead corps reveal, a specific method was used and followed 
in this case as well and in total secrecy by the Stalinist regime against their 
victims. We should at this point also mention that the number of victims is not a 
constituent element of the crime of genocide.  

There has to be a large scale crime committed in a methodical way and with 
the intention on the part of immolator to destroy, in whole or in part, a national, 
ethnical, racial or religious group.  

In these terms, some argue that the Katyn massacre was genocide, since it 
had to do with the total extermination of a social group of a nation. 

In an effort to explain this ferocious and cruel decision of Stalin many analysts 
claim that the massacre took place as revenge on the part of Stalin towards the 
killing of Russian Red army in 1920 during the Soviet-Polish War in the Battle of 
Warsaw.  
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On the other hand, some other analysts argue that the real intention of Stalin 
was to exterminate the upper intellectual Polish class, which could constitute at a 
later stage the spearhead of Poles against sovietization.  

The latter seems to be more convincing, without rejecting the fist explanation 
as a possible motive, though. For a clear aim of the Stalinist regime was the 
occupation of Poland, as the Ribbentrop-Molotov secret Protocol reveals.  

Moreover, on one way or another Stalin wanted to have Poland under his own 
sphere of influence as the historical facts, which followed, actually prove under 
the Yalta Agreement, when the Soviet Union, Great Britain and the USA also 
agreed in 1945, even before the end of the WW II.  

According to this agreement Poland like other countries of the Eastern Europe 
came under the influence of the Soviet regime and belonged for decades to the 
Eastern block of countries.  

In this regard, the motive of cleansing the educated members of the Polish 
army and its elite would definitely weaken Poland and could facilitate a priori the 
process of sovietization of Poland, especially since the process of indoctrination 
of the PoW proved absolutely unsuccessful, given that only 70 Poles changed 
their attitude and accepted to collaborate with sovietism. From this point of view, 
it seemed that Stalin either by looking in the past wishing to take revenge for the 
1920 events of the Vistula river in Warsaw, or by looking ahead, he ordered the 
perpetration of a crime, which resulted in the massive extinction of a part of the 
Polish elite.  

Thus, it seems that the motivation of the Stalinist regime was rather political 
and his aim was to destroy a socio-political group than a national one. This 
means that if the Poles imprisoned were simple low-ranking soldiers, probably 
the course of the history would be different. Since, Stalin exterminated the Polish 
intelligentsia and best part of its army, the crime of genocide cannot be 
attributed.  

For the ‘Convention on Prevention and Punishment of Genocide’ provides that 
genocide are «…acts committed with the intent to destroy in whole or in part, a 
national, ethnical, racial or religious group», not a social or political one. 

One characteristic element of the genocidists’ behavior is that they are 
indifferent about the social status, or gender or age of the victims, since the 
perpetrators do not face their victims as humans. We shall see below that one of 
the stages of genocide is dehumanization17.  

The immolators consider their victims as animals or insects not as human 
beings. They only exterminate their victims just because they belong to a certain 
national, racial or religious group. And the victims are to be blamed just because 
they were born members of this group. This is the only accusation that suffices 
for the immolator to perpetrate his crime.  

As a conclusion, we saw that the Katyn massacre is a direct violation of 
customary humanitarian law and clearly constitutes a war crime. It remains 
under discussion whether it could also be characterized as genocide.  

In the opinion of the writer the crime bears many genocidal elements, but it 
seems to be rather a form of selective genocide or a social group cleansing. In 
political terms this can stand, but legally this cannot easily stand before a court 

                                                           
17 H. Gr. Stanton, The 8 stages of Genocide. See on line http://www.genocidewatch.org/ 
aboutgenocide/8stagesofgenocide.html  
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as a term. It would be preferable to attribute to this crime the elements of a war 
crime, since it would be impossible for any human being to defy this. 

 
5. The Holodomor  
 
5.1. Introduction 
Yellow the symbolic color of Ukraine and definitely not a mournful one. But, 

exactly on the contrary it is considered to be a joyful color, reminding of the sun, 
therefore of life. In the case of Ukraine, though, yellow symbolizes wheat, 
because of the vast Ukrainian land of wheat.  

Besides, history of Ukraine is not joyful at all. Ukrainian is a nation that has 
also endured a lot of suffering by the Stalin regime. In this regard, we will 
examine the Holodomor case, which means killing by famine, or for us and for 
this study, as we shall see, Genociding by Famine.  

 
5.2. Facts18 
Brain, soul and body indisputably constitute the three fundamental 

characteristics and parts of a human being. The same holds for a nation too. In 
this respect, an effective and efficient process of dismantling a nation requires 
elimination first of its brain, then elimination of its soul and last extermination of 
its body. This practice was ferociously implemented in the case of the Ukrainian 
nation by the Stalinist machinery. 

In 1920 and the 1926 the Soviet regime inflicted the first blow against Ukraine 
by savagely extinguishing the intelligentsia of Ukraine, namely its brain, as 
Lemkin first observed. «Teachers, writers, artists, thinkers and political leaders 
were liquidated, imprisoned or deported»19. Later, in 1931 as much as 51,713 
Ukrainian intellectuals were forced by the Stalinist regime to deportation to 
Siberia.  

The second objective hit was Ukraine’s soul, namely the Autocephalous 
Orthodox Church, the Metropolitan and clergy of which were exterminated as 
well.  

The third target to attack was the farmers, the Ukrainian body. In this last case 
another method, different than the first two, was chosen and it was probably the 
most direful one, namely starvation.  

The fourth phase of the same process was the fragmentation of the Ukrainian 
people and its dispersion in Eastern Europe, as a form of the ‘divide et impera’ 
method.  

We will focus our study on the facts and successive official decisions 
constituting the gradual killing of 7 millions of Ukrainians by starvation.  

In 1928 Stalin introduces the first Five-Year Plan aiming at collectivization. As 
Ukraine was the granary of the USSR, it was naturally expected that the main 
opposition to this plan would stem from Ukrainian farmers.  

In 1930 700 intellectuals, among them professors, former ministers, 
academicians etc. were gone through a mock trial on the basis of accusation of 

                                                           
18 “Poland and Ukraine in the 1930’s – 1940’s Unknown Documents from the Archives of the 
Secret Services, Holodomor The Great Famine in Ukraine 1932-1933”.  
19 R. Serbyn, “Holodomor: The Ukrainian Genocide”, in A. Bienczyk-Missala and S. Desbski, 
Raphal Lemkin: A hero of humankind, Warsaw, PISM (Polish Institute for International Affairs), 
2010, p. 205-232. 
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belonging to a fake organization, aiming at liberating Ukraine and invented by 
the Ukrainian Communist party.  

Most of the accused were sent to gulags20. The Autocephalous Orthodox 
Church was forced to proclaim by its own its dismantling. In 1929 Stalin officially 
announced that kulaks, the independent farmers, should be eliminated “as a 
class”.  

The process of de-kulakization, meaning confiscation of property, was carried 
out in two phases; the first early in 1930 and the other one a year later. 
According to Kossior’s report until 1934 one million souls had been dekulakized.  

Several hundred thousands were deported, the majority of which perished en 
route. The kulaks were forced to abandon their homes and land and they were 
either given a smaller part of land or they were expelled to Siberia.  

In November 1929 the Central Committee decides according to Stalin’s 
declaration to start with the “total collectivization of entire districts”21. To this end, 
cadres of the regime were assigned to conduct the procedure by any means, 
mainly violent.  

By March 1930 almost 63% of the Ukrainian households were subjected to 
collectivization, i.e. they were forced to become members of collective farms. 
The success of the process was a result of the use of force and terror on the part 
of the above-mentioned cadres of the regime sent to conduct the collectivization. 

As a consequence of the severe measures of obligatory dekulakization and 
collectivization, disturbances and protests emerged. Probably by fear of massive 
and uncontrollable insurrection, Stalin provisionally proceeded to a retreat, 
essentially tactical, by shifting from the commune system to the so-called ‘artel’ 
association, as a group system would be deemed looser. The farmers were 
allowed to maintain a minor plot of land and a house. They could also keep few 
domestic animals to nourish themselves.  

In line with the above decision peasants withdrew their land, cattle and farmer 
equipment from their kolkhozes and by September 1930 only 28% of households 
remained in collective farms.  

However, turbulences and insurrection continued and skirmishes with 
authorities and the peasants emerged. As the rebels were arrested and 
punished, the collectivization procedure continued by force. In December 1931 
around 70% of the land was mandatory collectivized.  

Along with the dekulakization and collectivization the struggle for bread was 
taking place. A law was passed in 1930 demanding high grain procurement 
quotas for both collective farms and individual ones. The confiscation of grain 
deprived the peasants of a substantial and fundamental means for their nutrition.  

It is of high importance to underline in this regard that one million tons of grain 
is sufficient for five million people for one year.  

This is a crucial element to bear in mind, because the amount of grain 
confiscated, clearly shows the intention of Stalin’s regime, as we will see below.  

Either due to denial of peasants to cultivate the land or due to their 
incompetence, because of exhaustion, or due to the climatic conditions of that 
year, the harvest of 1930 was not satisfying enough so the peasants would not 
be in a position to give their contribution.  

                                                           
20 Op. cit., p. 208.  
21 Op. cit., p. 209.  
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Thus, the reserves for their own sustainability ran out by 1931. In combination 
with the imposition of high delivery quotas the peasants did not have in their 
disposal the least indispensable means to survive.  

First signs of famine appeared in 1931 and by mid-1932 hundreds of 
thousands lost their life out of starvation. Meanwhile, protests riots and 
resistance by avoiding procurement continued.  

By the time, starvation became widespread phenomenon across the granaries 
and peasants suffering from it resorted in extreme ways to survive, i.e. eating 
animal carcasses, human hunter and cannibalism.  

The rate of famine mortality raised more and more, since people started dying 
out of diseases, which broke out due to malnutrition. Children with bloating 
bellies and older men were of the first victims.  

The peasants continued reacting and struggling to demand for an end to the 
situation. Nevertheless, the communist party leaders obeyed to Stalin’s rules and 
orders. The latter seeking for a way to fully implement the grain-procurement 
plan, albeit the starvation deaths, called for a high level conference…  

Stalin insisted that the plan must be carried out unconditionally and at any 
price, while he rendered the first secretaries of the regions producing grain 
“personally responsible” for the collection of the grains. The only consent made 
was the lowering of the quota, which in any case remained high and virtually 
impossible to be delivered by the peasants, given the situation.  

The process took an even worse course when in August 1932 a law was 
issued providing: a) railroad freight, collective-farm property and cooperative 
property were confiscated, b) theft of any of the above was punishable by death 
or a minimum of ten years’ imprisonment and c) right to amnesty was revoked 
for these three types of crime. This party-state decree constituted the basic legal 
tool, which Stalinist regime used to essentially doom Ukrainians to death by 
famine.  

Of course, the law was applicable to the entire USSR. Archives though have 
revealed that it was published in connection with Ukrainian problem.  

Indeed, Stalin personally to one of his letters he ordered the issuing of a 
directive to describe the methods to be used for the implementation of the 
above-mentioned law. In this letter he refers to the Ukrainian question 
especially22.  

On the grounds of the above-mentioned law of August 7th the peasants were 
blacklisted, arrested, tried and exiled or executed for theft or sabotage. In 1932 
8,881 farmers were arrested.  

On November 25th 1932 Stalin approved a new legislation providing that 
grains and edibles would be confiscated and the opposition would be fully 
repressed.  

Moreover, any possible reserve would be delivered for state procurement and 
in the cases of kolkhozes, which had allowed theft, there was a meat tax and, if 
meat was not available, a potato tax. Thus, the peasants were left with 
absolutely none means to escape famine.  

Naturally, competent authorities continued in the merciless attitude, which 
they had already adopted, regarding the implementation of Stalin’s orders and 
savagely demanded the application of the new mandatory law. 

                                                           
22 Op. cit., p. 216. 
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Indicative of the degree of cruelty of Stalin’s regime is the fact that the grains 
collected, despite the limited harvest of 1930 and 1931, were exported! About a 
million and a half tons of grain was exported.  

It is estimated that this amount could be enough to cover the nutrition needs 
of about six to seven millions Ukrainians. This figure almost equals to the 
number of Ukrainian souls who fatally starved to death and perished out of 
Stalin’s genocidal laws and decisions.  

To all this it must be added that the official party-state line about famine was 
simply concealment. The deaths out of starvation were a common secret. 
Nobody was allowed to talk about it, let alone to report it.  

Nevertheless, this veil of silence was torn apart by the memoires of eye 
witnesses, who have depicted their horrific experiences of women resorting to 
cannibalism for the sake of their children or of the images of bloated child bellies. 

Nothing is over yet. We have not reached 1933. In the course of the events, 
Stalin signed a new document in the end of 1932 relating short deliveries in grain 
with Ukrainization, by ordering: a) solving the grain procurement problem, b) 
fighting counter-revolutionary peasants, c) curbing Ukrainization. The party and 
state local heads were again personally responsible for the implementation of 
the new command. 

In 1933 uncounted millions, estimations say around 6-8 millions Ukrainian 
peasants, already exhausted by the cruelties and suffering of the previous year 
and absolutely incapable of reacting in any of the measures and in any way died 
out of hunger, cold and maladies. The only way out could be fleeing from the hell 
of steady and certain death. Yet, Stalin was determined not to allow such a way 
out in favor of the peasants.  

Early in 1933 he ordered the closure of borders of Ukraine to the neighboring 
Belarus, North Caucasus and Russia. The nightmare seems always endless and 
this one truly was.  

The peasants were not allowed to buy train tickets and, if arrested in the 
borders, they would be either driven back to their village, or, if they did not 
wished for (alas), they would be either imprisoned to concentration camps or 
expelled to “special settlements to Kazakhstan”.  

However, 87% of 225,024 Ukrainians arrested on the borders until March 
1933 were sent back to their home to starve. 

In 1933-34 the famine period was over. What was not over though was the 
struggle of the Ukrainians to confirm that they had been actually submitted to a 
mass slow extermination and that the blame was to be put on them, because of 
their separatist aspirations against the Stalin regime and the Soviet 
establishment, as we shall see below.  

All the above shape the murk scenery according to which Ukrainians were 
enslaved, deprived of their human right – not to live – but even to exist and were 
brutally condemned to gradual and painful death.  

One which would be veiled deep into the darkness of secrecy for years until 
the crime would be brought into the light of truth.  

To the human eyes this savagery of orders and the brutality of their 
implementation would be horrific enough to read as a scenario, let alone as 
pages of history, describing a chain of real decisions, decided actions, actual 
facts, with all resulting in one: Holodomor. 
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5.3. A genocide or not23 
It was not earlier than 199124 when the Holodomor first emerged on 

international fora and was made more broadly known to the international public 
opinion. Nevertheless Lemkin had already studied the Ukrainian case.  

In this regard, by no means could the dominating spirit of Lemkin be absent 
from this chapter as well, not because he is considered to be the father of the 
genocide convention, but because he was the first to have posed the question 
on this case and the first to have worked thoroughly on an analysis on what we 
nowadays call Holodomor.  

It should be kept in mind that the reason why Holodomor was not known as 
historical fact was because first as we already mentioned above talking about 
the famine in Ukraine was forbidden by Stalinist regime. There was a tacit, but 
well-formulated order, not to mention about the merciless way Ukrainians were 
left to wither and die.  

Secondly, the famine the Ukrainians suffered from was attributed on grounds 
of the efforts held to implement the collectivization program. In this context, 
Ukrainians suffered due to their own unwillingness to conform to the decision of 
the regime and abide by Stalin’s rules. In this respect, no crime can be attributed 
to the stalined-way Soviet establishment.  

Third, for many years during the Cold War Holodomor was denied, as deemed 
to be propaganda against the soviet and communist regime.  

However, as early 1953 Lemkin had already formulated his relevant paper 
under the title “Soviet Genocide in the Ukraine”. In an effort to examine whether 
his theory on genocide and therefore the Convention on Genocide could be 
applicable in other cases too, apart from Shoah, Lemkin investigated Holodomor 
as well. And it is mostly on his work that we rely upon for our study as well. 

5.3.1. Reasoning of Holodomor-Intent of Stalinism 
As Lemkin’s archives reveal, Kossior Secretary General of the Central 

Committee of the Communist Party in Ukraine writes in one of his documents 
entitled «Itogi i blizhaishie zadachi provedeniia natsional`noi politiki na Ukraine»: 
«Now the main danger in Ukraine stems from the local Ukrainian nationalism»25.  

In this regard, the aggressive policy of Stalin against the Ukrainians seemed 
to be inspired by deep anti-Ukrainian sentiments, rooted in a solid nationalist 
idea. However, Stalinist brutal policy against Ukrainians was disguised under the 
socio-economic long-term reforming program of collectivization, of which the first 
part would be dekulakization.  

It should be kept in mind that Ukrainian peasants made up over 80% of the 
Ukrainian population. Thus, the decision on collectivization regarded mainly 
Ukraine and depriving farmers from their property and liberty would naturally 
provoke negative reactions and opposition towards the central government 
decision. 

As facts disclose, Stalin’s aim was to curb nationalist and separatist ideas in 
Ukraine, mainly because his real geopolitical aim26 was the absolute control of 

                                                           
23 N. Lygeros, Opus http://www.lygeros.org/Holodomor.htm. 
24 N. Lygeros, Holodomor: de l’envergure de l’oubli à la grandeur de la mémoire, in 
http://www.lygeros.org/2698-fr.php. 
25 N. Lygeros, Raphael Lemkin ως ο πρώτος δίκαιος του Holodomor, that we can see in 
http://www.lygeros.org/4233-gr.html. 
26 N. Lygeros, L’apport géopolitique du Holodomor in http://www.lygeros.org/2637-fr.php, «Cette 
fois l’enjeu est bien géopolitique dès le commencement. L’objectif de Staline était le contrôle 
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the USSR’s granary and Ukrainian land in general. In this context, Stalin needed 
an idea that could serve as a basis to his actions and would, at the same time, 
cover his intentions of eradicating massively a part of Ukrainian’s nation. To this 
end, the first goal to attain was to manage an identification of anti-revolutionary 
and enemies of the regime with the Ukrainians en masse as a nation.  

Stalin deeply and firmly connected in his language the characteristics of 
kulaks, independent farmers, with Ukrainians in such a degree that he made the 
two notions identical27. In this way, Stalin shifted the negative connotation, which 
the word kulak and bourgeoisie bear for communists, onto the word Ukrainian. 
By this identification, liquidation of any nationalist policy on the part of Ukrainians 
was made an imperative, since Ukrainians as a nation were dangerous and 
could bring about major turbulences at his regime.  

Thus, Stalin in his rhetoric united in a firm and solid way the notion of kulak, 
namely the independent farmers, who had to be exterminated for the best 
interest of the regime, with the notion of Ukrainian. Since kulak was an enemy to 
be destroyed and since in Stalin’s language, Ukrainians were all labeled as 
kulaks, Ukrainians were all enemies and it was rightful to kill them or “let them all 
die”, according to a notorious slogan of that time referring to starving-to-death 
Ukrainians.  

Moreover, Stalin managed at the same time to avoid any racial and national 
accusations against him. Indeed, in this way the reasons and the reasoning of 
relevant collectivization decisions were not taken on national or racial grounds, 
but on social ones. In this context, Stalin invented a sufficient and rightful basis 
to move forward with the extinction of a part of the Ukrainians. This is the 
explanation of the announcement that kulaks should be eliminated “as a class”. 

In this regard, the reactions of Ukrainians farmers to dekulakization and of 
peasantry to obligatory confiscation of their land and collectivization were used 
as the best pretext for Stalin’s regime to adopt a strict behavior towards the 
Ukrainians.  

Nevertheless the situation would have been probably different, if the attitude 
of the Soviet-Stalin regime was only strict. The extreme measures gradually 
taken aimed at making the Ukrainian nation vanish. 

In any case, Stalin needed a rhetoric. As it was to predict that the first to resist 
and react to his 5-Year Program of collectivization would be the farmers in 
Ukraine, he then initiated a strategy massively attacking them. 

So, first it was the kulaks to be eliminated. Without farmers the peasants lost 
their natural leaders, after they had also been deprived of their cultural and 
intellectual asset earlier and spiritual leaders later on. 

 
5.3.2. Methodical plan 
The most important element to bear in mind is that the whole process was 

methodically carried out and it was fragmented into separate phases shaping a 
chain of decisions, aiming at the liquidation of the Ukrainian people28, as the 
implementation of these decisions were gradually chaining the Ukrainians 
around death.  
                                                                                                                                                                          

absolu du territoire ukrainien dans un cadre avant tout logistique. Cet objectif avant tout 
logistique pouvait se réaliser par les biais des kolkhozes». 
27 N. Lygeros, De la confusion stratégique au génocide de la famine. Ad casum de qua vid. on 
line http://www.lygeros.org/2592-fr.php. 
28 N. Lygeros, Le caractère subversif du Holodomor in http://www.lygeros.org/2822-fr.php.  
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Each decision separately examined cannot by itself constitute a crime, let 
alone a crime against humanity. Nevertheless, the decisions were registered in a 
certain series and governed by the same reasoning, so that the repercussions of 
each one of them would have gradually augmented the suffering and would have 
led with accuracy millions of Ukrainians to death. There is a common ground in 
each one of these official decisions and there also is a common reasoning 
coiling them all to extinguish Ukrainian farmers. 

First the expulsion and extermination of Ukrainian intelligentsia and later the 
law of August 1932 and others, which followed regarding the strict 
implementation of the grain procurement quotas delivery, regarded all the USSR 
but targeted the Ukrainians. Of course, the totally inhuman decree of closing the 
borders makes part of the same chain of decisions.  

All the above in combination, constitutes a clear set of decisions and actions 
aiming principally at the exhaustion and gradual eradication of the Ukrainian 
nation.  

Furthermore, Stalinist regime’s tackling of the issue of famine is in absolute 
contradiction to the way his predecessor, Lenin, reacted when a situation of 
famine occurred due to large-scale droughts29. In fact, in 1921 Lenin asked the 
West workers’ help. In that case the International Workers Aid responded 
positively and starvation was avoided.  

In the light of the above, Holodomor comes under the provisions of the 
Convention on Prevention and Punishment of Genocide. Since there is:  

a) clear intention of Stalinist regime, according to the relevant decrees and 
secret orders 

b) destruction in whole or in part a national group, 6-8 millions Ukrainians,  
c) killings of members of the group, i.e. intelligentsia, 
d) serious bodily harm to the members and deliberate infliction on the group’s 

conditions of life calculated to bring about their physical destruction, in this case 
by depriving indispensables for nutrition, expulsions to Siberia, forbidding escape 
to neighboring countries 

e) measures intended to prevent births within the group, since famine affected 
future births too, 

f) responsibility on the part of the regime, since decisions were taken and 
implemented all by the official state and its cadres. 

A last but not less unimportant element to clarify is that Holodomor accuses 
Stalinist regime and not the Sovietism or communism, which would constitute a 
grave mistake. As Shoah, the Holocaust, accuses Nazism and not the Germans; 
similarly the Holodomor veers against Stalinism. 
 

6. The Armenocide (1894-1923) 
 
6.1. Introduction 
Centered in the coat of arms of Armenia, Ararat is the mountain which for 

centuries had constituted the focal point of the Armenian nation widely spread on 
the land situated between three seas, namely the Mediterranean, the Caspian 
and the Black Sea. The Armenian was one of the first nations to be Christianized 
and of the few nowadays with such a large diaspora worldwide.  

                                                           
29 N. Lygeros, L’apport du Holodomor dans la confrontation entre le léninisme et le stalinisme in 
http://www.lygeros.org/4194-fr.html. 
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Indisputably, the main reason why Ararat does not belong today to the small 
Armenian state of Southern Caucasus and why Armenians are scattered in the 
four corners of the world, rests exactly on the genocide, which the Armenians 
underwent in three successive phases, by essentially the same concept of 
systematic non-Muslim populations’ purges, which first the Ottoman Empire 
under Abdul Hamid, then the Young-Turkish and last the Kemalist regime 
decided, planned, staged and savagely implemented. 

 
6.2. Facts 
6.2.1. The Hamidian phase (1894-96) 
By 1890’s the Ottomans had lost large parts of their huge territory, as the 

Balkan peoples began to realize their national identity and to steadily gain their 
freedom from the Ottoman rule. Greece in 1830, Montenegro in 1860, Romania 
in 1862, Serbia in 1876 and Bulgaria in 1878 were successively established first 
as autonomous and then as independent states, at the same time when the ‘Sick 
Man of Europe’ was agonizing to remain alive as Empire.  

It was after the Russian-Turkish war of 1878, which resulted in an absolute 
Waterloo for the Ottomans, that the Sublime Porte was obliged under the Art. 61 
of the Treaty of Berlin (July 13th 1878) to periodically inform the Great Powers, 
namely France, Great Britain and Russia about the fulfillment of the reforms 
promised according to the Art 16 of the San Stefano Treaty of March 3rd same 
year, which was at first signed between the Russian and the Ottoman Empires.  

It is to be noted and taken into consideration that Art. 16 of this latter Treaty 
provided that Russian troops would remain in the provinces inhabited by the 
Armenians, until all reforms and improvements for the protection of the 
Armenians from Kurds and Circassians would be guaranteed.  

This is important to keep in mind in our study, because Russia appears here 
to be the protector of the Christian Armenians, an element that the Ottomans will 
use at a later stage to accuse the Armenians of affiliation and alliance with 
Russia against them during WW I.  

Thus, after the intervention of France and mainly of Great Britain the Art 61 of 
the Treaty of Berlin was not providing anymore for Russian troops to remain on 
Ottoman ground. However, the Sultan was still obliged to move forward with 
reforms for the improvement of the living conditions of Christian Armenians. 

Despite the above commitment, not only was no step taken, but exactly on the 
contrary absolutist Abdul Hamid II responded with brutal persecutions and 
massacres. Specifically, early in 1890’s a special paramilitary group, i.e. a 
cavalry called ‘Hamidye’, obviously named after its inventor, was made up by 
irregular Kurds and Turks with a permission to operate in Eastern Anatolia 
against the Armenians, as its members wished30.  

Between 1894 and 1896 during the so-called Hamidian years massacres took 
place. Massive slaughtering in Armenian populated towns, such as Sasun (1894) 
and Zeitun (1895-96) was conducted by these special regiments with the 
tolerance, if not tacit approval of the Sublime Porte, since nothing was done to 
halt them.  

According to estimations, 100,000 – 300,000 Armenians perished during 
these years of oppression and blood.  

                                                           
30 Moussa Prince, L’Arménocide: Un génocide impuni, Introduction, Fondation Moussa Prince, 
1975, p. 29. 
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In the meanwhile, Armenian inhabitants of the Ottoman provinces 
demonstrated against the systematic pogroms conducted to their detriment. At 
the same time, young Armenians studying in the European universities had 
already began to demand from the European capitals to press the Sultan for 
substantial implementation of political reforms in the Ottoman Empire and 
mainly for an end to the discriminatory policy of Hamid, as well as forming of a 
constitutional government and granting constitutionally guaranteed rights.  

As we have seen so far, the systematic destruction of the Armenians en 
masse started already from 1894 under the Abdul Hamid II, or the ‘bloody 
Sultan’ as he was notoriously named by history.  

The decline, which the Ottoman Empire was passing through late in the 19th 
century, while other super powers of that time were advancing, in addition with 
the absolute and despotic way of Hamid’s running politics, provoked increasing 
discontent and frustration to his own population. 

6.2.2. The Young Turkish phase (1915-1918) 
It is mostly in this context that the Young-Turkish movement was born. The 

Young-Turks constituted a combination of roughly two parts. On the one hand 
the reform-oriented, liberal and pro-constitutional elements envisaged a 
modernized country according to the European standards. On the other hand, 
nationalists were aiming at the purification of the Turkish nation from non-
Muslim populations as well as the establishment of a new Turkish Empire 
called Turan centered in Anatolia and as far as Central Asia.  

The augmenting agitation mentioned as above resulted in a military uprising 
in July 1908 organized by the junior officers of the Third Turkish army based in 
Thessaloniki. Members of this regiment, which staged a coup d’état, belonged 
to the secret Young-Turkish Committee of Union and Progress (CUP).  

Under the pressing situation the Sultan in an effort to save his throne, was 
obliged to concede a Constitution and to transform Ottoman Empire’s political 
system from absolute despotism to a constitutional monarchy. Ironically, the 
Armenians were the only national group of the Ottoman Empire that was 
delighted at the Young Turkish insurgence, as they hoped for implementation of 
reforms repeatedly promised and eventual safeguarding of their rights as well. 

By the end of 1908, the Sultan was dethroned. However, brutalities against 
the Armenians did not cease to continue. It was in this framework that the 
Adana massacre31 in 1909 took place, when a counter coup was staged on the 
part of the pro-Sultan forces, which planned to restitute Hamid back to his 
throne.  

During the upheaval the Islamic nationalists favoring Hamid turned against 
the Armenian segment of the Adana population, which was by the way the 
richest one. According to reports, this series of pillaging and pogroms had as a 
result the death of about 15,000- 30,000 Armenians by carnage. 

All hopes of the Armenians for a new era in their life in a new and modern 
Turkish state dashed away when in 1913 the triumvirate of Young Turks, 
Mehmed Talaat, Ismail Enver and Ahmed Djemal assumed powers in a 
dictatorial way. It should be reminded that two years earlier in 1912 the Balkan 
Wars broke out.  

                                                           
31 J. A. Toynbee, Armenian Atrocities The Murder of A Nation, Hodder & Stoughton, London, 
New York, Toronto, 1915, p. 21. 
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This is another important element to pin down, not only because it is of 
paramount importance to take into consideration the overall historic 
background, but also because the result of the Balkan Wars was detrimental to 
the Ottoman Empire, which lost most of its European territories.  

The Muslim populations situated in the above-mentioned areas were forced 
by the course of events to move to the mainland of the Turkish territories and 
were systematically encouraged32 to settle in the Eastern Anatolia in the 
Armenian provinces.  

This is not necessarily negative. Nevertheless the Muslims expelled from the 
lost European territories of the Ottoman Empire played a significant role to the 
confiscation of the properties of the Armenians, who were at a later stage, as 
we shall see, “relocated” or to be more descent and accurate deported 
massively to mandatory marches to death.  

These acts of confiscation and pillage on the part of the Ottomans, may 
nowadays constitute a basis, so that the victims’ descendants establish right to 
restitution. 

In November 1914 the Ottoman Empire entered WW I in the side of the 
Central Empires, namely Germany and Austria. The war framework always 
provides for the best-justified scope of action and the best-illustrated background 
to commit severe crimes.  

In this context, in February the Turkish government and more specifically 
Minister of War, Enver Pasha issued a decree ordering full disarmament of the 
Armenians, under the pretext that they would collaborate with the Christian 
Russians against the Turks, as we have already insinuated above. In this regard, 
any weaponry in the hands of Armenians was forcibly confiscated by the Turks, 
thus leaving them totally defenseless.  

Following the decree, Armenian officers of the Turkish army were imprisoned, 
Armenian officials were dismissed and labor battalions consisted of disarmed 
Armenian soldiers were shaped. The elimination of the military potential of the 
Armenians took place under Talaat’s order, according to which the unarmed 
Armenian soldiers would be split into groups and then exterminated. 

April 1915 is in many terms the most crucial point in the Armenian history as 
we examine it. For, the historic facts taken place during that month launched 
possibly the most brutal phase of the extermination of this nation.  

First, the events of Van as American Ambassador to Constantinople, 
Morgenthau33 described them; ones that constituted for the Turks the 
‘justification’, pretext or alibi of their merciless actions, which they committed. 
Second the unforgotten and unforgettable date of April 24th is the day when the 
Armenian body was decapitated. 

In April 1915 Djevdet Bey ordered the conscription of 4,000 soldiers citizens of 
Van. Armenians realized that behind the order there was a deliberate intention of 
massacring the most competent soldiers of the Armenian population of the city, 
with the aim to leave Van essentially defenseless.  

When the Armenians offered instead only five hundred soldiers and asked to 
pay exemption money for the rest, Djevdet Bey accused Armenians of 
"rebellion", and expressed openly his resolve to crack down on it by all means. 

                                                           
32 Moussa Prince, L’Arménocide: Un génocide impuni, Introduction, Fondation Moussa Prince, 
1975, p. 32.  
33 H. Morgenthau, Ambassador’s Morgenthau Story, Kessinger Publishing, 2004, p.186. 
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«"If the rebels fire a single shot", he declared, "I shall kill every Christian man, 
woman, and" (pointing to his knee) "every child, up to here.34"». 

The siege of Van lasted for about 5 weeks35, as 1,500 able-bodied riflemen 
supplied with antique weapons defended with peerless heroism 30,000 
residents and 15,000 refugees in a small area of about one square kilometer of 
the Armenian quarter. The conflict lasted until the Russian army came to 
rescue the city under siege.  

A hideous prelude resonated in Constantinople on Sunday night 24 April 
1915. As the Allied forces, France, Great Britain and Russia landed at Callipoli, 
around three hundred Armenian notables and intellectuals clergymen, 
physicians, editors, journalists, lawyers, teachers, politicians and community 
leaders were arrested by the Turkish government and according to Talaat’s 
order, who was the Minister of Interior of the time, were moved to camps near 
Ankara and imprisoned.  

After the adoption of a law concerning dispatching and settlement, those still 
alive were deported36.  

The majority of them though had already lost their life en route to the 
concentration camp due to the inhuman conditions of ‘transportation’, if not 
expulsion to death. 

Later, in May 1915 another decree was issued according to which Enver 
Pasha as Minister or War was allowed to carry out the process of expulsion and 
resettlement of Armenian residents from their homeland to the Arabian deserts, 
the steppes of Mesopotamia. 

The massive deportation was organized and committed after the formation of 
the “Special Organization” made up of slaughtering agents, most of them Turkish 
and Kurdish convicted murderers and bandits released from prisons and allowed 
to carry out the process. During this marches to death 75% of the Armenians did 
not survive due to the horrible conditions of their movement. More specifically 
there was no supply in food, water or medicines.  

Thus, the people would die out of starvation, thirst or diseases. Furthermore, 
the hundreds of miles to be covered on foot were so exhausting that some would 
be left behind. In these cases, they would be either abandoned to die or 
savagely beaten to comply and continue marching or simply shot. Those who 
remained alive, when they arrived at the destination, would be left nude in the 
desert and deprived of the essentials for their survival37.  

The Armenian villages and towns were evacuated one by one, as the 
residents were expelled from their fireplaces. Their houses and fortune was 
confiscated and expropriated either by the Turkish officials or by Muslims 
resettled from the Balkan areas and according to the relevant Law on 
Abandoned Goods. From North to South and from West to East the Armenians 
were led to die in the Arabic deserts.  

On May 24th 1915 the Allied Powers having been informed by their 
representatives on the ground about the Turkish atrocities issued the following 
declaration38: 
                                                           
34 Op. cit., p. 187. 
35 Herbert Adams Gibbon, Armenia in the World War, this document we can see in 
http://www.armenews.com/IMG/Armenia_in_the_world_war_Gibbons_1926.pdf. 
36 http://www.ermenisorunu.gen.tr/english/relocation/law.html. 
37 http://www.genocide-museum.am/eng/eye_witnesses4.php. 
38 http://www.genocide-museum.am/eng/France.php. 
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«For about a month the Kurd and Turkish populations of Armenia has been 
massacring Armenians with the connivance and often assistance of Ottoman 
authorities. Such massacres took place in middle April (new style) at Erzerum, 
Dertchun, Eguine, Akn, Bitlis, Mush, Sassun, Zeitun, and throughout Cilicia. 
Inhabitants of about one hundred villages near Van were all murdered. In that 
city Armenian quarter is besieged by Kurds. At the same time in Constantinople 
Ottoman Government ill-treats inoffensive Armenian population. In view of those 
new crimes of Turkey against humanity and civilization, the Allied governments 
announce publicly to the Sublime-Porte that they will hold personally responsible 
[for] these crimes all members of the Ottoman government and those of their 
agents who are implicated in such massacres»39. 

The Turkish response constitute a straight denial40 of the facts and the 
deportations and massive massacres from Afion Carahisar, Kesaria, Sivir, 
Mersin, Marash, Alep and Eskishehir continued irreducibly the months to follow 
with the Armenians, in some cases, to struggle to defend themselves and save 
their lives and properties.  

This occurred in the case of Sasun in July, which ended to the detriment of 
the Armenians, and in the case of Musa Dagh. The latter resulted successfully 
for the locals, who were saved by the Allied Powers, which came to their rescue.  

Mass burnings of children and women41,42, drowning in the sea en masse43,44, 
brutal slaughtering45,46, use of poison and drug overdoses, addiction to 
morphine, gas intoxication, typhoid inoculations47, rapes of young women in 
public48, stealing of children, compulsory conversion to Islam49,50,51, hangings 
and confiscation of Armenian property and real estate were also methods and 
techniques broadly used by the Young-Turkish Special Organizations for the 
annihilation of the Armenian population. 

In this context, Talaat taking pride in the extermination of the Armenian 
population, admitted to US Ambassador to Constantinople, Morgenthau that «in 
three months he managed to do more than Abdul Hamid did in 30 years to 
resolve the Armenian question»52.  
                                                           
39 http://www.genocide-museum.am/eng/France.php. 
40 Moussa Prince, L’Arménocide: Un génocide impuni, Introduction, Fondation Moussa Prince, 
1975, p. 36. 
41 http://www.genocide-museum.am/eng/eye_witnesses1.php. 
42 V. A. Bryce, J. A. Toynbee, A. Sarafian, The treatment of Armenians in the Ottoman Empire 
1915-1916, Tanderon Press, England, 2000, p. 122. See also the book of Moussa Prince, 
L’Arménocide: Un génocide impuni, Introduction, Fondation Moussa Prince, 1975, p. 37. 
 
44 V. A. Bryce, J. A. Toynbee, A. Sarafian, The treatment of Armenians in the Ottoman Empire 
1915-1916, Tanderon Press, England, 2000, p. 22. 
45 http://www.genocide-museum.am/eng/eye_witnesses3.php. 
46 V. A. Bryce, J. A. Toynbee, A. Sarafian, The treatment of Armenians in the Ottoman Empire 
1915-1916, Tanderon Press, England, 2000, p. 556. 
47 N. Lygeros, Sur la nouvelle édition de persécutions des médecins arméniens, in 
http://www.lygeros.org/lygeros/7905-fr.html. 
48 Moussa Prince, L’Arménocide: Un génocide impuni, Introduction, Fondation Moussa Prince, 
1975, p. 38. 
49 Op. cit., p. 37. 
50 V. A. Bryce, J. A. Toynbee, A.Sarafian, The treatment of Armenians in the Ottoman Empire 
1915-1916, Tanderon Press, England, 2000, p. 414. 
51 H. Morgenthau, Ambassador’s Morgenthau Story, Kessinger Publishing, 2004, p. 194. 
52 Moussa Prince, L’ Arménocide: Un génocide impuni, Introduction, Fondation Moussa Prince, 
1975, p. 36. 
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In a period of six months, as Morgenthau describes in the Chapter the 
“Murder of a Nation”, about 1,200,000 Armenians were forced to deportation53,54 
to Syrian Desert55.  

According to Lord Bryce in Toynbee’s book (both famous British historians), a 
very moderate estimation is that 500,000 Armenians have perished and “still 
they go on”56. Whereas other estimate that between 1915 and 1916 during the 
second phase of the Armenocide by the Ottomans more than 1,000,000 
Armenians were genocided57. 

The Allied Powers after the end of WW I did not forget their commitment to 
bring to justice the persons responsible for the Armenian population savage 
massacres. In this regard, the three powerful men of the Young-Turkish regime 
along with about 100 accomplices were brought to justice.  

However, just before the end of the War Talaat, Enver and Djemal, resigned 
their posts and fled to Germany, where they had been offered asylum. Moreover, 
in an effort to safeguard the objectivity of the investigation needed, all the 
criminals of the Armenian massacre between 1914 and 1918 were transported to 
Malta58. Thus, all persons holding responsibility for the Armenocide were tried 
and convicted in absentia. 

During the Paris Conference, which followed WW I, the Armenian delegation 
requested the inclusion of a provision regarding the establishment of their state. 
The Allied Powers accepted the request under the condition that the US would 
guarantee the safety and viability of the new state. W. Wilson, the then US 
President, was eager to assume this responsibility, but the Congress rejected 
the decision to turn Armenia in a US protectorate.  

The following step was to include a provision regarding the establishment of 
an independent Armenian State in the Treaty of Sèvres (August 10th 1920). The 
Treaty was never implemented, though, due to the Kemal’s nationalism, which 
rejected it and refused to apply the commitments Turkey assumed after WW I as 
a country belonging to the defeated side of belligerents.  

6.2.3. The Kemalist phase (1919-1923) 
The Armenian question and torture did not finish with the fall of the Ottoman 

Empire. Kemal was determined to eradicate any trace of Armenians left alive 
along with other non-Muslim populations. In this regard, this last phase of the 
Armenian genocide is firmly connected with the genocide of the Greeks of 
Pontus and of the Assyro-Chaldeans.  

Most analysts accept that the Armenian genocide was a part of a broader 
strategic plan of the Turks to erase from the map of their county any element that 
did not fit the model of the Turkishness and differentiated itself from the Turks by 
its very existence. All this was aiming at creating a new map of homogenous 
population inhabiting Anatolia and demanded the expulsion and extermination of 
                                                           
53 H. Morgenthau, Ambassador’s Morgenthau Story, Kessinger Publishing, 2004, p. 195. 
54 J. A. Toynbee, Armenian Atrocities The Murder of A Nation, Hodder & Stoughton, London, 
New York, Toronto,1915, p. 12. 
55 Moussa Prince, L’Arménocide: Un génocide impuni, Introduction, Fondation Moussa Prince, 
1975, p. 38 “de toutes parts les caravanes des déportés étaient acheminées vers les déserts de 
Syrie et de Mésopotamie”. 
56 V. A. Bryce, J. A. Toynbee, A. Sarafian, The treatment of Armenians in the Ottoman Empire 
1915-1916, Tanderon Press, England, 2000, p. 359. 
57 Moussa Prince, L’ Arménocide: Un génocide impuni, Introduction, Fondation Moussa Prince, 
1975, p. 40. 
58 Op.cit., p. 44. 
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significant proportions of the population of the Turkish state, most of which were 
well-educated, prosperous and culturally advanced. 

The Kemalist movement was established during the Congress in Erzeroum 
(July 1919) and Sivas (September 1919) on the doctrine of extreme nationalism 
and racial chauvinism, which new Turkey did not escape to inherit59.  

Kemal himself had earlier clearly declared in an effort to exhort the Turks «to 
the sacred national struggle to save the fatherland from the Greeks and the 
Armenians»60.  

The reason why, however, there were no such large scale massacres of 
Armenians during the Kemalist phase is because most of the Armenian 
population was already exterminated61.  

Nevertheless, the genocidal acts on the part of Kemal’s extreme nationalist 
cadres continued without less cruelty and roughness. In this respect Kemalism 
committed the genocide in Cilicia62.  

To conclude, during the Kemalist phase whatever was left over anything 
Armenian continued in an irreducible way. The cultural Armenian heritage and 
monuments of its unique and distinguishing architecture were demolished by the 
Kemalist regime.  

All the above was conducted in an effort to eliminate any Armenian element 
from the historic framework, thus depriving humanity of another cultural asset. 
What is lamentably more, along with the Armenians the Greeks of Pontus and 
Assyro-Chaldeans were contemporaneously exterminated as infidels threatening 
the cohesion and homogeneity of the Turkishness. 
 

6.3. Genocide or a war crime? 
6.3.1. Why a genocide? 
The Armenocide is considered to be the first genocide perpetrated in the 

20th century. Shoah followed. These two cases seem to bear many common 
elements in such a degree that we may deem the Holocaust as a genocide 
paradigm on the Armenian model.  

Thus, it seems that Hitler in many ways copied the methods used by the 
Ottoman, Young-Turkish and Kemalist regime against the Armenians, since 
many similarities are obvious. This also demonstrates that Hitler had too well 
studied the methods used.  

The total death toll of the Armenians reach 1.5 million people. In any case, 
the exterminating crimes were committed to a large scale, even if this amount 
equaled to 10% of the Ottoman population63.  

It is to wonder, though, how 10% of the population of an Empire could 
actually constitute a threat to its security, especially since according to the 
current official Turkish side Armenians were so dispersed in the Ottoman land 

                                                           
59 Moussa Prince, L’Arménocide: Un génocide impuni, Introduction, Fondation Moussa Prince, 
1975, p. 42. 
60 Op. cit., p. 41. 
61 Op. cit., p. 42. 
62 Op. cit., p. 43. 
63 http://www.unitedhumanrights.org/genocide/armenian_genocide.htm “Armenians totaling 
some two million persons, making up about 10 percent of the Empire’s overall population”. 
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that they could not establish a solid right for the creation of their own 
independent state after WW I64. 

In the light of the above Armenocide comes under the provisions of the 
Convention on Prevention and Punishment of Genocide. Since there is:  

a) clear intention of Ottoman, Young-Turkish and Kemalist regime to 
eradicate the Armenian race as a whole according to relevant decrees, 
statements and most of all massive massacres blind to gender, sex and age of 
the Armenians, 

b) systematic and methodical destruction65 in whole or in part of a national 
group. We have analytically displayed the methods used, which resulted in the 
liquidation of 1.5 million Armenians. Of the total population of the Armenians it is 
estimated that only 500,000 survived,  

c) killings of members of the group, brutal massacres and savage carnages, 
d) serious bodily harm to the members and deliberate infliction on the group’s 

conditions of life calculated to bring about their physical destruction; in this case 
by death marches in absolute inhuman conditions, by deprivation of 
indispensables for nutrition, by expulsions to the deserts, by public massive 
rapes etc.,  

e) responsibility on the part of the regime, since decisions were taken and 
implemented all by the official state and its cadres. The Armenocide was 
concluded in three successive stages. In each one of them there were official 
laws issued (disarmament, confiscation of properties etc.) as well as secret 
orders given (organization of Hamidiye group and of the ‘Special 
Organizations’). There was in this sense a systematic and methodical planning 
specifically targeting the Armenian race.  

All three stages, as presented above, were altogether connected by the clear 
aim to purify the Turkish nation from the Armenians and from another point of 
view of the Christians constituting the Genocide of Armenians, Assyro-
Chaldeans and Greeks of Pontus and Anatolia.  

6.3.2. Why not a war crime?  
The first reason why the Armenocide is not simply a crime conducted during 

war is mostly due to the fact that the first and third phases, namely the 
Hamidian (1894-96) and the Kemalist (1919-1923) did not take place during 
wartime between Ottomans and Armenians as belligerents.  

Turkey was not involved in warfare in 1894. Though in 1920 Turkey was 
actually conducting war against Greece; one which resulted in 1923 Treaty of 
Lausanne. Yet, the atrocities against the Armenians cannot be connected with 
this one.  

Let’s now examine the Young-Turkish phase (1915-1918), which more or 
less coincides with WW I. The justification for the Turks to proceed in atrocities 
against the Armenians66 and accuse them of rebellion and affiliation with the 
Russians (who sided the Allied Powers against the Central Empires, whose ally 
was the Ottoman one), was their failure to conquer Van due to the courageous 
resistance of the Armenians.  

                                                           
64http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/ErmeniIddialari/ArmenianGenocideFactsand Figures 
Revised.pdf, p. 11. 
65 J. A. Toynbee, Armenian Atrocities The Murder of A Nation, Hodder & Stoughton, London, 
New York, Toronto, p. 27-38. 
66 H. Morgenthau, Ambassador’s Morgenthau Story, Kessinger Publishing, 2004, p. 187. 
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Moreover, Talaat accused the Russian Armenians, as he called them, of 
assuming a position against the Ottomans, citing as examples the Zeitun 
resistance in 1915 and the Siege of Van as displayed above.  

From there on, the Young Turks nearly 10% of their population, about 2-2,5 
million Armenians constituted ‘danger’ and a ‘threat’ to the security of the 
Empire, one to be eliminated. As always propaganda was needed first to 
polarize and then justify the extreme actions. And it proved to be a useful tool, 
indeed. 

According to the Turkish side the massive relocation of the Armenians, as the 
death marches were characterized, took place in an effort to protect the civilians, 
women and children by moving them out of the scenery of the war. 
Nevertheless, the theatre of the war was far from the areas from where the 
Armenian population was forced to be relocated. 

Furthermore, this theory could not explain why the first blow inflicted to the 
Armenian body was against its head on 24th April 1915 and then a well 
coordinated strategy of collective vanishing of any Armenian label followed. In 
this case again, as seen above in the cases of Katyn and Holodomor one, it is 
the intelligentsia and the notables the first to be exterminated. But the Ottoman 
and Turkish policy did not stop there.  

Obviously, the Turks experienced in waging wars through centuries and 
determined to initiate their extermination campaign, knew that they should first 
start with the potential spiritual leaders, the tongue and pen: intelligence and 
then the able-bodied Armenian soldiers, afterwards the civilian population and 
in the meantime the rich Armenian cultural heritage, temples, monuments, 
buildings etc. 

Last, the civilian population, women, children and the elderly were treated in 
such a way that the atrocities and cruelties against them cannot constitute 
simply war crimes, due to the massive and horrific way the relocations were 
conducted as well as due to the high degree of inhuman behavior adopted 
against the innocent victims. 

In this light, the Armenocide constitutes a crime certainly graver than a war 
crime, since the systematic destructive methods applied, the long duration of 
the eliminating strategy from 1894 to 1923 and its deplorable efficiency in 
timeline resulted in the horrible extermination of 1.5 million Armenians along 
with their cultural offer to human history. 

 
7. The three examples under the lens of Stanton67  
 
According to Stanton’s article, all genocides seem to bear common elements 

which constitute a strategy divided into 8 stages68. We will, thus, examine 
whether the theory of the ‘8 stages’ is applicable to our three examples, namely 
the Katyn massacre, the Holodomor and the Armenocide. 
 
 
                                                           
67 http://www.armeniaforeignministry.com/conference/speakers.html#stanton. Founder and 
president of ‘Genocide Watch’, (http://www.genocidewatch.org/resources/bydrgregory 
stanton.html), director of the ‘Cambodian Genocide Project’, founder and Chair of the 
‘International Campaign to End Genocide’, president of the ‘International Association of 
Genocide Scholars (IAGS)’ (2007-09) http://www.genocidescholars.org/. 
68 http://www.genocidewatch.org/aboutgenocide/8stagesofgenocide.html. 
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7.1. Classification 
Categorization is one of the primary functions of the human brain, so that it 

may distinguish between different and similar things, persons, situations etc. 
with the aim to perceive the world.  

Thus, it is natural for people and cultures to distinguish between ‘us’ and 
‘they’, in an effort to establish an identity, grouping ‘us’ in one side and ‘they’ in 
the other.  

In the example of the Katyn massacre, there was a by definition process of 
classification, since the prisoners arrested were all Polish officers, as they were 
captured during the invasion of Eastern Poland by the Soviet army.  

In these terms, the distinction was made from the beginning. However, as 
we already mentioned their extermination constitute a war crime and not 
genocide, since the aim was to decapitate the Polish army head and able 
members of its society. 

In the Holodomor case, the classification is much clearer, since the 
Ukrainians were pointed as the nation and under the pretext of a class 
differentiation than the rest Soviets, due to the land properties they owned. 

In the Armenian case, the classification was made according to their religion 
as non-Muslim population and their race as Christian Armenians, who as such 
would be more eager to have affiliations with the Christian Russians, the oldest 
foe of the Ottomans and Turks over the centuries in their neighboring status.  

 
7.2 . Symbolization 
Stanton argues that the stage of symbolization comes next to reinforce the 

phase of classification. In our cases, we do not seem to have specific tangible 
symbols in material used to make the distinction more visible, as for instance 
the yellow star for the Jews. However, there were labels used to name the 
‘other’.  

More specifically, the Ukrainians were labeled as ‘kulaks’ and the word 
kulak received a direct negative connotation indicating the bourgeois land 
owners, who oppose the collectivization project of the Soviet state, constituting 
in these terms an enemy of the state. In this view ‘kulak’ was equal to the word 
‘enemy’. The symbol, thus, used for the Ukrainians was the word ‘kulak’. 

The Ottoman, Young Turkish and Kemalist propaganda used the 
characterization of ‘infidels’ against the Armenians, as they were Christians. 
Naturally, for the Muslims the Armenians, along with Assyro-Chaldeans and the 
Pontic Greeks were kâfir or gâvur, meaning infidels in the Turkish language.  

Moreover, all three nations were also deemed to constitute a threat to the 
security of the Ottoman/Turkish Empire and thus an obstacle to the expansion 
of Turan to all its own ‘Lebensraum’. 

 
7.3. Dehumanization 
As Stanton underlines, the first two stages are basic operations in every 

culture in general. However, they constitute part of genocide process only when 
they lead to dehumanization.  

This means that when classification and symbolization aim at the elimination 
of the human character of the victims, then we are in the third phase of 
genocide, i.e. dehumanization.  

In this stage, the victims are treated not as human beings but as a form of 
life less important than the human one, f.i. as insects or animals. In this way, it 
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is much easier for the executors to bring their mission to an end. From this 
point of view, when the victims are inferior to humans, there is no crime 
committed against human life, but instead the perpetrators have a duty to 
accomplish, namely to clean their own population from the odds. It is in this 
way not a surprise that hideous mutilations or extreme forms of murders take 
place.  

In all three cases under examination, we may conclude from the ferocious 
way the victims were treated and the deplorable circumstances under which 
they were exterminated, that they were not treated as human persons, 
especially in the case of women and children in the genocides of the Ukrainians 
and Armenians. 

 
7.4. Organization 
The next stage to the chain is organization. This means that genocides are 

not a case of couple of days or an incident which took place in the spur of a 
moment. It also implies that genocides are collective crimes, which means that 
a group of people is needed for their completion, a special force that is shaped 
exactly for the commission of the genocide and which has been officially given 
specific instructions.  

Sometimes organizing a genocide may lead to bureaucratic mechanisms as 
well and most of the time, as Stanton notices, these groups are organized by 
states, according to an official order either public or secret.  

As regards the Katyn massacre, from the very beginning it was not the 
Soviet army that kept the Polish officers imprisoned but rather the Soviet secret 
police, NKVD, which cannot be considered as the competent body to be 
responsible for guarding prisoners of war.  

The element of organization is also evident in the case of Holodomor since 
Stalin ordered cadres from the Soviet army to move to Ukraine and execute his 
plan of dekulakization rendering them personally responsible to carry out the 
project. In addition, the extermination of the Armenians was undertaken by the 
‘Hamidiye’ group, during its first phase, by the ‘Special Organizations’ during its 
second and third phase. All these organizations were especially and in secret 
instructed to finish with the Armenians in an absolute and definitive way.  
 
    7.5. Polarization 

Stanton observes that, due to their savage and brutal character, genocides 
may provoke counterattacks and the generation of a ferocious revenge circle. 
From this point of view, the ones who could slow this circle would be the 
moderate leaders. In this respect, the extremists choose the moderates as “the 
first to be killed” from the victims and thus polarization becomes the 5th step of 
the genocide. 

In these terms, we could interpret in another way as well the decapitation of 
Ukrainian and Armenian intelligentsia. Namely, if the intellectuals had remained 
alive, they could have played a leading role in organizing the defense of the 
victims.  

But, they could have also played the role of the moderate mediator in the 
process of a possible negotiating settlement that could follow the attacks 
against the victims. In this way, since the perpetrators first aim at the 
elimination of the moderate leaders, they are aiming at polarizing and 
electrifying the situation by causing a shocking blow to their victims.  
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This idea cannot be applied, however, in the case of the Katyn massacre, 
since the Poles executed by the NKVD were all Polish officers, so that we 
cannot make a distinction between moderate leaders and other parts of the 
population and, in this way, the Katyn massacre cannot per se and by itself 
constitute genocide. It may, though, possibly constitute a step towards this 
direction at a later stage, which however never occurred at least on the part of 
the Stalinist Soviets. 

 
7.6. Preparation 
The 6th stage of preparation includes several intermediate steps to be taken 

such as identification, expropriation of the victims’ property, concentration and 
transportation. This stage clearly shows in a more evident way that genocide is 
premeditate, systematic and methodical procedure demanding a thorough and 
analytical planning.  

The victims should be first identified and enlisted; their real estate and 
property would be then confiscated, since the return of the owners is of course 
not envisaged. Next, the victims to be exterminated would be first transported, 
deported and general placed away from their fireplaces and then gathered en 
masse in concentration camps, stadiums churches etc. or simply imprisoned in 
already existing ghettos. 

In the case of the Katyn massacre, the preparation of the execution of the 
Polish officers has been analytically described. However, the process of 
identification and separation was not needed, as they were all Poles, as 
already mentioned.  

In the Holodomor case, there might be no transportation, but the Ukrainians 
were obliged to remain to their places without possessing the necessary means 
to survive though. In this case, their right to free movement would possibly 
bring their salvation. However, the Ukrainians were deprived of this right and 
condemned to starve to death. We can easily identify the stage of preparation 
in the Armenocide, since all intermediate steps were taken thoroughly and 
implemented one by one.  
 

7.7. Extermination 
The final solution, but not the final stage of genocide, is the extermination 

one. This stage concerns the attainment of the core and main goal of the 
genocidists for their ethnic, national and religious cleansing by the final 
application of their decisions taken.  

The methods range according to their efficiency, but they are usually 
connected with massive massacres and in general with methods and 
techniques aiming at the liquidation of the whole national, ethnic or religious 
group or a part of it by abandonment, slaughtering, burning, murdering 
irrespective of the victims’ age and sex.  

Children and women compose a common target group for genocidists not 
only because they are by nature more fragile and defenseless, but also 
because they are the most dangerous group, in terms that especially children 
constitute the continuation and the future generation of the victims.  

We have established that the above have been deplorably and savagely 
implemented by the Stalinist and Ottoman as well as Young-Turkish and 
Kemalist regime against humanity in the faces of Ukrainians, in the first case 
and the Armenians, in the latter.  
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It seems, however, that the same cannot be applied in the case of the Katyn 
massacre, because the execution of the Polish officers concerned the 
extermination of this particular military class of the Polish army and was not a 
systematic blow on a national group encompassing other parts of the 
population as well.  

 
7.8. Denial69 
The last and least stage of genocide is denial. This stage aims at producing 

results in the future, having thus an enduring character in time as long as the 
truth is not revealed.  

The perpetrators of genocides hide the evidence, data and documents, 
which could be used by the historians of the future to prove the commission of 
this crime against humanity. Usually, massive graves are concealed and 
relevant archives are burnt.  

Accusations of genocide are rejected as propaganda or as based on falsified 
and distorted reports. Genocidists bet on oblivion to save themselves from 
culpability and punishment. 

In the case of Holodomor, the stage of denial had started already since the 
phase of extermination70. Indeed, as we mentioned, during Holodomor, Stalin 
had already imposed censorship tacitly forbidding talking about the Famine.  

In addition, the Stalinist policy tried to conceal any evidence and insisted in 
denying the existence of Ukrainian deaths out of starvation and famine. In this 
way, an a priori denial was shaped; a denial built already from the moment of 
the commission of the genocide. 

It is to be noted that especially as regards this final stage of genocide, 
Stanton has made a more thorough analysis and research and has observed 
that states, who have committed genocides resort to different ways to deny 
genocide. 

It is especially in the Armenian case that the attitude, which the current 
Turkish state has adopted, confirms 100% Stanton’s theory on denial, as 
described in his relevant article on “The 12 Ways to Deny a Genocide”71, which 
will use as a tool to examine, by cross checking it with the official stance of the 
Turkish Ministry of Foreign Affairs, as presented in the relevant report of the 
Center for Strategic Research in 2007 entitled “The Armenian “Genocide”? 
Facts and Figures”72.  

More specifically, in pages 10 and 31 the Turkish Ministry presents data 
appearing the Armenian proportionalities and population in specific areas 
mostly inhabited by them as to be less than the number of the deaths recorded, 
less than ½ million Armenians in comparison to about 1-2 million given by most 
researchers. As Stanton argues, the first way to deny genocide is by 
questioning and minimizing the statistics.  

Secondly, the Turkish official competent body states that after the outbreak 
of WW I, Armenian guerillas savagely attacked Turkish cities and villages in the 

                                                           
69 http://www.genocidewatch.org/aboutgenocide/12waystodenygenocide.html. 
70 N. Lygeros, Holodomor: de l’envergure de l’oubli à la grandeur de la mémoire, see on line in 
http://www.lygeros.org/2698-fr.php, http://www.lygeros.org/Holodomor.htm. 
71 http://www.genocidewatch.org/aboutgenocide/12waystodenygenocide.html. 
72 http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/ErmeniIddialari/ArmenianGenocideFactsandFigures 
Revised.pdf. 
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East, merciless massacring the inhabitants and sabotaging against the Turks in 
favor of the Russians73.  

In this context, and with the Russian army advancing along in the East and 
the Armenian guerillas attacking the Ottoman army, the Ottoman decision to 
relocate Armenians from the war areas was a moderate and legitimate 
measure of self-defense.  

Only that it first does not justify the massive “relocation” of hundreds of 
Armenians, which were far away from the Eastern front inhabiting the Southern 
parts of Anatolia. With this false argument the Turkish side blame the victims 
for their decision to affiliate the Russians (the 11th way to deny genocide 
according to Stanton) and at the same time rationalize the deaths as a result of 
a conflict (way Number 5, as Stanton sets).  

Thirdly, the Turkish MFA argues that «The missionaries and consular 
representatives sent by the Powers to Anatolia played major roles in spreading 
this propaganda in the Western press, thus carrying out the aims of the 
Western powers to turn public opinion against Muslims and Turks to gain the 
necessary support to break up the Ottoman Empire»74.  

In this way, the Turkish state implies that Christian eye-witnesses of that 
time deployed a planned propaganda against the Muslims, in an effort to take 
the public opinion by their side and, thus, to justify the turning of the Allied 
Powers against the Ottoman Empire during WW I. Stanton would comment that 
attacking the motivation of the truth-tellers constitutes the second method.  

Furthermore, in the same Turkish study we read “Out of 700,000 Armenians 
resettled (sic) until 1916, «certainly some lives were lost as the result of both of 
large scale military and bandit activities then going on in the areas through 
which they passed (…) the relocation and settlement of the transferred 
Armenians took place at a time when the Empire was suffering from severe 
shortages of fuel, food, medicine and other supplies as well as large-scale 
plague and famine (…) the same conditions that affected the relocated 
Armenians»75.  

According to Stanton, here we find at once two additional ways to deny 
genocide, namely putting the blame to ‘out of control’ forces for committing the 
killings (Stanton’s way Number 6); and claiming that the deaths were 
inadvertent (way Number 3). 

Moreover, in p. 15 of the same report we read «great care was taken to 
make certain that the Armenians were treated carefully and compassionately, 
as they were relocated to the southern territories of the Empire, generally to 
Syria and Palestine when they came from southern Anatolia, and to Iraq if they 
came from the north». Stanton would say that this constituted the 9th tactic to 
deny genocide, by claiming that the victims are receiving good treatment.  

Last and least, the negation of the Turkish government is clearly set when it 
declares in the same p. 15 of the report: «No such massacre, however, took 
place, at this or any other time during the war». In this way, the Turkish 
government officially refuses to assume responsibility of the crimes of the past 
regime, implies that it was the conditions of the war that provoked any loss of 

                                                           
73 Op. cit., p.14. 
74 Op. cit., p. 7. 
75 Op. cit., p. 16. 
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life and, of course, is trying to establish inculpability of the Ottoman and Young-
Turkish regime.  

We should, also, not omit to note the resounding omission: Not a single word 
of course about the atrocities continued during the Kemalist era 1920-23. The 
only reference made is to deny the continuation of the Ottoman Empire to the 
current state, thus implying that the Turkish state is not the successor of the 
Ottoman Empire exactly. 

In the light of the above, we have presented that the current Turkish 
government has used almost all typical and classic ways to deny that 
Armenians were genocided by the successive Ottoman, Young-Turkish and 
Kemalist regimes. 

 
8. Restoration of justice76 
 
8.1. Introduction 
After drama, catharsis becomes a need. This is an ancient mental scheme 

describing the necessity to release all the emotions fueled in the spectators’ 
soul by the course of the dramatic events taking place in front of their eyes. The 
dipole should apply in our study as well. Nevertheless, here there is a clear 
distinction.  

The spectators viewing a drama at theatre have made ab origine a 
convention with the theatric writer, that what they will watch is based on a myth, 
on a story, known from the beginning how it would end.  

Here, the reader of these pages has gone through the process of a gradual 
augmentation of pain, displayed in letters. Historic facts constituting crimes of 
war and against humanity truly and actually were perpetrated and resulted in 
real deaths of people screaming in panic and flames, crying out of despair, 
withering out of starvation, dying in horrible pain, leaving their single breath in 
the hands of their murderers.  

This is not a myth. This is not logos either, of course. It is not logic, but it is 
the very truth, however. No human being can deny it. Wise psychoanalysts 
would argue that denial may constitute an efficient mechanism or tool of the 
psyche, as oblivion could also work, so the individual puts aside the unbearable 
scenery of mass graves, skeleton bodies genocided by famine, bloated bellies 
bearing death inside them, millions of slaughtered, burnt, beaten to death, 
repeatedly violated, murdered, butchered, merciless left behind in the death 
marches, unburied, all our genocided ancestors.  

Yes, denial, oblivion and the ‘life goes on’ mentality could actually constitute 
a solution. And it really is. For, individuals in societies ensconce themselves by 
forgetting real human problems and dealing with petty things of everyday life, 
distracting themselves from the essential, wasting their time and energy in the 
unsubstantial, missing the point of their gift, i.e. given time to learn how to learn 
and live and live to leave something for the next to come. Live for the previous 
and the next.  

Altruism has always been in the end a revolutionary idea in every society 
and every era. This has always been the tough way, but it has always been at 
the same time the correct path. Because, ‘life goes on’ and ‘business as usual’ 
do not certainly constitute the point of life, neither its meaning. On the contrary, 

                                                           
76 http://www.lygeros.org/genocide.php. 
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the substance is how life goes on, in which direction and to be more 
provocative, the point is us to make life go on and move on to the future, and to 
a better one.  

In this way, an individualist and an individual would opt for the easy way; 
denial, oblivion, indifference, inertia. Namely, forget what has happened/ it has 
not happened, become indifferent to the facts/they never occurred, continue 
with household/it is more important.  

Human nature, though, totally on the contrary, revolts at the atrocities and 
cannot simply forget them. A human being feels the necessity to learn more, to 
accept and most important to bear the truth, to recognize the crimes and the 
genocide. A human denies forgetting, refuses to forget and acts upon the 
restoration of justice.  

And this is exactly how catharsis will come in our study. We have read. Now 
we know. No excuse of ignorance is acceptable now. Some of us may have 
experienced – through these pages and not only – the drama. Catharsis 
emerges as a need and it will come by struggling for the restoration of justice 
and the peace of innocent victims’ spirit. This is what a human being would do. 
This the only option humans have, simply because there is a need to act in this 
respect. One option means no option at all. 

 
8.2. Law – Legal basis  
Themis holding her scales of justice either as an ancient goddess 

personalizing justice or as the very substance of the just and fair sense we all 
bear is the key to our puzzle at this point. How can we characterize the above 
examined crimes as genocides or as war crimes, since the International 
Conventions covering them were signed after the acts had been committed? 

One of the disadvantages of the conventional law is that it always follows 
events. The same holds for the penal law as well, since its evolution depends 
upon the evolution in crimes. Thus, conventional penal law, the category in 
which the Genocide Convention and the International Humanitarian Law 
belong, could not escape the mental scheme.  

This is because military technology on the one hand and the improvement in 
methods of immolators regimes deriving from the lessons learned by the 
previous ones on the other, can actually lead to new forms of crimes and new 
types of genocidal murdering. Nuclear bomb for instance is a weapon 
unthinkable to be banned before its invention and use.  

The reason why we have used these International Conventions on the 
protection of Prisoners of war (1949) and on Prevention and Punishment of 
Genocide (1948) as a tool, is because they help us better interpret the facts in 
conformity with what has been officially declared as internationally agreed and 
acceptable at an United-Nations level.  

Thus, the 1949 Geneva Convention and the 1948 Genocide Conventions 
guide us to better examine whether the provisions are applicable to the cases 
under examination. In any case, we should not forget that the Jews received 
restitutions compensations by the post-Nazi regime for the Holocaust they and 
their relatives underwent in a retroactive way of application of the Genocide 
Convention. 

Besides, as we have already presented the Convention for the protection of 
the prisoners of war has simply established in written what the customary 
international humanitarian law has already stated. As far as the Convention on 
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Prevention and Punishment of Genocide 1948 is concerned, we could say that 
it has essentially ratified the Art. 230 of Treaty of Sevres (August 10th 1920) 
regarding the crimes against humanity.  

Furthermore and most importantly, we have backed our study on the above 
mentioned Conventions because the UN Convention on the Non-Applicability of 
Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity (adopted 
November 26th 1968) and in force November 11th 197077 allows us to do so. 
More specifically according to Art 1 of this Convention 

“No statutory limitation shall apply to the following crimes, irrespective of the 
date of their commission:  

(a) War crimes as they are defined in the Charter of the International Military 
Tribunal, Nürnberg, of 8 August 1945 and confirmed by resolutions 3 (I) of 13 
February 1946 and 95 (I) of 11 December 1946 of the General Assembly of the 
United Nations, particularly the "grave breaches" enumerated in the Geneva 
Convention of 12 August 1949 for the protection of war victims; 

(b) Crimes against humanity whether committed in time of war or in time of 
peace as they are defined in the Charter of the International Military Tribunal, 
Nürnberg, of 8 August 1945 and confirmed by resolutions 3 (I) of 13 February 
1946 and 95 (I) of 11 December 1946 of the General Assembly of the United 
Nations, eviction by armed attack or occupation and inhuman acts resulting 
from the policy of apartheid, and the crime of genocide as defined in the 1948 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, even 
if such acts do not constitute a violation of the domestic law of the country in 
which they were committed. (emphasis added). 

Moreover, the preamble of the same Convention reads as follows: «…it is 
necessary and timely to affirm in international law, through this Convention, the 
principle that there is no period of limitation for war crimes and crimes against 
humanity, and to secure its universal application».  

From this, we can easily conclude that war crimes and crimes against 
humanity cannot be subject to prescription, namely no maximum time can be 
set after the commission of these crimes for the legal proceedings to be 
initiated against the perpetrators. 

In this regard, by virtue of the above-mentioned Convention both the 1949 
Geneva and the 1948 UN ones have gained a retroactive and non prescriptive 
character. Hence, both conventions may be applicable to the cases under 
examination. Especially in the case of Russia, since Russia is a contracting 
party of the UN Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to 
War Crimes and Crimes against Humanity and is the successor state of the 
Soviet Union.  

In any case, customary humanitarian law and, in other more sophisticated 
terms, Themis holding scales of justice would constitute the key to the door in 
front of us. For, justice cannot be misguided exactly because it is blind. 
Deprived of its natural sense of eyesight Themis remains impartial to those 
behind the facts and on her scales, she only weighs the criminal acts or the 
acts of genocide on the one hand and the impact of them to the victims on the 
other.  

Themis remains indifferent to the power, which the perpetrator may possess. 
She does not count numbers of victims genocided or brutally murdered during 

                                                           
77 http://treaties.un.org/doc/Treaties/1970/11/19701111%2002-40%20AM/Ch_IV_6p.pdf.  
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war. She only feels the weight of the merciless pain and their harmful impact to 
humanity. Being blind safeguards her objectivity, because she is the only one 
to feel on behalf of humanity the unbearable burden of the pain provoked to 
innocents en masse by crimes against humanity and war crimes. And pain in 
this case becomes the sufficient libra, which falls so heavy to the detriment of 
the immolators, i.e. the Stalinist and the Ottoman, Young-Turkish and Kemalist 
regimes that the scales collapse.  

War crimes and genocides constitute blows in universal ethics. In substance, 
they attack human progress and the maturity process of souls in time. In some 
cases, it is the very future of humanity that is put in jeopardy.  

What if ancient Greeks would have been genocided, Themistocles, 
Thucydides, Socrates, Sophocles or Ippokrates from Kos, Archimedes of 
Syracuse? How would in this case the course of history evolve? Who can 
guarantee that out of these millions of people unwarrantably deprived of their 
life, there is no highly intelligent person, which could change with his/her work 
the course of the history of the human species? The trajectory of human 
evolution would be certainly different. Only we will never find out in which 
terms.  

In this light, we ought to note that Themis would not opt for acts of revenge 
on the part of victims. It is not a matter of peoples or nations taking revenge for 
the past crimes. It is not – as mentioned above – a matter of vengeance, 
because war crimes and crimes against humanity attack humanity as a whole 
and not only to a part of it. It is a matter of decency before the humankind and 
respect of the death of the innocents, who have to remain alive in our 
memories. 

Thus, our legal basis is mainly Themis holding her scales of justice, seeking 
to find the equilibrium and restore peace. 

Let’s see now, how we may materialize this idea and this ideal. In the next 
pages to follow, we will embark on the endeavor of inventing a strategic 
approach of methods, ways and possible means to help humanity in its struggle 
to attribute justice.  

We may follow a trajectory of gradual steps each one of them leading 
steadily to restoration of justice. Every stage of the below analyzed ones 
shapes a new framework, which is more powerful and durable than the 
previous one, all together gradually leading to our aim, i.e. justice.  
 

8.3. Strategy for restoration of justice 
8.3.1. Commemoration 
Memory is probably the most vital element of the identity of oneself. What 

are we if we do not have perception of our past? What kind of future can we 
envisage or build, if we do not have recollections, which construct our 
personality and our character by the time?  

Which memories do we choose to keep? How can we interpret our behavior 
(actions, reactions or omissions), decisions, ideas and visions, if – as 
personalities – we are not in a position to perceive, know and describe the 
memories of our past?  

Without memory there would be no evolution, there would be no perceived 
life as such. If there is no recollection of past mistakes, we are doomed to 
repeat them again and again. If we do not recall our experiences, what is the 
point of even characterizing something in this way? Knowledge is built upon 
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memory. Accumulation of knowledge leads to thoughts. Thoughts and will to 
action. Action producing results shape works. Works contain, conceptualize 
and incarnate memory. It is thus a circle. 

All the above is what holds for a human being, for each one of us. In an 
isomorphic way the same applies for humanity as well. Humanity’s evolution is 
depended upon the memory of its past and works is the means to preserve it 
through time for the future generations to come. That is the reason why we 
need to remember. Yes, but what? 

As the children grow up and get more and more mature, they have to bear in 
memory their mistakes, so they would not repeat them and so they would grow 
mature. And this observation is related with the regimes that have committed 
mistakes, crimes and genocides not only against a people, a national, ethnic, or 
religious group, but to humanity as a whole.  

At the same time, it is important to humanity as well to bear in its memory its 
own wounds. For scars is our dowry. Humanity never forgets injustice, not of 
course out of immature vengeance, but because it as the proper stance 
towards the innocents victimized and punished for simply being born with a 
specific label (“Armenians”, “Greeks”, “Ukrainians”). Because it as the due 
homage to the children, women, defenseless brains and souls, who brutally 
perished with no convincing reasoning, or simply with no reason at all.  

Humanity does not forget the unjust deaths of its cells, refuses to throw into 
oblivion the merciless decapitation of its future – i.e. intelligence –, resists by 
keeping alive the memory of the innocent victims of war crimes and genocides, 
bears in mind that justice should prevail and time helps it do that. Oblivion of an 
unjust murder equates with killing again. As long as we forget the innocents, we 
repeat their killing. We, this time, are the perpetrators.  

Surprisingly enough, Hitler would definitely agree with that! 
  
«So habe ich, einstweilen nur im Osten, meine Totenkopfverbände 

bereitgestellt mit dem Befehl, unbarmherzig und mitleidslos Mann, Weib und 
Kind polnischer Abstammung und Sprache in den Tod zu schicken. Nur so 
gewinnen wir den Lebensraum, den wir brauchen. Wer redet heute noch von 
der Vernichtung der Armenier?’ 

‘Accordingly, I have placed my death-head formation in readiness—for the 
present only in the East—with orders to them to send to death mercilessly and 
without compassion, men, women, and children of Polish derivation and 
language. Only thus shall we gain the living space which we need. Who, after 
all, speaks to-day of the annihilation of the Armenians?»78 [Adolf Hitler, 
Chancellor and Führer of Nazi Germany (1933-1945)]. 

 
Perpetrators aim exactly at future oblivion of their past crimes. They ponder 

at the individuals who will forget their ancestors, they bet on the mechanism of 
denial and repulsion, the easy way, as we have already seen and in this way 
they envisage their exculpation.  

The power of innocence, le pouvoir de l’enfance to put it more poetically is 
by any means much greater though and prevails.  

In these terms, the descendants of the innocent victims of genocides and 
war crimes, i.e. the survivors, bear a heavier duty than the rest of the humans. 

                                                           
78 http://www.armenian-genocide.org/hitler.html. 
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They ought to prove that they deserve to be called descendants of their 
genocided or murdered ancestors. For, they, above all, should not forget of 
their painful past and they, above all, should be the first to take action 
accordingly.  

Moreover, the descendants as the survivors of the genocides and war 
crimes still constitute the aim of the perpetrators in the future. Every survivor is 
a failure of the genocidists. But, as long as survivors do not perceive their duty 
and opt for the individualistic stance of oblivion and inertia, they side 
themselves with the genocidists.  

Their silence and apathy equals to a second conviction in death for their 
genocided ancestors. Because if the descendants of the innocent forget, then 
why should the rest care more about their pain?  

Survivors are lucky to be alive and their life is a target missed by the 
perpetrators of their ancestors. However, their gift given, namely their life, will 
not worth it, if they do not preserve the memory of their genocided or murdered 
ancestors. 

In this light, commemoration becomes indispensable element in the process 
of the restoration of justice and possibly step number one. In this regard, a 
date, a symbolic date is needed so that the descendants, the survivors and 
humanity will use it as the focal point of the memory of the past crime.  

In this respect, the remembrance day of the victims of the Katyn massacre is 
April 13th symbolizing the day when the first massive graves of the Polish 
officers were discovered in 1943 by the Nazi regime79.  

We commemorate the Ukrainians genocided by famine every November 25th 
in the memory of the Stalin’s relevant convicting decree. And we attribute 
homage to the genocided Armenians on 24th April every year in the memory of 
the notables and intellectuals arrested deported and eliminated in 1915.  

In the same framework, we also need a special word to characterize the 
crime and at the same time making it to distinguish from other similar cases. 
For instance, the Jews have used beside Holocaust, the word Shoah, meaning 
the same thing but in Hebrew. The Poles when referring to their case, they use 
the Katyn massacre, Ukrainians use the word Holodomor, killing by famine, and 
it is in this term known worldwide now. The Armenians use the word Mec 
Yegerin, meaning the Great Crime, Armenocide is also used. 

Last, in the same respect building monuments and statues bearing a 
symbolic meaning is not only a way to pay respects to the murdered and 
genocided ancestors, but also a reminder for the future generations to come of 
their past and their duty towards their history.  

From this aspect, stone monuments, such as statues incarnate the collective 
memory of a nation and display to the next the bookmarks of their historic past.  

Commemorating is the first step to restore justice and in this modus 
operandi, called life, memory is the means to transcend death.  

Collective memory is even more powerful, but it is not enough by itself to 
produce results in our struggle to attribute justice. For this reason we need to 
move to the next steps, of which the first is recognition of the crimes.  

 

                                                           
79 After the crash of the Presidential airplane, which resulted in the tragic loss of 96 passengers 
in Smolensk en route to commemorate Katyn victims, the date April 10th was officially declared 
for the commemoration of the Katyn massacre. 
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8.3.2. Recognition 
8.3.2.1. International recognition 
As for a state it is of vital importance its international recognition, the same 

applies with these crimes too. A non recognized genocide or war crime simply 
does not exist. What does this mean? Crimes (war crimes and against 
humanity) are facts, which have actually taken place and history can not be 
rewritten, since it is written just once by facts.  

However, if we want commemoration to produce results, namely punish 
these crimes and attribute justice, we have to name them and recognize them 
in the exact terms, in which they were committed, either if we deal with war 
crimes or with genocides. 

Hence, in our steps upwards justice the second sine qua non one, is 
recognition, i.e. an official recognition on the part of countries. There must be 
formal declarations issued officially by states laws or decrees characterizing, 
stating and labeling in written that what Polish officers in 1940, Ukrainians in 
1932-33, Armenians from 1894 to 1923 underwent by Stalinism the first two 
and by Kemalism the latter, were a war crime in the first case and genocides in 
the last two ones.  

The simplest way to achieve that, yet certainly not the easiest one -most of 
the time simple is difficult - is via the United Nations Organization. In these 
terms, the UN is the best forum to raise a case of the recognition of war crime 
or a crime against humanity and resolve the matter of recognition, since in this 
way we achieve the collective and simultaneous recognition.  

It is logic to assume that as long as a crime is recognized by the General 
Assembly of the UN, either as a war crime or genocide, it is automatically and 
officially recognized internationally and contemporaneously. Besides, this has 
already been applied for Shoah, the Holocaust of Jews by the Nazi regime.  

We may as well end to the same thought, that the UN is the most competent 
body to recognize genocides, by following the quite opposite path. More 
specifically, if the UNO wishes to be descent vis-à-vis its own self and role, 
then it has to ask itself: the Nations are indeed United under its auspices, but 
with what? Which is the unifying factor between nations? Which is the element 
that unites all nations together? The human of course80! In this respect the UN 
GA renders itself the most competent and … human body to recognize war 
crimes and genocides.  

Naturally, this objective is extremely difficult to achieve. Mainly due to the 
fact that quite often, if not always, the UN becomes the main theatre of waging 
diplomatic wars and political rivalry can there produce multiple results of 
practical zero in the end. Balance of political power and equilibrium of interests 
are always taken into consideration in shaping alliances and lobbying against 
the one or the other thesis, thus impeding the process of making decisions.  

So far, there is only one instance of recognition of a genocide case by the 
UNGA. This has been succeeded only by Israel, which managed to pass the 
relevant Resolution adopted by the 60th UN GA in 2005 on the recognition of 
Holocaust and not only this. In the same Resolution denying Holocaust is also 

                                                           
80 Moussa Prince, L’Arménocide: Un génocide impuni, Introduction, Fondation Moussa Prince, 
1975, p. 88. 
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condemned81. No individual recognition is thus needed for each state 
separately.  

The same effort was made on the part of Ukraine when in 2003 the 
Ukrainian government embarked on the endeavor of raising the Ukrainian 
question of Holodomor to public awareness and requested for an international 
recognition at the UN level. The motion failed, since only a Joint Statement was 
attained, subtly rejecting Stalin’s regime responsibility82. However, the 
Holodomor started to exist, since it received first a specific name singling it out 
of the other genocides, then a remembrance date on 25th November and the 
most important it had attained 24 recognitions mostly by countries, among them 
Argentina, Australia, Azerbaijan, Belgium, Canada, Estonia, Georgia, Hungary, 
Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, USA and the Vatican.  

The European Parliament also with its resolution of 23rd October 200883 
recognized «the Holodomor (the artificial famine of 1932-1933 in Ukraine) as 
an appalling crime against the Ukrainian people, and against humanity» and 
condemned «these acts directed against the Ukrainian peasantry, and marked 
by mass annihilation and violations of human rights and freedoms». 

Furthermore, the European Parliament expressed «its sympathy with the 
Ukrainian people, who suffered in this tragedy, and pays its respects to those 
who died as a consequence of the artificial famine of 1932-1933» and last 
called on «the countries which emerged following the break-up of the Soviet 
Union to open up their archives on the Holodomor in Ukraine of 1932-1933 to 
comprehensive scrutiny so that all the causes and consequences can be 
revealed and fully investigated». The EP thus paved the way ahead for 
humanity. 

As far as the Armenian question is concerned, the countries or the National 
Parliaments, which have recognized it as genocide are84 Uruguay, Cyprus 
(Chamber of Representatives), USA (Chamber of Representatives), Russia 
(Duma), Greece (Parliament), Belgium (Senate), Sweden (Parliament), of 
Lebanon (Parliament), the Vatican, France (Parliament & Senate), Switzerland 
(National Council), Argentine, Italy, the Netherlands, Slovakia, Canada, Poland, 
Lithuania, Venezuela, Chile. In Germany Bundestag has issued a resolution 
condemning the massacres but without using the term genocide. 

Furthermore, in the UN framework the Sub-commission for prevention of 
discrimination and protection of minorities85,86, the Permanent Peoples’ 
Tribunal (a UN think tank, now defunct) in 198487, the European Parliament in 
200588, the Council of Europe Parliamentary Assembly in 200189 and the 
World Council of Churches90, Mercosur in 200791.  

                                                           
81 http://daccess-ddny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/96/PDF/N0548796.pdf? OpenElement 
82 Joint Statement on the Great Famine of 1932-1933 in Ukraine (Holodomor) on Monday, 
November 10, 2003 at the United Nations in New York. 
83http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2000523+0+ 
DOC+XML+V0//EN&language=EN 
84 http://www.genocide-museum.am/eng/states.php. 
85 Un Sub-commission on prevention of discrimination and protection of minorities, 38th session 
E/CN.4/Sub.2/19885/6,2 Juillet 1985.  
86http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.169/current_category.6/affirmation_detail. html. 
87 http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.66/current_category.5/affirmation_detail .html. 
88http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.341/current_category.7/affirmation_detail. html. 
89 http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc01/EDOC9056.htm. 
90 http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.65/current_category.5/affirmation_ detail. html. 
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In addition, some countries did not limit themselves only in the recognition of 
the Armenian genocide, but have stepped one move forward by penalizing the 
non recognition.  

Specifically, for countries like Switzerland, Belgium and France, it is not 
enough to simply recognize that the crime against humanity was committed, 
but also to penalize by fine whoever denies that the genocide took place and 
insults the memory of the genocided victims. So far, this has found an 
application in the case of Shoah.  

Indeed, as it has been already mentioned, according to the relevant UN 
Resolution it is prohibited to deny the Holocaust. These states by the posture 
they have chosen to stand for, have offered to international community an 
excellent paradigm to follow. And in these terms have dealt a real and enduring 
blow to the oblivion of the genocides in favor of the human rights protection by 
showing the path towards the everlasting pay of respects to the memory of the 
victims.  

As last note, we would like to point out that the Resolution of the European 
Parliament 2005 contains a very significant element.  

At point 5 it “Calls on Turkey to recognize the Armenian genocide; considers 
this recognition to be prerequisite for accession to the European Union”. And in 
this way we may pass to the next step, which is the recognition on the part of 
the perpetrator. 

8.3.2.2. Recognition on the part of immolator 
This is the most difficult aim, as it is always extremely hard for a criminal to 

admit having committed a murder.  
First, because penal law criminals really believe in their justifiable actions 

and reasoning that led him/her to the murder, even if we have to do with a 
premeditated murderer, even if we deal with a serial killer.  

Second, because the criminals after the commission of the crime they tend 
to hide evident and conceal proof, they take care of erasing their traces and 
caching the truth, thus making even difficult for their descendants or heirs to 
know the true range of their past.  

Secrets, crimes and lies are definitely not a good heritage for one to leave 
behind and certainly not a light inheritance for the heirs to accept and bear.  

This observation leads us to our next idea in all these cases. It is not a 
nation to be blamed collectively for the crimes perpetrated by its past regimes. 
Namely, in the Katyn massacre it was not the Russian nation against the Polish 
officers.  

The same applies in the Holodomor case, since it was not the Russians as a 
people and as a whole nation turning against the Ukrainians. In both cases it 
was the Stalinist regime against the Poles in the former case and against the 
humanity in the latter.  

It was Stalin and his methods and techniques, that led to these crime and it 
was Stalinist cadres the ones that committed them.  

Nor was it the Ottomans or the Turks against the Armenians, but mainly 
Young Turks of CUP (in a prekemalist phase) and the Kemalists who 
committed the genocide.  

Thus, we should not aim at accusing the current Russian government nor 
nowadays Russia, nor the Turks, nor the current Turkish government. 

                                                                                                                                                                          
91 http://www.armenian-genocide.info/2007/11/mercosur-parliament-recognises-and.html. 
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Nevertheless, a major observation is needed to be put down and kept in 
mind. These countries Russia and Turkey are the successors of the past 
regimes. Hence, as it happens with heirs who may receive their ancestors’ 
wealth and fortunes, they may quite well inherit debts as well!  

It is, thus, logic to assume that since the perpetrators of these crimes are not 
still alive, so that they would be obliged by humanity to admit culpability and 
acknowledge their crimes, we have to turn to their successors in power and 
demand from them not to assume responsibility of course, but to recognize that 
their past regimes, have been liable for the Katyn massacre, the Holodomor 
and the Armenocide to the international justice.  

In these terms, current Russia and Turkey carry a huge debt towards 
humanity and justice. In this regard, they have to admit that Stalinism decided 
and launched a lamentable atrocity against the Ukrainians that resulted in the 
tragic loss of 7 millions Ukrainians, as they were genocided by condemnation to 
starvation.  

As far as the Armenocide is concerned, the Turkish government must first 
erase from its existing penal law (Art. 30592) the censorship on the genocide of 
the Armenians – what an indirect admittance of culpability, that is! – admit that 
the Ottoman Empire, first with the Young-Turks launched the most severe and 
merciless massive campaign of eradicating the Armenian as a national group 
and then the Kemalist regimes continued with the genocidal process, so that no 
Armenian would be left alive.  

A policy well organized, best conducted, successfully efficient in its 
implementation resulted in the brutal extermination of 1.5 million Armenians.  

Besides, admitting a mistake and apologizing for it is always a characteristic 
trait of a powerful person, secure and mature enough to acknowledge even 
crimes – if committed – and thus to assume responsibility and become liable to 
the people harmed before the eternal court of Themis.  

The same applies with countries, as well, and, in this case, it is even easier, 
since it is not the current governments, which are called upon by humanity to 
admit and apologize.  

It is easier to claim that some of your ancestors holding power made cruel 
decisions and have turned themselves in serial killers, because that is what 
genocidists are.  

They are not criminals of the common penal law, they are not simple 
murderers. They are serial-killers of humanity.  

In this respect, the International Association of Genocide Scholars in an 
open letter addressed to current Prime Minister of Turkey, Mr. Recep Tayyip 
Erdrogan on June 13th 2005 in response to his call for an impartial study by 
historians, clearly calls «the Turkish people (…) to acknowledge the 
responsibility of a previous government for the genocide of the Armenian 
people, just as the German government and people have done in the case of 
the Holocaust»93, because as it is mentioned it is clearly in its interest. 

Thus, if Turkey wants to get pride in being an Islamic country en route to the 
Western world, culture and civilization, of which the best proof would be its 
eventual entering in the EU, then she ought first to recognize the crimes against 
humanity committed by her past regimes from 1894 to 1923.  

                                                           
92 http://www.osce.org/fom/14672, p. 5.  
93 http://www.genocidescholars.org/images/OpenLetterTurkishPMreArmenia6-13-05.pdf. 
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On the other hand, if the EU wishes to be descent vis-á-vis its own 
foundations and values, it cannot by any means accept in its framework as an 
equal partner and Member State the first serial killer of the 20th century, the 
country of which a past regime has committed the first crime against humanity 
of the past century by the massive elimination of the non-Muslim populations.  

The recognition of the genocide of Armenians, Assyro-Chaldeans and 
Greeks of Pontus and Anatolia must constitute for Turkey a sine qua non 
condition to be met as well along with the other criteria set for her membership 
in the EU.  

Besides, this is what the European Parliament has voted for, as seen above. 
 

8. 4. Restitution and Reparations94  
The next step towards the process of restoring justice would be the phase of 

restitution. In this respect, the descendants of the victims, if they establish right 
to reparation, they should move forward with the procedure of claiming 
reparations from the successor states of the past regimes-perpetrators. In other 
words, it is simply not enough that humanity commemorates every year the loss 
of the victims. It is not enough that the international community recognizes the 
crime committed.  

What is more important is that the state, whose past officials are culpable of 
war crimes and crimes against humanity before the international community, 
apologizes by compensating the descendants of the victims and offer complete 
restitution, so that to the most possible extent the status quo ante would be 
restored. 

Naturally, the moral duty to compensate for the deprivation of life comes first, 
if the cost of a lifetime can be in any way determined in figures representing 
amount of currency.  

Then it is logic to come up with the conclusion that, since the land property 
and wealth of the genocided in the Holodomor and Armenocide cases had been 
then confiscated, the official state of that time gained in wealth.  

The successor states have in these terms in their possession wealth gained 
illegally, one that they have to attribute back to the righteous holders. The 
above holds mutatis mutandis for the case of the Katyn massacre as well.  

Moreover, we may find a sufficient legal basis for claiming for restitution 
on the UN Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law 
and Serious Violations of International Humanitarian Law95 of 2006.  

From this point of view, the descendants, relatives and family members of 
the Ukrainians proven to have been genocided by famine in 1932-1933, may 
establish the right to restitution, according to the above mentioned UN Treaty, 
since its wide range may cover their case as well.  

The same legal basis can be used by the relatives of the Polish officers 
massacred in Katyn in 1940, as the Convention is well applicable in their cause 
too.  

As the genocide of the Armenians is the most advanced in terms of 
international recognition, it is worth to take a closer look of how the Armenian 
diaspora has managed so far to promote its cause in the international arena. 

                                                           
94 http://www.lygeros.org/recours.php. 
95 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/147. 
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More specifically, first Art 230 of the Treaty of Sèvres96 (August 10th 1920), 
which closed the WW I between the Allied Powers and Turkey, stipulates the 
obligation of the Turkish government to hand over to the Allied Powers those 
responsible for the massacres against the Christian minorities.  

In addition, Art 144 of the same Treaty nullifies the 1915 law regarding the 
Abandoned Properties of the non-Muslim population, which had been forced to 
abandon their fireplaces. In substance, the phrase in the Article “null and void, 
in the past as in the future”, renders the rights, described in the paragraph to 
follow, imprescriptible. 

Moreover, according to the same Article the Turkish government assumed 
the responsibility to fully recover and restore these populations back to their 
home bases.  

Even though the Treaty of Sèvres was never implemented due to the 
Kemalist movement, which changed the course of Turkey’s future as well as of 
the Christian minorities’ ones, we can argue that the right to restoration still 
holds, since the Treaty of Lausanne does not provide for anything different on 
the matter.  

Furthermore, the signing of the European Convention on Human Rights97 on 
the part of Turkey in 1989 made it by virtue of Art 34 possible for individuals to 
bring her before the European Court of Human Rights for remedy. Additionally, 
Turkey ratified in 2003 the International Covenant on Civil and Political Rights98 

along with the Relevant Protocol in 2006 and so she has to adjust her penal law 
according to the provisions stated in this Covenant and according to the 
relevant obligations assumed by its signing and ratifying.  

In the light of all the above, the Armenian diaspora issued on November 25th 
2004 a declaration entitled “la Déclaration du Collectif 2015: reparation”99 with 
which they have put forward the claiming for reparations by the current Turkish 
state.  

In this, the Armenian diaspora underlines that the Turkish state owes 
reparations to the Armenians, which should include «the value of human lives 
cost, the deprivation of moral and political rights, the psychological suffering of 
the survivors of the genocide and their descendants, the restitution of 
confiscated national properties and the rehabilitation of cultural monuments, 
compensation for spoliated private goods (land and buildings), restitution of 
bank savings and investment».  

 
8.5. Writing history books by using archives  
History is written by facts which take place. However, as time goes by and 

present becomes past, it becomes indispensable to put in written what has 
occurred, according to the Latin saying: scripta manent.  

Historians, though, after a thorough research of sources, ought to make a 
selection, in order to investigate the true facts. For this reason, they usually 
resort to the most trustworthy sources, namely official archives.  

In this respect, the most useful and valid sources for historians and 
researchers are the state archives.  
                                                           
96 http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Section_I,_Articles_1_-_260. 
97 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/ENG 
_CONV. pdf 
98 http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm. 
99 http://www.collectif2015.org/index.html. 
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Official internal documents, laws, ministerial decrees, written decisions and 
announcements of governmental of local authorities, minutes of official 
meetings, statements, reports as well as cables coming from external 
authorities, Embassies and Consulates and memoirs of eye-witnesses belong in 
this category.  

Of course, all this needs to be cross-checked, thoroughly investigated in 
terms of what lies beneath and in general combined with the overall historical 
background of the broader spectrum and at an upper level.  

From this point of view, it is of paramount importance that history books are 
written straight on the basis of archives and not on the basis of already written 
books, in a reproduction-styled way. It is in this way that their accuracy and 
closeness to the truth rests.  

At the same time, history books become the monuments of pages in which 
the collective memory is being safeguarded and the future generations to come 
learn about the past and are taught of the mistakes and crimes committed, 
committing in parallel themselves not to repeat them again. Thus, writing history 
books becomes one of the most efficient ways to prevent genocides in the 
future. 

Any falsification of the truth, any altering of history would result in one or in 
the other way in its repetition and in the case of war crimes and crimes against 
humanity the second time will not be a farce as W. Churchill quoted in his 
famous line “History repeats itself, first as tragedy, second as farce”. 

The second and next time if – alas – to come, will be worse than the previous 
one, because, as we established, genocidists learn one from the other and 
especially genocidists learn from the mistakes of the previous ones, thus 
improving their methods and techniques and provoking each time even worse 
pain to humanity.  

 
9. Conclusion 
 
We have gone through a difficult path of taking a close look of historic facts 

having resulted in the death of millions of our ancestors. 
 By using law as a pair of glasses, we examined in a more thorough, cerebral 

and objective way the same events, in order to establish their character in legal 
terms and better comprehend the nature of their impact onto humanity.  

In this light, we have seen that the Katyn massacre constitutes a war crime 
committed by the Stalinist regime, recognized by the Soviet Union in 1990. The 
Russian state, as the successor of the Soviet Union has recently labeled it as 
‘political crime’ and has openly accepted the responsibility of the Soviet NKVD 
for its commission.  

Russia has proven itself wise enough to allow the Polish side to officially 
carry out commemoration ceremonies on the spot of Katyn forest. In addition, a 
large part of the Soviet archives are at the disposal of the Polish side for 
research and study enabling history to be put down properly and in written. 
Thus, the road for relatives to exert their right for restitution remedy may open in 
a second stage in due time. 

Regarding Holodomor, we have established that the killing 7 millions 
Ukrainians by condemning them to starvation constitutes a case of genocide, 
which was not committed in war time or war conditions.  
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The Russian state as successor of the USSR has denied responsibility on 
the genocide of Ukrainians. Ukrainians, though, should continue the struggle for 
international recognition of their cause by as many countries as possible for the 
restoration of justice.  

Rights to restitution may be established in this case too, according to the 
International Law. 

Last, the Armenocide the genocide prototype, the first genocide of the 20th 
century cannot certainly be any longer denied by anyone. Certainly, it took 
place during WW I but the crimes of the Ottoman Empire, the Young Turkish 
one and the Kemalists are way too far to be deemed as war crimes.  

The systematic destruction of the Armenian people, as we examined, 
indisputably constitutes a case of genocide extended to Assyro-Chaldeans and 
Greeks of Pontus and Anatolia as most scholars on genocide accept. 

The endurance in time, the depth of repercussions and severe impact, which 
war crimes and crimes against humanity bring about onto humanity, oblige us to 
seek a strategic approach for the restoration of justice.  

This stance is dictated by the sense of fairness and the sense of 
responsibility towards the whole world, which each one of us should bear, feel 
and act upon. And exactly in this respect, we have presented the ways and the 
steps to follow in the struggle of humanity for remedy and justice so as to best 
safeguard the prevention of genocide in the future. 

 
Recibido el 29 de abril de 2012 y aceptado el 14 de mayo de 2012. 
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IL CONFRONTO FRA CULTURE. LINEAMENTI STORICO-IDEALI  E 
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Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Lorenzo Scillitani (2012): “Il confronto fra culture. lineamenti storico-ideali e prospettive 
teorico-politiche”, en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones 
públicas, n.o 3 (junio 2012), pp. 93-111. En línea: http://www.eumed.net/rev/rehipip/03/ls.pdf 

RIASSUNTO: Un confronto autentico fra le culture non può prescindere dalla 
ricostruzione di elementi antropologici (a partire dalle Lezioni giapponesi di Lévi-
Strauss) e storico-culturali, passati al vaglio della riflessione filosofica. A queste 
condizioni è possibile conoscere che cosa è stata una «sintesi di civiltà», e che cosa 
può ancora significare una comunicazione reale tra soggetti portatori, e promotori, di 
istanze culturali diverse. In tale prospettiva può svilupparsi una teoria politica delle 
relazioni internazionali, e della comunità internazionale, capace di integrare le 
dimensioni interculturali implicate dai conflitti, come dai processi di integrazione 
globale e locale oggi in corso. 
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Storia delle idee, Filosofia della cultura, Relazioni internazionali, Xenofobia, 
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giapponesi, Bernard-Henri Lévy, Kawada Junzo, Karl Löwith, Marcel Hénaff, 
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RESUMEN: Una auténtica comparación entre las culturas no puede prescindir de una 
reconstrucción de los elementos antropológicos (a partir de las Lecciones 
japonesas de Lévi-Strauss) e histórico-culturales, pasando por la reflexión filosófica. 
Con ello, es posible distinguir qué es una «síntesis de civilización» y qué puede 
signicar una comunicación real entre sujetos portadores, y promotores, de ejemplos 
culturales diversos. Con esta perspectiva puede desarrollarse una teoría política de 
las relaciones internacionales, y de la comunidad internacional, capaz de integrar 
dimensiones interculturales implicadas tanto en los conflictos como en procesos de 
integración global y local actualmente en curso.  
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Dalla lettura delle Lezioni giapponesi1 emerge un Lévi-Strauss in presa diretta con 
alcuni dei problemi fondamentali del nostro tempo – e, tra questi, vi sono problemi 
bioetici e giuridici sui quali Lévi-Strauss non si è mai soffermato così a lungo –, 
esaminati con lo spirito dell’antropologo che sa di essere un uomo di cultura di 
formazione occidentale a confronto con la cultura e la storia di un Oriente 
geograficamente e spiritualmente estremo, come quello nipponico. Chi conosce Lévi-
Strauss può ravvisarvi l’espressione di una libertà di opinioni che si ritrova forse solo 
nelle Riflessioni sulla libertà, che l’antropologo espose all’Assemblea Nazionale 
francese nel maggio del 1976, e in qualche raro intervento polemico. Chi non 
conosce Lévi-Strauss potrà rendersi conto della portata complessiva degli esiti 
principali di tutta una vita di ricerche: esiti che qui incontrano la «prova» dell’attualità, 
oltre che – come nella migliore tradizione antropologica – la prova dell’alterità 
radicale di usi, costumi, credenze, lo sguardo da lontano2 trovando qui di che 
spaziare da un meridiano culturale all’altro. Chi si interessa all’Oriente, e in specie al 
Giappone, potrà allargare il suo sguardo con l’originale proiezione ottica di Lévi-
Strauss, attestata in particolare dalla conferenza di Kyoto del 9 marzo 1988 su La 
place de la culture japonaise dans le monde, pubblicata nella «Revue d’Esthétique» 
(n. 18, 1990). Non mancherà, infine, chi crederà di poter scorgere, in alcuni passaggi 
di queste lezioni, l’abbozzo di una «antropologia dell’alterità» che, proprio pensando 
anche al Giappone, un filosofo che vi abitò e vi insegnò da esule tra il 1936 e il 1941, 
Karl Löwith, tentò nel suo scritto di abilitazione (Das Individuum in der Rolle des 
Mitmenschen, 1928), e pubblicata in traduzione italiana soltanto nel 2007, col titolo 
L’individuo nel ruolo del co-uomo. 

La rilettura delle Lezioni giapponesi, infatti, dà modo di cogliere l’estrema attualità 
di un approccio formulato da uno dei più significativi esponenti di quello che Bernard- 
Henri Lévy ha definito, forse non iperbolicamente, come il momento propriamente 
francese del pensiero occidentale, dopo i momenti greco e tedesco3. 

                                                           
1 Il testo delle lezioni pronunciate da Lévi-Strauss a Tokyo fra il 15 e il 16 aprile del 1986 su invito 
della Fondazione Ishizaka – intitolate L’anthropologie face aux problèmes du monde moderne – ha 
conosciuto, su autorizzazione dell’autore e di Satoshi Tsuzukibashi, una prima versione provvisoria in 
lingua occidentale, a opera del sottoscritto, nel Quaderno 2000 della rivista di scienze umane «Nuovo 
Sviluppo», diretta dal compianto Luigi Pasquazi, per poi registrare una traduzione in giapponese 
(Heibonsha, Tokyo, 2006) a cura di Kawada Junzo (dell’Università di Hiroshima) e di Kozo Watanabe 
(dell’Università Ritsumeikan di Kyoto). Le conferenze di Tokyo vengono pubblicate col titolo definitivo 
Lezioni giapponesi. Tre riflessioni su antropologia e modernità, Prefazione di Salvatore Abbruzzese, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010. Numerosi e autorevoli sono i lusinghieri apprezzamenti ricevuti 
dal curatore per questa iniziativa culturale: sono onorato, in particolare, dagli attestati espressi da 
André-Jean Arnaud, Paolo Becchi, Marco Belpoliti, Giovanni Cannata, Alfonso Catania (sempre vivo e 
caro nel ricordo), Vincenzo Costa, Philippe Descola, Alessandro Di Caro, Enzo Di Nuoscio, Ugo 
Fabietti, Fabio Ferrucci, Françoise Héritier, Paolo Mauriello, Aldo Naouri, Giorgio Patrizi, Silvano 
Petrosino, Pasquale Rotunno, Nicolas Sarkozy, Giancarlo Tartaglia, Francesco Viola. 
2
 Con questa espressione Lévi-Strauss traduce riken no ken, che in giapponese si adopera per 

designare lo sguardo dell’attore che guarda se stesso come se fosse il pubblico. 
3 Cfr. B.-H. Lévy, Ce que nous devons à Lévi-Strauss, in «Le Point», n. 1888, 2008. Henri-Lévy 
giunge a identificare in Lévi-Strauss il momento nel quale il pensiero occidentale si annuncerebbe 
pienamente nel suo essere francese (ci si è spinti, con Patrice Maniglier e altri, a parlare addirittura di 
una rivoluzione Lévi-Strauss, nel collettaneo Le Siècle de Lévi-Strauss, CNRS, Paris, 2008). Il 
presente studio vorrebbe sviluppare la portata di questa affermazione, tentando di verificarne la 
potenzialità esplicativa in ordine a qualcosa di ben circoscritto, che l’antropologia di Lévi-Strauss 
autorizza a pensare: ossia che le relazioni tra le culture oscillano tra avvicinamenti e distanziamenti, in 
un costante alternarsi di pulsioni attrattive ovvero repulsive, secondo registri che vanno dall’incontro 
allo scontro, e che configurano tali relazioni come un confronto sempre in atto, suscettibile di svolgersi 
su più livelli, e comunque in modo da presentare dimensioni di problematicità che interessano le 
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Il piano di lettura che verrà impiegato per misurare la pregnanza attuale dei 
contenuti offerti dalle Lezioni del 1986 verte sulla questione del confronto fra le 
culture: questione oggi quanto mai dibattuta, e tale da richiedere, oltre che un 
inquadramento delle sue premesse teoriche, la ricostruzione di esperienze che 
rappresentino che cosa ha significato realmente, che cosa significa, e che cosa 
potrebbe significare, realisticamente, un confronto inter-culturale (comprensivo o no 
di un confronto inter-etnico). La sostituzione del paradigma filosofico-storico delle 
civiltà – e dei loro relativi rapporti di scontro e/o di incontro – al paradigma 
antropologico delle culture, autorizzata dall’irrompere sulla scena della 
globalizzazione di riscritture macrostoriche che recano la firma di un Huntington e di 
altri interpreti che tentano di leggere i fenomeni storico-ideali e storico-sociali in 
prospettiva mondiale, ha offuscato gli elementi che permettono di identificare i fattori 
di accomunamento ovvero di differenziazione capaci di creare continuità, contatto, 
ovvero attrito fra soggetti portatori, e talora promotori, di usi, costumi, tradizioni, 
narrazioni, linguaggi diversi4. La prospettiva che oggi tende a occupare il campo 
visivo del lettore attento alle trasformazioni in corso è centrata su di una forte 
rilevanza del processo storico, ancorché rielaborata in un senso, più o meno 
dichiarato, di filosofia della storia, assecondata da posizioni di sociologia della cultura 
e di filosofia della cultura che rileggono il confronto culturale odierno in base a 
dimensioni fondamentalmente storico-culturali. 

La lezione delle Lezioni di Lévi-Strauss, che si proverà rapidamente a 
contestualizzare in rapporto ad altri luoghi e momenti significativi dell’opera del 
grande Maestro dell’antropologia culturale, procede invece dal riconoscimento di una 
portata relativa dei processi storici, accompagnato da una costante presa critica di 
distanze rispetto al configurarsi sempre nuovo delle circostanze che sollecitano la 
riflessione: ne è un esempio lampante il modo in cui Lévi-Strauss tratta questioni di 
bioetica, affrontate nella prospettiva dalla quale può porsi un antropologo, 
certamente condizionato dal tempo in cui vive, ma abbastanza distaccato per 
riconoscervi tratti di relativa novità. È in questo senso che sembra dovere essere 
letta la raccomandazione di non lasciarsi prendere, e magari sviare, dall’ansia 
eccessiva di legiferare in materia, che – come si vedrà – trae alimento da una 
insospettata subalternità dell’Occidente a un razionalismo di ascendenza teologico-
politica. D’altro canto, l’impostazione di una antropologia strutturale, che si è 
identificata con Lévi-Strauss, richiede di portare a maturazione gli elementi che 
permettono un reale confronto fra le culture: che questo possa aver luogo al livello 
microstorico delle società senza scrittura dipende dalla ricchezza di informazioni che 
da queste ultime può essere attinta, in ordine alla produzione della vita materiale, alla 
conformazione delle strutture sociali di base della vita umana, così come alla 
strutturazione mitico-simbolica della rappresentazione umana del mondo naturale, 
                                                                                                                                                                                     

capacità di integrazione interculturale non meno delle possibilità conflittuali. Forse appartiene alle 
movenze speculative più profonde del pensiero di Lévi-Strauss l’attitudine dell’Occidente a declinarsi 
in chiave universale, nella duplice valenza, tendenzialmente oppositiva (in termini di maggiore o 
minore intolleranza) e costruttiva (più o meno pacifica e dialogica), che proprio la matrice franco-
occidentale sembra aver dispiegato, storicamente, con maggior enfasi.  
4 Samuel P. Huntington fa in verità propria una definizione di cultura di ascendenza sociologica (i 
riferimenti espliciti vanno a Durkheim e Mauss), indicandovi il tema comune a qualsiasi accezione di 
civiltà (cfr. il suo Scontro delle civiltà, Garzanti, Milano, 2000, p. 46). Nella misura in cui i termini in 
questione non risultino intercambiabili, quasi sinonimi, «cultura» e «civiltà» corrisponderanno 
rispettivamente, nel presente saggio, a una copertura semantica a carattere più intensamente 
antropologico (secondo un filone ermeneutico che va da Malinowski a Lévi-Strauss a Geertz) ovvero 
storico-religioso (che affonda le radici in Burckhardt, Spengler, Toynbee).  
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della cultura, e del sovrannaturale. Fa un certo effetto notare, a riguardo dello studio 
delle forme di parentela, che in queste lezioni Lévi-Strauss non accenni affatto alla 
proibizione dell’incesto, che pure occupa, nella sua opera, un posto di notevole 
rilievo: si pensi soltanto alle Strutture elementari della parentela (1947), che è ormai 
considerato un classico non solo dell’antropologia ma anche della filosofia sociale5, 
nella misura in cui propone una tesi esplicita sull’origine della socialità umana, 
caratterizzata, in termini fortemente etico-giuridici, dall’incidenza essenziale di una 
regola che detta le condizioni fondamentali di qualsiasi società umana6. 

L’autore delle Lezioni nipponiche, tuttavia, non omette di ricordare che qualcosa 
come l’alliance7 corrisponde alla formula elementare della socialità umana: si tratta, 
al riguardo, dell’altra faccia – positiva, obbligante all’esogamia – della regola delle 
regole, quella che interdice l’incesto. Nel fronteggiare l’uditorio di una cultura 
geograficamente, antropologicamente, storicamente altra, Lévi-Strauss forse non a 
caso ha tralasciato l’aspetto negativo-proibitivo di una formula regolativa, 
privilegiando invece la valenza di apertura che invece l’alliance è suscettibile di 
dispiegare, quasi a voler suggerire, discretamente, un modulo potenzialmente trans-
culturale – e trans-storico – tale da mettere due, o più, interlocutori, in grado di 
accostarsi reciprocamente, senza con questo rinunciare alla propria identità. 
L’incontro con il Giappone è esemplificativo di un modo realistico di intendere, e di 
praticare, l’esperienza della scoperta dell’altro, che si riflette in scoperta di sé: le 
segrete simmetrie con l’Occidente, che Lévi-Strauss crede di poter ravvisare 
nell’elaborazione di tratti a prima vista incompatibili con la sua cultura-madre, 
rivelano un fondo comune di umanità, che perfino il più radicale dei relativismi non 
può negare, pena il suo stesso annunciarsi come programmatico anti-dogmatismo. 

                                                           
5 «Classico» potrebbe essere un’aggettivazione equivocata come un larvato tentativo di archiviare 
Lévi-Strauss tra i «pezzi da museo» da riesumare per le ricorrenze. Al contrario, non esitiamo a fare 
nostra la seguente affermazione di Marcel Hénaff: «tutti coloro che dichiarano obsoleta la sua opera 
non ci insegnano nulla su di essa ma ci dicono molto sulla loro ignoranza» (O. Mongin, De la 
philosophie à l’anthropologie. Comment interpréter le don? Entretien avec Marcel Hénaff, in «Esprit», 
febbraio 2002, p. 136). Su di un versante critico che non va trascurato, già un filosofo come Althusser, 
pur palesando tutte le sue perplessità su Lévi-Strauss, relative in particolare a un suo (preteso) 
misconoscimento di Marx, non poteva non ammettere che «la questione di Lévi-Strauss e dello 
strutturalismo è attualmente, e lo resterà a lungo, della massima importanza» (L. Althusser, Su Lévi-
Strauss, in Id., Su Feuerbach, Mimesis, Milano, 2003, p. 95). Sulla portata innovativa delle Strutture 
elementari della parentela per il pensiero politico e giuridico occidentale post-illuministico, in una linea 
che incrocerebbe l’opera di Lévi-Strauss con alcune riflessioni di Emmanuel Lévinas e di Martin 
Buber, piuttosto che con Rousseau, valga la seguente indicazione: «quali che siano le critiche che vi 
si possono rivolgere, la monumentale opera di Lévi-Strauss è forse l’unica, nel XX° secolo, che sia 
stata capace di fare i conti, in maniera inedita e risoluta, con le questioni sollevate dal pensiero politico 
ereditato dai Lumi» (cfr. M. Asch, Les structures élémentaires de la parenté et la pensée politique 
occidentale, in «Les Temps Modernes», n. 628, 2004, p. 221). Non è d’altronde affatto da trascurare 
l’apporto, ricavabile da una lettura di tutto Lévi-Strauss, a una antropologia sociale, d’impostazione 
filosofica, quale si può incontrare in L’anthropologie sociale du Père Gaston Fessard, di Frédéric 
Louzeau (PUF, Paris, 2009, passim).  
6 In proposito mi permetto rinviare al mio volume sulle Dimensioni della giuridicità nell’antropologia 
strutturale di Lévi-Strauss, Giuffrè, Milano, 1994. Più in generale, nella recente bibliografia italiana 
sull’Autore, fra i titoli che meriterebbero di essere citati – e dei quali omettiamo la menzione solo per 
oggettive ragioni di spazio – ci limitiamo a ricordare Ragione strutturale e universi di senso, di Sergio 
Moravia (Le Lettere, Firenze, 2004) e le Mie memorie ridestate dai cento anni di Lévi-Strauss, 
consegnate da Alberto M. Cirese, curatore della edizione italiana delle Strutture elementari della 
parentela (Feltrinelli, Milano, 1969), alla rivista «Voci» (a. V, 2008, pp. 9-17). 
7 Alliance è un termine che, nel lessico di Lévi-Strauss, corrisponde di volta in volta a «matrimonio», 
«imparentamento», più di rado ad «alleanza». 
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Il garbo col quale Lévi-Strauss si pone di fronte ai suoi interlocutori è ampiamente 
documentato dalle pagine che riproducono le sue Lezioni, le quali recano altresì 
testimonianza di un modo non violento, ma pazientemente e gradualmente 
costruttivo (e ri-costruttivo di possibili lacerazioni, sempre latenti), di approssimarsi 
alla realtà che l’altro offre di sé, al suo modo di leggerla, come di leggervisi, nel 
contestuale processo di contro-approssimazione che l’altro è invitato, o provocato, a 
elaborare per suo conto. 

Se parliamo di garbo, non vogliamo per questo insistere su aspetti puramente 
formali delle implicazioni derivabili dall’approccio antropologico, originalmente 
levistraussiano, al tra, ai nessi che consentono, come ai fattori che ostacolano, il 
rapportarsi vicendevole delle culture. In proposito, crediamo interessante, se non 
opportuno, riproporre la lettura di altri passaggi dell’opera di Lévi-Strauss, dai quali 
emerge una linea di elementi sostanziali che contraddistinguono il duplice movimento 
secondo il quale, venendo in contatto con altri soggetti, un soggetto culturale si 
inclina a forme più o meno consapevoli di attrazione ovvero tende, anche qui più o 
meno consapevolmente, a sottrarsi, fino a contrarsi in ripiegamenti che sconfinano 
nell’ostilità, nella xenofobia, nel razzismo. 

In tal senso, l’insegnamento di Lévi-Strauss, del quale è stata trattenuta, a 
ragione, la valenza di potente antidoto a sempre risorgenti manifestazioni di 
intolleranza razziale, fornisce d’altra parte un notevole contributo al depotenziamento 
di troppo rapide, e facili, quando non comode, assimilazioni del confronto fra culture, 
sempre complesso ed estremamente articolato, a forme chiaramente generiche di 
multiculturalismo, melting pot, meticciato, interculturalità, ect. Quest’altra versione 
dell’antropologia di Lévi-Strauss viene generalmente sottaciuta, forse per il suo essere 
in controtendenza rispetto a certa vulgata scientifico-culturale oggi dominante. Essa è 
invero tale da ridisegnare e risignificare i contorni del dibattito attualmente in corso 
sulle possibilità, come sui limiti, di ciò che va sotto il nome di confronto interculturale, 
oscillante fra gli estremi opposti costituiti dalla contestazione del «mito» del dialogo 
delle civiltà8 e da spesso acritici inviti all’accoglienza indiscriminata degli «stranieri», 
magari in nome di una «fratellanza universale» che necessiterebbe di essere 
rimeditata nell’ambientazione cristiana (post-illuministica) di un pensiero della 
fraternità umana. La lezione giapponese che Lévi-Strauss crede di poter ricavare sta 
a endicare una sorta di via di mezzo, tra le possibili vie da esplorare: vale a dire che 
«ogni cultura particolare, e l’insieme delle culture di cui è fatta tutta l’umanità, 
possono sussistere e prosperare solo secondo un duplice ritmo di apertura e di 
chiusura, sia sfasate l’una in rapporto all’altra, sia coesistenti nella durata. Per poter 
essere originale, e per poter mantenere, di fronte alle altre culture, scarti che 
permettano loro un reciproco arricchimento, ogni cultura deve a se stessa una 
fedeltà il cui prezzo è una certa sordità a valori differenti, ai quali essa resterà 
totalmente o parzialmente insensibile»9 (si legga la pagina conclusiva di queste 
Lezioni). 

È evidente, in questa ricezione dell’atteggiamento maturato dalla civiltà nipponica, 
una critica ante litteram del tributo da pagare ai processi di globalizzazione, che 
diventa eccessivo nella misura in cui si traduce nella destrutturazione, se non 
nell’annientamento, del capitale che ogni cultura, per il semplice fatto di esistere, 

                                                           
8 Al Dialogo tra le culture di Fred Dallmayr (Marsilio, Venezia, 2010) si oppone Un mythe 
contemporain: le dialogue des civilisations, di Régis Debray (CNRS, Paris, 2007). Sul tema si rinvia 
anche a F. Jullien, L’universale e il comune. Il dialogo tra culture, Laterza, Roma-Bari, 2010. 
9 C. Lévi-Strauss, Lezioni giapponesi, cit., p. 147. 
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rappresenta. A questo proposito, le lezioni di Tokyo, tenute proprio in un Paese nel 
quale la dialettica di apertura/isolamento pare aver prodotto esiti quanto mai 
illuminanti, rilanciano non casualmente posizioni espresse da Lévi-Strauss in altre 
sedi: in particolare in due interventi per l’UNESCO, uno del 1971 e l’altro del 1984, 
che a loro volta per certi versi riecheggiano i due capitoli conclusivi di Tristi tropici 
(1955), intitolati Taxila10 e Visita al Kyong, i quali meriterebbero di essere riletti ad 
alta voce, per la diretta pertinenza che essi rivestono a riguardo di alcune delle 
questioni essenziali che agitano il mondo sconvolto dall’evento «apicale»11 dell’11 
settembre 2001. 

Lévi-Strauss è noto per essere l’autore di lavori che hanno fatto epoca, e scuola, 
nella storia del pensiero occidentale contemporaneo: Il pensiero selvaggio (1962) e 
le monumentali Mitologiche (1964-1971) varrebbero da soli a identificare una figura, 
e a caratterizzarla in base a un’impronta inconfondibile, cosa che ne fa l’originalità di 
un «classico». Tanto basterebbe, però, per consegnare il percorso intellettuale di 
Lévi-Strauss a un segmento «mussale», presto o tardi condannato all’oblìo in quanto 
«superato» da autori e correnti ritenuti, a torto o a ragione, meritevoli di maggior 
considerazione. Il punto, però, è che l’immenso patrimonio di ricerche lasciato in 
eredità da Lévi-Strauss è ben lungi dall’essere scavato in profondità: a tutt’oggi, solo 
per fare un esempio, all’impresa delle Mitologiche resta da dedicare uno studio 
appropriato e organico. Inoltre, basterebbe solo accennare al fatto che l’antropologia 
di Lévi-Strauss non è un’antropologia storico-strutturale per rendersi conto del peso 
di significati filosofico-culturali dei quali essa è portatrice. Ancora: molto ci sarebbe 
da studiare, e da pensare, forse in una prospettiva oltre-filosofica (mitico-poetica?), a 
partire dal tentativo, messo in atto da Lévi-Strauss su sentieri non secondari, e poco 
penetrati, del suo itinerario speculativo, di assegnare alla musica12 il compito di 
sintetizzare le istanze dell’intelletto razionale e della sensibilità, portate altrimenti a 
seguire direzioni fatalmente spesso opposte. Senza per questo dover pensare a un 
ruolo specifico da attribuire all’arte in generale, in funzione esplicativa o addirittura 
pedagogica, non sarebbe fuori tema limitarsi a endividuare, tra i possibili fattori del 
dialogo, un linguaggio trasversale a diversi modi di pensare e «visioni del mondo», 
capace eventualmente di armonizzarne le componenti più suscettibili di prestarsi a 
una comunicazione autentica fra culture, popoli, individui: perché non potrebbe 
trovarsi nella musica un linguaggio capace di parlare al pensiero non meno che ai 
sensi? 

Le forme della creatività artistica, tuttavia, sono possibili solo in presenza di 
determinate condizioni: una di queste, paradossalmente, risiede nell’allontanamento, 
spesso ricercato a caro prezzo, da una comunicazione che, mentre favorisce, al 

                                                           
10 Devo lo spunto iniziale delle riflessioni che seguono a un colloquio con Alessandro Di Caro, autore 
di un saggio sul Nostro che mantiene tutta la sua pregnanza attuale: Lévi-Strauss: teoria della lingua o 
antropologismo?, Spirali, Milano, 1981. 
11 Preferiamo evitare cenni «epocali», facilmente equivocabili in termini di filosofia della Storia. Il 
carattere «apicale» evocato dal capitolo di Tristi tropici – come si vedrà – ha piuttosto a che fare con 
un nodo irrisolto di storia delle civiltà, attinente alla problematica relazione tra Oriente e Occidente, 
suscettibile di essere tematizzato in una chiave di antropologia delle culture e delle civiltà storiche 
che, sulla scorta della lettura condotta da Lévi-Strauss, potrebbe rivelarsi capace di una specifica 
filosofia della cultura, nel solco di una tradizione piena di rimandi autorevoli (cfr. M. Hénaff, Lévi-
Strauss: une anthropologie «bonne à penser», in «Esprit», gennaio 2004, p. 149) .  
12 Nel richiamare la partizione dell’indice de Il crudo e il cotto – primo volume delle Mitologiche – in 
forma di generi musicali, Hénaff traccia un interessante parallelo fra la natura polifonica dei miti 
studiati da Lévi-Strauss e la multidimensionalità alla quale si presterebbe la lettura di una musica «allo 
stato selvaggio» come quella di Mozart (cfr. ivi, p. 167). 
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tempo stesso impedisce l’estrinsecarsi delle qualità che permettono a una creazione 
di essere, per definizione, irriducibilmente tale. Creare, difatti, presuppone una rete di 
legami – con una storia, con una comunità cui si appartiene, con una «fatalità» alla 
quale in parte non ci si può sottrarre – che animano il gesto creatore insieme con la 
singolarità di colui che lo pone. Fa parte di questo processo la creazione delle 
condizioni più favorevoli alla creazione stessa13 (ed è l’avvertenza lanciata da Lévi-
Strauss all’UNESCO nell’’84), tra le quali rientra, a pieno titolo – anche se 
naturalmente non in via esclusiva –, la preservazione di una continuità di 
consuetudini che, al limite, potrebbe giungere fino al rifiuto o persino alla negazione 
di stili di vita altrui, come si legge nel richiamo formulato da Lévi-Strauss nella sua 
relazione all’UNESCO del ’71 (che già riprendeva il contenuto dello «scandaloso» 
testo, presentato sempre all’UNESCO, nel 1952, su Razza e storia14), per cui «non si 
può simultaneamente sciogliersi nel godimento dell’altro, identificarsi con lui, e 
restare diversi»15, in quanto «la comunicazione integrale con l’altro, se pienamente 
riuscita, condanna a breve o lunga scadenza l’originalità della sua creazione e della 
mia»16. Il padre dell’antropologia strutturale, in quell’occasione, ricordava che «le 
grandi epoche creatrici furono quelle in cui la comunicazione era diventata sufficiente 
perché corrispondenti lontani fra loro si stimolassero, senza tuttavia essere tanto 
frequente e rapida da far sì che gli ostacoli, indispensabili fra gli individui come fra i 
gruppi, si riducessero fino al punto che gli scambi troppo facili livellassero e 
confondessero la loro diversità»17. 

Non si può dubitare che una posizione del genere, espressa senza mezze misure, 
irriti la sensibilità contemporanea, diffusa quanto meno negli ambienti della media e 
alta cultura, e avvezza e persuasa ad accettare senza riserve le parole d’ordine 
imposte dalla nuova fraseologia del «culturalmente corretto». L’autorevolezza della 
posizione di Lévi-Strauss è corroborata, però, non soltanto dallo spessore scientifico 
della sua produzione, ma anche dal fatto, incontrovertibile, che si tratta di un autore 
che forse più di altri ha smontato pezzo per pezzo la dottrina razziale, destituendola 
di qualunque pretesa consistenza scientifica. Chi, infatti, più di lui ha restituito i popoli 
cosiddetti primitivi al rango di forme di umanità che nulla hanno da invidiare ai 
cosiddetti popoli sviluppati quanto a una comune capacità di produrre e riprodurre la 
vita associata nelle sue condizioni fondamentali? Forse nessuno più di Lévi-Strauss 
ha dimostrato quanto peso abbiano determinate invarianti strutturali nel 
rappresentarci l’immagine di una umanità di base condivisa a tutte le latitudini, 
geografiche e culturali18. 

Eppure, proprio perché nessuno ha mai potuto dare lezioni di anti-razzismo a 
Lévi-Strauss, a maggior ragione vanno presi in seria considerazione i richiami da lui 
riproposti a più riprese. Lo stesso antropologo ricorda quanto scalpore fece la sua 
presa di posizione contro un certo razzismo ufficiale, «di maniera», se non «di 
convenienza», che squalifica come razzistici atteggiamenti peraltro normali, anzi 
legittimi, e in ogni caso inevitabili19: lungi dal criticare la doverosa vigilanza da 

                                                           
13 Cfr. C. Lévi-Strauss, L’importance des relations entre les cultures, in «Culture pour tous et pour tous 
les temps», Paris, 1984. 
14 Cfr. Id., Razza e storia, in Razza e storia e altri studi di antropologia, Torino 1967, pp. 97-144. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Magistrali, sotto questo riguardo, restano alcuni saggi raccolti nell’Antropologia strutturale, che 
attendono di essere adeguatamente rifrequentati e rivisitati. 
19 Cfr. Id., Prefazione a Lo sguardo da lontano, cit., p. XI. 
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esercitare contro l’insorgere di sia pur larvate forme di razzismo, Lévi-Strauss faceva 
rilevare quanto fosse controproducente, per questa stessa giusta causa, un certo 
modo «di servire il termine, per così dire, in tutte le salse, confondendo una teoria 
falsa, ma esplicita, con tendenze e atteggiamenti comuni, di cui sarebbe illusorio 
sperare che l’umanità possa un giorno liberarsi»20, e dei quali non si potrebbe 
escludere per principio la fecondità. È come se Lévi-Strauss volesse indicare una 
sorta di nucleo razionale, di ragione profonda dell’autoaffermazione identitaria, dovuta 
in buona parte al desiderio, presente in ogni cultura, «di opporsi alle altre culture che 
la circondano, di distinguersene, insomma di essere se stessa»21; ciò non toglie che 
le culture abbiano una qualche conoscenza reciproca, fino a scambiarsi prestiti, «ma, 
per non dissolversi, hanno bisogno che sotto altri rapporti sussista fra loro una certa 
impermeabilità»22, tale da consentire loro di effettuare scambi fecondi, e non passive 
importazioni di elementi estranei. 

Si può intuire quanto fosse «inattuale», nei primi Anni Cinquanta dello scorso 
secolo, una posizione del genere, assolutamente fuori dagli schemi; si può capire 
che essa potesse essere accolta con una certa sufficienza, o comunque con 
distacco, ancora all’inizio degli Anni Settanta; ma, tra la metà degli Anni Ottanta e la 
prima decade del nuovo millennio, si è prodotta, sulla scena mondiale – e 
mondializzata –, una trasformazione della condizione umana tale da riproporre quelle 
riflessioni di Lévi-Strauss in una chiave che le ripresenta in tutta la loro estrema 
attualità: segno del loro carattere «scandalosamente» non episodico. Di fronte alle 
varie forme che l’ibridazione delle culture ha assunto, e sta assumendo, come anche 
di fronte al riemergere (a volte prepotente) di particolarismi etnici, linguistici, religiosi, 
quanto mai pertinente risulta il monito di Lévi-Strauss, lanciato in tempi non sospetti: 
«la via su cui l’umanità è oggi impegnata accumula tensioni tali che gli odi razziali 
offrono un’immagine ben riduttiva del regime d’intolleranza esacerbata che rischia di 
instaurarsi domani, anche senza che le differenze etniche gli debbano servire di 
pretesto. Per aggirare questi pericoli, quelli d’oggi e quelli ancora più temibili 
dell’avvenire prossimo, ci dobbiamo persuadere che le loro cause sono assai più 
profonde di quelle imputabili semplicemente all’ignoranza e al pergiudizio»23. In 
particolar modo dopo la svolta dell’11 settembre, queste parole risuonano come se 
fossero state dettate all’uomo di oggi, alle prese con questioni che hanno rimesso a 
tema il destino di un mondo che si riteneva (quasi) definitivamente pacificato dopo il 
crollo del comunismo di marca sovietica, e comunque incamminato verso una fine 
della Storia24. Questo mondo è ormai alle nostre spalle, ma non si intravede una 
ridefinizione, per quanto approssimativa, di equilibri che possono permettere di 
indicare una direzione. 

Stando a quanto Lévi-Strauss ci ha lasciato in eredità, un rischio sembra 
incombente, se non si è già materializzato in entità culturali separate, che accentuano 
in senso localistico una autopercezione e una autoaffezione che la globalizzazione 
attenua, quando non la mortifica fino a sopprimerla: si tratta del rischio di un 
appiattimento delle differenze che, omologando i soggetti collettivi a un modello 
unico di pensiero, di linguaggio, di stili di vita, finirebbe con l’esasperare un’ansia di 
riconoscimento suscettibile di erompere in forme di negazione dell’alterità delle quali i 
                                                           
20 Ivi, pp. XI-XII. 
21 Ivi, p. XI. 
22 Ibidem. 
23 Id., Razza e cultura, in Id., Lo sguardo da lontano, Torino, 1984, p. 30. 
24 Si dà per sottinteso ogni riferimento alla celebre opera di Francis Fukuyama su La fine della Storia e 
l’ultimo uomo. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
101 

 

pregiudizi razziali non sarebbero che una pallida prefigurazione. Paradossalmente, il 
fattore che si ritiene capace di promuovere per lo meno l’immagine, se non, in parte, 
la realtà di una umanità senza frontiere – ossia l’intensificazione degli scambi, dei 
contatti, che passa attraverso l’ipercomunicazione teletecnologica e multimediatica –, 
è il medesimo fattore che sta mettendo l’umanità sulla strada di una 
autoespropriazione, col sottrarre alla tolleranza reciproca due requisiti che Lévi-
Strauss considerava imprescindibili, per l’esperienza che ne avevano le società 
senza scrittura: una uguaglianza relativa, e una distanza fisica sufficiente25. Vale a 
dire una distanza resa giusta, anche in senso politico, da una dialettica di 
uguaglianza e differenza assunta a base della coesistenza delle culture. Il contributo 
che l’etnologo potrebbe offrire al ripensamento di quel che significa vivere in una 
società globale, sempre più influenzata da pulsioni di re-identificazione dei gruppi 
umani, deve essere all’altezza di una forma nuova di umanesimo: un umanesimo 
antropologico che, come ci ricordano le Lezioni dell’’86, si attesterebbe quale 
umanesimo tendenzialmente democratico, erede dell’umanesimo tradizionale, prima 
aristocratico e poi borghese ma, diversamente da questo, animato dalla tensione a 
una possibile riconciliazione dell’uomo con l’ambiente naturale. Non è un caso, 
probabilmente, che questo appello a un umanesimo generalizzato sia stato lanciato 
dalla platea di un Paese, come il Giappone, che dell’oscillazione tra conservazione per 
così dire innovativa e sviluppo per così dire conservativo ha fatto il segreto della sua 
originalità26. 

Detto questo per il presente, o meglio per un futuro sotto certi aspetti già 
presentificato nell’esperienza di una cultura che ha reagito all’impatto con la 
modernità, d’importazione euroamericana, restituendovi la propria inconfondibile 
impronta. Ma che cosa dire del passato, se non del passato remoto e ancestrale, che 
ritorna impetuosamente sullo scenario contemporaneo, in una maniera che ha 
sorpreso chi stava accettando, per entusiasmo o per rassegnazione, il nuovo ordine 
(o dis-ordine) emerso dalla fine della Guerra fredda? A quale luogo dell’opera di Lévi-
Strauss il lettore delle sue tre Lezioni può all’occorrenza essere rinviato – sempre da 
un peculiare punto di osservazione antropologico –, per una riconsiderazione 
complessiva dei fattori culturali rimessi in gioco dall’inattesa eruzione di vulcani 
geostorici, che parevano ormai sopiti? A quale prospettiva, inoltre, invita a guardare il 
nuovo moto magmatico messo in atto, con riguardo all’argomento che stiamo qui 
trattando, ovvero il significato da assegnare al confronto fra culture? 

Desta stupore che, tra le ricostruzioni tentate dagli analisti di geopolitica, e in 
generale dagli studiosi di scienze sociali, sia del tutto assente il riferimento ai capitoli 
letteralmente profetici che, sulla base dei resoconti del suo viaggio in Oriente, Lévi-
Strauss stese a suggello del suo «romanzo» antropologico Tristi tropici27. In quelle 

                                                           
25 Cfr. C. Lévi-Strauss, Razza e cultura, in Id., Lo sguardo da lontano, Torino, 1984, p. 30. 
L’antropologo si è mostrato decisamente – e contro corrente…– persuaso che «lo sviluppo della 
comunicazione tra gli uomini non li farà vivere in armonia, è vero il contrario» (C. Clément, Lévi-
Strauss, Meltemi, Roma, 2004, pp. 110-111). 
26 Catherine Clément ha saputo riprodurre fedelmente la predilezione per il Paese del Sol levante 
maturata da Lévi-Strauss già avanti negli anni: nel corso delle sue numerose visite da «non 
specialista», l’antropologo constatò che l’«anima giapponese» è affetta da una «stupefacente capacità 
di passare alternativamente da un’attitudine all’altra: a volte, aperta alle influenze esterne per 
assorbirle meglio; in altri momenti ripiegata su se stessa come per negarsi o per assimilare meglio, in 
una sorta di corto circuito, gli apporti esterni» (Le Japon de Claude Lévi-Strauss, cit. ivi, p. 49). 
27 Su quest’opera pesa tuttora la sentenza senz’appello formulata nel 1959 da Emmanuel Lévinas: 
«l’ateismo moderno non è la negazione di Dio, ma l’indifferentismo dei Tristi Tropici, che ritengo il libro 
più ateo scritto oggi, assolutamente disorientato e disorientante» [E. Lévinas, «Fra due mondi» (La via 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
102 

 

pagine, al di là dei partiti presi dal loro autore, condivisibili o no, vengono 
esplicitamente tematizzati sia il successo sia il fallimento di confronti fra civiltà 
storiche – o, per usare un’altra terminologia, fra culture tradizionali –, le loro rispettive 
premesse, e le loro rispettive implicazioni per la configurazione degli attuali rapporti 
fra ciò che chiamiamo, in via generica e con molta approssimazione, Oriente28 e ciò 
che (con sempre minor chiarezza) intendiamo per Occidente. I contributi preparati da 
Lévi-Strauss per l’UNESCO, le Lezioni di Tokyo, insieme con la parte finale di Tristi 
tropici, compongono, a nostro modesto avviso, un quadro di lettura specificamente 
antropologico della civilizzazione umana, attraverso l’esemplificazione, circoscritta ad 
alcune aree particolarmente «sensibili» del globo, di che cosa accade quando il 
confronto fra culture «riesce», o viceversa quando, più spesso, fallisce. È su questo 
piano conoscitivo che, d’altronde, Lévi-Strauss sembra mettere alla prova la sua 
chiave di accesso teorica all’esame delle relazioni interumane in quanto tali: una 
chiave di accesso che, nella formalizzazione epistemologica strutturalistica con cui 
vengono presentate le relazioni di parentela e i miti dei popoli un tempo considerati 
«selvaggi», privilegia, rispetto ai rapporti di produzione materiale – caratterizzati 
economicamente, politicamente, ideologicamente da dominio e subordinazione –, i 
rapporti di produzione dei significati – contrassegnati da linee di comunicazione, non 
solo linguistica, e di coordinazione, etico-giuridico-familiare. 

L’impreparazione dei ricercatori a fronteggiare i fenomeni storico-ideali e storico-
culturali in corso dipende forse da una non adeguata integrazione di un documentato 
approccio fenomenologico – quale sarà tra breve sintetizzato, nei termini desumibili 
dalla lettura di Lévi-Strauss – con uno sforzo teoretico condotto in costante parallelo 
con riscontri sul campo. Se, almeno fino al 1989, il confronto dominante su scala 
internazionale era stato interpretato come confronto fra potenze politico-economiche, 
l’analisi teorica, d’impostazione liberale (vincente) piuttosto che marxista (perdente), 
poteva «reggere» un impianto fenomenologico che, in un modo o nell’altro, rispondeva 
a determinati postulati, più che collaudati dalle risultanze storico-sociologiche. Il 
riaffiorare di un Medio Evo che sembrava definitivamente marginalizzato, ormai 
«fuori dalla Storia», anche attraverso canali di espressione mediatici, dunque 
ipermoderni, ha sconvolto il metro di giudizio che ci si era abituati ad applicare alla 
rappresentazione dei processi in atto. È forse giunta l’ora di raccogliere la 
provocazione a pensare che un autore come Lévi-Strauss, misuratosi con i «popoli 
senza Storia», lanciava, quasi sessant’anni fa, da una periferia del mondo, allora 
apparentemente «in sonno», che nel giro di pochi anni sarebbe diventata un polo 
accumulatore di energie non più sotterranee, ma destinate ad alimentare un conflitto 
che, a un decennio di distanza dalla sua esplosione, sembra ancora ben lungi dal 
risolversi. Taxila, una località che si trova nell’attuale Pakistan settentrionale, vicino 

                                                                                                                                                                                     

di Franz Rosenzweig), in Id., Dificile libertà, Brescia, 1986, p. 118]. Lévinas sapeva di parlare da 
ebreo praticante (si veda lo scritto, dello stesso anno, intitolato Le pharisien est absent, pubblicato 
nell’edizione originale Dificile liberté, Paris, 1976, pp. 46-49) a ebreo dichiaratamente ateo, attingendo 
in Lévi-Strauss il bersaglio polemico di un più generale attacco diretto alla visione hegeliana e 
sociologica della Storia. Un approccio non preconcetto ad alcuni passaggi dell’opera «incriminata» – 
come si avrà modo di rilevare – potrebbe contribuire quanto meno a sospendere il giudizio, in attesa 
di precisazioni ulteriori circa che cosa effettivamente corrisponda ai termini «religione» e «ateismo» 
riferiti alla concezione che se ne ritrae dalla lettura di Lévi-Strauss. 
28 A tale riguardo, si deve dare atto al giovane filosofo Frédéric Keck (di cui vale la pena ricordare 
Lévi-Strauss et la pensée sauvage, PUF, Paris, 2004, e Claude Lévi-Strauss, une introduction, 
Pocket-la Découverte, Paris, 2005) di aver ascritto a Lévi-Strauss il merito di aver evitato il duplice 
scoglio dell’orientalismo e dell’eurocentrismo (cfr. F. Keck, Lévi-Strauss et l’Asie. L’anthropologie 
structurale «out of America», in «EchoGéo», n. 7, 2009).  
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al confine con l’Afghanistan29, è nota per essere un sito archeologico di grande 
rilevanza: la visita a questo centro offrì a Lévi-Strauss lo spunto per rintracciare 
«linee di faglia» lungo le quali vennero liberate energie creatrici capaci di plasmare 
forme di civiltà inedite e, al contempo, di attrarvi controforze che avrebbero cambiato 
il volto dell’intera Asia centrale, fino a coagularvi una circolazione di messaggi e 
suggestioni che condizionano gran parte dei fattori, effettivi e potenziali, 
dell’ipertensione che interessa i centri politicamente, culturalmente, economicamente 
nevralgici del mondo contemporaneo. 

Nella lente d’ingrandimento archeostorica che Lévi-Strauss vi ha applicato, Taxila 
nomina l’epicentro di un sisma prodottosi nelle profondità di un insieme di rapporti fra 
civiltà, più e meno conflittuali: un insieme gravido di conseguenze che sono sotto gli 
occhi, e all’attenzione, di tutti, ma che avrebbe potuto registrare esiti oggi 
impensabili, ma non per questo improbabili. L’ordine di interrogativi suscitati dalla 
lettura della ideale «corrispondenza» trans-storica da Taxila, che Lévi-Strauss ci ha 
consegnato, potrebbe riassumersi, tra l’altro, e in maniera significativa, in questo 
punto: la frattura che ha avuto luogo, che sta avendo luogo, lungo l’esteso confine, in 
parte reale in parte simbolico, che – come tutti i confini – separa e a un tempo unisce 
Oriente e Occidente, origina da fattori contingenti, destinati a venir meno con 
l’esaurirsi delle spinte centrifughe che li hanno determinati, oppure «pesca» in un 
fondale ricco di costrutti semantici che chiedono di essere approfonditi, pena il 
fraintenderli quali residui arcaici privi di interesse per la lettura degli avvenimenti 
odierni? In altre parole – lo si vedrà fra poco –, nel caos centroasiatico che si è 
sprigionato a cavallo del Duemila, e che conosce sul territorio afghano una 
concentrazione militare senza precedenti, è in gioco soltanto una contesa mossa 
dall’esigenza, da parte di attori «interessati», di assicurarsi mezzi di controllo 
geopolitico e geoeconomico di un’area strategica del pianeta, oppure accennano a 
delinearsi le proporzioni di un mutamento di rapporti di forza culturali – dunque, in 
ultima analisi, di significazione – che nodi problematici non sciolti, e nemmeno 
consapevolmente affrontati in un passato prossimo o remoto, renderebbero tuttora 
possibile? Taxila sembra concentrare, sotto lo sguardo di Lévi-Strauss, i motivi 
essenziali di ciò che agita il mondo per vari aspetti frammentato, invece che 
amalgamato e ricomposto, dal motore della globalizzazione, come di ciò che, in una 
certa direzione, avrebbe potuto (e ancora potrebbe?) dare prospettiva e forma a un 
tentativo di sintesi di civiltà imprevisto (non più prevedibile?). 

La fonte alla quale attinge Lévi-Strauss è ricca di una tale quantità e articolazione 
di elementi storici, e artistici, da sfidare a una rinnovata presa di coscienza delle 
condizioni alle quali un confronto tra culture può essere pensato, sulla base 
dell’esperienza, rappresentata a più livelli, della reciproca fecondazione delle 
avanguardie di antiche civiltà, passate da un fronte di contrasti apparentemente 
insuperabili a una sorta di felice, benché non duratura, neoformazione culturale. Il 
nome di Taxila, in questo senso, potrebbe indicare lo stadio virtuale di una possibilità 
ancora da esperire: non tanto una buona, generosa, magari utopistica idea, quanto 

                                                           
29 Taxila è un sito archeologico della media valle dell’Indo, nei pressi di Rawalpindi. Il nome attuale 
deriva dalla denominazione dell’antichissima lingua indiana pāli Takkasilā, che designava una grande 
città della regione del Gandhara, divisa tra il Pakistan settentrionale e l’Afghanistan nordorientale. Il 
testo epico indù Rāmāyana e antichi testi buddistici la menzionano come una splendida metropoli e 
un prestigioso centro di studi. Dal V secolo a. C. la città subì diverse stratificazioni, fino a essere 
distrutta nel 455 dagli unni efthaliti (cfr. L. Colliva, Taxila, in «Enciclopedia archeologica», Istituto della 
Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2005, p. 516 e M. d’Onza Chiodo, Taxila, in «l’Enciclopedia», 
Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2003, vol. 19, p. 481). 
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una vocazione, parzialmente mancata ma non perciò meno viva, alla realizzazione di 
un costruttivo confronto fra culture assunto come còmpito. A Taxila, per alcuni secoli, 
«tre delle più grandi tradizioni spirituali del Mondo Antico hanno vissuto vicine: 
ellenismo, induismo, buddismo»30; ma questo non è il dato di fatto più indicativo del 
particolare valore rivestito da quella miniera culturale a cielo aperto che è la sanscrita 
Takşaśilā – città dei tagliatori di pietra31 –, come anticamente era denominata, 
«perché anche la Persia di Zoroastro era presente e, con i Parti e gli Sciti, si venne a 
creare una civiltà delle steppe qui combinate con l’ispirazione greca»32. 

Gradualmente veniamo introdotti, dalla lettura combinata delle inedite Lezioni 
giapponesi e delle conosciute, ma rimosse pagine finali di Tristi tropici, a una più 
profonda esplorazione di un mondo, e di epoche, donde si potrebbe ritrarre una 
complessiva lezione asiatica, che per la verità tende a convertirsi, attraverso una 
serie di passaggi «al limite» tra una antropologia, una storia, una filosofia delle civiltà, 
in una ancor più ricomprensiva lezione orientale-e-occidentale. Questa lezione, per il 
suo esplicito sottrarsi a paradigmi comparatistici, offre l’opportunità di pensare 
intensamente, e di elaborare secondo nuove categorie, la civiltà umana nella sua 
globalità pluridimensionale, non ridotta allo schema parauniversalistico di 
(an)globalizzazioni a senso (quasi) unico, erette a luogo comune di una 
pseudoretorica insofferente di apporti critico-riflessivi. Dov’è possibile rinvenire un 
luogo come Taxila, nel quale, ad eccezione di quella cristiana, tutte le influenze di cui 
è penetrata la civiltà del Mondo Antico sono rappresentate?33 Dove, l’uomo 
dell’antichità – e, potremmo aggiungere, in certo qual modo lo stesso uomo 
contemporaneo, in qualità di erede di quelle civiltà, e dei loro incroci, compiuti o 
incompiuti –, «riannodandosi con la sua storia potrebbe interrogarsi meglio che in 
questo luogo che gli presenta il suo microcosmo?»34. In questo posto, che le 
invasioni barbariche e poi l’Islam hanno ridotto a un cumulo di rovine, «vissero forse 
gli scultori greci che seguirono Alessandro, creatori dell’arte del Gandhara, e che 
diedero agli antichi buddhisti l’audacia di raffigurare i loro dèi»35. Si tratta del 
passaggio che forse più di altri depotenzia il termine indoeuropeo delle sue (peraltro 
problematiche) connotazioni genetiche e linguistiche36, per riempirlo di un contenuto 
storico-antropologico ad alta intensità civile-culturale, tale da autorizzare interrogativi 
sconcertanti che, riascoltati oggi, sembrano inchiodare i contemporanei a una più 
consapevole e ardita assunzione di responsabilità: «che sarebbe oggi l’Occidente se 
il tentativo di unione fra il mondo mediterraneo e l’India fosse riuscito in forma 
durevole? Il Cristianesimo, l’Islam sarebbero mai esistiti?»37. Se qualcosa come una 
civiltà indo-mediterranea è potuta mai crescere fino a tramandarci le vestigia di uno 

                                                           
30 C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, Milano, 1982, p. 385. 
31 Cfr. op. cit., p. 383. 
32 Op. cit., p. 385. 
33 Cfr. ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. Non è un caso se, nel marzo del 2001, suscitando l’indignazione di una comunità 
internazionale che avrebbe presto dovuto registrare ben altri e molto più dolorosi traumi, i taliban al 
potere nell’Emirato dell’Afghanistan si accanirono contro le due colossali statue di Buddha della città 
di Bāmiyān, simboli di una intera civiltà da abbattere. 
36 Per le valenze squisitamente antropologiche delle simbologie indoeuropee si rinvia in particolare ai 
lavori di Georges Dumézi, circa i quali cfr. E. Castrucci, Georges Dumézil e le origini della cultura 
indoeuropea, in Id., Ricognizioni. Quattro studi di critica della cultura, San Gallo, Firenze, 2005, pp. 
63-90. 
37 C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, loc. cit. 
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splendore che viaggiatori cinesi ancora ammiravano nel VII secolo, il suo lascito 
risponde a un’occasione mancata piuttosto che a un progetto realizzato. 

Verrebbe da chiedersi, a questo punto: se una possibile, per quanto relativa 
«globalizzazione» del mondo antico non ha avuto modo di prendere forma, per il 
precoce venir meno di una unità strutturata intorno a un centro propulsore di civiltà 
risultante da più affluenti, quale immagine di unità può oggi sostituirvisi, atteso che le 
questioni rimaste allora virtualmente irrisolte impongono ora di fare i conti con le 
medesime difficoltà di intesa, se non con le medesime insanate rotture? Il 
riaccendersi di una nuova, tentata sintesi di civiltà avrebbe potuto guadagnare 
terreno se, in un secondo momento, al profilarsi del netto contrasto fra il Saggio – 
personificazione del Buddha – e il Profeta, Maometto, il cristianesimo, in quanto 
religione organizzata (come sembra di capire), non fosse apparso «troppo presto», 
per riprendere le testuali parole di Lévi-Strauss: se si fosse cioè prodotto non come 
un passaggio dall’uno all’altro estremo – come in effetti è stato – ma come una 
conciliazione a posteriori di questi due estremi38, come una mediazione tra l’istanza 
pacifica, orientata a una fusione con l’elemento femminile, portata avanti dal 
buddismo, e la spiccata propensione al messianismo virile e bellicoso espressa 
dall’Islam. 

Si potrebbe tranquillamente contestare l’opinabilità delle asserzioni di Lévi-
Strauss, liquidandole come non scientifiche divagazioni dello scrittore. Si può certo 
decidere di passarci sopra, come si può invece lasciarsene sfidare, prendendole 
come lo sfondo sul quale leggere in controluce le stesse Lezioni giapponesi. Il 
cristianesimo vi viene presentato come «termine medio di una serie destinata dalla 
sua logica interna, dalla geografia e dalla storia, a svilupparsi d’ora in poi nel senso 
dell’Islam; poiché quest’ultimo – i Musulmani hanno vinto su questo punto – 
rappresenta la forma più evoluta del pensiero religioso senza peraltro essere la 
migliore»39, configurandosi anzi come la più inquietante. Ma che cosa c’entra tutto 
questo con Taxila? Se Lévi-Strauss, nel 1955, ha potuto constatare che «la Francia è 
in via di diventare musulmana»40, si è sentito legittimato a pronunciare questa 
«sentenza» sulla base degli stessi elementi di osservazione che, almeno nella prima 
decade del XXI secolo, portano molti Europei ad assegnare altrettale sorte al loro 
Continente. Si badi che questo punto di vista viene enunciato da Lévi-Strauss nel 
cono d’ombra dell’ambizione dell’etnografo, che si nutre del tentativo costante di 
risalire alle origini. Come dire che sono l’osservazione delle rovine di Taxila, la visita 
ai centri greco-buddisti fino al kyong della frontiera birmana, a suscitare molto più 
che impressioni di viaggio: si è trattato di esperienze tali da far maturare una 
percezione acuta, venata di scetticismo – come peraltro è nello stile del nostro Autore 
–, dell’orizzonte temporale di lunga durata sul quale si stagliano i cambiamenti che 
interessano il mondo contemporaneo. Troppo impegnati, come naturalmente siamo, 
dall’urgenza di confrontarci con circostanze inedite che invocano approcci non 
convenzionali, siamo portati a scambiare la pressione delle circostanze con una sua 
prossimità: che Taxila, e il kyong,  c’entrino con l’11 settembre e il terrorismo di 
matrice islamista, con la guerra in Afghanistan, con le questioni relative 
all’immigrazione, con le dimensioni etiche, giuridiche, politiche, economiche che vi 
sono coinvolte, è qualcosa che si deduce dalla vocazione stessa dell’antropologo a 
scrutare, sotto la cresta delle onde, sotto la superficie degli eventi, i movimenti, lenti 

                                                           
38 Cfr. op. cit., p. 397. 
39 Op. cit., p. 397. 
40 Cfr. op. cit., p. 394. 
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ma inesorabili, delle forze che generano la Storia, e la resistenza, talora accanita 
(disperata?), alla Storia medesima. Dallo spirito di osservazione antropologico 
impersonato da Lévi-Strauss apprendiamo, ad esempio, che l’Islam, in quanto 
Occidente dell’Oriente, è troppo simile a ciò che tradizionalmente intendiamo per 
Occidente – greco, romano, cristiano, illuminista – perché il confronto fra questi due 
Occidenti non configuri elementi di contraddittorietà: come «l’Islam che, nel Vicino 
Oriente, fu l’inventore della tolleranza, non perdona i non-Musulmani di non abiurare 
alla loro fede, poiché essa ha su tutte le altre la superiorità schiacciante di 
rispettarle»41, del pari noi, euro-occidentali, «non possiamo ammettere che dei 
principi, fecondi per la nostra espansione, non siano ormai apprezzati dagli altri e 
quindi rigettati da loro, tanto dovrebbe essere grande, a nostro avviso, la loro 
riconoscenza verso di noi che li abbiamo immaginati per primi»42. La contraddizione 
esplode – si noti che Lévi-Strauss dettava queste riflessioni alla vigilia della fase 
conclusiva della decolonizzazione – nel momento in cui il rispecchiamento di due 
«complessi di superiorità» mascherati da benevolenza fa venire a galla 
comportamenti analoghi piuttosto che differenze supposte come incompatibili: se 
fosse, almeno in parte, vero che due tradizioni spirituali fanno fatica a confrontarsi 
costruttivamente non per preconcetti legati alla diversità, ma perché troppo ricche di 
storia, eccessivamente cariche di un passato che le accomuna, la frizione – con la 
neutralizzazione reciproca che essa comporta – dipenderebbe probabilmente da una 
sorta di «effetto cumulo» più che da una presunta ignoranza vicendevole. 

Le controspinte propulsive che occidentalizzano l’Islam nella (asimmetrica) misura 
in cui islamizzano l’Occidente – si pensi solamente alla tentata «esportazione della 
democrazia» di marca euroatlantica di contro alla penetrazione della Rinascita 
islamica in larghi strati delle masse musulmane e non – mostrerebbero una reciproca 
tendenza ad accumulare elementi di somiglianza piuttosto che di differenza. In altre 
parole, quanto più Occidente europeizzato e Occidente islamizzato si assomigliano, 
tanto più si combattono, per giunta con le stesse armi (della tecnica). Lévi-Strauss 
mette in luce la paradossalità di una situazione che vede restringersi le possibilità di 
intesa in proporzione diretta alla ricerca ansiosa di «minimi comuni denominatori» (il 
cosiddetto monoteismo43, per citare uno fra i tanti): «lo spirito che ci anima gli uni e 
gli altri offre troppi tratti in comune per non metterci in opposizione»44. Lévi-Strauss si 
chiedeva, in anticipo sui tempi, se, date queste premesse, sarebbe mai stata 
praticabile l’apertura delle frontiere della Francia a un numero consistente di 
immigrati musulmani, analogamente a come oggi la stessa domanda, divenuta 

                                                           
41 C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, cit., p. 394. Circa l’Islam quale fautore di tolleranza si considerino le 
riserve espresse dal sociologo della religione americano Rodney Stark nel suo Gli eserciti di Dio, 
Lindau, Torino, 2010. 
42 Ibidem.  «Sessanta anni fa, quando il primo mondo ancora si cullava nell’illusione delle magnifiche 
sorti e progressive, Lévi-Strauss, in alcune visionarie pagine di Tristi tropici, ha intravisto 
profeticamente il pericolo dell’integralismo religioso che, partendo dall’Islam, avrebbe finito per 
contagiare l’Occidente cristiano» (M. Niola, Introduzione a Lévi-Strauss fuori di sé, Quodlibet, 
Macerata, 2008, p. 24). 
43 Per una lucida e penetrante «smitizzazione» filosofica del cosiddetto monoteismo, e dei connessi, 
possibili malintesi, si veda R. Brague, Il Dio dei cristiani, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009. In 
attesa di una verifica filosofico-religiosa da operare con Schelling, e all’occorrenza con Teilhard de 
Chardin, si potrebbe a ogni modo dare per acquisito, sullo sfondo di cenni abbozzati nell’ultimo Lévi-
Strauss, che «tutte le cosmologie sono in fondo monoteiste e probabilmente non sono concepite per 
nessun altro fine se non quello di culminare e convergere in un punto sintetico, omega inaccessibile 
all’analisi» (D. Dubuisson, Mitologie del XX secolo, Dedalo, Bari, 1995, pp. 183-184). 
44 C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, cit., pp. 394-395. 
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drammaticamente pressante in virtù di trasformazioni demografiche imprevedibili 
mezzo secolo fa, investirebbe la capacità ricettiva (in termini culturali, prima che 
demografici) di Paesi come l’Italia: «può accadere che due forze aggressive, 
sommandosi insieme, invertano la loro direzione? Ci salveremo, o piuttosto non 
determineremo noi stessi la nostra perdita se, rafforzando il nostro errore con quello 
analogo, ci rassegneremo a ridurre il patrimonio del Mondo Antico a quei 10 o 15 
secoli di impoverimento spirituale di cui la sua metà occidentale è stata il teatro e 
l’agente?»45. 

Il centro problematico che Lévi-Strauss credeva di avere scorto, contemplando 
quel che resta di Taxila, starebbe nel fatto che, «interponendosi fra il Buddismo e il 
Cristianesimo, l’Islam ci haislamizzati; quando l’Occidente si è lasciato trascinare 
dalle crociate a opporglisi e quindi ad assomigliargli, piuttosto che prestarsi – se non 
fosse mai esistito – a quella lenta osmosi col Buddismo che ci avrebbe cristianizzati 
di più e in un senso tanto più cristiano in quanto saremmo risaliti al di là dello stesso 
Cristianesimo»46. Nel soggiungere che allora «l’Occidente ha perduto la sua 
opportunità di restare femmina»47, Lévi-Strauss allude a una questione, la questione 
femminile48, che non a caso interessa trasversalmente le linee di confronto fra le 
culture, e in maniera significativamente drammatica il confronto fra l’Islam e le altre 
culture in generale. Questo punto meriterebbe una trattazione dettagliata e 
approfondita: può forse bastare, in questa sede, segnalarlo come decisivo, perché vi 
si manifesta una delle ragioni fondamentali che, a parere di Lévi-Strauss, avrebbero 
portato l’Islam a tagliare in due un mondo più civile, per cui «quello che gli sembra 
attuale proviene da un’epoca già compiuta, esso quindi vive in uno spostamento 
millenario. Ha saputo compiere un’opera rivoluzionaria; ma poiché questa si 
applicava a una frazione arretrata dell’umanità, seminando il reale ha sterilizzato il 
virtuale: ha determinato un progresso che è l’inverso di un programma»49. Taxila 
proietta l’ombra di una scissione non ancora compiuta: la «fugace possibilità che il 
nostro Vecchio Mondo ebbe, di restare uno»50. Taxila, con i suoi monasteri buddisti 
popolati di statue che testimoniano della felice influenza della scultura ellenica, 
addita un altro possibile destino, «quello, precisamente, che l’Islam interdice, 
drizzando una barriera fra un Occidente e un Oriente che, senza di esso, non 

                                                           
45 Op. cit., p. 395. 
46 Op. cit., p. 398. In un’intervista televisiva rilasciata nel novembre del 1997 a Silvia Ronchey e 
Giuseppe Scaraffia, Lévi-Strauss confessava a posteriori quanto segue: «in passato, è vero, mi sono 
sentito vicino al buddismo, e ancora oggi continuo ad amarlo. Ma oggi più che al buddismo mi sento 
vicino a quello scintoismo che ho conosciuto nei viaggi in Giappone, perché testimonia un rispetto 
spinto fin quasi alla venerazione non soltanto per gli esseri umani, ma anche per gli animali, le piante, 
le pietre stesse» (C. Lévi-Strauss, Cristi di oscure speranze, nottetempo, Roma, 2008, p. 50), le quali 
ultime, pure, nel loro sfaldarsi soffrono…, secondo la coscienza dell’umanesimo «interminabile» di 
Lévi-Strauss (cfr. P. Maniglier, L’humanisme interminabile de Claude Lévi-Strauss, in «Les Temps 
Modernes», n. 609, 2000, pp. 216-241), che però sarebbe fuorviante bollare come una forma di 
materialismo, quando – come giustamente ha sottolineato qualcuno (cfr. S. Petrosino, 
Capovolgimenti, Jaca Book, Milano, 2008, pp. 121-122) – è proprio Lévi-Strauss ad aver rinvenuto 
nell’arte dei popoli senza scrittura elementi di rinvio al soprannaturale che nemmeno uno spiritualista 
fervente sarebbe mai riuscito a rendere in una guisa, anche grammaticalmente, così icastica (cfr. C. 
Lévi-Strauss, Guardare Ascoltare Leggere, il Saggiatore, Milano, 1994, p. 135 ss.). 
47 C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, cit., p. 398. 
48 In proposito mi permetto rinviare a I diritti e i doveri dell’uomo e della donna:una rivoluzione 
interculturale?, cap. 2 della Parte seconda – Problemi del mio volume Antropologia filosofica del diritto 
e della politica, Rubbettino, Soneria Mannelli, 2011. 
49 Ibidem. 
50 Op. cit., p. 395. 
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avrebbero forse mai perduto il loro attaccamento al suolo comune nel quale 
affondano le loro radici»51. Si è visto, ma forse va meglio precisato, restando fedeli al 
testo di Lévi-Strauss – senza con ciò aderirvi acriticamente –, che il termine «islam» 
copre un ambito semantico nel quale rientra un atteggiamento scolastico, uno spirito 
utopistico, la convinzione ostinata «che basti tracciare un problema sulla carta per 
esserne tosto sbarazzati»52: tutti elementi diffusi nel modo di pensare e di vivere 
altrimenti qualificabile come «occidentale», in conformità al quale, «sotto l’egida di un 
razionalismo giuridico e formalista, ci costruiamo un’immagine del mondo e della 
società in cui tutte le difficoltà sono sottoposte a una logica artificiosa e non ci 
rendiamo conto che l’universo non è più formato dagli oggetti di cui parliamo»53. Uno 
spunto, in particolare, consente di dilatare a una serie di rimandi significativi la lettura 
levistraussiana di un Occidente «islamizzante»: si tratta del passaggio allusivo alle 
«due specie sociologicamente così notevoli come il Musulmano germanofilo e il 
Tedesco islamizzato»: «se un corpo di guardia potesse essere religioso, l’Islam 
sarebbe la sua religione ideale: stretta osservanza del regolamento (…); ispezioni 
particolareggiate e cure di pulizia (…); promiscuità maschile nella vita spirituale come 
nel compimento delle funzioni organiche; e niente donne»54. Verrebbe da chiosare: 
soprattutto niente donne!... 

Torna in mente il richiamo di Carl Gustav Jung al parallelo tra la «religione» 
hitleriana e l’islamismo, che entrambe predicano la virtù della spada55. La corda dei 
rinvii potrebbe vibrare fino alla rilettura del passaggio in cui Nietzsche si chiedeva 
«come un tedesco abbia mai potuto avere sentimenti cristiani…»56, dal momento 
che, «se l’Islam ha in dispregio il cristianesimo, ha in ciò mille volte ragione: l’Islam 
ha per presupposto dei maschi…»57. Ma echeggiano anche le parole con cui un 
                                                           
51 Ibidem. 
52 Op. cit., p. 394. 
53 Ibidem. 
54 Op. cit., p. 392. 
55 «La “religione”, neopagana, di Hitler è la più vicina all’islamismo, è realistica, terrena, promette la 
massima ricompensa in questa vita, con Walhalla tipo paradiso maomettano, a cui saranno ammessi i 
tedeschi degni di questo nome per continuare a gustare i piaceri dell’esistenza» (Jung parla, Interviste 
e incontri a cura di W. McGuire e R. F. C. Hull, Milano, 2009, p. 171). Certe assonanze con espressioni 
ricorrenti oggi, come «fascismo islamico» (autorizzate d’altronde da frasi come questa, attribuita a 
Mussolini: «come il paradiso dell’Islam, così anche la nostra pace più sicura sarà all’ombra delle 
nostre spade», citato da Juan Chabàs ne L’Italia fascista (politica e cultura), viennepierre, Milano, 
2004, p. 105), non devono fuorviare. Venature «religioidi» – per usare il lessico di Georg Simmel – di 
regimi politici sono sempre osservabili. Ciò che qui è all’attenzione è la misura in cui l’Islam come tale, 
prima di qualunque sua declinazione in termini di «islamismo politico», si è reso capace di influire sul 
modo in cui l’Occidente, in special modo attraverso alcune sue esperienze storicamente compiute, ha 
saputo rappresentarsi, in più o meno apparente contraddizione con se stesso. 
56 F. Nietzsche, L ’anticristo, Adelphi, Milano, 2004, p. 93. 
57 Op. cit., p. 92. Con riferimento al «maschilismo» d’impronta islamica si è fatto rilevare, in altra sede, 
un singolare, possibile parallelismo tra due fenomeni altrimenti incommensurabili: l’incremento, 
registrato in Occidente, dei casi di sintomatologia legati al reflusso gastroesofageo infantile, da un 
canto e, dall’altro, l’insorgere del movimento (per molti aspetti misterioso) noto col nome di Al Qaeda. 
Il fenomeno volgarmente chiamato «rigurgito neonatale», almeno in una certa casistica, potrebbe 
dimostrare che una forte repressione inconscia «di quanto chiede semplicemente di tornare 
naturalmente a galla determina in queste circostanze un ritorno molto più violento di ciò che si era 
cercato di rimuovere» (A. Naouri, Padri e madri, Einaudi, Torino, 2005, p. 203). L’impatto, provocato 
dall’occidentalizzazione degli stili di vita in particolare sulla sensibilità e sulla mentalità di una 
consistente parte del mondo arabo-musulmano, potrebbe aver gettato i semi di un risentimento covato 
fino all’esplosione violenta: individui di sesso maschile hanno visto messo in pericolo il loro status di 
privilegiati rispetto alle donne, e ai figli, «si sono organizzati, hanno nutrito il loro rancore, hanno 
coordinato le loro forze e hanno reclutato un numero sufficiente di fanatici candidati al suicidio per 
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filosofo tedesco, come Hegel, ha bollato inappellabilmente l’astrazione che, nel bene 
e nel male, divora l’islam nel suo insieme: «l’astrazione dominava i Maomettani: il loro 
fine era quello di far valere il culto astratto e a ciò essi hanno aspirato con il massimo 
entusiasmo. Questo entusiasmo era fanatismo, ossia un entusiasmo per qualcosa di 
astratto, per un pensiero astratto, che si comporta in maniera negativa verso 
l’esistente. L’essenza del fanatismo sta solo nel comportarsi verso l’esistenza 
concreta devastandola, distruggendola; tuttavia il fanatismo maomettano era capace 
nel medesimo tempo di ogni azione sublime – una sublimità, libera da ogni interesse 
meschino, che si accompagna a tutte le virtù della magnanimità e del valore 
militare»58, esaltate nella rappresentazione affascinata del Profeta Maometto che si 
può trarre dal classico Gli eroi di Thomas Carlyle: «il rischio, l’abnegazione, il martirio, 
la morte: ecco le lusinghe che agiscono sul cuore dell’uomo»59 eccitato all’impresa 
eroica. Si tratta di qualità che lo stesso Lévi-Strauss, riferendosi agli islamici, si trova 
costretto ad ammettere: «quegli ansiosi sono anche degli uomini d’azione; presi fra 
sentimenti incompatibili, compensano l’inferiorità di cui risentono con delle forme 
tradizionali di sublimazione che vengono associate da sempre all’anima araba: 
generosità, fierezza, altruismo»60. 

Forse, però, non c’è bisogno di trovare le affinità più significative, tra Occidente e 
Islam, negli aspetti più eclatanti di una certa gamma di quelli che sono diventati, in 
gran parte, luoghi comuni. Per accertare la «contaminazione» islamofila 
dell’Occidente basterebbe, per esempio, andare al fondo di una mentalità, diffusa 
nelle democrazie occidentali, che accentua quanto vi è di compulsivo nello 
sbandieramento del «primato delle regole» in campo etico, economico, politico. Una 
certa inflessione fondamentalistica del pensiero politico islamico sembra riprendere, 
con il leitmotiv de «la religione e il terrore», la nota dominante del giacobinismo la 
liberté et la terreur61: non si può escludere a priori che uno dei fattori del disagio 
provato da Lévi-Strauss a contatto con l’Islam sia da ricondurre a una convergenza, 
piuttosto che a una divergenza, di elementi ispiratori di una cultura religiosa, che si 
vuole nello stesso tempo – e talora non si astiene dall’imporsi – come cultura a pieno 
titolo politica. Per quanto contiene in sé di elementi «rivoluzionari» il liberalismo 
sembra imparentato con le varie «rivoluzioni» islamiche più di quanto forse non 
ritenga, al di là di postulati che sembrerebbero radicalmente antitetici a un credo 
religioso che letteralmente si traduce con «sottomissione». Non sembra quindi 
peregrino, né iperbolico, che Lévi-Strauss abbia ribattezzato il figlio della Rivoluzione 

                                                                                                                                                                                     

lanciarsi nella nuova forma di guerra che hanno inaugurato» (ivi, p. 207). È un incoercibile urto (di 
vomito…) che, proprio per la forza (della disperazione?) che lo alimenta, rivela forse l’autentica posta 
in gioco dello «scontro di civiltà» oggi in atto, che sembra vertere sulle modalità costitutive, e 
regolative, delle relazioni tra uomini e donne, come dell’idea che gli uni si fanno delle altre (e 
viceversa). 
58 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, Roma-Bari, 2003, p. 295. A riguardo 
dell’attendibilità di questo testo, curato in edizione italiana da Bonacina e Sichirollo sulla base della 
versione di Karl Hegel, che si discosta dalla Filosofia della storia universale (Einaudi, Torino, 2001) 
tradotta da Sergio Dellavalle, vanno in ogni caso segnalate le riserve mosse da Paolo Becchi (di cui 
cfr. Karl-Heinz Ilting e le lezioni hegeliane di filosofia della storia, in «Rivista internazionale di filosofia 
del diritto», n. 2, 2003, pp. 173-192). 
59 T. Carlyle, Gli eroi e il culto degli eroi e l’eroico nella storia, UTET, Torino, 1954, p. 127. 
60 C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, cit., p. 393. 
61 Cfr. G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, cit., p. 295. Paul Berman, nel suo Terrore e 
liberalismo (cfr. Einaudi, Torino, 2004, p. 72), parla del «totalitarismo musulmano» come variante di 
un’idea europea. Non varrà forse, per lo meno in una certa misura, e stando a ciò che si può estrarre 
dalla lettura di Lévi-Strauss, la reciproca? 
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francese, Napoleone Bonaparte, «Maometto dell’Occidente», che «ha fallito là dove 
l’altro ha vinto»62. 

Queste riflessioni vorrebbero semplicemente dar conto del retroterra intellettuale 
che ha ispirato a Lévi-Strauss la sua particolare predilezione per il Giappone: per il 
Giappone buddista, e in quanto buddista. La chance, che l’Occidente potrebbe 
cogliere, di riguadagnare dimensioni che gli sono sfuggite – per responsabilità di 
circostanze storiche che hanno facilitato la «contaminazione» euroislamica – 
starebbe forse nel lasciar sussistere nella distanza, geografica, antropologica e 
storica, e grazie ad essa, gli elementi che possono assecondare una rinnovata 
sintesi di civiltà. Paradossalmente, la ricerca di (perdute) lontananze potrebbe rendere 
a un costruttivo confronto fra culture un servigio più efficace di quello che, in maniera 
un po’ scontata, con sforzi di buona volontà spesso vani, crediamo di poter prestare 
con un’ermeneutica interculturale che privilegia la comunicazione, gli scambi, il 
contatto a tutti i costi, in una parola: l’avvicinamento incondizionato, programmatico e 
sistematico. 

Si è visto a quali esiti, non sempre e non necessariamente fortunati, può portare 
un’idea di civiltà «islamo-cristiana»63 che non si lasci in un modo o nell’altro 
«sedurre» da quel che l’Oriente incarna nel suo Estremo, e che pertanto non si metta 
nelle condizioni di offrire, quale Estremo Occidente, le risorse di un patrimonio ancora 
tutto da valutare e da esplorare. Un approccio antistoricista, come quello di Lévi-
Strauss, necessita però di essere integrato, proprio per poter ottimizzare le sue 
potenzialità, da una proiezione di filosofia della Storia che meriterebbe di essere 
riattualizzata in funzione della «lettura incrociata» con i testi di antropologia qui 
ricomposti: nel 1959, Karl Jaspers, pensatore in attento ascolto delle voci 
dell’Oriente, sottolineava che l’elemento creatore della struttura dei nuovi grandi 
imperi dell’antichità furono i Macedoni e i Romani64, popoli abbastanza «poveri» 
spiritualmente da «conquistare, governare, organizzare, acquisire e preservare forme 
di civiltà, salvaguardare la continuità della tradizione culturale»65. La Taxila di Lévi-
Strauss fa pensare alla (relativa) «povertà» storico-spirituale del Regno macedone 
come al fattore di polarizzazione capace di «inventare» una forma di civiltà tributaria 
della Grecia e insieme dei giacimenti culturali del Mediterraneo «profondo»; Roma 
avrebbe, per altro verso, esercitato il suo potere di «sintetizzatore» di civiltà in 
proporzione inversa alla (relativamente bassa) intensità storico-spirituale della sua 
forza. Come dire che, a quei tempi, la salvezza della civiltà umana venne dai suoi 
margini. Ma da quali margini dovrebbe oggi intravedersi? Da un Giappone 
supermodernizzato ma in crisi? Da un buddismo d’importazione banalizzato «alla 
moda» di qualche civetteria esotica? Da un cristianesimo finalmente liberato, 
secondo gli auspici di Lévi-Strauss, da una troppo precoce tirannia del formalismo 
mutuata dall’Islam? Da un Islam «riformato»66 (dall’interno?)? 

                                                           
62 C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, p. 394. 
63 Nell’ampio spettro di apporti consultabili, sinora più tentati che riusciti, si va da una proposta come 
quella, dal sapore bizzarramente antistorico, se non utopistico, presentata ne La civiltà islamico-
cristiana da Richard W. Bulliet (Laterza, Roma-Bari, 2005), al serio, meditato e franco confronto di 
idee e di esperienze sviluppatosi tra Mohamed Talbi e Olivier Clément in Rispetto nel dialogo (San 
Paolo, Cinisello Balsamo, 1994). 
64 Cfr. K. Jaspers, Origine e senso della storia, Milano ,1972, p. 81. 
65 Ibidem.  
66 Domina la scena di un dibattito portato a conoscenza del mondo esterno all’Islam La riforma 
radicale (Rizzoli, Milano, 2009) del controverso Tariq Ramadan. 
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L’improbabilità delle soluzioni immaginate è pari all’ispessimento culturale degli 
attori interessati: troppo «ricchi» di retaggio storico-spirituale – nell’ottica jaspersiana 
–, troppo appesantiti – secondo la lettura di Lévi-Strauss – da una prossimità che, 
invece di mantenerli in atteggiamenti di reciproca fiducia, li irrigidisce in reazioni di 
segno oppositivo. Le resistenze, ora conclamate ora latenti, alla globalizzazione, 
sono forse la spia di un malessere più profondo, dovuto a una sorta di riflesso 
condizionato autodifensivo, che porta a enterpretare, talvolta, l’autoisolamento come 
risorsa estrema alla quale attingere per preservare la propria identità. Certo, un 
fenomeno come le migrazioni massicce dalla periferia ai vari «centri» del mondo 
sembra attualmente irresistibile, e irreversibile: ma esso equivale, o è almeno 
lontanamente paragonabile al moto centripeto che generò la civiltà indo-ellenistica 
simboleggiata da Taxila? In parole povere: esso, così come la globalizzazione, 
risulta, almeno in potenza, formatore di civiltà, oppure concorre a ridurre 
drasticamente le possibilità di crescita di una civiltà? 

Già tentare di dare una risposta a questi interrogativi sarebbe un modo per 
prendere coscienza di quel che realmente è in questione quando si parla, più o meno 
a proposito, di confronti, scontri, dialoghi tra culture, civiltà, religioni. Le Lezioni 
giapponesi, ricollocate nel contesto di altri contributi dedicati da Lévi-Strauss alla 
tematica, rompono lo schema, semplicistico e riduttivo, di approcci eccessivamente 
schiacciati su paradigmi storicistici, smitizzando talune certezze acquisite, 
calamitando l’attenzione del lettore su ciò che può voler dire, in spirito genuinamente 
e audacemente antropologico, risalire alle sorgenti: alle sorgenti dalle quali sgorga la 
pluralità che fa la ricchezza degli individui e delle collettività umani, e che da sempre 
ha assunto il significato di un moltiplicatore di diversità, non di un livellatore di 
differenze. In questo senso, tutto ciò che sa di standardizzazione e di omologazione, 
magari camuffate sotto simulazioni di «avvicinamento», mina alla radice la capacità 
delle culture di aiutarsi liberamente a scoprire, e valorizzare, i rispettivi fattori di 
originalità. In questo specifico senso, l’Occidente ha un solo grande, temibile nemico: 
sé stesso67. 
 

Recibido el 6 de enero de 2012 y aceptado el 17 de febrero de 2012. 
 
 
 
 

                                                           
67 In un recente pamphlet redatto contro la tesi della «fine della Storia» ritorna la preoccupazione circa 
il destino della civiltà, espressa in anticipo sui tempi da un disincantato Lévi-Strauss, anche se qui 
accompagnata dall’indicazione di una possibile via di salvezza, che può prolungarsi fino a un realistico 
confronto fra culture: «dire semplicemente alla gente quanto sia ammirevole la tolleranza, invece di 
formare le persone a comportarsi in maniera tollerante, significa rendere impossibile la stessa 
tolleranza. Lo stesso è vero per tutte le sacre astrazioni che l’intellettuale ha a cuore, poiché gli uomini 
non rimangono in comunione meditando sulla virtù di una comunità ma facendo delle cose in comune, 
così come il valore della cooperazione può essere insegnato solo facendo cooperare gli uomini» (cfr. 
L. Harris, La civiltà e i suoi nemici. Il prossimo passo della storia, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009, 
pp. 216-217). 
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A PROPÓSITO DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO 

ROMANO DEL PROFESOR DR. ANTONIO FERNÁNDEZ DE 
BUJÁN 

Alfonso AGUDO RUIZ* 
 

RESUMEN: Estudio encomiástico del libro de Antonio Fernández de Buján, 
catedrático de Derecho romano de la Universidad Autónoma de Madrid, que 
está considerado como elemento imprescindible para el estudio del Derecho 
público y privado romano por parte, no solo de los estudiantes de la carrera de 
Derecho, sino de cualquier investigador hispanoparlante del Derecho romano. 
Fernández de Buján nos ofrece sus profundas conclusiones personales fruto de 
su elevado grado de madurez profesional y de su incesante labor 
investigadora, completado cada uno de los temas con una cuidada, selecta y 
actualizada bibliografía, que lo hace referente obligado para cualquier 
investigación romanística. Obra inmejorable, que responde a la tradición 
pandectística, aunque con algunas importantes novedades en lo que Fernádez 
de Buján corrige algunos excesos de la doctrina alemana. 

PALABRAS CLAVE: Antonio Fernández de Buján, Fundamentos de Derecho 
romano, Derecho Público Romano, Derecho privado romano, Theodor 
Mommsen, Max Kaser, Biondo Biondi. 

 
En 1996, después de veinte años en la docencia del Derecho Romano, vio la 

luz la primera edición del Derecho Público Romano del Prof. Dr. Antonio 
Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Como dejo escrito el A. en el Prólogo de su obra «las 
páginas que siguen están destinadas a los estudiantes, verdadera razón de ser 
de la institución universitaria..., nacen, ante todo, con el deseo de contribuir a la 
afición por el estudio y a la vocación por la ciencia de las sucesivas 
promociones de alumnos universitarios». Aquel deseo se ha visto cumplido 
sobradamente, pues en un breve lapso de tiempo, 16 años, se han realizado 13 
ediciones, que han permitido a su A. adicionar en cada nueva edición nuevos 
capítulos fruto de los resultados de sus investigaciones o de las que ha dirigido, 
siempre en el convencimiento «de que el ámbito del saber histórico no debe 
configurarse como un sistema cerrado, sino como una parcela del proceso 
científico, siempre abierto y en constante desarrollo». Estamos pues ante un 
manual ya clásico en nuestra disciplina, donde el A. ha conseguido aunar 
magistralmente la difícil dualidad de su finalidad pedagógica, merced a una 
impecable estructura lógica, orden expositivo y al uso intencionado de un 
lenguaje claro y sencillo, que convierte al manual en accesible a los alumnos, 
con su finalidad científica, donde el A. nos ofrece sus profundas conclusiones 
personales fruto de su elevado grado de madurez profesional y de su incesante 
labor investigadora, completado cada uno de los temas con una cuidada, 
selecta y actualizada bibliografía, que lo hace referente obligado para cualquier 
investigación romanística. 

La actividad manualística de mi maestro se ha visto completada en el año 
2008 con la publicación de su primera edición del Derecho Privado Romano, 
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donde aborda el estudio del derecho de la persona, el derecho de familia, el 
negocio jurídico y los derechos reales. Al igual que sucediera con su Derecho 
Público Romano, la gran aceptación por el amplio sector de lectores al que va 
destinada, ha propiciado que en 2011 haya visto la luz la 4.ª edición. Durante 
este tiempo, el Manual ha ido creciendo en contenido en las sucesivas 
ediciones, así en la 3.ª el A. adiciona la parte correspondiente al derecho 
procesal, objeto de tratamiento en el precitado Derecho Público Romano, 
completado cada uno de los temas con una cuidada, selecta y actualizada 
bibliografía y un exhaustivo índice analítico que facilita el estudio del manual, 
en la 4.ª incorpora la parte correspondiente al derecho de obligaciones, así 
como la correspondiente actualización bibliográfica de cada uno de los temas. 
La materia se expone con absoluto rigor científico, claro y sencillo, en un 
discurso elegante, lleno de agudísimos matices y sugerencias innovadoras, 
como corresponde al reconocido magisterio de su A., entre la que destaca la 
labor de conexión entre el Derecho Romano y el ordenamiento jurídico civil 
vigente, poniendo así de relieve como escribe el A. en la contraportada «que un 
número importante de artículos de este cuerpo legal, paradigma legislativo, 
constituyen el último eslabón de la evolución del pensamiento jurídico desde 
Roma hasta el actual derecho positivo». 

En 2011, vio la luz la primera edición de la obra que tenemos el honor de 
reseñar “Fundamentos de Derecho Romano”, publicada por el Centro de 
Estudios Financieros, dirigida a los alumnos del Grado en Derecho de la 
Universidad a Distancia de Madrid. La obra, conformada por el Derecho Público 
Romano y el Derecho Privado Romano, suponía un nuevo reto para su A. por 
dos motivos, en primer lugar, el nuevo marco jurídico en el que se ubican los 
actuales estudios de Derecho, el denominado Espacio Europeo de Educación 
Superior, regulado por el Real Decreto 1393/2007, que como afirma el A. en el 
Prólogo «ha supuesto una reducción sustancial de la parte teórica dedicada a 
las disciplinas jurídicas en los nuevos planes de estudio»; en segundo lugar, la 
especificidad de las enseñanzas a distancia donde el alumno es el protagonista 
activo de su propio proceso de aprendizaje y donde el manual adquiere un 
valor especial por cuanto que, en cierta medida, debe cumplir la misión 
formativa asignada tradicionalmente a la clase teórica. Ambos retos han sido 
logrados con magistral éxito. Capacidad de síntesis y claridad expositiva, 
virtudes poco comunes en la generalidad manualística, constituyen el signo de 
identidad de “Fundamentos”. 

El A. presenta de manera inmejorable las ideas fundamentales para la 
enseñanza, resultado de sus sólidas investigaciones. La materia se expone con 
absoluto rigor científico, de modo claro y sencillo, en un discurso elegante, lleno 
de agudísimos matices y sugerencias innovadoras, como corresponde al 
reconocido magisterio de su A. Abundan las referencias a las fuentes romanas, 
jurídicas y literarias, prescindiendo conscientemente de estériles polémicas 
doctrinales y de citas a pie de página, que en algunos casos abruman más que 
iluminan, con una cuidada y selecta bibliografía al final de cada Unidad, que 
nos pone claramente de relieve que el A. ha tenido muy en cuenta los estudios 
recientemente publicados, cuyos resultados han sido objeto de algunas 
precisiones críticas. Destacar, como hace el A. en el Prólogo, la colaboración 
de la Doctora Escutia, autora de los apartados denominados: conceptos 
básicos a retener, actividades de autocomprobación, ejercicios voluntarios y el 
glosario de términos latinos. 
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Es digno de especial consideración las continuas referencias que, a lo largo 
de la obra, dedica el A. al Código Civil, lo que sin duda contribuye a crear en el 
ánimo de los jóvenes estudiantes el sentimiento de necesidad de estudio del 
Derecho Romano para un recto conocimiento de nuestro Ordenamiento 
jurídico. En este orden de ideas nos permitimos reproducir los párrafos 4.º y 5.º 
del Prólogo: «La experiencia iusprivatística romana constituye una 
manifestación clásica de la ciencia del Derecho, que trasciende el período de 
tiempo en que se produce para conformar el pilar básico sobre el que se 
asienta el Derecho privado continental europeo. La mayoría de los conceptos, 
instituciones, reglas y soluciones a las cuestiones, así como la sistemática que 
informa el actual ordenamiento jurídico, en materia de Derecho privado, tienen 
su origen en el Derecho Romano. Roma inventa el Derecho en Occidente, y 
ensambla por vez primera, en expresión orteguiana, el oriente y el occidente de 
Europa. El estudio del Derecho privado romano constituye no sólo un elemento 
indispensable para valorar la historicidad del Derecho, sino que también se 
configura como un instrumento necesario para entender el Derecho vigente y 
para ayudar a la construcción del Derecho privado de la Unión Europea, que el 
irreversible proceso unificador nos deparará en el futuro, sobre los elementos 
comunes que el Derecho Romano proporciona a los Códigos civiles europeos. 
En este sentido, conecta en numerosas instituciones el Derecho Romano con 
el vigente Código Civil español, a fin de dejar constancia de que un número 
importante de artículos de este cuerpo legal, paradigma legislativo, constituyen 
el último eslabón de la evolución del pensamiento jurídico desde Roma hasta el 
actual Derecho positivo». 

Cabe, por todo lo expuesto afirmar que la obra del Prof. Fernández de Buján 
va más allá del ámbito docente al que, en principio se dirige, y resultará de 
interés asimismo a los romanistas y, en general, a la comunidad jurídica. 

La sistemática adoptada responde a la tradición pandectística, aunque con 
algunas importantes novedades. De la exposición en su conjunto, voy a 
destacar aquellos aspectos que me parecen especialmente significativos. 

La Unidad didáctica 1 (pp. 9-46) titulada Breve historia del Derecho Romano, 
se inicia clarificando el concepto de Derecho Romano, seguido de las distintas 
etapas que conoció Roma a lo largo de sus XIV siglos de vida. Muy acertado 
nos parece el apartado titulado «El Derecho Romano como elemento esencial 
del Derecho europeo», pues muestra a los jóvenes alumnos que el Derecho 
europeo no surge por generación espontánea en la mitad del siglo pasado, sino 
que hunde sus raíces en Roma, en palabras del A. «conceptos fundamentales 
del Derecho constitucional romano han influido en la configuración del Derecho 
público europeo y del Estado moderno, y el Derecho bizantino romano 
constituye el fundamento de las legislaciones de las naciones del este 
europeo». 

A través de las noticias suministradas por la tradición histórica, cuestionada 
sin razón por las modernas investigaciones, resalta el A. la relevancia de la 
agrupación de diversas familias o gentes y del vínculo religioso en el 
nacimiento de la primitiva ciudad-estado. Destaca la concepción patriarcalista 
de la originaria familia basada en la agnación, así como su carácter de 
organización política semejante al Estado o comunidad política. 

En relación con el rey, sostiene el A. que el primitivo rey tendría una 
naturaleza carismática y religiosa. Sus poderes no habrían sido delimitados de 
manera precisa, sino que habrían ido oscilando en función del peso de las 
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diversas instituciones en cada etapa, y con un mayor protagonismo en el 
período de gobierno etrusco. Rechaza el A. que la Monarquía haya tenido 
carácter hereditario-familiar ni adoptivo ni electivo. En la designación de cada 
rey habrían tenido un papel fundamental el Senado y los augures. A 
continuación se afronta la cuestión de la organización sacerdotal y de las 
competencias de los diferentes colegios: pontífices, augures, vestales y 
flamines. 

En relación con el Senado, acepta el A. la tradición que atribuye su creación 
a Rómulo, órgano de la aristocracia patricia, destaca su composición por los 
más influyentes, los jefes de las familias o de las gentes. Sus funciones en la 
etapa monárquica serían el interregnum y el asesoramiento al rey. 

Los comicios curiados nacen con un carácter no ya étnico, sino territorial del 
que formarían parte todos los ciudadanos romanos varones, patricios y 
plebeyos, a los que asigna funciones sociales y religiosas. Acepta la tradición 
que atribuye a Servio Tulio la creación de los comicios por centurias como una 
organización esencialmente militar, en sustitución del viejo ejército gentilicio, 
sobre la base de la falange hoplítica. Supone un paso más en el proceso de 
equiparación entre patriciado y plebe, por cuanto que el criterio de adscripción 
de los ciudadanos a una u otra centuria era timocrático, en los orígenes, según 
pudiesen costearse la correspondiente armadura y, con posterioridad, la 
valoración de su propiedad fundiaria, sobre la base de la unidad de medida de 
la centuria, conforme a los datos que constasen en el censo, hasta la reforma 
realizada por el censor Apio Claudio en el 312 a.C., conforme a la que 
comenzó a valorarse en dinero amonedado. 

Aborda el A. el conflicto social entre los dos órdenes del patriciado y de la 
plebe. El origen de la contraposición se remonta al regnum, si bien ese estado 
latente cesará con el cambio constitucional adquiriendo su máxima virulencia 
hasta la mitad del siglo V a.C. Las reivindicaciones plebeyas se centran en los 
ámbitos político, social, económico y jurídico, encontrando respuesta a lo largo 
del siglo IV a.C. 

Analiza el A. la estructura constitucional de la res publica, que tanta 
admiración causó a Polibio, fundada sobre la interacción entre magistraturas, 
senado y asambleas populares. Destaca el A. la percepción de los romanos 
hacia la res publica, basada en la ley pública, entendida como producto de la 
voluntad mayoritaria del pueblo, y la idea de libertas entendida como 
sometimiento voluntario a la ley votada en común. 

Seguido se afronta el examen pormenorizado de las magistraturas en 
particular: cónsul, pretor, dictador, cuestor, censor, tribuno de la plebe, edil 
curul y edil plebeyo. 

En relación con el Senado republicano, se destaca la primacía del Senado 
como titular de la potestas de gobierno de la res publica, en cuanto que 
políticamente es expresión de la nueva nobilitas patricio-plebeya y 
técnicamente tiene un carácter permanente. Asimismo, la singular relación 
entre el titular del imperium y el Senado se justifica en opinión del A., por una 
parte, en la lex Ovinia del año 312 a.C. que confiere a los censores la lectio 
senatus entre personas que han desempeñado las magistraturas y, por otra 
parte, en la auctoritas senatorial. 

Analiza el A. el tratamiento de las asambleas populares, que se inicia con la 
descripción de la composición de los comicios centuriados, para analizar 
seguidamente el distinto valor del voto en función de la centuria del votante, 
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consecuencia de la participación directa de todos los ciudadanos en la 
actividad política. Sigue el examen del procedimiento y competencias de los 
comicios centuriados. Se cierra el apartado con la exposición de los comicios 
por tribus.  

A continuación, el A. analiza los profundos cambios que la expansión 
territorial ocasiona en las estructuras institucionales republicanas. Describe la 
evolución de la acumulación de los poderes de Octavio. Destaca su 
preocupación por encajar su gobierno dentro de los esquemas republicanos, 
pues el Senado y las Asambleas son quienes le conceden sus poderes 
extraordinarios, alejando de sí la imagen del dictator. No obstante, 
institucionalizó la desaparición de la democracia republicana y relegó 
definitivamente a las asambleas populares que dejan de reunirse en el curso 
del siglo I d.C. Aborda el problema de su sucesión. Por último, analiza la 
administración imperial y provincial surgida del Principado. 

En el Dominado o Imperio absoluto se estudia la nueva fórmula política de la 
tetrarquía establecida por Diocleciano, que responde a exigencias militares y 
garantiza el orden sucesorio. Interesante son los elementos jurídico-políticos 
del Bajo Imperio con los que los monarcas de la Edad Moderna construyen el 
Estado absoluto. 

Seguido aborda la relación cristianismo, Derecho Romano y Derecho de la 
iglesia, donde analiza el impacto político de la muerte de Jesús y las causas de 
la difusión del cristianismo. La persecución contra los cristianos constituye un 
aspecto más del absolutismo que Diocleciano imprime a su gobierno. Sigue la 
tolerancia del primer emperador cristiano favorable a la universalidad de la 
Iglesia Católica. Constantino establece la exoneración de los munera para los 
clérigos y recomienda a sus súbditos la adopción del cristianismo con arreglo al 
credo establecido por el Concilio de Nicea. Finaliza el apartado destacando la 
influencia del cristianismo en determinadas instituciones. El clérigo adquiere 
jurídicamente un status privilegiado. Se reconocen a los obispos poderes 
administrativos y jurisdiccionales en asuntos que afectan no solo a clérigos sino 
también a seglares –episcopalis audientia–. 

Se cierra la Unidad con el apartado dedicado al Imperio bizantino y a su 
protagonista Justiniano, que se siente heredero de la grandeza y de la gloria 
del Imperio romano y aspira a su unidad política-territorial, legislativa y 
religiosa.  

La Unidad didáctica 2 (pp. 47-78) titulada Fuentes del Derecho Romano y 
dicotomías del ius, se inicia con el estudio de las XII Tablas, su significación 
política y su contenido. Servirá de base al edicto del pretor y a las posteriores 
obras de Derecho civil. Su publicación a mediados del siglo V a.C. supone la 
introducción en el mundo jurídico de principios actuales como la publicidad, 
certeza, objetividad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley. Destaca el A. que 
la publicación de las XII Tablas no debió implicar un inmediato cambio de la 
situación preeminente del Colegio de los Pontífices, puesto que el saber laico 
todavía no se encontraba en un nivel suficiente como para poder interpretar y 
aplicar de manera continua y regular las disposiciones decemvirales.  

Analiza a continuación el A. el Derecho en la época republicana, abordando 
en primer lugar la jurisprudencia pontifical, depositarios de la tradición, 
conocedores de los ritos y formularios negociales y procesales, del calendario 
judicial en el que se distinguía entre dies fasti y nefasti y de la escritura. 
Destaca que la interpretación del Derecho no se entendía realizada por los 
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pontífices en atención a la voluntad de los dioses, sino que tenía sus propias 
técnicas, su propia lógica y su propia fundamentación conservadas por escrito 
y en secreto en los libri pontificales. Distintos hitos acaecidos a partir del siglo V 
a.C. irán resquebrajando la posición de monopolio del Colegio Pontifical. 

El nacimiento de la jurisprudencia laica se sitúa entre los siglos IV y III a.C. y 
será monopolizada por la nueva clase dominante, la nobilitas patricio-plebeya. 
Su actividad se concreta en las siguientes funciones: respondere, cavere y 
agere. La primera alude a las respuestas dadas a dudas planteadas por 
particulares, magistrados y jueces, es la actividad más importante y constituye 
el tronco del derecho republicano. La segunda alude al asesoramiento privado 
en los negocios jurídicos. La tercera alude al asesoramiento en el proceso civil. 
Destaca la gratuidad de las consultas y de la enseñanza del Derecho. 

Seguido aborda el estudio del derecho honorario y su protagonista, el pretor, 
magistrado mayor dotado de imperium y de rango casi igual al cónsul. El pretor 
no tenía potestad para crear o modificar el derecho civil existente. 
Originariamente, su labor jurisdiccional se reducía a conceder o denegar la 
acción solicitada. Posteriormente, se le reconoce competencia para interpretar 
y adaptar el ius civile a situaciones no previstas en la legislación, lo que en la 
práctica resulta creadora de Derecho, configurando un sistema de protección 
ágil, flexible, no formalista y en estrecho contacto con la realidad social. Se 
destacan las razones comerciales como causa de la creación del pretor 
peregrino, en el 242 a.C., igualmente la nueva realidad económica dará lugar a 
la creación de un derecho comercial romano que el pensamiento jurídico y 
filosófico posterior definirá como ius gentium. 

A continuación, el A. analiza el concepto de ley: ley como acuerdo y ley 
como imposición. Destaca como la lex Hortensia, en el 286 a.C., declaró la 
obligatoriedad de los plebiscitos para todo el pueblo romano, lo que supuso la 
equiparación de los plebiscitos a las leyes. Recoge distintas clasificaciones de 
leyes, así la atribuida a Ulpiano: leyes perfectas, leyes menos que perfectas y 
leyes imperfectas; igualmente, leges rogatae, leges datae y leges dictae. Cierra 
el apartado con los senadoconsultos. 

Analiza a continuación el A. el Derecho en el Principado, comenzando con el 
análisis detallado de la actividad legislativa del Príncipe formalmente 
reconocida a partir del siglo II: edictos, mandatos, decretos y epístolas y 
rescriptos. Destaca la importancia político-legislativa del Senado durante el 
Principado en detrimento de las asambleas. Durante los primeros príncipes se 
sigue manteniendo la tradición republicana de que sea el magistrado 
competente quien solicite la opinión del órgano constitucional. El siguiente paso 
será el reconocimiento del carácter normativo del senadoconsulto y la 
presentación del proyecto por el propio Príncipe, oratio principis, que el Senado 
aprueba sin discusión, como consecuencia del autoritarismo del sistema de 
gobierno.  

La jurisprudencia clásica como fuente de producción del Derecho en el 
nuevo régimen político es analizada a continuación. El A. acepta la noticia 
transmitida por Pomponio que atribuye a Augusto la concesión a ciertos 
juristas, elegidos personalmente por él, del llamado ius publice respondendi ex 
auctoritate principis, lo que es interpretado por el A. como un control político 
sobre la jurisprudencia. Destaca el debate doctrinal sobre la finalidad de su 
concesión como el alcance o grado de obligatoriedad de las respuestas. 
Describe el origen de los juristas del siglo I que en su mayoría proceden del 



Notas 
  

 
119 

 

estamento de la nobleza senatorial, mientras que los del siglo II proceden del 
orden equestre y del mundo provincial. Analiza las dos grandes Escuelas de 
derecho, la de los Sabinianos y la de los Proculeyanos, que extienden su 
actividad desde Augusto hasta Adriano. En cuanto a las diferencias entre 
ambas, considera el A. que los Sabinianos fueron más tradicionales y cercanos 
al poder político, mientras que los Proculeyanos serían más independientes de 
la cancillería y su actuación jurídica más innovadora. Seguido, menciona a los 
juristas que pertenecieron a una y a otra escuela y sus aportaciones más 
destacables. 

El derecho en la época postclásica se abre con el apartado iura et leges, 
para el A. las constituciones imperiales emanadas del emperador, que reciben 
el nombre de leges, constituyen la única fuente viva del derecho. Las obras de 
la jurisprudencia clásica reciben el nombre de ius o iura. A poner fin a la 
confusión generada ante los tribunales por la invocación por las partes del 
derecho aplicable, se dirige la Ley de Citas de Teodosio II y Valentiniano III, del 
426, en virtud de la cual se disciplina y prioriza el uso de los escritos 
jurisprudenciales, en el caso de que sean aducidos ante los tribunales de 
justicia. En Oriente, por el contrario, se publica la primera compilación oficial de 
las constituciones imperiales en el año 438, casi mil años después de la ley de 
las XII Tablas, por el emperador Teodosio. 

Se cierra la Unidad con el apartado dedicado a la compilación justinianea, 
considerada como la más importante recopilación jurídica de la historia de la 
humanidad. Con gran atención es estudiada cada una de las partes que la 
componen: Código vetus, Digesto, Instituciones, Código nuevo y Novelas. A 
continuación examina el derecho bizantino postjustinianeo donde se destaca 
que, a pesar de la prohibición de Justiniano de realizar comentarios a su obra, 
fueron frecuentes las glosas y compilaciones. 

La Unidad didáctica 3 (pp. 79-110) titulada Recepción del Derecho Romano 
en Europa, se inicia con la recepción del Derecho Romano en Europa, se 
aborda ampliamente el llamado renacimiento jurídico que se inicia en Bolonia, 
en el siglo XI, cuando Irnerio estudia y enseña el Digesto a sus alumnos, los 
cuales realizan aclaraciones o explicaciones de los textos, bien al margen o 
bien entre líneas del propio párrafo, de ahí la denominación de glosadores. Los 
siglos XIII y XIV son los del mos Italicus; mientras que los siglos XV y XVI son 
los del Humanismo y mos Gallicus. Se estudia además el pensamiento 
racionalista de los siglos XVII y XVIII; las dos grandes codificaciones europeas: 
el Código Civil francés de 1804 y el Código Civil alemán de 1990. Por último, 
aborda el estudio de la recepción del Derecho Romano en España, Inglaterra y 
Alemania, así como el Derecho comunitario europeo. 

La Unidad didáctica 4 (pp. 111-151) titulada Personas físicas y personas 
jurídicas. Negocio jurídico. Comienza el A. analizando los términos persona, 
capax, caput y status. El primero se utiliza para designar al ser humano, con 
independencia de su condición de libre o esclavo. Con el término capax se 
alude a la idoneidad de una persona para ser titular de derechos y obligaciones 
en relaciones concretas.  

El término caput aparece en las fuentes clásicas referido a individuo 
integrado en un grupo o comunidad, y de ahí la utilización de la expresión 
capitis deminutio, para referirse a la salida de una persona del cuerpo orgánico 
del que formaba parte, o bien para aludir a su cambio de posición jurídica 
dentro del grupo familiar. Con el término status se hace referencia a la posición 
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de una persona en relación con la libertad –status libertatis–, con la ciudadanía 
–status civitatis–, o con la familia –status familiae–. 

Analiza a continuación el A. los requisitos exigibles previos a la existencia de 
la persona: nacer con vida, poseer forma humana, y necesidad de que el nuevo 
ser se encuentre desprendido del seno materno, requisitos que han pasado a 
las legislaciones modernas. En el natural devenir de la vida, sigue el estudio del 
fallecimiento, premoriencia y conmoriencia, y la ausencia. 

Seguido describe las causas modificativas de la capacidad jurídica, que son 
restricciones en la titularidad de determinados derechos por parte de las 
personas afectadas, basadas en razones o condicionantes de orden político, 
social o cultural, propios de cada una de las comunidades políticas que han ido 
desapareciendo de forma progresiva. La primera causa es la condición de 
mujer, frente a la alta consideración personal y social, no hay correspondencia 
en la esfera del derecho privado y mucho menos en la del derecho público. Ello 
obedece a la concepción patriarcalista de la familia, que progresivamente se irá 
debilitando en las épocas postclásica y justinianea, desaparecida la tutela de 
las mujeres y el matrimonio cum manu, es decir, aquél caracterizado por el 
sometimiento de la mujer a la potestad, manus, del marido, se reconoce a la 
mujer una amplísima capacidad negocial y, en general, se produce un 
reforzamiento de su capacidad de obrar. 

La segunda causa modificativa es la infamia. En opinión del A., la ignominia, 
que se compone del prefijo negativo ig y de nomen, haría referencia a la 
privación del buen nombre. La palabra infamia, que viene de la raíz misma del 
verbo fari, se referiría a la mala opinión o mala reputación, la cual en 
determinados supuestos sería jurídicamente relevante. En los primeros 
tiempos, la apreciación y, en su caso, sanción dependería de la valoración 
discrecional del magistrado y, quizás también, del control por la propia familia y 
por la gens, más tarde por el censor y, por último, por el pretor, en cuyo edicto 
se contendría un elenco de personas a las que se prohibía actuar como 
abogado, nombrar representante procesal solemne o procurador o actuar en 
juicio con esta consideración. 

La tercera causa modificativa es la religión. En la República, la esfera 
religiosa de la persona no produjo modificaciones en su capacidad jurídica. A 
partir de Nerón se inician las persecuciones a los cristianos que se prolongarán 
hasta el siglo IV. Con Teodosio I los no cristianos ortodoxos verán limitada su 
capacidad jurídica. 

La cuarta causa modificativa es la condición social, política o profesional. En 
el orden social, hasta la ley Canuleia del 450 a.C., la condición de plebeyo 
supuso una limitación en el ámbito del derecho matrimonial. Igualmente, hasta 
mediados del siglo IV a.C. no se produce el acceso de los plebeyos a las 
magistraturas, Senado y colegios sacerdotales. 

En el Principado, las personas de la clase social elevada, potentiores, son 
favorecidas en la aplicación del Derecho penal, en relación con el trato 
dispensado a las personas de extracción modesta. 

En el marco de la condición social cabe, asimismo, encuadrar las 
limitaciones que sufren los libertos, tanto en la esfera del derecho público como 
privado, si bien es a causa de la relación de patronato que se establece con su 
antiguo dueño, de donde se derivan mayores restricciones a su capacidad, en 
parte compensadas por los beneficios que se les atribuyen. 
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La condición política de senador o magistrado, en Roma o en provincias, 
implicaba al propio tiempo privilegios y limitaciones. En relación con las 
limitaciones derivadas de la condición profesional, cabe hacer referencia a los 
militares, los clérigos, y a los miembros de las corporaciones profesionales 
afectadas por la prestación de un servicio público, profesionales todos ellos a 
los que se reconocía, en compensación, el disfrute de determinadas 
prerrogativas y beneficios. La última causa que afecta a la capacidad jurídica 
sería la situación de libertad formal. 

Las causas limitadoras o modificativas de la capacidad de obrar, no suponen 
una limitación de los derechos de la persona en el marco de su capacidad 
jurídica, pero si en el ejercicio de las actuaciones que toda persona, por el 
hecho de serlo, puede realizar en el ámbito de su autonomía. Como primera 
causa limitativa, señala el A. la edad. La plena capacidad volitiva e intelectual 
viene determinada por la pubertas, 12 ó 14 años, trae consigo la mayoría de 
edad y, en consecuencia, la desaparición de la tutela de los menores, tutela 
minorum, la plena capacidad de obrar, si la persona es sui iuris, y la total 
responsabilidad de las actuaciones realizadas en el marco del Derecho civil y 
penal: capacidad negocial, procesal y responsabilidad delictual. En esta sede 
trata el A. los distintos tipos de tutela, testamentaria, legítima y dativa, los 
poderes del tutor, la necesaria autorización judicial para determinados actos del 
tutor, como procedimiento de jurisdicción voluntaria, las excusas, fianza, 
inventario, responsabilidad del tutor, etc. 

Respecto de las causas que motivaron el establecimiento de la curatela de 
los menores, cura minorum, considera el A. que entre estas se encontraría el 
retraimiento en la realización de transacciones económicas con los menores, 
con la consecuente restricción del ámbito de su autonomía personal, a la vista 
de las facilidades que la Lex Laetoria o Plaetoria de circunscriptione 
adolescentium, del 191 a.C., les atribuyó para cuestionar ante los tribunales la 
validez de los negocios formalizados. En relación con el beneficio de edad, 
venia aetatis, a partir de Constantino, siglo IV d.C., se introduce la posibilidad 
de que los varones mayores de 20 años y las mujeres mayores de 18, que 
acrediten buenas costumbres, honorabilidad y aptitud para administrar su 
patrimonio, puedan solicitar un anticipo de mayoría de edad y, por ende, la 
exención de la curatela. La venia aetatis suponía la plena capacidad de obrar –
salvo las actuaciones consistentes en enajenar o donar inmuebles y, con 
Justiniano, constituir hipotecas, que requiere la autorización del curador.  

Como segunda causa limitativa aparece la enfermedad mental. La 
enajenación incapacita, de modo absoluto, a la persona que la padece, en el 
ámbito civil y en el de la responsabilidad penal. Si bien la enajenación 
sobrevenida, ni disuelve el matrimonio, ni anula el testamento ya otorgado. En 
la época postclásica se estableció, con carácter general, la regla de la 
capacidad de obrar de las personas con enfermedad mental, durante sus 
periodos de lucidez. 

En tercer lugar se menciona la prodigalidad. El prodigo es aquella persona 
que dilapida sus bienes sin medida, poniendo a su familia, y así mismo, en 
riesgo de subsistencia. A la prohibición de administrar los bienes decretada por 
el magistrado, se acompaña el nombramiento de un curador, curator, 
encargado de la gestión y administración de los bienes del incapacitado. 

La persona jurídica es analizada a continuación. Afirma el A. la personalidad 
jurídica del populus romanus, si bien es la soberanía, de la que no se 
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desprende en sus relaciones con los particulares y, su corolario, del no 
sometimiento, como norma general, al derecho privado, la fundamental 
diferencia que, en el ámbito patrimonial, le distingue de las personas físicas. 
Respecto al fiscus, su régimen jurídico oscila entre el derecho público y el 
derecho privado, lo que ha llevado a un sector doctrinal a considerarlo un ente 
jurídico independiente del Estado romano. 

Los municipios, colonias, ciudades y provincias son considerados por el A., 
más que ninguna otra figura jurídica, como el antecedente histórico, del 
moderno concepto de persona jurídica: a) poseen capacidad de obrar en el 
marco del derecho patrimonial; b) en el ámbito de las relaciones patrimoniales 
se rigen, según los casos, por el derecho privado o por el derecho público; c) 
actúan por medio de sus representantes y d) se rigen por una normativa 
específica, lex municipalis o lex coloniae, conforme a la que se configura su 
estatuto jurídico y político. 

Sin embargo, no parece que pueda predicarse la personificación jurídica de 
las asociaciones republicanas, en el ámbito de su autonomía patrimonial, salvo 
quizás en el caso de las sociedades de publicanos. A lo largo de toda la época 
clásica se produce un fortalecimiento de su capacidad, que acaba 
desembocando en una equiparación con la personalidad jurídica de las 
ciudades. Como requisitos para la constitución de las asociaciones: a) un 
mínimo de tres personas, b) fin lícito y común a todos los miembros, c) dotación 
de su lex collegii. 

Sí poseen personalidad jurídica las fundaciones, esto es, aquél patrimonio o 
conjunto de bienes destinado, por una persona física o jurídica, al cumplimiento 
de una finalidad social y duradera. En los primeros siglos, la realidad 
fundacional se materializó por la vía de los negocios de liberalidad; más tarde 
con el reconocimiento de las causas pías, piae causae. 

Respecto de la herencia yacente, hereditas iacens, se reconoce una cierta 
personalidad jurídica, en la medida en que puede sufrir aumentos y 
disminuciones, en atención a los derechos y obligaciones que le sean 
imputables, durante el tiempo comprendido entre el fallecimiento del causante y 
la aceptación del heredero. 

El contrapunto a la libertad de la persona era la esclavitud, como institución 
del ius gentium, común a todos los pueblos. Respecto del fundamento ético y 
filosófico de la esclavitud, afirma el A. que los grandes pensadores y hombres 
justos de la civilización clásica, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Jenofonte o 
Séneca, no han sido capaces de cuestionar y sí de justificar una institución a 
nuestros ojos tan aberrante e indigna como la esclavitud, lacra injustificable en 
el panorama luminoso de la antigüedad y que concepciones en tantos aspectos 
liberadoras del ser humano como el cristianismo y el estoicismo, no hayan 
procedido a su supresión, no obstante el inicio de su progresiva puesta en tela 
de juicio y limitación (si bien hay que esperar a los albores del siglo XX para 
contemplar su extinción definitiva), la manifiesta consideración para estos 
pensamientos filosóficos de los esclavos como seres humanos, y las 
disposiciones adoptadas por los emperadores cristianos y estoicos 
favorecedoras de la clemencia y de la libertad, o asimismo que los autores 
citados, no hayan realizado una valoración positiva, del trabajo físico o material 
de la persona, que nosotros consideramos un hecho social básico y 
dignificador de la condición personal, nos debe hacer reflexionar sobre la 
mutabilidad de la idea de lo justo y sobre la consideración del derecho como un 
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punto de vista –contingente, limitado, perfectible y criticable– sobre la justicia. 
Es por ello por lo que cabría subrayar que la historia de la humanidad se nos 
presenta, también en este punto, como un proceso continuado y gradual, con 
sus hitos, altibajos y retrocesos, en el logro de mayores cotas de libertad y de 
justicia. 

Respecto a la consideración de Roma como sociedad esclavista, 
entendiendo por tal aquella basada en la producción de los esclavos, en la 
explotación económica de su trabajo como servil y en la lucha de clases, 
considera el A. que ello viene matizado por la historia de la experiencia jurídica 
romana y por la consideración de la esclavitud como instituto del ius gentium. 

En cuanto a la posición jurídica del servus, en el ámbito familiar se encuentra 
sometido a la potestas del paterfamilias. En las relaciones patrimoniales, los 
servi no podían tener nada propio. En el viejo ius civile, los sometidos a 
potestad, libres o esclavos, podían mejorar pero no empeorar la posición del 
pater. Esta situación injusta fue modificada por el pretor mediante las actiones 
adiecticiae qualitatis. En el ámbito religioso, se establece el carácter vinculante 
del votum; se considera locus religiosus su sepulcro y se autoriza su 
pertenencia a asociaciones funerarias. En el campo procesal, se permite 
reclamar ante el magistrado el reconocimiento de su libertad. En el campo 
negocial destaca la capacidad reconocida a los esclavos públicos, que actúan 
como representantes de la administración en la conclusión de determinados 
actos jurídicos y como actores en procesos que afectan a los intereses 
generales. En la esfera penal es responsable de los delitos públicos que 
comete. En el campo de los delitos privados, responsable es el dominus, salvo 
que opte por la noxae deditio. En la esfera del derecho de sucesiones puede 
ser instituido heredero siempre que al propio tiempo se le conceda la libertad. 

Trata a continuación el A. las causas de esclavitud, señalando: a) la 
cautividad en guerra, como la primera y más relevante; b) el nacimiento; c) la 
deserción; d) la exclusión del censo; d) la condena por insolvencia hasta la lex 
Poetilia Papiria del 326 a.C.; e) por hurto manifiesto; f) por injurias a un 
embajador extranjero; g) el ciudadano partícipe en una venta de sí mismo como 
esclavo, con objeto de participar en el precio; h) según el Senadoconsulto 
Claudiano del 52 d.C., el ciudadano que mantiene relaciones sexuales con 
esclavas ajenas, después de la advertencia del dueño de éstas; i) los 
condenados a pena capital, trabajos forzados o a la lucha de gladiadores; j) 
violación de los deberes del patronato. 

A continuación se detiene Fernández de Buján en los distintos modos de 
extinción de la situación de esclavitud, es decir, aquellos actos de iniciativa 
privada del dominus, mediante los cuales éste concede la libertad al servus: 
manumisiones solemnes, manumisiones no solemnes y por disposición legal. 
Los libertos tenían notables limitaciones a su capacidad de obrar tanto en el 
marco del derecho público como, aunque en menor grado, en el campo del 
derecho privado. 

Comparte el A. las razones políticas expuestas por Gaudemet que motivaron 
la publicación de las leyes Fufia Caninia del 2 a.C., Aelia Sentia del 4 d.C. y 
Iunia Norbana del 19 d.C., la necesidad de evitar, o frenar al menos, el acceso 
a la ciudadanía de extranjeros culturalmente muy diferentes de los romanos, a 
fin de evitar que ello supusiese un trastorno relevante en el equilibrio político 
romano. 
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Centra el A. su atención en el status civitatis. Para el Ordenamiento Jurídico 
de Roma, en materia de nacionalidad, el hombre libre, o bien era ciudadano 
romano, civis, o bien era un no ciudadano, peregrinus, o bien bárbaros, barbari, 
o enemigos, hostes. Una posición intermedia ocupaban los latinos. 

Al ciudadano romano, civis romanus, como miembro de pleno derecho de la 
civitas romana, se le reconocen todos los derechos en el ámbito político y 
privado, conforme a lo establecido, en el antiguo ius quiritium y, en el posterior, 
ius civile. La ciudadanía se adquiere: a) por nacimiento; b) por ley; c) por 
concesión discrecional de la autoridad política; d) por manumisión. La 
ciudadanía se perdía: por pérdida de la libertad, por fijación de residencia en el 
territorio de un país extranjero, por renuncia y como pena prevista en un 
proceso criminal. 

Los peregrinos eran personas libres que, no obstante, tener fijada su 
residencia en el territorio romano, no ostentaban la ciudadanía romana. Se les 
reconoció el ius commercii, la testamentifactio activa, el ius connubii y el ius 
actionis. 

Una posición intermedia, era la ocupada por los latinos. Los latinii veteres 
estaban equiparados a los ciudadanos romanos, salvo en el desempeño de 
cargos públicos. Posición semejante a éstos era la que ostentaban los 
miembros de las colonias fundadas por Roma. 

Muy oportuna resulta la exposición del negocio jurídico, pues aunque no 
fuera formulado ni por los juristas clásicos ni por los justinianeos sino por la 
moderna ciencia jurídica, a partir de la doctrina pandectística alemana del siglo 
XIX, tal construcción se asienta en las soluciones concretas dadas por los 
juristas romanos en tema de contratos y de testamentos y resulta indudable su 
actualidad en la civilística.  

Se hace eco del primitivo formalismo de la actividad negocial, influido por la 
intervención en el mismo del Colegio Pontifical. Dicho formalismo, esencial 
para la producción de efectos jurídicos, relegaba a la auténtica voluntad de los 
intervinientes en la relación negocial. Sin embargo, la voluntad negocial se 
impondrá por distintas razones: a) necesidades del tráfico comercial; b) por la 
jurisdicción de los pretores; c) aparición de criterios específicos de 
interpretación como favor testamenti, favor dotis, favor libertatis o favor 
debitoris; d) las relaciones comerciales entre Roma y otras comunidades; e) la 
bona fides. 

El concepto de negocio jurídico, elaborado por la pandectística, engloba el 
hecho natural, el hecho jurídico, el acto jurídico y la relación jurídica. Analiza el 
A. las clases de negocios jurídicos y los elementos esenciales del negocio 
jurídico. 

Estudia los elementos accidentales del negocio jurídico: condición, término y 
modo, poniendo de relieve, una vez más, cómo algunas de las disposiciones 
contenidas en los numerosos textos romanos se recogen en el C. C. El análisis 
de la materia relativa a la invalidez del negocio jurídico: convalidación y 
conversión, presenta una especial dificultad debido a: a) la distinta eficacia 
reconocida a determinados negocios por el derecho civil y el derecho pretorio; 
b) la ausencia de una terminología unitaria para referirse a la invalidez, y c) las 
distintas soluciones que se dan en cada etapa histórica.  

La Unidad didáctica 5 (pp. 153-192) titulada Acciones y procedimiento, se 
inicia con las características generales del sistema de los juicios privados y de 
la cognitio extraordinaria. Acertada nos parece la contraposición jurisdicción 
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contenciosa-jurisdicción voluntaria, de la que el A. es un reputado especialista, 
así como el tratamiento del arbitraje. Aborda los conceptos procesales de actio, 
iurisdictio y iudicatio, destaca la característica del Derecho Romano como un 
Derecho de acciones, pues era necesario que existiera una acción para poder 
pedir la protección de los derechos. De modo que gráficamente se puede decir 
que la acción es antes que el derecho subjetivo. Define la acción como un 
medio jurídico-procesal a favor del demandante a través del que puede pedir 
protección a los órganos jurisdiccionales establecidos al efecto. Analiza los tres 
tipos de procedimientos que se sucedieron históricamente en Roma –acciones 
de la ley, formulario y cognitio extraordinaria– de los que derivan los principios 
procesales modernos como principios de audiencia, inquisitivo, de 
contradicción, la carga de la prueba corresponde al que afirma no al que niega, 
etc. 

La Unidad didáctica 6 (pp. 193-250) titulada Derecho de cosas, se abre con 
un interesante estudio sobre el concepto de cosa y su acotamiento en el orden 
jurídico, concluyendo que resulta problemático porque las exigencias sociales 
de cada época histórica influyen y condicionan el mundo del derecho, 
transformado sus instituciones. También nos parecen muy sugestivas las 
páginas que el A. dedica a la clasificación de las cosas, en las que no escatima 
esfuerzos para presentarnos su criterio personal sobre problemas concretos y 
controversias deducidas a la luz de los numerosos textos citados y escogidos. 

Muy acertado nos parece, en términos pedagógicos, la exposición de la 
posesión previa a la de la propiedad. Ésta aparece ante las demás personas 
como un reflejo de la propiedad o de otro derecho real, que le faculta para 
ejercer la disponibilidad que comporta su tenencia, con abstracción de que, en 
la realidad, le corresponda o no la titularidad del derecho que aparenta. 
Respecto de la discutida naturaleza jurídica, el A. acoge la posición de Savigny 
frente a la de Ihering, de acuerdo con las fuentes romanas que consideran la 
posesión como un hecho, añadiendo a los argumentos de Volterra, que la 
posesión no se hereda por los herederos voluntarios, que no se subrogan en la 
posición de poseedor que sobre los objetos hereditarios tuviese su causante, 
por lo que deben volver a iniciar de nuevo la posesión de cada uno de los 
objetos hereditarios. 

La adquisición de la posesión se efectúa con la concurrencia simultánea del 
corpus y el animus. Observa el A. que Paulo, Gayo y Juliano, estudian la 
posesión en relación con la usucapio. Ulpiano lo hace en relación con los 
interdictos y, con carácter general, los juristas tienden a detenerse más en la 
vertiente procesal del hecho posesorio, en el marco de los comentarios al 
Edicto, que en el análisis sustantivo de la institución. Subraya la evolución 
materialista hacia una concepción espiritualista tanto del corpus como del 
animus en la adquisición y en la retención de la posesión. Continúa con el 
apartado dedicado a la protección de la posesión, cuyo origen puede estar bien 
en la tutela interdictal dispensada a los poseedores del ager publicus, o bien en 
la protección provisional de la posesión de la cosa objeto de litigio, res litigiosa, 
mientras no se dictaba la sentencia definitiva. 

Muy interesantes nos parecen las consideraciones que hace el A. sobre la 
distinción entre derechos reales y personales. Desde una topología de los 
conceptos jurídicos, señala que dicha distinción la contemplaron los juristas 
romanos desde un punto de vista del proceso, trasladándola al campo de las 
acciones: la actio in rem como tutela de los derechos reales; la actio in 
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personam para proteger los derechos subjetivos de obligación. La nítida 
distinción clásica entre ambas categorías, fue objeto de atenuación en el 
derecho justinianeo, aunque se mantiene, no exenta de polémica doctrinal, en 
el derecho actual. Por otra parte, frente al actual sistema de libertad de 
constitución de los derechos reales, cuestionado por un sector de la doctrina, 
en Derecho Romano, rige el sistema del numerus clausus, conforme al cual los 
posibles derechos sobre las cosas vienen determinados por la ley. 

Respecto al concepto de propiedad, considera el A. que es un concepto 
dinámico y no estático. La génesis de la propiedad se identifica con las 
profundas transformaciones sociales y económicas que en su dilatada 
existencia sufre el Derecho Romano. La historia de la propiedad, desde la 
originaria propiedad romana hasta nuestros días, se podría describir, de forma 
sintética, como una continuada atenuación de su carácter individualista en 
correspondencia con la progresiva profundización en el contenido social, lo que 
ha supuesto una nueva configuración de la institución. Diáfana es la exposición 
que el A. dedica a las limitaciones de la propiedad. La acción reivindicatoria es 
la acción civil concedida al propietario no poseedor de la cosa contra el 
poseedor no propietario. Subraya la diferente condición del demandado en la 
acción reivindicatoria, en las distintas etapas históricas y procedimientos: 
presunto propietario, en el procedimiento de las acciones de la ley, poseedor 
en el procedimiento formulario, poseedor o tenedor, en el procedimiento 
cognitorio o extraordinario. Sigue el análisis de la acción negatoria; la acción de 
contención de las aguas pluviales; la denuncia de obra nueva; la caución por el 
daño temido. 

A propósito de los modos originarios de adquisición de la propiedad, observa 
el A. que la moderna distinción entre modos originarios y modos derivativos de 
adquirir la propiedad, es ajena a los primeros tiempos del Derecho romano, 
donde se operaba con la idea elemental de que se transmitía la cosa misma, y 
no un derecho de propiedad sobre la cosa. Habría que esperar al surgimiento 
de la compraventa consensual para que se opere ya con la idea de la 
transmisión del derecho. 

En materia de ocupación, cabe destacar, a mi juicio, la precisión con la que 
el A. analiza tanto el concepto como los diferentes supuestos de cosas 
susceptibles de ocupación. Fruto de profundas reflexiones son las páginas que 
el A. dedica a la accesión, donde destaca que no existe en Derecho Romano 
una teoría general, ni un concepto unitario de accesión, sino una variada 
casuística en la materia, que se incardina en el marco de los modos naturales 
de adquirir la propiedad. Tampoco hay una regla invariable para determinar qué 
es lo principal y qué lo accesorio. En unas ocasiones se considera principal lo 
que existía con anterioridad. En otros supuestos se entiende que es cosa 
principal la de mayor valor económico, existiendo asimismo supuestos en los 
que, a juicio de la doctrina, el criterio legal romano resulta discutible. Se ha 
afirmado que, con carácter general, se considera cosa principal aquella que 
determina la función económico-social del todo. Los distintos tipos de accesión 
en el Derecho Romano se incardinan en: a) accesión de una cosa mueble a 
otra cosa mueble; b) accesión de una cosa mueble a una cosa inmueble, y c) 
accesión de una cosa inmueble a otra cosa inmueble. Otros modos originarios 
son la especificación y la confusión y commixtion. Por último, trata el A. la 
adquisición originaria de frutos. 
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Analiza el A. los modos derivativos de adquirir la propiedad. La mancipatio, 
negocio arcaico, formal y abstracto de transmitir la propiedad, es considerado 
por el A. anterior a las XII Tablas. A partir de las XII Tablas el pronunciamiento 
de palabras determinadas, nuncupata pecunia, cumple una función traslativa 
de propiedad, y se configura como un negocio lleno de posibilidades, en 
atención a su carácter abstracto en el marco del derecho patrimonial, familiar o 
hereditario. 

Respecto de la naturaleza jurídica de la in iure cesio, considera el A. que 
durante los primeros siglos, los comparecientes, puestos previamente de 
acuerdo, entablarían un proceso formalmente ficticio, pero sustancialmente del 
todo regular, ante el magistrado que presidía la litis, que concluiría mediante 
una resolución, addictio, en el marco de una estructura procesal. 

Al tratar de la traditio, después de analizar el concepto y los requisitos, 
concretamente en la época postclásica, observa el A. que se cuestiona la 
concepción causal de la traditio, considerándose que basta la concorde 
voluntad de transmitir y adquirir la propiedad, sin necesidad de explicitar la 
causa del acuerdo entre las partes. Esta concepción abstracta de la traditio 
encuentra su reflejo en las fuentes justinianeas. Observar que este será el 
sistema seguido por el Código civil de Napoleón. Nuestro Código civil, por el 
contrario, sigue la formulación clásica de la teoría causal, bajo la denominación 
de teoría del título y del modo. Por último, trata el A. la usucapión y la 
prescripción. La adquisición de la propiedad por usucapión supone una clara 
manifestación de la fuerza sancionadora que se reconoce, por el ordenamiento 
jurídico, al trascurso del tiempo de posesión de una cosa. Se trata con ello de 
remediar la posición en la que se encuentra el adquirente de una cosa que, o 
bien la ha adquirido de buena fe de un no propietario; o bien la ha adquirido sin 
la preceptiva mancipatio o in iure cessio. Paulatinamente la jurisprudencia 
establecerá los requisitos de la usucapión: res habilis, bona fides, tempus, 
possessio y iusta causa o titulus. Como medio procesal para defender la 
posesión de los fundos provinciales, la jurisprudencia creó a imagen de la 
usucapio, la praescriptio longi temporis. Justiniano, en el año 528, funde las 
dos instituciones, creando además la praescriptio longissimi temporis. 

Seguido analiza el derecho real de servidumbre. Derivado del derecho de 
propiedad, la jurisprudencia romana ha ido configurando un conjunto o elenco 
de derechos reales, cuyo principal rasgo diferenciador respecto de aquella 
consiste en que recaen sobre una cosa cuya propiedad pertenece a otra 
persona. Los iura in re aliena, en su condición de derechos reales, presentan 
las dos principales características de éstos: reipersecutoriedad y 
ergaomnicidad. Las servidumbres prediales constituyen el ius in re aliena más 
antiguo del Derecho Romano. El contenido de la servidumbre ha de tener por 
objeto la utilidad o servicio, o tolerar o no hacer algo.  

Como es sabido, en el Derecho Romano no se formula primero el principio o 
la regla y después se aplica a los casos, sino que el procedimiento, en vez de 
ser deductivo, es inductivo, en atención a que parte de las soluciones que se 
dan a los casos que se plantean como problemáticos y sólo una vez que haya 
producido una reiteración de soluciones análogas a casos semejantes, se van 
formulando reglas o principios, que constituyen el resultado de la cristalización 
de las respuestas concretas, cuando éstas son reiteradas en la resolución de 
casos parecidos. 
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Pues bien, los más importantes principios y reglas de aplicación al conjunto 
de las servidumbres son: 1) Nadie puede constituir una servidumbre sobre un 
fundo propio a favor de otro fundo propio, nemini res sua servit; 2) La 
servidumbre consiste en tolerar o en no hacer algo, servitus in faciendo 
consistere nequit. Dicha regla tiene una excepción, la servitus oneris ferendi, 
donde el titular del fundo sirviente viene obligado a un hacer; 3) Una 
servidumbre no puede constituirse sobre otra servidumbre, servitus servitutis 
esse non potest; 4) Vecindad entre ambos fundos, vicinitas; 5) La servidumbre 
debe proporcionar siempre una utilidad al fundo dominante, utilitas; 6) Las 
servidumbres son indivisibles; 7) El ejercicio de la servidumbre debe efectuarse 
de tal manera que cause el menor trastorno o perjuicio al titular del fundo 
sirviente; 8) La servidumbre es un derecho inherente al fundo, no puede ser 
objeto de negocios jurídicos, con independencia del fundo. 

Sigue el estudio de las clases de servidumbres: rústicas y urbanas. Las 
rústicas son las primitivas, ya que surgen en la Roma más antigua, en la que la 
sociedad respondía a un modelo de fines fundamentalmente agrarios. Las 
urbanas se establecían sobre fundos, llamados solares, con la finalidad de 
favorecer, con carácter general, las necesidades derivadas de la edificabilidad 
y urbanización en las urbes, si bien la servidumbre urbana, stricto sensu, lo fue 
siempre en consideración al edificio favorecido o gravado por la servidumbre, y 
no a la ubicación del terreno, en zona rústica o urbana, en el que se asiente la 
construcción o edificio objeto de la misma. Por último, analiza el A. la 
constitución, defensa y extinción de las servidumbres. 

A continuación analiza las servidumbres personales: usufructo, uso, 
habitación y trabajo de los esclavos. Respecto del polémico alcance del “salva 
rerum substantia”, considera el A. que si bien en un primer momento, la 
obligación de respetar la sustancia de la cosa entregada en usufructo era 
interpretada de forma muy estricta por los juristas, de forma progresiva se 
produce un lento abandono de la concepción primitiva que se materializa en 
una atenuación del originario rigorismo jurisprudencial, en aras de una mayor 
flexibilidad en el curso de la época clásica. 

El propietario, nudus propietarius, conserva las facultades inherentes a su 
derecho de propiedad, siempre que no perjudique los derechos del 
usufructuario. Por su parte, el usufructuario, tiene las facultades de usar y 
disfrutar una cosa ajena, utendi et fruendi. El usufructuario no puede transmitir 
ni inter vivos ni mortis causa su derecho, simplemente se le permite ceder inter 
vivos, de forma gratuita o remunerada, el ejercicio de su derecho. 

El usus, es aquel derecho real en cosa ajena que faculta a su titular, 
denominado usuario, a usar, es decir, utilizar una cosa de otro sin derecho a 
los frutos que produzca. La jurisprudencia permitiría el consumo propio o 
familiar, sin que pudiesen por ello ser objeto de enajenación o comercialización. 

El derecho real de habitación, considera el A. que surge para dar solución a 
los casos en los que la casa paterna se adjudicaba en propiedad a uno de los 
hijos, al propio tiempo que se establecía en el testamento, por el otorgante, que 
sus otros hijos pudiesen tener el derecho de utilizar una habitación de la casa. 
Su titular puede ceder su ejercicio a título oneroso, pero no gratuitamente. 

Por último se aborda el estudio de los derechos reales de garantía. En 
primer lugar se analiza la fiducia que es la forma más antigua de garantizar, de 
forma real, el cumplimiento de una obligación con el acreedor por parte del 
deudor. Esta es la denominada fiducia cum creditore, distinta es la fiducia cum 
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amico contracta, en tiempos de turbulencia política, a fin de evitar la 
confiscación del patrimonio, eran frecuentes las transmisiones de la propiedad 
de las cosas a amigos y a personas de confianza, con ruego de su custodia, y 
posterior devolución, en un momento político más favorable para el 
transmitente. 

En el pignus datum, el deudor, o un tercero en consideración a él, entregaba 
una cosa al acreedor, datio pignoris, transfiriéndole sobre la misma la posesión, 
en garantía del cumplimiento de una obligación. El acreedor pignoraticio 
defiende su posesión con la tutela interdictal. En el supuesto de incumplimiento 
de la obligación garantizada, el acreedor podrá convertirse en propietario de la 
cosa pignorada, en virtud del pactum de lex commissoria, prohibido por 
Constantino, o bien, enajenar la prenda, ius distrahendi o ius vendendi, y 
detraer del precio recibido la cantidad que el deudor pignorante le adeudaba. 

La hipoteca o pignus conventum es un acuerdo o convenio entre las partes 
de una relación obligatoria, conforme al cual, el deudor hipotecante garantiza el 
cumplimiento de su obligación con una cosa propia o de un tercero, con su 
consentimiento, sin que se produzca traspaso de la posesión y con el 
compromiso de entregarla al acreedor en el supuesto de que no se cumpla la 
obligación garantizada. 

El origen de la hipoteca se encuentra en los arrendamientos rústicos. Dado 
que la entrega en posesión de los objetos utilizados para la labranza impediría 
su utilización por el arrendatario, se acordaba que, en estos casos, no se 
producía la entrega de tales cosas en garantía. El arrendador quedaba 
protegido por el interdicto Salviano, más tarde con la actio serviana y, por 
último, con la actio hypothecaria. 

La hipoteca se generalizó en época clásica, y en derecho justinianeo la 
hipoteca tácita constituye una práctica habitual. Junto a éstas, las hipotecas 
legales se clasifican en generales y especiales. Las primeras afectan al 
patrimonio en su conjunto, en época clásica, la que garantiza los créditos del 
fisco y la del acreedor refaccionario; en época postclásica y justinianea, a favor 
del menor o del pródigo sobre los bienes del tutor o curador; a favor del 
legatario o fideicomisario sobre la herencia; a favor de los hijos del primer 
matrimonio sobre los bienes del padre o madre casados en segundas nupcias, 
en garantía de los derechos hereditarios; a favor de la mujer sobre el 
patrimonio del marido, en garantía de devolución de la dote; a favor de la 
Iglesia sobre el patrimonio de los enfiteutas, por posibles daños o deterioros en 
los fundos cedidos; las especiales gravan bienes determinados. 

La constitución de dos o más hipotecas sobre la misma cosa, viene regulado 
por el principio prior in tempore potior in iure. El orden de antigüedad de las 
hipotecas puede verse afectado por diversas circunstancias: por el ius 
offerendi; por la existencia de hipotecas privilegiadas, como a favor del fisco, a 
favor del acreedor refaccionario, la constituida en documento público, 
instrumenta publice confecta, o en documento privado suscrito por tres testigos, 
instrumenta quasi publice confecta, a favor de la mujer sobre el patrimonio de 
su marido, para garantizar la restitución de la dote. 

La libertad de forma en la constitución de la hipoteca, con la consiguiente 
inexistencia de un sistema de inscripción y publicidad formal del crédito 
constituido, unido al hecho del número creciente de hipotecas legales y 
privilegiadas, supusieron un lastre en el desarrollo del crédito hipotecario, y en 
el eficaz aseguramiento de los créditos por medio de esta forma de garantía 
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real. Se adoptaron distintas medidas tendentes a disminuir la inseguridad del 
crédito hipotecario como la preferencia de las hipotecas formalizadas en 
documento público o quasi público; y la tipificación del crimen stellionatus, 
mediante el cual se persiguen, entre otros supuestos, las actuaciones dolosas y 
fraudulentas en el marco del crédito hipotecario. 

La Unidad didáctica 7 (pp. 251-298) titulada Derecho de obligaciones, se 
inicia con el acertado análisis introductorio que hace el A. y que completado 
con lo expuesto a propósito de la distinción entre derechos reales y personales, 
resulta esclarecedor desde un punto de vista pedagógico. Sigue la clarificación 
del concepto de obligación, donde observa que el significado y el propio 
contenido del concepto de obligación están hoy tan enraizados en la conciencia 
social, que no es preciso poseer conocimientos jurídicos para tener una noción 
aproximada de lo que con este término quiere expresarse. La idea de 
obligación está vinculada al comportamiento humano, asumiendo el Derecho la 
regulación de una parcela o manifestación concreta de esa conducta. Por ello, 
junto con obligaciones jurídicas, reconocidas por el Derecho y provistas de 
trascendencia jurídica, existen otras que sólo presentan una significación social 
o moral. Son las llamadas obligaciones sociales y obligaciones morales. 

En sede de fuentes de las obligaciones, observa el A. que la no inclusión de 
la ley como fuente formal de obligaciones obedece a la singular consideración 
otorgada a la voluntad como fuente generadora de obligaciones, y a que, en 
definitiva, es siempre la ley la que sanciona el nacimiento de la obligación, 
cualquiera que sea la causa de la que ésta derive, dado que la obligación 
existe sólo en la medida en que el Ordenamiento Jurídico dispone que puede 
exigirse ante un juez o tribunal. 

En Derecho Romano, el daño causado contra derecho, damnum iniuria 
datum, era un delito privado, de ahí que quedase incurso en el ámbito de las 
obligaciones derivadas de delito en la cuatripartición gayana. La posterior 
despenalización, con excepciones, de este tipo de ilícito, supuso, en 
consecuencia, su configuración, con carácter general, como una fuente 
específica de obligaciones civiles en el Código civil. Por otra parte, 
determinados supuestos considerados como cuasidelitos en las fuentes 
romanas, como podían ser los daños producidos por negligencia en casos 
concretos, han pasado a engrosar o bien la categoría de ilícitos penales, al ser 
tipificados en el Código penal, o bien la categoría de ilícitos civiles no penados 
por ley, englobados en la esfera de la responsabilidad extracontractual. 

Claro, completo y muy pedagógico resulta el tratamiento que el A. otorga a 
las clases de obligaciones. En sede de obligaciones naturales, considera el A. 
que aunque el Código civil no hace referencia a ellas, podrían encuadrarse en 
esta categoría las deudas nacidas de juegos de suerte, envite o azar; los 
intereses no pactados de forma expresa en los préstamos y la deuda prescrita, 
dado que si bien la prescripción extingue la acción y el derecho a reclamar el 
crédito, cabe considerar que subsiste la obligación del deudor entendida como 
obligación natural. 

En materia de transmisión de obligaciones, destaca el A. que el carácter 
restrictivo de la regulación de cesión de créditos y deudas, propio de los 
primeros siglos, produjo una ralentización en el tráfico económico, que se 
procuro obviar mediante el recurso a fórmulas indirectas con las que se 
pretendió la obtención, en la práctica, de la finalidad perseguida de transmisión 
de las obligaciones. 
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Muy clara y precisa es la exposición que hace el A. sobre la garantía de las 
obligaciones, distinguiendo entre aquéllas personales provenientes del propio 
deudor –pacto de constituto, arras, cláusula penal y juramento–, de aquéllas 
provenientes de un tercero –fianza (sponsio, fideipromissio y fideiussio), 
mandato de crédito–, finaliza con el patrimonio del deudor como garantía. 
Sigue la extinción de las obligaciones, donde el A. distingue entre modos ipso 
iure que extinguen la obligación de forma automática a partir del momento de 
su producción, con la consiguiente desaparición del crédito del sujeto activo y 
de la responsabilidad del sujeto pasivo –solutio–, y modos ope exceptionis en 
los que, en rigor, no cabe afirmar que se produzca una extinción propiamente 
dicha del derecho de crédito del sujeto activo, sino que la realización de un 
determinado acto jurídico faculta al deudor para alegarlo como excepción que 
paraliza o enerva la acción del demandante acreedor, al que se impide exigir 
judicialmente al deudor el cumplimiento de la prestación –compensación, pacto 
de no pedir–. 

Resultan clarificadoras las observaciones preliminares dedicadas a la 
responsabilidad contractual y extracontractual o aquiliana, donde destaca el A. 
que la construcción doctrinal y regulación legislativa de la responsabilidad 
contractual, que es aquella que tiene lugar en el marco de las relaciones entre 
acreedores y deudores, constituye, en sus líneas esenciales, el resultado de la 
labor realizada por la pandectística alemana y, con posterioridad, por la 
moderna civilística, sobre los casos y soluciones contenidos en las fuentes 
romanas. Por otra parte, observa que hay otras fuentes de las obligaciones, 
como los cuasicontratos o la ley, diferentes del contrato, a las que cabe 
asimismo aplicar la teoría y la normativa propia de la denominada 
responsabilidad contractual. Además, cabe observar que las normas sobre 
responsabilidad por incumplimiento contractual son en la actualidad, como así 
sucedía también en Derecho Romano, de carácter dispositivo, salvo la no 
exigibilidad de responsabilidad por dolo, pactum de dolo non praestando, al 
considerarse contrario a las buenas costumbres. 

En sede de criterios de responsabilidad: dolo, culpa, fuerza mayor, caso 
fortuito, mora, considera el A. a propósito de la custodia, que es probable que 
la asunción de la responsabilidad agravada en los supuestos de custodia 
hubiera sido, en los primeros tiempos, el resultado de un pacto inter partes, 
para acabar siendo considerada una responsabilidad inherente a determinados 
tipos de relaciones contractuales, en los que el obligado respondería de los 
riesgos de robo y daños causados por terceros, al margen de que haya 
actuado o no de forma culposa, es decir, con independencia de su diligencia, 
diligentiam praestare. La discutida responsabilidad por custodia, supondría por 
ello la asunción de un riesgo con independencia de la noción de imputabilidad.  

La Unidad didáctica 8 (pp. 299-340) titulada Derecho de los contratos, a 
propósito de contratos y pactos, observa el A. que mientras en Derecho actual 
se formula una noción abstracta de contrato y los términos convenio, pacto, 
consentimiento o contrato son términos equivalentes, el Derecho Romano 
clásico nos ofrece una lista de contratos, pues sólo son considerados como 
tales aquellos convenios a los que el ordenamiento atribuye el efecto de crear 
obligaciones. 

La configuración y definición de la categoría de contrato es, por otra parte, 
fruto de un proceso lento y progresivo de la ciencia jurídica que, con apoyo en 
las fuentes romanas, se ha ido entretejiendo en distintas épocas y por diversas 
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escuelas. De este modo, el principio según el cual de cualquier forma en que el 
hombre quiera obligarse quede obligado, abandona definitivamente la 
exigencia de cualquier otro requisito, formal o material, y se erige en causa 
suficiente para contraer una obligación. Este principio de libertad formal, junto 
con el principio de libertad contractual, se constituyen como los dos pilares 
sobre los que se asienta todo el edificio del sistema contractual moderno, 
recogido con escasas diferencias por todas las codificaciones civiles europeas. 

Analiza el A. la clasificación de los contratos, deteniéndose en cada una de 
las figuras que los integran. A propósito del mutuo, señala el A. que en Derecho 
Romano, el carácter unilateral del mutuo tiene carácter absoluto, en el sentido 
de que no cabe hablar de obligaciones ni de responsabilidad del mutuario. En 
el préstamo actual no surgen, en vía principal, obligaciones para el prestamista 
y sólo en vía accesoria cabría exigírsele responsabilidad si las cosas dadas en 
mutuo adoleciesen de vicios o defectos que produjesen daños al prestatario. 
Amplio tratamiento dedica el A. a los contratos consensuales, en especial, a la 
compraventa, consecuencia de su importancia social y económica. En conexión 
histórica con la compraventa se encuentra la permuta, ampliamente analizada 
también por el A., destaca que en el momento actual, se asiste a una 
revalorización de la figura en el marco del urbanismo y de la legislación agraria, 
ligada a factores como la inestabilidad económica, la inflación, el auge 
urbanístico o el elevado precio de los terrenos edificables. Instituciones como la 
concentración parcelaria, o la permuta forzosa de fincas rústicas, en el ámbito 
del Derecho agrario, o la reparcelación y, de modo especial, la permuta de 
cosas futuras, consistente en el contrato de intercambio de solar edificable por 
piso o local de negocio a construir sobre terreno permutado, en la órbita del 
derecho urbanístico, han supuesto una especial revitalización de esta figura 
jurídica. 

La Unidad didáctica 9 (pp. 341-374) titulada Derecho de familia, analiza la 
evolución de la familia romana. De la familia agnaticia, o personas que integran 
la familia sometidas a la autoridad del paterfamilias, se pasa a la familia 
cognaticia, o personas unidas por vínculos naturales o de sangre, por efecto de 
la procreación o por tener un tronco común. La relación que une a un cónyuge 
y los parientes consanguíneos del otro cónyuge se denomina afinidad. 

Destaca el A. la singularidad de la patria potestad como institución propia de 
los ciudadanos romanos, no parangonable a la de ningún otro pueblo. Se 
muestra partidario de la communis opinio en cuanto a la configuración de la 
familia romana en época arcaica. El carácter absoluto de la potestad paterna se 
vería limitado por las mores maiorum, el iudicium domesticum, la nota censoria, 
el progresivo reforzamiento de la posición de los hijos sometidos a patria 
potestad y el cristianismo. 

La presunción de paternidad prevista en las fuentes romanas ha pasado al 
Código civil. Los hijos extramatrimoniales podían ser legitimados: a) mediante 
adopción, por el padre natural; b) por subsiguiente matrimonio del padre con la 
madre natural; c) mediante la donación de un patrimonio suficiente para que el 
hijo, o el esposo de la hija natural, pudiera asumir el cargo de decurión en los 
senados municipales. 

Se detiene el A. en la figura de la adopción, distinguiendo entre la antigua 
adrogatio y la posterior adoptio. La primera tiene una estructura y una finalidad 
eminentemente pública. En época clásica se permitió que pudiesen ser objeto 
de arrogación, las mujeres y los impúberes; igualmente, se reforzaron, por una 
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constitución de Antonio Pío, las garantías para evitar el fraude y proteger tanto 
al arrogado como a los herederos del arrogante. La adoptio supone un cambio 
de potestad familiar en la persona de un alieni iuris a favor del adoptante. En 
derecho justinianeo, se permite a la mujer adoptar; se exige que el adoptante 
tenga al menos 18 años más que el adoptado. 

Contrapunto de la adopción es la emancipación, consistente en un acto de 
carácter voluntario del titular de la patria potestad, en virtud del cual renuncia a 
la potestad de un hijo o hija, confiriéndole la condición de sui iuris. No obstante, 
el derecho clásico y, en especial, el derecho postclásico, prevé una serie de 
supuestos de mancipaciones forzosas. 

Sigue el estudio de la capacidad patrimonial de los hijos de familia. La única 
persona que tiene una plena capacidad jurídica y de obrar es el paterfamilias. 
Sin embargo, constituía una práctica muy antigua la concesión por el 
paterfamilias de una parte de sus bienes al hijo o hija y al esclavo a título de 
peculium, lo cual independiza económica y socialmente a quien lo recibe. 
Examina el A. los distintos tipos de peculio: profecticium, castrense, quasi 
castrense y adventicium. 

Analiza el A. el matrimonio y su régimen patrimonial. Afirma que el 
matrimonio como toda institución que tiene una tradición de siglos es un 
producto histórico. Delimita los diversos vocablos utilizados por las fuentes para 
referirse a la realidad jurídica y social que constituye el matrimonio: 
matrimonium, nuptiae, consortium, coniunctio, communicatio, societas, pactum, 
foedus, etc. Igualmente estudia los requisitos e impedimentos para contraer 
matrimonio. Expone las distintas posiciones doctrinales sobre el debatido tema 
de la naturaleza jurídica del matrimonio. 

Elemento esencial del matrimonio es, al menos en época clásica, el 
consentimiento. La confarreatio, la coemptio y el usus son formas de 
incorporación de la mujer a la familia del marido. A diferencia de lo que sucede 
en época arcaica y republicana, a fines de ésta, aumenta el matrimonio libre, 
con régimen de separación de bienes y no integración de la mujer en la familia 
del marido. Las diferencias entre matrimonio y concubinato residen, en opinión 
del A., en la ausencia de affectio maritalis y de dote; destaca la legislación 
matrimonial de Augusto como la causa de su difusión durante la época 
imperial, así como el esfuerzo de los emperadores cristianos para facilitar su 
transición a relaciones matrimoniales. Respecto de los esponsales, en época 
arcaica se formalizan a través de una sponsio de carácter penal en caso de 
incumplimiento por parte de la mujer; en época clásica, es un vínculo moral con 
determinados efectos jurídicos, basta con el mero consentimiento; en época 
postclásica, por influencia del cristianismo aumentan los efectos jurídicos de los 
esponsales y se admiten sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento. 

La unión conyugal genera derechos y obligaciones para los contrayentes, de 
orden personal y patrimonial: a) la condición de legítimos de los hijos 
procreados en el matrimonio; b) la consideración de la esposa, en los 
matrimonios cum manu, a efectos personales y patrimoniales, como una hija de 
la persona que ostentase la condición de paterfamilias; c) prohibición de 
donaciones; d) se presume que el incremento patrimonial de la mujer casada, 
constante matrimonio, procede de su marido; e) el beneficium competentiae; f) 
prohibición de ejercer acciones penales e infamantes entre cónyuges y g) 
recíprocos derechos sucesorios, así como derechos a alimentos. 
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En sede de matrimonio expone la institución de la dote, describe 
magistralmente su evolución, originariamente constituía una auténtica donación 
que el marido adquiría definitivamente; en el derecho clásico estos bienes que 
recibe el marido del padre de la mujer –profecticia–, de la misma mujer o de un 
tercero –adventicia– son finalistas, ad sustinenda onera matrimonii y, por 
último, en época justinianea se considera que los bienes dotales pertenecen en 
propiedad a la mujer. En el ámbito de la restitución dotal, el marido tenía 
derecho al beneficium competentiae. 

Como causas de disolución del matrimonio se mencionan: a) fallecimiento de 
uno de los cónyuges; b) incapacidad sobrevenida, consistente en la pérdida de 
la libertad, ciudadanía o adopción del yerno o de la nuera por parte del suegro 
y c) pérdida de la affectio maritalis.  

La voluntad contraria a la continuación de la relación conyugal se denomina 
repudium, y al efecto derivado del repudium, consistente en la cesación del 
vínculo entre esposos, se denomina divortium. La libertad de divorcio fue casi 
total hasta comienzos del siglo IV, si bien los divorcios sin causa justificada o el 
abuso del divorcio fueron objeto de reprobación social ya desde la República. 
En la época postclásica, la influencia de la filosofía cristiana, supuso una 
reacción frente a la libertad para disolver el vínculo. Justiniano distingue cuatro 
figuras de divorcio: a) con justa causa, es decir, el derivado de una actuación 
culposa de la otra parte; b) sin justa causa, que es objeto de sanciones; c) por 
mutuo acuerdo, que también es objeto de sanciones; d) fundamentado en 
causa no imputable a ninguno de los dos cónyuges. 

La Unidad didáctica 10 (pp. 375-408) titulada Derecho de sucesiones, se 
abre con el objeto de la herencia que constituye una unidad por encima del 
conjunto de elementos que la integran. Distingue la sucesión testamentaria, la 
intestada y la legítima o forzosa, dentro de ésta la legítima formal y la legítima 
material. Analiza las etapas históricas de la herencia: a) etapa arcaica, donde 
expone las tesis de Bonfante, Kaser y Biondi; b) etapa clásica y justinianea. 

La hereditas aparece como un concepto propio del ius civile regulado por las 
XII Tablas, las leyes de la República y la interpretatio de los juristas. La 
bonorum possessio surge en el ius honorarium y distingue cum re y sine re; 
secundum tabulas, contra tabulas y sine tabulas.  

En cuanto a los principios de derecho sucesorio romano: a) principio de la 
universalidad de la herencia, del que resultan: principio de responsabilidad ultra 
vires hereditatis, incompatibilidad de la sucesión testada y la sucesión 
intestada, imposibilidad de instituir heredero en cosa cierta y determinada y 
consustancialidad entre testamento e institución de heredero; b) primacía de la 
sucesión testada sobre la intestada ya desde las XII Tablas. 

Analiza los presupuestos de la sucesión hereditaria, comenzando con la 
delación, es decir, el llamamiento hecho a una o varias personas para adquirir 
la herencia, y la adquisición de la herencia mediante la aceptación. Sigue la 
herencia yacente, esto es, el tiempo transcurrido desde la delación hasta la 
aceptación de la herencia.  

Producida la adquisición de la herencia, el heredero se coloca en la misma 
posición jurídica del causante. El patrimonio hereditario se mezcla con el 
patrimonio propio del heredero formando una sola masa. Se transmiten así 
bienes, créditos y deudas confundiéndose con las del propio heredero. Así, se 
extinguen los créditos y deudas que existían recíprocamente entre causante y 
heredero, lo que da lugar a una responsabilidad ultra vires hereditatis. El 
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Derecho Romano establece a favor de los acreedores de la herencia: la 
satisdatio suspecti tutoris y la separatio bonorum. 

Aborda la sucesión testamentaria, comenzando con una clara exposición del 
concepto de testamento como negocio jurídico regulado por el ius civile, de 
carácter formal unilateral, y mortis causa, personalísimo y revocable, por el que 
una persona instituye uno o varios herederos. Sigue la capacidad para otorgar 
testamento, reservado a los ciudadanos romanos que estén en posesión del 
triple status: libertatis, civitatis y familiae. La capacidad para testar se exige 
tanto en el momento de hacer testamento, como al tiempo de la muerte, 
además debe mantenerse ininterrumpidamente durante todo este tiempo. La 
capacidad para suceder también está reservada a los ciudadanos romanos, por 
influencia del cristianismo se ampliaron los sujetos destinatarios de los 
testamentos. Distinto son los indignos, éstos tienen capacidad para suceder y 
pueden aceptar la herencia pero el fisco les priva de lo adquirido por 
considerarlos indignos. 

El testamento debía redactarse conforme a una determinada estructura, de 
acuerdo con la praxis notarial romana: nombre del testador, institución de 
heredero, desheredación, sustituciones (vulgar, pupilar, cuasipupilar), legados, 
fideicomisos, nombramiento de tutores, nombramiento de administradores, 
lugar, fecha, sellos del testador y de los testigos. Las formas del testamento 
evolucionan según las épocas: a) época arcaica, testamento calatis comitis, 
testamento in procintu, testamento per aes et libram; b) época postclásica, 
testamento civil per aes et libram y testamento pretorio; c) época justinianea, 
testamento privado (oral o escrito), testamentos públicos (testamentum principi 
oblatum, testamentum apud acta o testamento judicial, testamento ológrafo). 
Los testamentos especiales son: testamento militar, testamento del ciego, 
testamento del analfabeto, testamento ruri conditum, testamentum pestis 
temporis, testamentum parentum inter liberos y testamento realizado a favor de 
la Iglesia y de las piae causae. 

Sigue el análisis del codicilo, depósito y apertura del testamento, la 
institución de heredero (derecho de acrecer y partición), la collatio bonorum 
(collatio emancipati, collatio dotis y colación de los descendientes), las 
sustituciones (vulgar, pupilar y quasi pupilar), legados (legatum per 
vindicationem, legatum per damnationem, legado sinendi modo, legatum per 
praeceptionem), fideicomisos, interpretación, ineficacia y revocación del 
testamento y, por último, la sucesión intestada. Se cierra la obra con un 
pedagógico y amplio glosario de términos latinos de las Unidades didácticas y 
un Índice sistemático. 

Podemos concluir, con satisfacción, que estamos ante un excelente manual 
que reúne claridad expositiva y rigor científico, al propio tiempo que se 
configura como una obra que traspasa el ámbito docente, por el notable interés 
que presenta para los estudiosos del Derecho Romano, por las nuevas líneas 
de argumentación planteadas y la novedosa metodología empleada. 

 
 
Recibido el 15 de marzo de 2012 y aceptado el 7 de mayo de 2012. 
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A. A. V. V., Empresas Políticas, año IX, n. 14-15, 1°/2° semestre 2010, pp. 288, 

euro 25 - Sociedad de Estudios Políticos de la Región de Murcia - CEU Ediciones. 
 

RIASSUNTO: Il fascicolo n. 14-15, 1°/2° semestre 2010 di Empresas Políticas, rivista 
dedicata allo studio sistematico e scientifico del realismo politico, è dedicato alla 
recezione in Spagna del pensiero di Carl Schmitt. Il fascicolo ospita anche tre scritti 
In Memoriam di Piet Tommissen (1925-2011). Segue, infine, nella sezione 
istituzionalmente dedicata a Diego Saavedra Fajardo (1584-1648), una rassegna 
bibliografica dell’ultimo decennio di studi saavedriani (2000-2011). 

 
PAROLE CHIAVE: Empresas Políticas, Realismo politico, Spagna, Carl Schmitt, Piet 
Tommissen, Diego Saavedra Fajardo. 

 
“Empresas Políticas”, rivista diretta e fondata nel 2002 dal professor Jerónimo 

Molina, docente di Politica Sociale presso l’Università di Murcia, è la più importante 
pubblicazione europea, se non l’unica, dedicata allo studio sistematico e scientifico 
del realismo politico. Muovendo, ovviamente, dal pensiero politico spagnolo del 
secolo XX, senza però trascurare la «evolución y variantes del realismo político en 
sus autores clásicos y contemporáneos». Ricordiamo, tra gli altri, fascicoli 
monografici su Carl Schmitt (n. 4, 1° sem. 2004), J ulien Freund (n. 5, 2° sem. 2004), 
Ángel López-Amo (n. 12, 1° sem. 2009), Gaston Bouth oul (n. 13, sem. 2009), 
nonché il “Liber Amicorum” in onore di Günter Maschke, probabilmente il maggiore 
studioso vivente dell’opera di Carl Schmitt ( n. 10/11, 1° e 2° sem. 2008).  

Inoltre “Empresas Políticas”, in ogni fascicolo, all’interno di un’apposita sezione, 
ospita ricerche, bibliografie e documenti sull’opera di Diego Saavedra Fajardo (1584-
1648), politico e diplomatico nato in Algezares (Murcia) e contemporaneo di Baltasar 
Gracián. Saavedra è l'apprezzato autore della celebre Idea de un Príncipe político 
christiano representada en cien empresas, meglio conosciuta come Empresas 
Políticas, cui appunto rende omaggio il titolo della rivista. Si tratta di un’opera ricca di 
simbolismi, composta di una serie di “imprese” (disegni simbolici con motto, ad 
esempio gli scudi araldici), ognuna illustrata con un lungo e denso commento rivolto 
a tracciare il ritratto del principe ideale cristiano. Saavedra, mettendo a frutto la sua 
profonda conoscenza della politica “pratica” o “reale” maturata in un’azione 
diplomatica, da lui svolta durante la Guerra dei Trent’anni, si interroga, coniugando, 
per dirla con Weber, etica dei principi ed etica della responsabilità. Missione difficile, 
per alcuni impossibile, che però resta l’eredità più importante, una vera via maestra, 
segnata da quella scienza della “prudenza” politica, cui continua a ispirarsi la rivista 
diretta dal professor Molina. 

Ma veniamo all’ultimo fascicolo, (n. 14-15, 1°/2° s emestre 2010 año IX, pp. 288), 
che si distingue, eccellendo come sempre, per due ragioni.  

In primo luogo – ne avremmo però fatto a meno… – per i tre articoli In memoriam 
di Piet Tommissen (1925-2011) che aprono il fascicolo, scritti rispettivamente da 
Günter Maschke (Piet Tommissen, el maestro de la nota a pie de página, pp. 19-21); 
Hans Verboven (Scribens Mortuus es, pp. 23-24); Robert Steuckers (Piet 
Tommissen, el custodio de las fuentes (pp. 25-34). Parliamo di un finissimo studioso, 
non solo di Schmitt (di cui era amico), al quale – auspichiamo – sia presto dedicata 
una monografia, capace di metterne in luce le doti di erudito e di curioso testimone, e 
non solo delle avanguardie politiche, di un secolo di ferro come il Novecento. 
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In secondo luogo, giudichiamo imperdibile la parte monografica del fascicolo 
dedicata alla recezione del pensiero di Carl Schmitt in Spagna. Un vero e proprio 
focus, di elevato valore scientifico, che va ben oltre il pur interessante quadro 
tracciato dei rapporti tra il “Viejo de Plettenberg” e la cultura politologica e giuridica 
spagnola, segnata dall’autoctona tradizione del “derecho político”, e quindi da un 
approccio non “neutrale” o formale, al diritto costituzionale, ma anche dalle più 
diverse correnti del cattolicesimo e dell’antiliberalismo, nelle sue più diverse 
sfumature, anche di derivazione, "tra le due guerre", falangista. Ci riferiamo, 
insomma, a quel fascino universale verso l'opera di Carl Schmitt, sviluppatosi 
soprattutto nel secondo dopoguerra, quando come scrive Jerónimo Molina «como 
Ernst Jünger en su casa de Wilflingen, hoy convertida en museo, el Solitario de 
Sauerland recibía correspondencia y visitas de toda Europa. Muchos de sus 
interlocutores llegaban al San Casiano renano magnetizados por el “mito de Carl 
Schmitt”» (p. 9). San Cassiano, nome simbolico, per varie ragioni, come si legge, ma 
soprattutto perché Cassiano, martire cristiano, fu ucciso dai suoi studenti pagani, 
trafitto da numerosi colpi di "stilo", l'appuntita asticella usata nell'antichità per scrivere 
sulle tavolette di cera. E anche Carl Schmitt fu tradito, e quindi simbolicamente 
"trafitto" e ucciso da non pochi allievi… Al supplizio di San Cassiano è dedicata la 
bellissima copertina seicentesca del fascicolo. 

Perciò, come dire, non solo Spagna... Si vedano, ad esempio, gli articoli “a tutto 
campo” (quindi di interesse non solo spagnolo) scritti da Alejandro Martínez Carrasco 
(Eugenio d’Ors y Carl Schmitt, pp. 37-51); Montserrat Herrero (Legalidad y 
Legitimidad. Un punto de discusión entre Álvaro d’Ors y Carl Schmitt, pp. 53-68); 
Ana Valero (La crítica de Javier Conde al “criterio” de lo politico de Carl Schmitt, pp. 
95-108). Dove sono messe il luce, le diverse implicazioni (religiose, teologiche, 
politiche, sociologiche) del pensiero schmittiano, non sempre condivise dagli 
interpreti spagnoli, pronti però ad accettarne, almeno come punto di partenza, la 
realistica visione di un diritto come ordine concreto. Di Eugenio d’Ors va ricordato 
che fu «el primer gran receptor e interlocutor de Schmitt en España (…) 
precisamente en los años que marcan el inicio de la mencionada presencia en la 
década de los años 30» (p. 37).  

Tra i saggi, sempre di argomento schmittiano ma strettamente rivolti alla 
recezione del suo pensiero in Spagna, ricordiamo, tra gli altri (tutti molto buoni), quelli 
di Jerónimo Molina (Tres cartas de Pedro Salinas a Carl Schmitt – 1934 –: noticias 
de la recepción schmittiana bajo la II República española, pp. 127-135); di Estanislao 
Cantero (Sobre la influencia de Schmitt en la revista Acción Española, pp. 137-141) 
e di José Ramón García Díaz (Impresiones sobre Carl Schmitt de un periodista de El 
Sol – 1933-1936 –, pp. 159-161).  

Chiudono l’interessante fascicolo le notevoli sezioni: “Saavedriana” (pp. 181-197), 
che offre un utile aggiornamento, a cura di José María Bernal e Jerónimo Molina, su 
Una década de estudios saavedrianos. Bibliografía 2000-2011 (pp. 199-197); 
“Hispanoamericana” (pp. 213-219), “Biblioteca política, jurídica y económica”, 
nonché “Diez Libros”: tre rubriche dedicate interamente a Carl Schmitt. Insomma, il 
classico dulcis in fundo… [Recibido el 4 de mayo de 2012].  

 
Carlo Gambescia 
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A. A. V. V., Manuel Rodríguez de Berlanga. Liber amicorum (1825-1909), Real 

Academia de Bellas Artes de San Telmo y Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, 
2008, 340 pp. 

 
RESUMEN: La publicación de este «Liber amicorum» dedicado a Manuel Rodríguez 
de Berlanga es un acontecimiento científico de singular magnitud entre los 
romanistas, arqueólogos y epigrafistas españoles. Este libro aparecido en 2008 tiene 
su origen en un Congreso celebrado en 2001. Al final, en la versión impresa, no 
están todos los que fueron (falta Pedro Rodríguez Oliva, que ha preferido publicar en 
otro lugar su trabajo), pero sí aparecen algunos que no estuvieron y otros que, 
habiendo ido al Congreso, no presentaron comunicación, ni ponencia. La relevancia 
del estudio y trascripción letra a letra realizada por Rodríguez de Berlanga de la Lex 
Flavia Malacitana es importantísima. Álvaro d’Ors, ya en 1983, había precisado que 
«existió un texto único, una ley modelo de la que se iban sacando copias para 
colocar en los distintos municipios. Por lo que podemos ver, las variantes entre estas 
copias son ortográficas o se deben a errores de los distintos grabadores, aunque no 
hay que excluir que pudieran haber otras variantes a causa de la adaptación 
deliberada de las condiciones locales». La colaboración de José Manuel Pérez-
Prendes al «Liber amicorum» no subyuga ni entusiasma, y a veces está carente de 
la erudición que podría haber demostrado, pero indudablemente es un trabajo de 
gran calidad escrito por un buen profesional. En este caso es la tercera aportación 
publicada por Pérez-Prendes sobre Berlanga. Aprovecha, como no podía ser de otro 
modo, para sacar a la palestra a su maestro Manuel Torres López, que no viene a 
cuento y para hacer una serie de consideraciones que éstas sí se agradecen. Lo de 
la Arqueología fenicia, sin entender prácticamente nada al respecto, se nos antoja 
como el segundo trabajo de más nivel, con diferencia, publicado en este «Liber 
amicorum». Víctor Gallero Galván sorprende a propios y extraños con lo que 
algunos dicen (no me lo creo) es su primer trabajo de investigación publicado, pues 
allí hay mucha, pero que mucha erudición. Que desde Alhaurín, se puedan escribir 
artículos como el de Gallero resulta impresionante y digno de meditación. Salimos 
de una colaboración (la de Gallero Galván) abstracta, de difícil comprensión y 
doctrinalmente compleja y muy completa, para sumergirnos en el artículo de María 
José Berlanga Palomo, que al parecer asistió al Congreso de 2001, pero que no leyó 
esta comunicación. Sus páginas están escritas de una forma muy clara y muy 
sencilla y hace una descripción completamente inteligible de todo lo referente a los 
derribos de la Alcazaba y la actitud crítica al respecto de Manuel Rodríguez de 
Berlanga, pero de todas las fotografías de fragmentos escultóricos que selecciona, 
no se sabe cuál es la razón, la mitad son de contenido erótico y desagradable, como 
si no hubiera otras fotografías. Es un tributo innecesario, que no me atrevo a calificar 
de licencioso, para despertar el interés del lector, que probablemente al ceutí y a 
Álvaro d’Ors no les hubiera gustado, pero es que a Elisa Carolina Loring, mujer 
exquisita y delicadísima, quizás le hubiera incluso desagradado. Por otro lado, María 
José Berlanga es autora que hay que ubicarla en este estilo de que uno se entera de 
todo lo que escribe. Además centra en p. 201 cual es el objetivo de su contribución: 
«Tres son los aspectos que vamos a destacar, a saber, las desavenencias de 
Manuel Rodríguez de Berlanga con la Comisión de Monumentos con motivo de la 
actuación llevada a cabo por la misma en el transcurso de los descubrimientos; sus 
intentos de hacer una reconstrucción topográfica de Málaga a partir de los nuevos 
datos que aportan tales descubrimientos y, finalmente, su concepto de método 
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histórico y su visión crítica ante los que, con anterioridad, se habían dedicado al 
estudio de la Málaga antigua, aspecto este último en el que también utilizaremos 
algunos textos del autor insertos en otras de sus obras». El documento de 17 de 
junio de 1850, que se publica en pp. 227-233, como un ejercicio académico, 
suponemos que para la obtención del grado de licenciado, por parte de Rodríguez 
de Berlanga en la Universidad de Granada, debería haber sido anotado e indicar las 
precisiones correspondientes. Puede haber incluso errores de trascripción del texto. 
Hay que precisar al pie de página de qué está escribiendo y sobre quién está 
escribiendo. La correspondencia que se publica entre Rodríguez de Berlanga y 
Giovannibattista Rossi, Antonio Cánovas del Castillo y Juan Facundo Riaño no es 
relevante, sino de interés menor. Rodríguez de Berlanga fue un jurista solidísimo en 
el conocimiento del mundo romano y de la Arqueología y la Epigrafía de la Bética, 
que mantuvo amplísimas conexiones internacionales con sabios de Alemania, 
Austria y Francia. Reconocido fuera de España, no lo fue ni en su país, ni en su 
ciudad de acogida, Málaga, ni en la población donde se retiraba por temporadas y se 
produjo su deceso, Alhaurín el Grande. 
 
PALABRAS CLAVE: Manuel Rodríguez de Berlanga, Theodor Mommsen, Emil Hübner, 
Karl von Amira, Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, Elisa Carolina Loring Oyarzábal, 
Giovannibattista Rossi, Antonio Cánovas del Castillo, Sabino Arana Goiri, Academia 
de Bellas Artes de San Telmo, Juan Facundo Riaño, Álvaro d’Ors y Pérez-Peix, 
Manuel del Campo, Juan Martín Serón, Pedro Rodríguez Oliva, José Manuel Pérez-
Prendes y Muñoz de Arracó, María José Berlanga Palomo, Víctor Gallero Galván, 
María Encarnación Gómez Rojo, Mauricio Pastor Muñoz, Juan Antonio Pachón 
Romero, Juan Antonio Martín Ruiz, Alejandro Pérez-Malumbres Landa, Manuel 
Olmedo Checa, Epigrafía jurídica, Museo Loringiano, Escultura romana erótica, 
Rechtsarchäologie. 

 
Una gran iniciativa fue la organización de una serie de conferencias para recordar 

a un personaje histórico singular, fallecido en Alhaurín el Grande el 3 de julio de 
1909. Nos estamos refiriendo a Manuel Rodríguez de Berlanga. Manuel del Campo y 
del Campo, en su calidad de presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo, lo considera «una de las más extraordinarias figuras que Málaga ha dado a 
la Cultura universal» (p. 7). Jurista por Granada y doctor en Derecho por la 
Universidad Central, abogado de profesión, pero arqueólogo, romanista y humanista 
integral, conviene volver a él de vez en cuando y rememorar lo que hizo y descubrir 
las conexiones internacionales que llegó a tener. 

En la presente ocasión en un denso libro, de considerable tamaño, se recoge una 
información abundante y una documentación, que sirve para enriquecer la entidad 
del personaje. Aparte de la ilustrada página con que lo introduce Manuel del Campo, 
no puede faltar la entusiástica del alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, 
p. 9, y luego las colaboraciones sin título, en este caso, de Manuel Olmedo Checa, 
quizás el más conspicuo conocedor (que no significa que sea el que mejor lo haya 
estudiado, ni comprendido) de Rodríguez de Berlanga, de qua vid. pp. 11-16, la nota 
de los organizadores del libro, que previamente fueron unas Jornadas, pp. 21-24; la 
“Carta de adhesión al homenaje a Manuel Rodríguez de Berlanga”, de Álvaro d’Ors y 
Pérez-Peix (1915-2004), p. 27; la “Crónica histórica de Ceuta en los primeros quince 
años de la vida de Manuel Rodríguez de Berlanga (1825-1840)”, pp. 29-32; “Vida y 
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obra de don Manuel Rodríguez de Berlanga”1, de José Manuel Pérez-Prendes y 
Muñoz-Arracó, pp. 33-56; “Manuel Rodríguez de Berlanga y la Arqueología en la 
Osuna del siglo XIX”, texto del que son coautores Mauricio Pastor Muñoz y Juan 
Antonio Pachón Romero, pp. 57-78; “Manuel Rodríguez de Berlanga y la 
arqueología fenicia”, por Juan Antonio Martín Ruiz y Alejandro Pérez-Malumbres 
Landa, pp. 79-99; “Al-Andalus como anécdota ominosa: el medioevo malagueño 
visto por Manuel Rodríguez de Berlanga”, por Virgilio Martínez Enamorado y 
Alejandro Pérez-Malumbres Landa, pp. 101-116; “Berlanga, el vascoiberismo y el 
sintagma de la España prerromana”, por Víctor Gallero Galván, pp. 117-200 y 
“Manuel Rodríguez de Berlanga y los derribos de la Alcazaba”, por María José 
Berlanga Palomo, pp. 201-224. 

El libro va acompañado de varios trabajos de Rodríguez de Berlanga como son el 
discurso de R. de Berlanga en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada, sobre “Ritos, solemnidades y efectos de los matrimonios en los diferentes 
periodos de la legislación romana”, pp. 227-233, leído el 17 de junio de 1850; 
“Fragmento de una imitación de Ossián”, p. 235, que procede del Archivo Díaz de 
Escovar; “Correspondencia de D. Manuel Rodríguez de Berlanga con el ilustre 
arqueólogo romano D. Juan Bautista Rossi”, pp. 237-244; “Correspondencia entre D. 
Manuel Rodríguez de Berlanga y D. Juan Facundo Riaño, conservada en la 
Biblioteca Nacional de España, mss. 22663”, pp. 245-249; “Cartas dirigidas por D. 
Manuel Rodríguez de Berlanga a D. Antonio Cánovas del Castillo, conservadas en el 
Archivo Histórico Nacional, sección títulos y familias. (Cortesía de D.ª Pilar Bravo 
Lledó)”, pp. 251-253; “Cartas dirigidas por D. Emilio Hübner a D. Aureliano 
Fernández Guerra. (Cortesía de D. Javier Miranda Valdés)”, pp. 255-256. 

Vienen después las reediciones de algunos trabajos de Manuel Rodríguez de 
Berlanga, aparecidos en la Revista crítica de Historia y Literatura españolas y en El 
Archivo. Revista de Ciencias históricas, sobre diversos estudios epigráficos, 
desmenuzando con singular profundidad los aspectos tanto lingüísticos como 
históricos y jurídicos relacionados con dichas inscripciones. 

Se cierra con el texto del catálogo de la exposición de las obras, los folletos y 
artículos de Manuel Rodríguez de Berlanga, con ocasión del ciento cincuenta 
aniversario del hallazgo de la Lex Flavia Malacitana, acompañado de una 
descripción de sus publicaciones en la que han colaborado Manuel Olmedo Checa y 
Antonia Cantos Guerrero. Los trabajos suyos, de los que aquí se da la mención son 
los siguientes: Estudios sobre los dos bronces encontrados en Málaga a fines de 
octubre de 1851, Málaga, 1853; Estudios romanos: publicados en La Razón, Madrid, 
1861, 303 pp.; Monumentos históricos sobre el municipio Flavio malacitano, Málaga, 
1864, 574 pp.; Los bronces de Osuna, Málaga, 1873, 344 pp.; Los nuevos bronces 
de Osuna, Málaga, 1876, 156 pp.; Sor María de Ágreda y su correspondencia con 
Felipe IV. Noticia sobre un libro que ha publicado el Excmo. Sr. D. Francisco Silvela, 
Málaga, 1886, 113 pp.; El nuevo bronce de Itálica, Málaga, 1891, 340 pp.; 
“Descubrimiento arqueológico verificado en Tajo Montero a principios de febrero de 

                                                           
1 Como consecuencia de los retrasos en la edición en realidad Pérez-Prendes publicó este trabajo 
“Vida y obra de Don Manuel Rodríguez de Berlanga”, en e-Legal History Review, n.º 0 (abril 2005), on 
line, integrándolo como si formara parte de un proyecto de investigación del Ministerio de Educación y 
Ciencia SEJ-2004-02498. En cambio Pedro Rodríguez Oliva, que asistió al Congreso, no lo facilitó 
para el Liber amicorum y publicó varios trabajos sobre Rodríguez de Berlanga en distintas sedes, 
entre ellos el titulado “Noticias historiográficas sobre el descubrimiento y los primeros estudios en 
torno a las tablas de bronce con las leyes municipales de Málaga y Salpensa (1851-1864)”, en 
Mainake, XXIII (2001), pp. 9-38.  
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1900”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, año VI, n.º 4-5 (abril-
mayo1902), pp. 328-339 y año VI (julio 1902), pp. 28-51, y Catálogo del Museo 
Loringiano, Málaga, 1903, 184 pp. 

Antes de organizarse el Congreso nos llamaron desde Alhaurín, pero les dije que 
no sabía nada de Rodríguez de Berlanga, ni conocía a nadie que supiera. Esto 
puede dar idea de nuestra ignorancia al respecto. Después nos invitaron a asistir, y 
fueron María Encarnación Gómez y E. Lecuona. Les encargué la noticia a la primera 
y al segundo pero no dicen demasiadas cosas: la noticia de M. Gómez2 en el 
Anuario de Historia del Derecho Español, se centra en noticiar el Coloquio de 
Alhaurín, aunque ella o yo, en mi caso sería por error, noticia lo ocurrido en Alhaurín, 
aunque le pone el título del encuentro homólogo organizado por el Ayuntamiento de 
Málaga (al parecer el de Alhaurín llevaba el mismo título al principio que el del 
Ayuntamiento de Málaga, y se ha variado en la versión impresa), con grandes 
elogios y sin equivocarse la autora, haciendo mención de que, en diciembre de 
2001, iba a celebrar el consistorio malagueño, el encuentro sobre el 150 aniversario. 
Le pedí a E. Lecuona que escribiera la semblanza para el Diccionario crítico de 
juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, 
quebequenses y restantes francófonos) y se publicó en 2006, y resta como algo 
patético, pues no dice prácticamente nada3. Previamente Lecuona, a solicitud 
                                                           
2 María Encarnación Gómez Rojo, “Ciclo de conferencias sobre el CL aniversario del descubrimiento 
de la Lex Flavia Malacitana”, en Anuario de Historia del Derecho Español, LXXII (2002), pp. 778-781, 
centrándose en la aportación de Álvaro d’Ors, la “cartita”, a la vez que en las conferencias de Manuel 
Olmedo Checa, la aportación de Víctor Gallero Galván, la de Pedro Rodríguez Oliva extractada en 23 
líneas llenas de contenido y la de José Manuel Pérez-Prendes con una valoración más in extenso. 
3 El texto completo de lo que escribió quien lo llevó a cabo no puede ser más esquelético en cuanto a 
información: «**Rodríguez de Berlanga Rosado, Manuel [Mauricio Francisco de Paula] (1825-1909). 
Nació en Ceuta el 25.XII.1825 y murió en Alhaurín el Grande (Málaga) el 3.VII.1909. Era hijo de 
Manuel Rodríguez de Berlanga Lassaleta y de Rafaela Rosado Hudson. Tras estudiar el bachillerato 
en el Seminario Conciliar de Málaga, ciudad en la que vivió desde su infancia, obtuvo el título de 
profesor de Matemáticas y el de Licenciado en Jurisprudencia por la Universidad de Granada. Doctor 
en Leyes por la Universidad Central de Madrid desde el 5.VII.1852, de regreso a Málaga, combinó el 
ejercicio de la abogacía con su auténtica vocación, la investigación científica, la cual desarrolló en 
campos tan diversos como la arqueología, la numismática, la epigrafía y la Historia del Derecho. 
Hombre de vasta cultura, profundo conocedor del latín y del Derecho romano, es especialmente 
conocido, desde el punto de vista histórico-jurídico, por su contribución al estudio de la Lex Flavia 
Malacitana, descubierta en 1851. Escritor de estilo muy personal, entre sus obras, y al margen de 
otros artículos y libros, destacan las siguientes: Estudios sobre los dos bronces encontrados en 
Málaga a fines de 1851 (1853), Monumentos históricos del Municipio flavio malacitano (1864), Los 
bronces de Osuna (1873), Los nuevos bronces de Osuna (1876), Los bronces de Lascuta, Bonanza y 
Aljustrel (1881), El nuevo bronce de Itálica (1891) y el Catálogo del Museo de los Excmos. Señores 
marqueses de Casa-Loring. Su origen y desarrollo durante el medio siglo de su existencia (1903). 
Buena parte de su frenética actividad, en cuanto a la financiación de la misma se refiere, fue posible 
gracias a su matrimonio con Elisa Loring Oyarzábal. Miembro correspondiente de la Real Academia 
de la Historia de Madrid y de la de Buenas Letras de Barcelona, su carácter europeísta y su contacto 
con los más grandes historiadores, epigrafistas y romanistas del momento (como Th. Mommsen o 
Emil Hübner), le permitieron formar parte además de Academias extranjeras como la de Ciencias de 
Turín, la de Ciencias de Berlín, la Imperial de Ciencias de Viena, el Instituto Arqueológico Alemán de 
Roma, la Sociedad de Anticuarios de Newcastle y la Sociedad Arqueológica de Berlín (Emilio 
Lecuona) [№ 911]» [Diccionario crítico de Juristas españoles, portugueses y latinoamericanos 
(hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos) [hasta noviembre 2006], vol. II, tomo 
1º (M-Va), Zaragoza-Barcelona, 2006, pp. 416-417, nº 911]. Resulta casi insultante, si se comparan 
los 1.844 caracteres que se la asignan por el autor de la misma, E. Lecuona, a Rodríguez de 
Berlanga, cuando María Salazar, en el mismo Diccionario, sobre José Castán Tobeñas (n.º 212), 
escribió una semblanza de 66.496 caracteres de extensión y el sabio estudioso del Derecho canónico 
medieval José Miguel Viejo-Ximénez, sobre Francisco de Vitoria (n.º 1.321) escribió, en el citado 
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nuestra, había elaborado una noticia sobre el Congreso de Alhaurín, que remití a 
Chile4. Esta información es más reducida que la de M. Gómez, tiene buena 
redacción y disimula su falta de contenido, creyendo que con elogiar a los ponentes 
queda ya servido.  

A todo esto nos llamó dos veces Rafael Domingo, desde Pamplona, 
solicitándonos información sobre la “cartita”5 de d’Ors, y nos pidió que 
persiguiéramos la publicación de la misiva de Álvaro d’Ors, que era su maestro, y él 
ha quedado como referente suyo, tanto para las cuestiones mayores como las 
menores (si se puede decir que “de minimis non curat praetor”, todo lo de d’Ors, sea 
de la extensión que fuera, tiene su importancia y casi un tono casi sagrado para sus 
discípulos). Desconocemos si Don Álvaro menciona en su testamento a Domingo y 
le atribuye esas facultades. Al parecer, Rafael Domingo, en un mayor número de 
ocasiones, se dirigió a Pedro Rodríguez Oliva. Rafael Domingo escribía entonces su 
libro sobre el conjunto de la bibliografía de d’Ors6, que es una obra sistemática muy 
lograda, aunque lógicamente falte todo lo referente al periodo que va desde 2005 a 
2012. El catedrático nacido en la ciudad condal había publicado ya en Málaga un 
artículo sobre las leyes municipales de la Bética7, imaginamos que a iniciativa de 
Pedro Rodríguez Oliva.  

Por otro lado, la relevancia del estudio y trascripción letra a letra realizada por 
Rodríguez de Berlanga de la Lex Flavia Malacitana es importantísima, aunque cabe 
establecer la matización de que respondía a un modelo común, lo cual lo indica 
d’Ors en la carta publicada: «¡Cómo me hubiera complacido ver la acogida de mi 
viejo maestro a distancia, el inolvidable Rodríguez de Berlanga, ante la actual 

                                                                                                                                                                                     

Diccionario, 52.071 caracteres. Naturalmente la Dra. Salazar está considerada por muchos como la 
mejor catedrática de Derecho romano con que contamos en España y, si sigue publicando al ritmo 
que ha llevado hasta ahora, le comerá el terreno a muchos de los actuales más destacados 
profesionales del Derecho romano de España, Francia y Latinoamérica. Sin contar con un sistema de 
medición fiable, en este caso, estimo que la simple información biográfica y bibliográfica sobre 
Rodríguez de Berlanga que proporciona María José Berlanga Palomo en Arqueología y erudición en 
Málaga durante el siglo XIX, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Málaga, 2005, 
superará los sesenta mil caracteres, y hasta los ciento cincuenta mil la información indirecta 
relacionada con R. de Berlanga, fundamentalmente en pp. 75-81 y 83-109. María J. Berlanga facilita 
también muchos datos sobre otros famosos arqueólogos malagueños, que contaban con los estudios 
de Leyes y de Cánones, doctores en algunos casos, juristas por tanto, con marcada vocación hacia la 
Arqueología y descubrimientos significativos, cuales son los casos de José Oliver Hurtado, Manuel 
Oliver Hurtado, Serafín Estébanez Calderón, Manuel Lafuente Alcántara, Francisco Javier Simonet, 
Francisco Guillén Robles y Narciso Díaz de Escobar. No han sido incluidos estos juristas malacitanos 
en ninguno de los tres tomos del Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y 
latinoamericanos, ni siquiera en el tomo IV.º actualmente en prensa, pero hacemos el propósito de 
que alguien los escriba para ese quinto tomo, como también para el tomo 1.º ó 2.º del electrónico 
Diccionario de canonistas europeos y americanos, actualmente en fase avanzada de elaboración el 
tomo 1.º, por lo que se refiere a los que estudiaron Cánones, y obtuvieron la licenciatura o el 
doctorado en esa ciencia sagrada. 
4 Emilio Lecuona, “Jornadas de Estudio por el 150 Aniversario del hallazgo de la Lex Flavia 
Malacitana (26-27 de octubre de 2001)”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXIII (2001), pp. 
709-711. 
5 Álvaro d’Ors había manifestado ya en varias ocasiones, respecto a sus colaboraciones en los 
homenajes y libri amicorum: «La brevedad de mi contribución no se debe a la cortedad de mi 
admiración por el homenajeado, sino al criterio de que no conviene abusar, en ocasiones de este tipo, 
con artículos largos» (Álvaro d’Ors, correspondencia científica, Pamplona, 10 de marzo de 1987, en 
trámite al Arxiu Nacional de Catalunya, APFVT, sig. L-126/87). 
6 Rafael Domingo, Álvaro d’Ors. Una aproximación a su obra, Thomson Aranzadi, Cizur menor, 2005, 
128 pp.  
7 Álvaro d’Ors, “Un aviso sobre la ley municipal, lex rescripta”, en Mainake, 23 (2001), pp. 97-100. 
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evidencia de que esas leyes de Málaga y Salpensa, a cuyo conocimiento tanto él 
había contribuido, no eran más que difusión de una única ley municipal dada por 
Augusto para los municipios de Italia, y adaptada luego por Domiciano para los de 
España, de la que me he permitido hablar como “Ley Flavia municipal”!» (p. 27). Por 
otro lado, Álvaro d’Ors, ya en 1983 había precisado que «existió un texto único, una 
ley modelo de la que se iban sacando copias para colocar en los distintos 
municipios. Por lo que podemos ver, las variantes entre estas copias son 
ortográficas o se deben a errores de los distintos grabadores, aunque no hay que 
excluir que pudieran haber otras variantes a causa de la adaptación deliberada de 
las condiciones locales»8. Por lo que se refiere a la Ley de Irni «las coincidencias 
con las leyes de Málaga y Salpensa nos permite numerar la serie de los capítulos de 
la nueva ley, que aparecen en ella con rúbricas»9. Este tipo de afirmaciones no son 
circunstanciales, ni baladíes pues están hechas por alguien como Álvaro d’Ors y 
Pérez-Peix, quien junto a Joan Miquel González de Audicana10, son los dos 
romanistas más importantes con que ha contado la Península Ibérica en el siglo XX. 
Ya en 1943 cuando se celebraron las oposiciones a cátedras de Derecho romano en 
las que triunfó Álvaro d’Ors, el conjunto del tribunal formado por Manuel Torres 
López, Ursicino Álvarez Suárez, Francisco de Pelsmaeker, Isidoro Martín Martínez y 
Antonio Reverte Moreno emitió una valoración de conjunto en la que resaltaba «la 
firmeza de sus análisis lingüísticos y filológicos, en contraste con los datos históricos 
escrupulosamente manejados y sus aportaciones en el campo de la epigrafía 
jurídica»11, es decir que d’Ors ya en 1943 era considerado con 28 años de edad un 
epigrafista de relieve. D’Ors fue votado por los cinco miembros del tribunal para la 
primera cátedra el 17 de diciembre de 1943. Se ha de recordar que, a estas 
                                                           
8 Álvaro d’Ors, “La nueva copia irnitana de la Lex Flavia Municipalis”, en Anuario de Historia del 
Derecho Español, LIII (1983), pp. 5-15, ad casum p. 7. 
9 Álvaro d’Ors, “La nueva copia irnitana de la Lex Flavia Municipalis”, en Anuario de Historia del 
Derecho Español, LIII (1983), p. 7. Además d’Ors enlaza «la proliferación de leyes municipales» de la 
Bética con «la práctica medieval de concesión de fueros con un modelo más o menos común» (p. 
14). 
10 Al respecto señalaba A. d’Ors: «Es verdad que Miquel está haciendo una buena labor en 
Barcelona, pues es muy capaz, pero no basta con sugerir temas para que hagan tesis doctorales, y 
una dirección a distancia es muy problemática. En general, el nivel de posibles docentes es cada día 
más bajo, y también el de las tesis doctorales, como es natural» y, por si no fuera suficiente, 
denostaba algunas actitudes de los profesores titulares de Universidad: «La insubordinación oficial de 
los “titulares” (sic, las comillas tienen su sentido) es causa de permanente desorden en una cátedra» 
(Álvaro d’Ors, correspondencia científica, Pontevedra, 12 de septiembre de 1992, en trámite al Arxiu 
Nacional de Catalunya, APFVT, sig. L-383/92). Ya en su momento Theodor Mommsen publicó un 
artículo titulado “Die deutschen Pseudodoctoren”, en Preussische Jahrbücher, n.º 37 (1876), pp. 19-
22. 
11 El contenido al completo de la valoración es el siguiente: «Como los propios títulos recogidos 
expresan, la actividad científica del Sr. d’Ors se caracteriza por una marcada orientación crítica. En 
este aspecto sorprende en verdad la firmeza de sus análisis lingüísticos y filológicos, en contraste con 
los datos históricos escrupulosamente manejados y sus aportaciones en el campo de la epigrafía 
jurídica. De especial relevancia es el nuevo planteamiento de carácter histórico que da a las 
cuestiones de reconstrucción suscitadas por la Constitutio Antoniniana, que revelan un espíritu 
analítico y realista en contraposición a la dominante obcecación paleográfica en torno al papiro 
Giessen. Sus traducciones de clásicos latinos, y los estudios que preceden a las dos Ciceronianas 
merecen la mejor opinión así como la objetividad y sereno juicio que reflejan sus numerosas reseñas 
bibliográficas» (Madrid, 16 de diciembre de 1943). El texto se recoge en Archivo General de la 
Administración, Educación y Ciencia, sig. 31/1473 y lo hemos publicado en Manuel J. Peláez, “Las 
oposiciones a cátedras de Derecho Romano de 1943 (Álvaro d’Ors Pérez-Peix, Faustino Gutiérrez 
Alviz y Francisco Hernández Tejero) (1ª Parte)”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXX 
(2008), p. 516, en texto y nota 26. 
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oposiciones de cátedra, A. d’Ors presentó ya varios trabajos de epigrafía jurídica: 1. 
“Sobre la Tabula patronatus de Badalona”, en Emerita, n.º 6-7 (1939), pp. 156-168; 
2. “Una inscripción romana sobre la corporación obligatoria del siglo IV d. C.”, en 
Emerita, n.º 8 (1940), p. 134-139; 3. “Pequeñas rectificaciones sobre CIL II sup. 
5812”, en Emerita, n.º 8 (1940), pp. 139-140; 4. “Los bronces de El Rubio”, en 
Emerita, n.º 9 (1941), pp. 138-154, trabajo lógicamente relacionado con las 
contribuciones de Rodríguez de Berlanga.  

A finales de 2009, no en 2008, no sé porqué vía me envían un ejemplar de la 
edición del Liber amicorum (absurdo título, ya que es metafísicamente imposible que 
en 2008 cuando se publica el libro o, en 2001 con ocasión del Congreso, viviera 
ningún amigo de Berlanga, ya que murió en 1909)12. Nos comprometimos con los 
editores a hacer tres reseñas de este libro. La primera se publicó hace 18 meses en 
la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, todo alabanzas y ninguna observación13, 
y en 2011 apareció la versión de dicha recensión en la red. La segunda es la que se 
publica ahora con fecha de junio de 2012. La tercera está pendiente de hacerse para 
el Anuario de Historia del Derecho Español. 

Para comprender a Rodríguez de Berlanga hay que volver a Mommsen. Con 
objeto del centenario de su deceso, se ha publicado una obra colectiva a iniciativa 
de la Real Academia de la Historia sobre Theodor Mommsen. Este libro es 
impresionante, máxime tratándose de una aportación española sobre el segundo 
mejor jurista de todos los tiempos (el 1.º es Bartolo da Sassoferrato y el 3.º Friedrich 
C. von Savigny). Al ver la reproducción del artículo-necrología de Berlanga sobre 
Mommsen, para estar escrita en el momento que lo hizo, es sorprendente la 
bibliografía que maneja, la belleza de sus descripciones literarias, el conocimiento de 
las aportaciones de Mommsen a la epigrafía y su contacto epistolar con Mommsen 
que narra el propio Rodríguez de Berlanga en párrafos que no podemos dejar de 
reproducir: «Precisamente cuando las prensas alemanas estampaban las 
Inscripciones latinas del reino de Nápoles [escritas por Th. Mommsen], descubríanse 
casualmente en la ciudad donde he residido durante mi vida [Málaga], sin haber 
                                                           
12 Pedro Rodríguez Oliva, catedrático de Arqueología, nos señala al respecto: «Un Liber amicorum no 
es exactamente igual que un libro de homenaje, porque el primero tiene mucho de directo aprecio 
personal al homenajeado. En este caso, un volumen que recoge en su mayoría las ponencias y 
comunicaciones de un congreso sobre alguien que murió hace más de un siglo nunca puede ser un 
Liber amicorum, un género que deriva de la costumbre decimonónica alemana de regalar como 
reconocimiento a un amigo, y normalmente con motivo de una efeméride, un texto encuadernado con 
dedicatorias, dibujos, poesías, etc., de sus allegados. En este caso, nadie de los que escribe en esta 
obra pudo ser amigo de Rodríguez de Berlanga por más que evidentes razones cronológicas» (P. 
Rodríguez Oliva, correspondencia científica, 17.VI.2012). 
13 Salida de la pluma de María del Carmen García Bernal y publicada en la Revista de Estudios 
Histórico-Jurídicos, Valparaíso, XXXII (2010), pp. 531-533. Hace un buen resumen y unos elogios 
excesivos de Manuel Olmedo Checa precisando que «nos sitúa magistralmente en una época y en 
unos personajes detallando al milímetro cada fragmento de la imagen y en una biografía, necesaria a 
la vez que emotiva, sobre la persona de Rodríguez de Berlanga» (p. 532). De Pérez-Prendes advierte 
que logra «un recorrido minucioso sobre la vida y hallazgos de Manuel Rodríguez de Berlanga... y 
ofrece una imagen más que idílica del ilustre abogado, merecedor en extremo del homenaje que 
estamos relatando» (p. 532). Del artículo de cierre comenta: «Mª José Berlanga Palomo, con su 
estudio sobre “Manuel Rodríguez de Berlanga y los derribos de la Alcazaba”, nos muestra con una 
claridad y precisión en su relato, así como a través de ilustraciones que dan vida a su trabajo, los 
diferentes proyectos habidos en relación al desmonte del sector meridional de la Alcazaba malagueña 
conocido como “Haza Baja”, las desavenencias de Rodríguez de Berlanga con la Comisión de 
Monumentos sobre la reconstrucción topográfica e histórica de Málaga. De esta forma, se da cierre a 
los estudios que han dado forma al libro, siendo la contribución de Berlanga Palomo un modo 
magnífico de culminarlos» (p. 533). 



Recensiones 
  

 

 
146 

 

nacido [Ceuta] en ella, dos grandes Tablas de Bronce, escritas por su anverso, que 
destinadas luego a ser fundidas, fueron salvadas de la destrucción por el ilustrado 
desprendimiento del Marqués de Casa-Loring. Contenían varias rúbricas del código 
civil de dos municipios de derecho latino creados por Domiciano hacia el año 83 de 
Jesucristo, uno en Malaca y en Salpensa el otro, donde existe al presente 
Facialcázar, cerca de Utrera./ Quiso el azar que lograse leerlas y darlas a conocer 
en la patria de Borghesi y en la de Boeckh, donde apenas hubo llegado la noticia, 
cuando el profesor Mommsen me interesó la remisión de los calcos de ambas 
leyendas, que me apresuré a mandarle, dando por resultado su examen el conocido 
libro, impreso en Leipzig, en 1855 con el título de Die Stadrechte der lateinischen 
Gemainden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica. En esta importantísima 
monografía, después de fijar el texto definitivamente y su lección, se ocupa el sabio 
profesor en determinar de qué manera se constituían las municipalidades latinas... 
Como fácilmente se alcanza a comprender, esta monografía encierra en su conjunto 
un importantísimo tratado de derecho municipal romano, que enmienda, aclara y 
amplía sobremanera el libro De re municipali romanorum de Federico Roth, impreso 
en Stutgart en 1801, poco más de medio siglo antes que el Mommseniano./ El 
conocimiento de los extremos que abraza Die Stadtrechte der lateinischen 
Gemeinden Salpensa und Malaca, es esencialísimo para todo el que pretenda 
ocuparse de la historia de algún pueblo hispano durante cualquier periodo de la 
dominación romana y no quiera hacer el papel desairado de esa cáfila de cronistas 
contemporáneos nombrados de oficio, que ni conocen, ni han oído hablar en su vida, 
de las fuentes del derecho provincial, ni de los pueblos que formaban parte en los 
primeros tiempos del imperio de los conventos jurídicos de la Ulterior ni de la 
Citerior, y aquí he de rogar a esos pseudo-historiógrafos titulares que no pierdan el 
tiempo indagando, para motejadas y deprimidas, las órdenes religiosas a que 
pertenecían los que en tales conventos moraban»14. Narra Rodríguez de Berlanga el 
encuentro que tuvo con Emil Hübner, gracias a Mommsen, a quien pudo recibir y 
acompañar en Málaga en agosto de 186015. Sobre las relaciones muy fecundas 
entre el considerado por algunos como el mejor epigrafista de todos los tiempos y 
Rodríguez de Berlanga ha escrito Manuel Olmedo Checa una obra, muy bien escrita 
y extraordinariamente singular en su género16, de la que nos ocuparemos en la 
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de Valparaíso en 2012. 

                                                           
14 Manuel Rodríguez de Berlanga, “Teodoro Mommsen”, En el Centenario de Theodor Mommsen 
(1817-1903). Homenaje desde la Universidad Española, Madrid y Málaga, p. 109. 
15 Manuel Rodríguez de Berlanga, “Teodoro Mommsen”, p. 110. 
16 Manuel Olmedo Checa, edición e introducción de Manuel Rodríguez de Berlanga, Cartas a Emil 
Hübner conservadas en la Staatsbibliothek de Berlín, Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 
Málaga, 2011, 193 pp. Curiosa estructura la de este libro, muy bellamente editado en lujoso papel 
cuché, con ilustraciones a todo color, con varias partes: 1.ª) «Sobre el origen de la amistad entre 
Manuel Rodríguez de Berlanga y Emil Hübner» (pp. 13-24); 2.ª) «El Archivo personal de Aureliano 
Fernández Guerra y Orbe» (pp. 24-26), enemigo científico de Rodríguez de Berlanga, como otros, 
entre ellos José Manuel Pérez-Prendes, pueden –y podemos serlo– de Alfonso García-Gallo y de 
Diego (“el pequeño Napoleón”, para J. M. Pérez-Prendes); 3.ª) «El Archivo de la Academia de 
Ciencias de Berlín» (pp. 26-27); 4.ª) «Un inciso sobre el Museo Loringiano y el mosaico cartimitano 
de los trabajos de Hércules» (pp. 27-33); 5.ª) «Importancia del epistolario del Dr. Berlanga» (pp. 34-
35); 6.ª) «Algunas referencias sobre el contenido del epistolario» (pp. 35-49) y 7.ª) «Conclusión» (pp. 
50-53). A partir de ahí da inicio la segunda parte del libro que se titula «Biografía del Excmo. Sr. D. 
Manuel Rodríguez de Berlanga y Rosado» (pp. 55-193). El resultado es que la prometida 
correspondencia cruzada entre Emil Hübner y Rodríguez de Berlanga no se publica y además apenas 
hay referencias a su contenido en el libro. No se editan, ni, salvo ocasionalmente, se dan detalles de 
las 380 cartas que se conservan en Berlín y que, en teoría, son el objeto del libro. Lo que es 
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Mommsen es un personaje importantísimo. Resulta curioso que le dieran el 
premio Nóbel de Literatura. En el discurso pronunciado por el entonces Secretario 
perpetuo de la Academia Sueca se justificaba la concesión del premio Nóbel de 
Literatura a un jurista e historiador de la antigüedad del siguiente modo: «El artículo 
2.º de los estatutos de la Fundación Nóbel especifica que bajo el término “Literatura” 
deben entenderse no sólo los trabajos estrictamente literarios, “sino también todos 
aquellos escritos que, por su forma y estructura, posean un valor literario”. De 
acuerdo con esta definición, es posible, por ejemplo, adjudicar el premio Nóbel de 
Literatura a un filósofo, a un escritor religioso, a un naturalista o a un historiador, 
siempre y cuando sus obras respectivas se distingan no solo por la excelencia de su 
contenido, sino también por el carácter artístico de la exposición del mismo»17. 
Cuando Rafael Domingo programó Juristas Universales le solicitó la semblanza de 
Mommsen a Juan Miquel. Gran acierto, que se tradujo en una minibiografía de 
contenido exquisito en la que Miquel recomendaba por su relieve de información 
bibliográfica la voz del Biographisch-Bibliographische Kirchenlexikon18. Esta 
semblanza estaba accesible en abierto en internet en 2004, pero lamentablemente a 
partir de 2010 ya no se puede acceder a esta obra colectiva importantísima, sino es 
a través del sistema de pago. Desconocemos en este sentido si en la actualización 
bibliográfica anual se ha incorporado el contenido de la obra internacional promovida 
por Jorge Martínez-Pinna19, dado que no hemos podido acceder en la red. Sí 
                                                                                                                                                                                     

asombroso es el Prólogo de Manuel del Campo y del Campo tras darnos a conocer que se ha logrado 
rescatar un importante fondo epistolar, se atreva a decir que «este libro encierra mucho más de lo 
que su título anuncia, porque no solo nos permite conocer numerosos e inéditos datos sobre tan 
importantísima materia histórica y científica» y además «con este libro el Sr. Olmedo ha sabido 
rescatar con pasión, con rigor y con acierto» (p. 9). ¿Ha sabido rescatar qué? ¿«Este libro encierra 
mucho más de lo que su título anuncia»? ¿No será al contrario, que encierra mucho menos de lo que 
precisa su título y que omite lo principal, lo que se anuncia en la portada como verdaderamente 
significativo y aportación de primer orden? Hasta cierto punto es un fraude editorial, pues precisa en 
letras blancas sobre fondo negro que su contenido será una correspondencia entre Emil Hübner y 
Rodríguez de Berlanga, que se encuentra en Berlín y que luego no sólo no se recoge, cuando es la 
contribución principal que se esperaba, y lo que tendría realmente valor científico. Aparte, la edición 
de la correspondencia se debe hacer con una anotación a pie de página y con una criteriología 
técnica, propia de alguien que posea un gran dominio del latín, del alemán, de la Epigrafía, de la 
Epigrafía jurídica, de la Arqueología, del Derecho romano y de la propia historia romana en la Bética y 
la Cartaginense. Cuando tengamos oportunidad de ver la trascripción y edición de la correspondencia 
nos pronunciaremos sobre ella, al margen de lo que ya digamos en Valparaíso. 
17 C. D. af Wirsen en Theodor Mommsen, Historia de Roma, vol. I, De la fundación a la República, 
traducción de A. García Moreno, Madrid, Aguilar, 1962, p. 11. 
18 Ver Marco Frenschkowski, “Theodor Mommsen”, en Biographisch-Bibliographische Kirchenlexikon, 
vol. VI [Moenius-Patijn] (1993), pp. 54-58. 
19 Las colaboraciones que pueden verse en el libro titulado En el Centenario de Theodor Mommsen 
(1817-1903). Homenaje desde la Universidad Española, Real Academia de la Historia y Universidad 
de Málaga, Madrid y Málaga, 2005, son las siguientes: Francisco Marco Simón (Universidad de 
Zaragoza), “Theodor Mommsen (1817-1903): aproximación a una actividad apasionada”, pp. 9-24; 
Marco Buonocuore (Archivo Secreto Vaticano), “«Più col cuore che colla penna». Theodor Mommsen 
y Giuseppe d’Errico: una página inédita de colaboración científica con la cultura del Reino de Nápoles 
en 1846”, pp. 25-36; Ginette Vagenheim (Universidad de Rouen), “«Quel triste carteggio» et «quei 
dolci vincoli». Deuils familiaux et amitié fraternelle dans la correspondance entre Theodor Mommsen 
et Giovanni Battista de Rossi”, pp. 37-44; Giulia Baratta (Universidad de Barcelona), “Gli «Archi 
Romani» di Burnum. Una nota di Mommsen su un monumento dalmata”, pp. 45-61; Marc Mayer 
(Universidad de Barcelona), “Notulae minimae Mommsenianae: Mommsen, Hübner e Hispania y un 
apunte sobre la estrategia de trabajo de Mommsen en Italia”, pp. 63-74; Juan M. Abascal 
(Universidad de Alicante), “Theodor Mommsen y la Real Academia de la Historia”, pp. 75-80; Pedro 
Rodríguez Oliva (Universidad de Málaga), “Un capítulo de las relaciones hispanas de Theodor 
Mommsen”, pp. 81-98, quien además publica en apéndice la amplia nota necrológica “Teodoro 
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consultamos el Biographisch-Bibliographische Kirchenlexikon en su versión impresa 
en la Biblioteca General de la Universidad de Tilburgo (Holanda) en agosto de 2010, 
pero no lleva la actualización.  

Por otro lado, ha habido quien ha confundido no tanto a los personajes, pero sí 
sus obras. Hay dos Mommsen contemporáneos importantes dentro del Derecho 
romano. Por un lado Theodor Mommsen, nacido en Garding el 30 de noviembre de 
1817 y muerto en Berlín el 1 de noviembre de 1903 y, por otro, Friedrich Mommsen, 
nacido en Flensburgo el 3 de enero de 1818 y muerto en Roma el 1 de febrero de 
1892, que fue profesor de Derecho romano de la Universidad de Gotinga y que se 
especializó en Derecho de obligaciones, publicando una obra de amplio calado, 
Beiträge zur Obligationrecht, Braunschweig, 1853-1855, aparte de artículos y 
monografías romanísticas significativas.  

El libro organizado por Jorge Martínez-Pinna es de un contenido tan relevante y 
amplio que entra dentro el género de las obras singulares y perdurables, aunque 
entre 2004 (en que se cierra el libro mencionado) y 2012 han aparecido algunas 
otras publicaciones sobre Mommsen como las de Okko Behrends20, Mario Mazza21, 
Fritz Sturm22, Luciano Marrocu23, el epistolario de Mommsen con Friedrich Althoff24, 
la jornada de investigación coordinada por los Mannino25, etc.  

Lamentablemente no hemos visto ni una sola recensión del libro coordinado por 
Martínez-Pinna en las revistas histórico-jurídicas españolas, francesas o alemanas. 
Tendríamos que decir algo distinto de lo que allí se publica y no se nos ocurre otra 
cosa que la de que, entre los rectores de la Universidad de Berlín, hubo varios, no 

                                                                                                                                                                                     

Mommsen”, pp. 99-134 que escribió Manuel Rodríguez de Berlanga y que apareció editada, según 
indica el propio P. Rodríguez, en la Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, vol. 
IV, n.º 39 (1904), pp. 357-378, 40 (1904), pp. 421-448 y 41 (1904), pp. 485-514; precisamos que este 
trabajo de Rodríguez de Berlanga resulta impresionante desde todo punto de vista para la época en 
que fue escrito, hace ciento ocho años, acompañado de un tono heroico en su inicio y con un 
despliegue extraordinario de información bibliográfica y recogiendo algún que otro fragmento de su 
correspondencia con el gran genio alemán, y haciendo observaciones importantes y significadas 
sobre el conjunto de su obra. Además, en el homenaje hay también colaboraciones de Mirella 
Romero Recio (Universidad Carlos III), “Traducciones y ediciones de la obra de Mommsen en España 
(1876-1905)”, pp. 135-152; Géza Alföldy (Universidad de Heidelberg), “Theodor Mommsen y la 
epigrafía romana a los cien años de su muerte”, pp. 153-169; Belén Malavé Osuna (Universidad de 
Málaga), “Mommsen y la ciencia del derecho público”, pp. 171-177; Luis Baena del Alcázar 
(Universidad de Málaga), “La Arqueología en la Historia de Roma de Theodor Mommsen”, pp. 179-
190; Jorge Martínez-Pinna (Universidad de Málaga), “Dos visiones contemporáneas sobre la Roma 
arcaica: Schwegler y Mommsen”, pp. 191-206; Pedro López Barja de Quiroga (Universidad de 
Santiago de Compostela), “Los partidos políticos en la obra de Mommsen”, pp. 207-218; Antonio 
Duplá Ansuategui (Universidad del País Vasco), “Imperialismo defensivo y guerra justa: de Th. 
Mommsen a M. Walzer”, pp. 219-237; Francisco Pina Polo (Universidad de Zaragoza), “Esperando a 
César: crisis y revolución en la obra de Mommsen”, pp. 239-252 y María Victoria Escribano Paño 
(Universidad de Zaragoza), “Mommsen y el Principado: la descripción del jurista”, pp. 253-267. 
20 “Mommsens Glaube: zur Genealogie von Recht und Staat in der Historischen Rechtsschule”, en 
Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, 
Göttingen, n.º 4 (2005), pp. 324-389. 
21 Due maestri: storia e filologia in Theodor Mommsen e Santo Mazzarino, Acireale, 2010, 226 pp. 
22 Theodor Mommsen: Gedanken zu Leben und Werk des grossen deutschen Rechtshistorikers, 
Karlsruhe, 2006, 80 pp. 
23 Theodor Mommsen nell’isola dei falsari: storici e critica storica in Sardegna tra Ottocento e 
Novecento, Cagliari, 2009, 140 pp. 
24 Stefan Rebenich y Gisa Franke, editores de Theodor Mommsen und Friedrich Althoff. Briefwechsel 
1882-1903, München, 2012, 889 pp.  
25 Francesco Mannino, Marco Mannino y Daniele Federico Maras, coord., de Theodor Mommsen e il 
Lazio antico, cuyas actas se publicaron en Roma, 2009, 189 pp. 
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solo Theodor Mommsen que fueron o habían sido antes en previos destinos 
universitarios catedráticos de Derecho romano o de Historia antigua. Theodor 
Mommsen fue catedrático de Derecho romano en Leipzig, Zúrich y Breslau y 
catedrático de Historia antigua en Berlín y rector de la Universidad de Berlín en 
1874-1875. Friedrich Julius Stahl (1802-1861) fue catedrático de Derecho romano en 
Wurzburgo y rector de la Universidad de Berlín en 1852-1853. Por otro lado, Adolf 
August Friedrich Rudorff (1803-1875) fue catedrático de Derecho romano en Berlín y 
rector de dicha Universidad en 1857-1858, mientras que Heinrich Dernburg (1829-
1907) ocupó la cátedra de Derecho romano en Zúrich y Halle y luego las de Derecho 
romano y de Derecho privado en la de Berlín, siendo rector en 1884-1885. Theodor 
Kipp (1962-1931) estuvo al frente de la cátedra de Derecho romano en Halle, Kiel y 
Erlangen y en Berlín sería rector en 1914-1915. El yerno de Th. Mommsen, Ulrich 
von Wilamowitz-Möllendorff (1848-1931) ocupó la cátedra de Filología clásica en 
Berlín, donde fue rector en 1915-1916, y es autor también de trabajos de primera 
magnitud de Historia antigua. Wilamowitz fue el maestro de ese gran arqueólogo, 
historiador de la antigüedad, jurista y político que fue Pere Bosch i Gimpera, que 
narra sus aventuras en Berlín y sus conversaciones con Wilamowitz en sus 
Memorias y en su epistolario publicado, en el que tuvimos la suerte de colaborar26. 
Por otro lado, no se puede editar un trabajo de o sobre Epigrafía jurídica si uno no se 
ha leído las Lectiones epigraphica de Wilamowitz de Gotinga27 y algunos de sus 
trabajos de epigrafía, o el manual de Epigrafía jurídica de Álvaro d’Ors y Pérez-Peix, 
y mucho menos que vea la luz pública el epistolario de Rodríguez de Berlanga con 

                                                           
26 Jaume Sobrequés i Callicó, Manuel J. Peláez, Francesc Vilanova i Vila-Abadal y Maria Soriano i 
Marín, Epistolari de Francesc Martorell i Trabal i de Pere Bosch i Gimpera amb Ramon d'Abadal i de 
Vinyals i amb Ferran Valls i Taberner: 1908-1931, Promociones Publicaciones Universitarias, 
Barcelona, 1991, 310 pp. Esta obra fue recensionada por J. Sobrequés, “En el centenario del 
nacimiento de Pere Bosch i Gimpera. Madrid y Berlín: etapas de formación”, en La Vanguardia, 9 de 
abril de 1991, sec. Cultura, p. 3; Albert Manent, “Bosch i Gimpera erudit i polític”, en El País (de 
Barcelona), 21 de marzo de 1991, p. 8; F. Vilanova, “Redescobrir l’home i l’estudiós”, en Avui, 
Barcelona, 22 de marzo de 1991, p. 32 y Étienne Dravasa, en Revue historique de droit français et 
étranger, París, LXXI, nº 2 (1993), p. 318. Francesc Martorell i Trabal era también arqueólogo y no 
congeniaba demasiado con Bosch i Gimpera, al que de joven le había puesto como mote “el 
bosquimano”, con el que era conocido entre la generación barcelonesa de 1917 (Ramon d’Abadal i 
de Vinyals, Jordi Rubió i Balaguer, Pere Bosch i Gimpera, Ferran Valls i Taberner, Francesc Martorell 
i Trabal, Manuel Reventós i Bordoy). Martorell falleció relativamente joven, en 1935, dejando viuda y 
diez hijos sumidos en unas condiciones materiales extremas. Josep Maria Font i Rius, catedrático 
jubilado de la Universidad de Barcelona, que tiene 96 años, tuvo oportunidad de conocer a esa familia 
y, según él, las hijas de Martorell eran guapísimas (palabras del Dr. Font a las que no añadimos 
nada), por lo que no tuvieron problema en salir adelante. La Providencia no abandona al hombre, ni a 
la mujer. Cuando se editó el libro de Manuel J. Peláez, Angélica B. Guckes, María E. Gómez Rojo y 
Concepción Serrano Alcaide, El epistolario germánico de Ferran Valls i Taberner, Barcelona, 1997, 
125 pp., se publicaron las misivas de Bosch desde Berlín y las del gran erudito y epigrafista catalán 
José Vives Gatell desde Friburgo de Brisgovia, de interés epigráfico. Esta obra fue recensionada por 
Filippo Ranieri, en Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, 
Weimar, 116 (1999), pp. 693-694; Carmen Riu de Martín, en Índice Histórico Español, Barcelona, vol. 
XXXVI, nº 110 (1998), ref. 98-2929; A. Landa, en Razón Española, Madrid, vol. XXX (1998), pp. 120-
121; Guillermo Hierrezuelo Conde, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Valparaíso, XXII 
(2000), pp. 635-636 y Étienne Dravasa, en Revue historique de droit français et étranger, París, 
LXXIX, nº 4 (2001), pp. 532-533. 
27 Ver Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, Kleine Schriften, Akademie-Verlag y Adolf M. Hakkert, Berlin 
y Amsterdam, 1971, de qua vid., vol. V, 1, 1971, donde en pp. 256-266 se recogen sus Lectiones 
epigraphica, que subtitula Index scholarum in academia Georgia Augusta per semestre hibernum a. d. 
XV m. Octobris XV. m. Martis MDCCCLXXXVI habendarum, Gottingae MDCCCLXXXV. Aparte sus 
trabajos epigráficos en este mismo volumen en pp. 245-280. 
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Emil Hübner sin haber visto el epistolario cruzado de Th. Mommsen y Wilamowitz, 
que está publicado y no es de difícil alcance. 

La fotografía de la portada del Liber amicorum, pese a las observaciones en 
contrario y dudas de Pedro Rodríguez Oliva, está muy bien situada por Olmedo 
Checa. Hemos visto con lupa la portada y la fotografía del cuadro de Berlanga que 
aparece en el libro dedicado al centenario de Mommsen en p. 82, y en el libro de 
Olmedo Checa de 2011 sobre “la correspondencia (inexistente)” y el mismo 
personaje. Por otro lado Olmedo Checa hace una descripción en pp. 56-57, en este 
caso impecable (como son también algunas otras cosas suyas que he visto, y 
supongo que lo serán también otras que no he tenido a mi alcance). Por nuestra 
parte, añadimos a las que se nos antojan como particularmente sabias y atinadas 
observaciones de Olmedo, lo siguiente. Se nota en el bigote, la estructura de la cara, 
la frente cuadrada, los ojos y parpados que es Rodríguez de Berlanga. Es más, la 
que aparece a su izquierda en la foto de portada no puede ser otra que la que indica 
M. Olmedo, Elisa Carolina Loring, la que se convertiría en su esposa, que el mismo 
Berlanga elogia como traductora del alemán y además que había vivido nada menos 
que en Heidelberg, ciudad que albergó durante siglos a la Universidad más relevante 
de Alemania hasta que fue desplazada recientemente por la de Múnich. Lo 
deducimos por el caché que tiene esa mujer, frente a las otras cinco féminas adultas 
que aparecen en la foto, como se sienta, sin repanchingarse, pero sin mantener la 
columna del todo vertical como recomendaban las monjas francesas más exquisitas 
a las niñas de sus colegios, y, sobre todo, como coge con dos dedos la cucharilla y 
la mueve dentro de la taza, sin mirar a la taza, y el vestido de mujer con mucho 
estilo, frente a los de las demás, de una elegancia natural superior a la de su cuñada 
Amalia Heredia Livermore que aparece en el centro. En fin, la de la foto sería la 
llamada a ser la mujer de R. de Berlanga. Tiene razón, a nuestro y ocasional 
modesto entender, Manuel Olmedo, que es un lince. La niña que está sentada en el 
suelo es la imagen de los Loring y de los Heredia, muy parecida a su madre. Se 
detecta por el peinado, el arqueado de los ojos, la estructura de la cabeza y la forma 
de extender el vestido con un notable estilo, que no se percibe en las otras niñas 
que aparecen en la fotografía. 

La colaboración de José Manuel Pérez-Prendes al Liber amicorum no subyuga ni 
entusiasma, y a veces está carente de la erudición que podría haber demostrado, 
pero indudablemente es un trabajo de gran calidad escrito por un profesional. En 
este caso es la tercera aportación publicada por Pérez-Prendes sobre Berlanga. 
Aprovecha, como no podía ser de otro modo, para sacar a la palestra a su maestro 
Manuel Torres López (1900-1987), que no viene a cuento.  

Lo de la Arqueología fenicia, sin entender prácticamente nada al respecto, se nos 
antoja como el segundo trabajo de más nivel, con diferencia, publicado en este Liber 
amicorum. 

Víctor Gallero Galván sorprende a propios y extraños con lo que algunos dicen 
que es su primer trabajo de investigación publicado, pues allí hay mucha, pero que 
mucha erudición. Que desde Alhaurín, se puedan escribir artículos como el de 
Gallero resulta impresionante y digno de meditación. Por esas páginas se 
contextualiza a Rodríguez de Berlanga con Sabino Arana Goiri (1865-1903), Manuel 
de Larramendi (1690-1766), el autor de unas Conferencias curiosas políticas, legales 
y morales sobre los Fueros de la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa y del 
Discurso histórico sobre la famosa Cantabria. Questión decidida si las provincias de 
Bizcaya, Guipúzcoa y Álaba estuvieron comprendidas en la antigua Cantabria, 
Joseph-Augustin Chaho (1810-1858), a quien se deben dos obras capitales, el 
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Voyage en Navarre pendant l’insurrection des basques y una Histoire primitive des 
Euskariens-Basques, langue, poésie, mœurs et caractère de ce peuple. Introduction 
à son histoire ancienne et moderne28, Arturo Campión Jaime-Bon (1854-1937)29, 
Pere Bosch i Gimpera, Julio de Urquijo, etc. Sin duda, la aportación más relevante 
del presente Liber amicorum. 

Salimos de una colaboración (la de Gallero Galván) abstracta, de difícil 
comprensión y doctrinalmente compleja y muy completa, para sumergirnos en el 
artículo de María José Berlanga Palomo, vicedecana de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Málaga, que al parecer asistió al Congreso de 2001, 
pero que no leyó esta comunicación. Sus páginas están escritas de una forma muy 
clara y muy sencilla y hace una descripción completamente inteligible de todo lo 
referente a los derribos de la Alcazaba y la actitud crítica al respecto de Rodríguez 
de Berlanga, pero de todas las fotografías de fragmentos escultóricos que 
selecciona –desconocemos cuál es la razón–, la mitad son de contenido erótico y 
desagradable, como si no hubiera otras fotografías, de las 27 que había publicado 
en su libro y además muchas más que sin lugar habrá. Es un tributo innecesario, 
que no me atrevo a calificar de licencioso, para despertar el interés del lector, que 
probablemente a Rodríguez de Berlanga y a Álvaro d’Ors no les hubiera gustado, 
pero es que a Elisa Carolina Loring, mujer exquisita y delicadísima, quizás le hubiera 
incluso desagradado. Por otro lado, María José Berlanga hay que ubicarla en este 
estilo de que uno se entera de todo lo que escribe. Además centra en p. 201 cual es 
el objetivo de su contribución: «Tres son los aspectos que vamos a destacar, a 
saber, las desavenencias de Manuel Rodríguez de Berlanga con la Comisión de 
Monumentos con motivo de la actuación llevada a cabo por la misma en el 
transcurso de los descubrimientos; sus intentos de hacer una reconstrucción 
topográfica de Málaga a partir de los nuevos datos que aportan tales 
descubrimientos y, finalmente, su concepto de método histórico y su visión crítica 
ante los que, con anterioridad, se habían dedicado al estudio de la Málaga antigua, 
aspecto este último en el que también utilizaremos algunos textos del autor insertos 
en otras de sus obras». Esto es un resumen perfecto de su trabajo, que nos ahorra 
entrar en otras consideraciones. Lo abstracto y difícil de entender se ve como 
relevante y meritorio en algunas disciplinas jurídicas, el Derecho en sí es 
complejidad; lo claro, como simple. María José Berlanga precisa lo que se ve, pero 
en Arqueología hay que ilustrar sobre lo que no hay, lo que no se ve, lo que cabe 
imaginar. Así, en Historia social del arte aparecen las esculturas iluminándose y 
ocultándose, dándole vueltas y más vueltas a una pieza, valorando lo que quiere 
transmitir el escultor y, sobre todo, el pintor, idea abstracta, lo que creemos que 
pensaba el pintor, lo que dice, lo que ha dejado de decir, lo que se ve, lo que no se 
ve, la crítica al poder, la denuncia social que puede haber en una simple mancha 
roja del cuadro, el significado de un punto negro que puede ser el preanuncio de un 
sistema dictatorial, etc. La documentación que recoge María J. Berlanga nos ubica 

                                                           
28 Tal y como pusimos de relieve en la voz “Sabino [Policarpo] de Arana Goiri [1865-1903]”, en 
Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, vol. I [2005], pp. 104-105, 
n.º 76, «resulta curioso que dos libros de Chaho, Paroles d’un voyant en réponse aux paroles d’un 
croyant de mr. l’abbé De la Mennais y su Philosophie des révélations adressée à m. le professeur 
Lerminier fueran incluídos en el Index romano por sendos decretos de 7 de julio de 1835 y de 23 de 
junio de 1836» (p. 105)  
29 Consultar el resumen biográfico de Campión a cargo del catedrático de Filosofía del derecho, José 
Ignacio Lacasta Zabalza, “Arturo [Juan Estanislao] Campión Jayme-Bon [1854-1937]”, en Diccionario 
crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, vol. I [2005], pp. 181-182, n.º 179. 
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rápidamente en el punto crítico de las desazones de Rodríguez de Berlanga, para 
quien entre los “expertos malagueños” había «un número crecidísimo de individuos 
que entendían tanto de arqueología como yo de chino» (p. 207) y luego apareció 
una «turba de anticuarios improvisados, que como granizada asoladora de vendaval 
inesperado, había caído de pronto sobre aquellos desmontes» (p. 214, nota 40). Las 
críticas que recoge María José Berlanga hechas por Rodríguez de Berlanga sobre 
intelectuales, estudiosos y aficionados de la historia de Málaga (ver pp. 220-224) 
resultan demoledoras. 

En la obra de Rodríguez de Berlanga no vemos que se hable en ningún momento 
de Rechtsarchäologie, que no es Arqueología jurídica30, sino otra cosa. En cualquier 
caso, allí no hay, como tampoco se vislumbra, lo que el gran sabio alemán Karl von 
Amira (1848-1930), un gran historiador del Derecho completamente independiente 
de escuelas y escuderías, denominó la Rechtsarchäologie, que piadosamente su 
discípulo Claudius Freiherr von Schwerin recopiló en un volumen bajo el título 
Rechtsarchäologie. Gegenständen, Formen und Symbole germanischen Rechts, del 
que solo apareció el tomo 1.º Einführung in die Rechtsarchäologie, Berlín, 1943, 253 
pp., con prólogo escrito en Múnich el 3 de junio de 1942. Posteriormente en 1957 H. 
Baltl volvió sobre la Rechtsarchäologie y en 1992 W. Maisel. Pero, ¿qué es la 
Rechtsarchäologie? Ha querido dejarlo claro, desde el principio, von Schwerin: «Die 
Rechtsarchäologie ist in die neuzeitlliche Wissenschaft wieder eigenführt und ihrer 
heutigen Zielsetzung überhaupt erst begründet worden duch K. v. Amira» (p. 3). La 
Rechtsarchäologie se centra en restos como las picotas, los rolandos, las puertas, 
las horcas, la simbología en la piedra, etc., que tienen un contenido jurídico, que 
recuerda el privilegio del mercado, la Hausfriedensbruch o ruptura de la paz de la 
casa, el poder nobiliario, la pena de muerte, la autoridad, etc. 

El documento de 17 de junio de 1850, que se publica en pp. 227-233, como un 
ejercicio académico, suponemos que para la obtención del grado de licenciado por 
parte de Rodríguez de Berlanga en la Universidad de Granada, debería haber sido 
anotado e indicar las precisiones correspondientes. Puede haber incluso errores de 
trascripción del texto. Hay que precisar al pie de página de qué está escribiendo y 
sobre quién está escribiendo: Alessandro Manzoni, Anton Friedrich Justus Thibaut, 
Friedrich Carl von Savigny, Charles Louis de Secondat baron de Montesquieu et de 
la Brède, Jeremy Bentham, Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, Jacques 
Cujas, B. G. Niebuhr, Edouard René Lefebvre de Laboulaye, Giovanni Battista Vico, 
etc. Además habla del Breviario de Amiano, en vez de Aniano, del conde Aniano, es 
decir el Breviario de Alarico o Lex Romana Visigothorum. La frase latina del párrafo 

                                                           
30 Pensamos que actualmente se entiende por Arqueología jurídica, al menos en España, no los 
restos arqueológicos que tienen un contenido jurídico (fuentes de producción del derecho o 
documentos de aplicación del derecho) o institucional, siendo como son una fuente indirecta de 
conocimiento del Derecho histórico, sino otra cosa bien distinta. Aclarémoslo, en la medida de lo 
posible. Son Arqueología jurídica aquellas normas jurídicas o artículos de un Código o una Ley, Real 
Orden, Ordenanzas, Decretos vigentes que se consideran completamente desfasados dentro del 
ordenamiento correspondiente, en nuestro caso el actual Estado social y democrático de Derecho. 
Por ej., recurrir a fundamentar en leyes de Partidas algunas resoluciones judiciales, mantener normas 
del siglo XVIII en Francia como vigentes en el siglo XXI, determinados artículos del Código de 
comercio español de 1885, la vigencia parcial del totalitario reglamento de disciplina académica 
aprobado por el ministro de Educación Nacional Joaquín Ruiz-Giménez mediante decreto de 8 de 
septiembre de 1954, que apareció en el BOE el 12 de octubre de 1954, o que hasta el año 2000 se 
mantuviera vigente el libro dedicado a las quiebras del Código de comercio de 1829. Es decir, la 
Arqueología jurídica es derecho vigente, mientras que la Historia del Derecho se ocupa del derecho 
no vigente. 
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primero de la p. 229 está mal transcrita. Desconocemos quien ha facilitado que se 
publique y quien lo ha trascrito, evidentemente el desacierto de este último resulta 
lamentable. Algunas de estas cuestiones son elementales y las conoce un simple 
aprendiz de recadero de historiador del Derecho o de romanista. 

La muestra de artículos de Rodríguez de Berlanga es impresionante. Viendo los 
que se reproducen comprendemos la razón de que entre los juristas españoles solo 
d’Ors en el XX ha sido capaz de cultivar la Epigrafía jurídica. Esto es dificilísimo. Sin 
embargo, Rodríguez de Berlanga no aparece ni en Juristen, ni en Juristas 
universales. En la primera, obra dirigida por Michael Stolleis, el único malagueño que 
visualizamos es Francisco Giner de los Ríos, entre 594 juristas de todos los tiempos, 
y los españoles contemporáneos (poquísimos) casi todos lo son por su presencia en 
Alemania. Debería, consecuentemente, haber aparecido Berlanga, pero no es el 
caso. No obstante, en Juristen y en Juristas Universales se ha incluido entre los 594 
y los 842 juristas, respectivamente y en ambos casos, a un personaje tan 
escasamente significativo como Fèlix Maria Falguera de Puiguriguer i Vern de Riera 
(1811-1897).  

La correspondencia que se publica entre Rodríguez de Berlanga y 
Giovannibattista Rossi, Antonio Cánovas del Castillo y Juan Facundo Riaño no es 
muy significativa. Debe haber muchas más cartas. Las dos misivas de Emil Hübner a 
Aureliano Fernández Guerra son rutinarias, de comunicación de envío de libros, no 
de valoraciones. Lo bueno que tienen los epistolarios es que en ellos los autores de 
las misivas expresan lo que piensan con mayor naturalidad y crudeza que cuando 
publican un libro o un artículo, a la vez que hacen valoraciones y ponen de relieve 
sus filias y sus fobias sin timideces. Así sabemos que Pere Bosch i Gimpera, durante 
las oposiciones al cuerpo de Achivos, Bibliotecas y Museos, el 1 de julio de 1913, en 
el cuarto de aseo estuvo copiando de un catálogo que llevaba en el bolsillo de la 
chaqueta. 

La conclusión es clara. Rodríguez de Berlanga fue un jurista solidísimo en el 
conocimiento del mundo romano y de la Arqueología y la Epigrafía de la Bética, que 
mantuvo amplísimas conexiones internacionales con sabios de Alemania, Austria. 
Inglaterra y Francia. Reconocido fuera de España, no lo fue ni en su país, ni en su 
ciudad de acogida. Justo a la inversa de lo que el 9 de diciembre de 199031, un siglo 
después, opinaba d’Ors sobre los romanistas y los epigrafistas españoles: 
reconocidos en España e ignorados en el cultivado extranjero centro-europeo y en el 
mundo de la francofonía. [Recibido el día 7 de julio de 2012]. 

 
Manuel J. Peláez 

 
 

                                                           
31 «Lo que escribimos los españoles no suele ser leído fuera de España, aunque publiquemos en 
revistas extranjeras. Todavía se cierne sobre los romanistas españoles un prejuicio muy 
desfavorable, aparte de que el desconocimiento del español impide también que se nos lea. Como 
comprende, yo tengo una fundada experiencia, que, por lo demás, no me ha amargado ni impedido 
seguir publicando, aunque me temo que haya tenido tal efecto en algunos de mis colegas, muy 
capaces, pero que pronto se desanimaron precisamente por esa razón. Puede también suceder que 
encuentre Vd. algún extranjero que hable bien, por ejemplo, de mí, pero lo hace convencionalmente y 
“a bulto”, pues, cuando luego escribe, se ve claramente que no me ha leído» (Álvaro d’Ors, 
correspondencia científica, Pamplona, 9 de diciembre de 1990, en trámite al Arxiu Nacional de 
Catalunya, APFVT, sig. L-256/90, p. 2vº). En realidad esto es incierto, por modestia o 
desconocimiento del propio A. d’Ors, a la vista del número de veces que ha sido citado d’Ors en 
revistas científicas alemanas, austriacas, francesas e italianas. 
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Heinz Barta, "Graeca non leguntur"? Zu den Ursprüngen des europäischen 
Rechts im antiken Griechenland, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, Band I, 2010, 683 
pp. 

 
ZUSAMMENFASSUNG: Das vorliegende Buch ist das Ergebnis langjähriger 
Forschungen des emeritierten Innsbrucker Ordinarius für Bürgerliches Recht und 
Grundlagen des Rechts Heinz Barta, der eine minitiös belegte These erläutert, die 
bereits aus dem Buchtitel resultiert und der er als im geltenden Recht und auch 
inzwischen in der Rechtsgeschichte ausgewiesener Grundlagenforscher nachspürt. 
Es ist ein interdisziplinäres Werk par excellence, weil es die Brücken zu vielen 
Fächern schlägt, die sich mit der frühen Antike beschäftigen, und auf ein fast 
gleichnamiges Werk von Hans Erich Troje von 1971 rekurriert. 

 
KODEWORT: Heinz Barta, Graeca non leguntur, Zu den Ursprüngen des 
europäischen Rechts, Antiken Griechenland. 

 
Der vorliegende Band I bietet eine allgemeine Einleitung und entwickelt 

historische Perspektiven. Die angekündigten Bände II bis IV sollen sich dann mit 
Drakon und Solon als Gesetzgeber und Rechtsdenker sowie dem griechischen 
Rechtsdenken auf dem Gebiet der Dichtung (Aischylos und Euripides) und 
Geschichtsschreibung (Thukydides) befassen. Nach der Analyse der juristischen 
Berufsstände werden dann Fragen des Zusammenhangs von Recht, Religion und 
Gerechtigkeit der frühen Gesellschaften vertieft. 

Entgegen dem leider immer noch vermittelten Eindruck liegen die europäischen 
Wurzeln des Rechts nicht in Rom, sondern im antiken Griechenland, das wiederum 
Erbe des Alten Orients war, womit der Autor an die Lehre Leopold Wengers der 
antiken Rechtsgeschichte anknüpft (S. 31-32; 59-65). Was in der allgemeinen 
Kulturwissenschaft und Philosophie längst zum wissenschaftlichen Allgmeingut zählt, 
gilt auch für die Entwicklung des europäischen Rechts. Wenngleich der Stil Bartas 
lakonisch, enumerativ, mitunter sprachlich etwas sperrig anmutet, spürt der Leser auf 
jeder Seite, wie eng der Gräzist Barta sein Argumentationsnetz zu weben vermag. 
Barta erläutert seinen Buchtitel sehr genau und bemüht sich, die "Andersheit" der 
griechischen Rechtskultur zu belegen, bevor er die Frage nach einem "gemeinen" 
griechischen Recht stellt. Sehr lesenswert sind Bartas Überlegungen zum damaligen 
Verhältnis von Recht und Religion und zu den Rechtskollisionen im archaischen 
Griechenland. Das Polisübergreifende Staats- und Rechtsdenken fasst er als 
beginnendes und vom Alten Orient her einwirkendes Völkerrecht auf. Rom hat dann 
dieses Rechtsdenken, die "'Leistungen' des griechischen Rechts" (S. 84-89), aber 
auch die griechische Sprache aufgesogen (S. 178-182). Dies beweist Barta anhand 
zahlreicher Lehnwörter (z.B. S. 134). 

Griechisch war bereits seit der Spätantike in Vergessenheit geraten und wurde 
wegen der Dominanz gerade im weströmischen Reich sowie im kirchlich geprägten 
Mittelalter zugunsten des Lateinischen wenig gelehrt, gelernt und als Arbeitssprache 
der Wissenschaften gebraucht. Infolge dieser Wissenslücken mussten griechisch 
verfasste Texte übersetzt werden, was nicht immer gänzlich gelang. Die 
Überlieferung von Konzilsakten und die damit verbundenen angefertigten 
Übersetzungen veranschaulichen, wie sogar politische Auseinandersetzungen 
geführt wurden, sofern unrichtige Übersetzungen kursierten. 

Am dank der Byzantinistik gut erforschten Beispiel der Übersetzung des 
Siebenten Ökumenischen Konzils in Nikaia (Nicaenum II) von 787 soll nachstehend 
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aufgezeigt werden, welche Konsequenzen eine unverständliche Übersetzung des 
griechischen Textes ins Lateinische gehabt hat. Der Text der Konzilsakten ist dreimal 
ins Lateinische übersetzt worden. Die älteste Übersetzung, die Hadrian anfertigen 
ließ und die den Franken vorgelegen hat, ist eine sehr schlechte wörtliche 
Übersetzung, die lediglich in den Libri Carolini (Opus Caroli Regis Contra Synodum) 
und dem Schriftwechsel darüber zitierten Sätzen erhalten und die weithin 
unverständlich und sinnentstellend ist. Im Fränkischen Reich war das Lateinische 
vorherrschend, die Volkssprache sicherlich in den mündlichen Verwaltungs- und 
Gerichtsverhandlungen gebraucht worden. Griechisch dagegen wurde nicht mehr 
gelehrt und lediglich unzureichend übersetzt. Die Übersetzung des Konzils von 787 
wurde in Rom gefertigt und gelangte vor 790 auf Wegen, die sich wohl nicht mehr mit 
Sicherheit bestimmen lassen, an den Hof Karls des Großen (Lamberz 2008: XXXII). 
Als Urheber der Libri Carolini gilt inzwischen sicher Theodulf von Orléans (Freeman 
1998: VII, 84), der auf die Zustimmung Karls des Großen und der anderen 
Hoftheologen bauen konnte. Unter Theodulfs Federführung wurde eine Sammlung 
von Capitula, das nicht erhaltene Capitulare adversus synodum, erstellt und Hadrian 
zur Stellungnahme übermittelt (so genanntes Hadrianum JE 2483). Die Capitula, die 
viele Zitate aus den Akten des Nicaenum II enthalten, wurden von Hadrian in seiner 
Antwort an Karl fast vollständig im Wortlaut zitiert. Hadrians Verteidigung des 
Konzils, die ihrerseits weitere Zitate aus den Akten enthält, traf am Hof Karls ein, als 
die Arbeit an der fränkischen Stellungnahme schon weiter fortgeschritten war. 
Vergleicht man nun die im Capitulare adversus synodum, im Hadrianum und in den 
Libri Carolini zitierten Texte, so besteht kein Zweifel, dass es sich überall um 
dieselbe lateinische Fassung der Akten handelt (Lamberz 2008: XXXIV). 

Karl trat in seinen Libri aber als Verfasser der Widerlegung des Konzils von 787 
auf; dies ergibt sich aus Titel und Praefatio: Opus...Caroli, nutu Dei regis Francorum, 
Gallias, Germaniam Italiamque sive harum finitimas provintias Domino opitulante 
regentis, contra synodum, que in partibus Graetia pro adorandis imaginibus stolide 
sive arroganter gesta est (Werk Karls, nach Gottes Ratschluss Königs der Franken, 
der Gallien, Germanien und Italien sowie deren benachbarten Provinzen mit Hilfe 
Gottes regiert, gegen das Konzil, das in den Gegenden Griechenlands zugunsten der 
Verehrung der Bilder stumm und anmaßend abgehalten wurde.) Dies ist ganz 
byzantinisch, da der Herrscher als Hüter der Orthodoxie agiert und in rechtlich 
verbindlicher Weise Theologie betreibt (Thümmel 2005: 229). Dass hier Politik und 
Religion, politische wie religiöse Pflichten der Untertanen, in Rede stehen, wiegt um 
so schwerer, als die richtige Translation von einer in die andere Sprache der 
Grundlage entbehrte. Theodulf hatte nämlich den Originaltext verändert, ja sogar 
polemisch zugespitzt und damit den Originalurheber nicht richtig wiedergegeben. 
Hadrian, der an der Unterscheidung der Verehrungen von Bild (niedere Stufe der 
Verehrung) und Heiligen festhielt, wurde von Theodulf so missverstanden, als dass 
beide Verehrungen identisch (adoratio) wären. 

Insofern verkehrte die Übersetzung Théodulfs das Original sogar ins Gegenteil. 
Nach Thümmel haben die Franken dies aber auf dem Frankfurter Konzil von 794 
erkannt und aus dem Kontext korrigiert, sodass die Fehlübersetzung ihr Verständnis 
der Kernfragen überhaupt nicht beeinträchtigt habe (Thümmel 2005: 223-225; 
Lamberz 2004: 10). Auf dem Frankfurter Konzil von 794 verwarfen die Franken 
Nicaenum II. Auch wenn die Verwerfung nach Thümmel (2005: 220, 227) nur 
zusammenfassend in der Nennung eines extremen (durch die Übersetzung 
verfälschten) Satzes geschah, kann doch kein Zweifel darüber bestehen, dass das 
Konzil (de adorandis imaginibus) als solches von den Konzilsvätern (omnimodis 
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adorationem...renuentes) abgelehnt wurde. Die Franken setzten sich mit ihrer 
eigenen Praxis, die keine Bilderverehrung kannte, auseinander und mussten diese 
auch begründen. Karl verwarf die östliche "Irrlehre" und ließ dies trotz falscher 
Übersetzung in klarer Weise synodal bestätigen. Die Libri Carolini enden sogar 
damit, dass Nikaia 787 der Charakter einer ökumenischen Synode bestritten wurde. 
War Frankfurt nunmehr das wahre Siebente Ökumenische Konzil? (Thümmel 2005: 
229). 

Die verfälschte Übersetzung des Konzils war auch in Nordfrankreich offenbar 
längere Zeit zugänglich. Denn aus ihr stammt sehr wahrscheinlich eine Reihe von 
Zitaten im Decretum Ivos von Chartres. Die Neuübersetzung des Anastasius 
Bibliothecarius von Mitte der 870er-Jahre prangert die schlechte Qualität des 
Übersetzung an und begründet damit die erneute Übertragung vom Griechischen ins 
Lateinische (Thümmel 2005: 95), ja sogar die Übertragungsnotwendigkeit! Der 
Vollständigkeit sei noch erwähnt, dass man trotz der kritisierten Qualität der 
Übersetzung aus ihr die Kenntnis des Textbestandes der Akten in der unmittelbaren 
Folgezeit des Konzils gewinnen konnte. In manchen Fällen trug sie auch zur 
Beurteilung des zugrundeliegenden griechischen Textes bei (Lamberz 2008: XXXIV). 
Anastasius hat die von ihm allzu kritisierte Übersetzung benutzt. Mitunter hat er sie 
zwar lediglich überarbeitet, bisweilen ihre Fehler doch nicht korrigiert (Lamberz 2008: 
XXXV). Essentielles Kirchenrecht, das auf dem Zweiten Nicaenum für dieWelt 
verkündet worden war, wurde infolge schlechter Übersetzung bloß lückenhaft in den 
lokalen Kontext (am Hof Karls des Großen im Frankenreich) umgesetzt. 

Barta behält also -auch nach dem von uns gewählten Beispiel aus dem Mittelalter- 
Recht, wenn er der Rechtsgeschichte mit Verweis auf den hohen Wert der 
griechischen Sprache und Kultur (S. 547-561) für die Zukunft die Trojesche Maxime 
aufgibt: Graeca leguntur. [Recibido el 29 de enero de 2012].  

 
Thomas Gergen 

 
 
 

Jean-Marie Coulon y Jean Claude Nouët, con préface de Raymond Depardon, 
Les droits de l’animal, Paris, Éditions Dalloz, 2009, 146 pp. 

 
RESUMEN: Volumen centrado en el reconocimiento y defensa de los derechos de los 
animales cuya protección en los textos jurídicos comunitarios y franceses se analiza 
constatándose la necesidad de evitar lagunas y de mejorar la educación y la 
formación del hombre en las características específicas del mundo animal. Esta 
recensión se ha realizado en el seno de los siguientes Proyectos: 1º) Proyecto de I + D, 
ECOSISTEMA: Espacio único de SIStemas de Información Ontológica y TEsaurus 
sobre el Medio Ambiente”. ECOTURISMO (nº de ref. FFI2008-06080-C03-03). 2º) 
Proyecto de investigación de excelencia en equipos de investigación andaluces de 
las Universidades públicas y Organismos de investigación de Andalucía titulado 
Acción urbanizadora y Derecho urbanístico romano: ordenación del territorio, 
urbanismo, vivienda y medio ambiente (nº de referencia P08-SEJ-3923) y 3º) 
Proyecto de investigación de excelencia en equipos de investigación andaluces de 
las Universidades públicas y Organismos de investigación de Andalucía titulado 
Derecho europeo uniforme de contratos marítimos. Fundamentos históricos, 
implicaciones medioambientales y económicas (nº de referencia P09-SEJ-4827). 
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PALABRAS CLAVE: Jean-Marie Coulon, Jean Claude Nouët, Derechos de los animales, 
Protección de los animales, Mal trato animal. 
 

Bajo un formato verdaderamente llamativo por su pequeño volumen nos 
presentan los autores –un magistrado, representante de Francia en la Agencia de la 
Unión Europea para los Derechos Fundamentales y un catedrático de Universidad, 
biólogo y miembro del Comité consultivo francés de la Salud y de la Protección de 
los Animales– un estudio basado en reflexiones razonadas acerca del mundo 
animal, desde una triple óptica que engloba argumentaciones, en ocasiones 
bastante originales, no solamente de carácter científico, sino también jurídico y ético 
acerca de un tema en puridad bastante controvertido en la actualidad. 

Partiendo de lo que los autores consideran cuatro derechos fundamentales de los 
animales, en concreto, el derecho de todo animal a no ser atentado en su integridad 
física por el hombre sin que exista necesidad para la vida, la alimentación o la salud 
de los hombres y de otros animales, el derecho de todos los animales aptos a tener 
emociones o a sentir dolor no justifica el que el hombre les ocasione sufrimientos 
evitables, el derecho de todos los animales bajo al dependencia del hombre al 
bienestar conforme a imperativos biológicos y comportamientos específicos y el 
derecho de toda especie animal a no desparecer por la acción del hombre, Jean-
Marie Coulon y Jean Claude Nouët realizan un interesante gradación de la 
sensibilidad animal, que en ningún caso debe interferir en sus derechos generales. 

Afirman Coulon y Nouët que todos los animales son sensibles porque todos 
tienen receptores sensoriales, constituyendo el primer grado de sensibilidad la 
capacidad para la detección de un factor exterior nocivo al organismo que ocasiona 
respuesta refleja para evitarlo y que es común a todos los animales, hombre 
incluido; un segundo grado de sensibilidad caracterizado por la capacidad para 
sentir dolor, propio de animales dotados de estructuras nerviosas encefálicas 
desarrolladas (todos los vertebrados y algunos invertebrados), mientras que el tercer 
grado de sensibilidad lo tendrían aquellos capaces de sufrir aún sin presencia de 
dolor físico. Este grado avanzado es patrimonio de los mamíferos y está 
comenzando a ser identificado en otros vertebrados y en los invertebrados 
cefalópodos.  

Superado el nivel conceptual de la existencia de derechos animales, Coulon y 
Nouët se preguntan cómo los mismos se plasman en prescripciones concretas de 
derecho, afirmando que los primeros trabajos filosóficos formulando la idea de que 
los derechos fundamentales de los animales aparecen unidos a los derechos del 
hombre y señalando como punto de inflexión la publicación en 1924 de la 
Declaration des droits de l’animal inspirada en la su homónima sobre los Derechos 
del hombre y del ciudadano, abriendo posteriomente el volumen un gran número de 
interrogantes sobre los posibles conflictos entre estos derechos de los animales y los 
derechos del hombre, mostrándose puntos de convergencia con la ayuda de 
ejemplos concretos. A lo largo del libro aparecen textos jurídicos comunitarios o 
nacionales franceses sobre la protección general de los animales o sobre la 
protección específica de alguna categoría de ellos fundamentada en el peligro de 
desaparición para su especie o por su especial utilidad para el hombre. Se trata de 
intentar buscar soluciones de cara al futuro para la mejora del estatuto jurídico de los 
animales, corrigiendo lagunas e incoherencias de los textos jurídicos actuales a 
través de la mejora de los procedimientos de información, educación y formación 
sobre la condición animal preservando el ejercicio sobre ellos de cualquier tipo de 
violencia. El volumen incluye al final la bibliografía citada y en la que se echa en 
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falta, por ser de publicación posterior, los trabajos de Thierry Auffret van der Kemp y 
Jean-Claude Nouët (dir.), Homme et animal : de la douleur à la cruauté, L’Harmattan, 
Paris, 2008 o de Martine Lachance, L'animal dans la spirale des besoins de l'humain, 
Yvon Blais, Cowansville (Québec), 2010. 

El libro presenta una lectura distendida, es fácil de transportar (el interés de su 
contenido es inversamente proporcional a sus pequeñas dimensiones) y muy ameno 
por su formato pregunta-respuesta, que tiene la extraordinaria virtud de hacer fácil 
un tema extraordinariamente controvertido, aclarando multitud de ideas y que por 
tanto, está indicado tanto para los versados en la materia como para los neófitos por 
lo que desde esta sede aprovechamos la ocasión para felicitar a los autores, 
deseando que se prosigan las investigaciones sobre el derecho del mundo animal. 
 

María Encarnación Gómez Rojo 
 

Gad Heuman and Trevor Burnard (eds.), The Routledge History of Slavery, 
Routledge, Milton Park-Abingdon-Oxon, 2011, 358 pp.  
 
ABSTRACT: Slavery is social and economic issue deeply rooted in history from 
ancient times till these days. Its core is not limited to the pursuit of economic 
benefits, but often also violence, racial domination and the conviction of superiority 
over other people. Most of us know the nature of slavery in the ancient Greece, 
imperial Rome or in the period of colonialism. Economic, psychological and social 
face of slavery (and enslavement) has been very well described in the literature. 
Much less is known about demographics and gender determinants of this 
phenomenon and so-called slave culture. The slave trade was condemned already 
in the nineteenth century. However still more than 27 million people worldwide 
(including approximately 170 000 in Europe) live in servitude, slavery or are forced 
to different forms of forced labor. According to the authors modern slavery twice 
exceeds the number of people turned into slaved during the Atlantic slave trade. 
According to some authors, in the history of the Atlantic slave trade, the French 
colonialists turned four times more African people into slaves as the Americans did. 
The Routledge History of Slavery edited by G. Heuman, and T. Burnard exposes 
many common elements of slavery in all historical periods and regions of the world. 
These can include various forms of abuse, psychological bullying, violence and 
political and social marginalization. As the authors point out, the primary purpose of 
slavery was not a dehumanization of the victims or shaping the social structure but 
economic profits. In twenty essays, written by leading specislists, the book reveals 
the most important historical exaples of slavery (Slavery in Ancient Greece and 
Rome, Slavery in Africa, Atlantic slave trade, evolution and contemporary forms of 
slavery), common features of this process and the changes taking place. The book 
helps us in understanding contemporary forms of slavery, such as so-called 
'Restaveks' in Haiti and several forms of sexual harassment, observed also in highly 
developed countries. The book consists of twenty essays, divided into three parts: 
(1) Slavery as a global institution, (2) The character of slavery, (3) Changes and 
continuities. 
 
KEY WORDS: Gad Heuman, Trevor Burnard, Slavery, History of slavery, Slaves, 
Abolition, Abolitionism, Atlantic slave trade, Labour exploitation, Forced labour, 
Racism, Enslavement, Social history. 
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W ostatnich latach obserwujemy prawdziwą eksplozję publikacji dotyczących 

historii niewolnictwa. Wśród najbardziej wpływowych pozycji wymieńmy książki 
autorów takich jak Paul E. Lovejoy (2011), Keith Bradley i Paul Cartledge (2011), 
William Henry Smith (2009), Emily Gooding (2011), Madeleine Dobie (2010) czy 
Jeremy Black (2011). Wszystkie one badają nie tylko historyczne zmiany oblicza 
niewolnictwa lecz także cechujące ten problem elementy wspólne. Rozwój 
wspomnianych badań wydaje się prostą konsekwencją bardzo prozaiczne faktu. 
Jeszcze nigdy w historii świata nie było tak wielu niewolników jak obecnie. Według 
analiz organizacji międzynarodowych ponad 27 milionów osób na świecie 
doświadcza różnych form niewolnictwa, quasi-niewolnictwa, poddaństwa bądź pracy 
przymusowej. Nawet w Europie liczbę osób żyjących w poddaństwie szacowano w 
ostatnich latach na ponad 170 tysięcy. Zgodnie z szacunkami UNICEF co trzydzieści 
sekund na świecie sprzedaje się jedno dziecko. Te zatrważające fakty zmuszają nas 
do daleko idącej refleksji nad zmiennym charakterem wspomnianego problemu. Na 
przestrzeni wieków zmieniały się co prawda ceny niewolników (dzisiaj uznaje się je 
za najniższe w historii), ich przeznaczenie a także udział niewolnictwa w życiu 
gospodarczym narodów oraz poziom społecznego przyzwolenia na nie. Podstawowe 
elementy niewolnictwa-dążenie do fizycznego podporządkowania sobie drugiego 
człowieka w celu czerpania z jego aktywności ekonomicznych profitów-nie uległy 
jednak znaczącym przemianom. Wydane przez Routledge opracowanie nie 
ogranicza się do odległych nam epok, w których niewolnictwo było istotną 
ekonomicznie i legitymizowaną społecznie instytucją. Równie istotne stało się 
ukazanie mechanizmów dzięki którym ta szczególnie haniebna forma relacji 
społecznych w dalszym ciągu jest tak trudna do wyeliminowania.  

Część pierwsza książki poddaje analizie charakter instytucji niewolnictwa w 
różnych okresach historycznych. Analizując problematykę niewolnictwa na myśl 
przychodzą nam zazwyczaj oparte na silnej władzy centralnej starożytne imperia: 
Egipt, Rzym czy kraj Persów. Zdecydowanie rzadziej pamiętamy o jego równie 
istotnym znaczeniu gospodarczym w zatomizowanym świecie greckim (szacuje się, 
że w V w. p.n.e. niewolnicy stanowić mogli nawet 25 procent mieszkańców dużych 
poleis greckich). Jak zauważa McKeown niewolnictwo walnie przyczyniło się do 
rozwoju modelu rządów demokratycznych. To dzięki pracy niewolników obywatele 
Aten mieli bowiem więcej czasu na uczestnictwo w życiu publicznym. W kolejnych 
wiekach niewolnicy stanowić mieli przynajmniej 30-40 procent ludności Italii i 
przynajmniej 10 procent populacji Imperium Romanum. Pogorszeniu uległo jednak 
ich położenie społeczne, co zaowocowało dobrze utrwalonymi w historii starożytnej 
powstaniami. Równie ciekawym fragmentem książki okazuje się analiza afrykańskiej 
specyfiki niewolnictwa. Autor rozdziału, Paul E. Lovejoy, zwraca uwagę na 
zróżnicowane mechanizmy pozbawiania wolności oraz znaczenie niewolnictwa dla 
formowania się dziewiętnastowiecznego imperializmu. Zgodnie z ostrożnymi 
szacunkami ofiarą Atlantyckiego kierunku handlu niewolnikami (ang. Atlantic slave 
trade) padło przynajmniej 12 milionów mieszkańców kontynentu (zdecydowana 
większość niewolników transportowanych na obszary Nowego Świata pochodziła ze 
środkowej i wschodniej części Afryki). Niezwykle interesujące wydają się rozważania 
poświęcone genezie instytucji niewolnictwa na terytorium zachodniej hemisfery (XVI-
XVIII wiek). Jedynym mankamentem wspomnianej części pracy wydaje się zbyt 
pobieżne omówienie specyfiki atlantyckiego handlu niewolnikami, w szczególności 
jego politycznego kontekstu. 
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Przedmiotem części drugiej stała się próba określenia historycznego charakteru 
tego procesu. Z oczywistych względów otwiera ją zatem rozdział poświęcony 
badaniu niewolnictwa jako fenomenu ekonomicznego. Czy instytucja ta rzeczywiście 
okazuje się aż tak opłacalna ekonomicznie? Zdaniem Loreny Walsh tylko w 
niektórych przypadkach. Względy ekonomiczne decydują bowiem zarówno o 
emergencji systemów niewolniczych, jak i ich ewolucji i późniejszym upadku 
(uwarunkowania polityczne czy humanitarne rzadko kiedy stanowiły realną przyczynę 
odejścia od niewolnictwa, ekonomiczny sens tego fenomenu musiał się zatem 
wypalić). Zdaniem autora rozdziału o demografii niewolnictwa fenomen ten 
doprowadził nie tylko do depopulacji ogromnych obszarów Afryki lecz także spadku 
dzietności społeczności niewolniczych zachodniej hemisfery. Niezwykle interesujące 
rozważania zawarte zostały w rozdziale poświęconym genderowemu wymiarowi 
niewolnictwa i życiu rodzinnemu (Jennifer L. Morgan). W kolejnych rozdziałach 
poddano analizie kulturowy i religijny kontekst niewolnictwa amerykańskiego. Podjęte 
następnie rozważania na temat oporu i rebelii niewolniczych stanowią jeden z 
kluczowych elementów opracowania. O zorganizowanym oporze przeciwko stanowi 
niewoli decydowały najczęściej względy ekonomiczne, nie zaś określone aspiracje 
społeczne. Rebelie niewolnicze często odzwierciedlały słabość systemu politycznego 
i "wypalenie" spajających go instytucji (towarzyszyły zmierzchowi wielkich imperiów- 
od Rzymu po mocarstwa kolonialne). W ostatnim rozdziale fragmentu omówione 
zostały relacje rasowe w społecznościach niewolniczych. Jak bowiem wiemy z 
historii także w ich obrębie, idąc za przykładem z góry, praktykowano różne formy 
rasizmu. 

Najważniejsze z punktu widzenia bardziej współczesnych wyzwań i zagrożeń są 
analizy podjęte we fragmencie trzecim. Dotyka on problemu zmiany i kontynuacji 
charakteru niewolnictwa od końca XVIII wieku po czasy współczesne. Pierwsze dwa 
rozdziały poświęcone zostały najważniejszym dziewiętnastowiecznym etapom 
dekonstrukcji systemów niewolniczych (intelektualnym następstwom rewolucji 
francuskiej i buntom w regionie Karaibów oraz abolicji atlantyckiego handlu 
niewolnikami). Jak zauważa Steven Hahn, koniec niewolnictwa w wielu obszarach 
świata nie zawsze wiązał się ze znaczącą zmianą sytuacji dotkniętych tym 
problemem osób. W książce zdecydowanie zabrakło jednak rozdziału poświęconego 
dwudziestowiecznemu segregacjonizmowi w USA. Wspomniane zjawisko wydaje się 
bowiem dość oczywistą kontynuacją uprzedniego systemu niewolniczego. Autor 
ostatniego rozdziału w dość oszczędny sposób analizuje zmieniające się 
współcześnie oblicze niewolnictwa, zwracając uwagę na szczególną skalę zjawiska 
w porównaniu z innymi okresami historycznymi.   

Jak zatem interpretować mamy sam fenomen niewolnictwa i jego historyczną 
zmienność? Jak zauważa Paul E. Lovejoy niewolnictwo jest formą wykorzystywania 
drugiego człowieka charakterystyczną dla większości społeczeństw i okresów 
historycznych. Charakteryzuje je silna zależność fizyczna (uprzedmiotowienie) 
połączona z psychicznym podporządkowaniem (osiąganym przez różne formy 
przemocy). Jak zauważają Kopytoff i Myers niewolnictwo wiąże się z różnymi 
poziomami marginalizacji i pozostawaniem dotkniętym tym problemem osób poza 
głównym obiegiem życia społecznego. Claude Meillasoux (1925-2005) badał 
problem niewolnictwa przez pryzmat indywidualnej alienacji i dehumanizacji. 
Podstawową konkluzją niniejszej książki wydaje się nie tylko występowanie 
niewolnictwa we wszystkich okresach historycznych i obszarach świata lecz także 
jego trudny do wyeliminowania charakter. Uprzedmiotowienie drugiego człowieka w 
dalszym ciągu wiąże się znaczącymi zyskami ekonomicznymi. Jedynie w ostatnich 
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latach światowe dochody z procederu handlu ludźmi szacuje się na około dwudziestu 
miliardów dolarów rocznie. Sytuacja ta nie ulegnie zapewne w najbliższych latach 
istotnym zmianom. [Recibido el 30 de mayo de 2012].  

 
Bogumil Terminski 

 

 

 

George Klosko (ed.), The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy, 
Oxford University Press, Oxford-New York, 2011, 864 pp. 
 
ABSTRACT: This book is one of the first such broad attempts to present a 
comprehensive history of political philosophy (from ancient times to the globalization 
era). Therefore, it is example of increasingly fashionable reference books, such as 
handbooks, lexicons and critical introductions. As the authors pointed out, the 
discipline requires a combination of analysis on the basis of the three main areas: 
philosophy, history and politics. The history of political philosophy must therefore be 
distinguished from more general considerations on the basis of political theory, 
political ideas or history of philosophy. At nearly nine-hundred pages the authors 
presents theoretical and conceptual considerations, chronological review of 
important themes and approaches, as well as a brief description of influential non-
European tradications of political philosophy. The book consists of 50 essays written 
by leading scholars in the theory of politics, philosophy and political history. In the 
first part the authors pose the questions of method. The authors discuss the most 
influential contextual method (Q. Skinner) along with alternative analytic approaches 
(Leo Strauss considerations, post-modernism). Its subject is, therefore, seeking 
ways to analyse the history of political philosophy and the history of this discipline 
itself. The next part is devoted to the most influential trends in political philosophy 
over the centuries. A particularly valuable part of the volume is section three, which 
is overview of the most important political ideas and doctrines (from the ancient 
democracy to the contemporary anarchism, feminism, democracy and even animal 
rights). The fourth part presents three highly influential non-European philosophical 
traditions: Confucian, Muslim and Hindu political philosophy. An important 
advantage of the book is to highlight the influence of ancient philosophical traditions 
on the recently observed political disputes and decision-making processes. 
According to the authors argues the history of political philosophy is not just a niche 
academic discipline but important area of interests and lesson that helps us 
understand the dilemmas of the contemporary world. The disputes between 
Hobbesian tradition, political thought of Rousseau and Locke are in fact highly 
visible today. 
 
KEY WORDS: George Klosko, Political philosophy, Political thought, Political theory, 
Political ideas, Non-western philosophy, Contemporary political disputes, Realism, 
Liberalism, Democracy, Marxism. 

 
Recenzowane opracowanie wpisuje się w modną ostatnio tendencję do 

całościowego spojrzenia na teorię i filozofię polityki. Najlepszą ilustrację 
wspomnianego faktu stanowi równoległe praktycznie wydanie drugiego tomu 
opracowania poświęconego współczesnej filozofii polityki pod redakcją R.E. 
Goodina, P. Pettita i T. Pogge (Wiley-Blackwell, 2012). Publikacja uzupełnia również 
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całkiem spory katalog książek wydanych w tym zakresie na przestrzeni ostatnich 
kilku lat. Wymienić należy wśród nich opracowania autorów takich jak: W. Julian 
Korab-Karpowicz (2011), Dick Howard (2010) czy R.S. Chaurasia (2003). Podobnie 
jak wspomniane powyżej opracowania nie stanowi ono jednak prostej kompilacji 
ogólnie znanych faktów i interpretacji. Podstawową właściwością książki jest udana 
próba połączenia analiz metodologicznych i zwięzłej analizy wszystkich najbardziej 
wpływowych nurtów filozofii polityki.  

Pierwszym krokiem do bardziej zaawansowanych rozważań okazuje się próba 
odpowiedzi na pytanie "czym jest filozofia polityki?". Określenie podmiotowego 
charakteru dyscypliny i jej relacji z dziedzinami pokrewnymi (teorią polityki, ideami 
politycznymi czy historią filozofii) staje się zresztą dopiero wstępem do bardziej 
szczegółowych pytań o metodę. Szczególnie wiele miejsca pośród rozważań 
kontekstualnych zajmują odwołania do ujęcia Quentina Skinnera i J.G.A. Pococka, 
silnie bazujących na innowacyjnych interpretacjach tekstów filozoficznych (w tym 
hermeneutyce). Catherine Zuckert, autorka kolejnego rozdziału, zwraca uwagę na 
zalety i wady historii filozofii polityki w interpretacji Leo Straussa. Cennym badawczo 
elementem fragmentu wydaje się oparcie rozważań na wczesnych i mniej znanych 
pracach tego filozofa polityki (wszyscy znamy bowiem redagowane od lat 
sześćdziesiątych opracowanie History of Political Philosophy). Oddziaływanie 
postmodernizmu na interesującą nas dziedzinę wiedzy omówione zostało w dość 
skrótowy sposób. Szczególnie interesującym rozdziałem okazał się fragment 
poświęcony ujęciu filozofii polityki jako autonomicznej dyscypliny i jej relacjom z 
dziedzinami pokrewnymi (John Gunnell). Jak podkreślono już we wstępie historia 
filozofii polityki jest dziedziną przedmiotowo odrębną od teorii polityki czy idei 
politycznych. Ukazanie zagadnienia jako autonomicznej dziedziny wydaje się 
niezwykle cennym metodologicznie zadaniem. Nie do końca odzwierciedla jednak 
charakter tomu, bazującego na spojrzeniu na temat przez pryzmat teorii polityki, 
historii doktryn politycznych i prawnych, w szczególności zaś historii filozofii.  

Druga część opracowania (łącznie 23 rozdziały) jest przeglądem najważniejszych 
etapów historii filozofii polityki, od zatomizowanego świata ateńskich poleis po czasy 
postmodernizmu i globalizacji. Zdecydowanie najciekawsze okazały się w tym 
kontekście rozdziały poświęcone myśli politycznej starożytności i wczesnego 
średniowiecza. Wśród rzadziej eksponowanych w literaturze zagadnień wymienić 
możemy rozdziały poświęcone teoriom politycznym okresu hellenistycznego czy 
oddziaływaniu myślicieli arabskich na filozofię polityczną średniowiecza. Kolejnych 
kilka rozdziałów (poświęconych między innymi teoriom politycznym późnego 
średniowiecza, renesansu i reformacji) zawiera, w mojej ocenie, dość 
konwencjonalne i do pewnego stopnia odtwórcze spostrzeżenia. Fakt ten wydaje się 
do pewnego stopnia rezultatem niezwykłej mnogości opracowań poświęconych 
ideom politycznym renesansu i reformacji. Koncepcje Machiavellego i Hobbesa 
interpretowane są na różne sposoby, także celem zgłębiania współczesnych 
problemów politycznych i międzynarodowych. Za ciekawy poznawczo fragment 
uznać należy rozważania o koncepcjach politycznych przedstawicieli tzw. Szkoły z 
Salamanki (Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Tomás de 
Mercado i Francisco Suárez). Przeglądowy charakter rozdziału z pewnością 
zainteresuje osoby badające filozoficzne przesłanki historii doktryn prawnych a nawet 
historię fundamentalnych kategorii praw człowieka (teorie pochodzenia praw). W 
kolejnych rozdziałach omówiono między innymi ewolucję podstaw liberalizmu 
klasycznego oraz filozofię polityczną absolutyzmu i oświecenia. Ciekawym 
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fragmentem tomu okazał się rozdział Neila McArthura, poświęcony dość 
szczegółowemu zagadnieniu szkockiego oświecenia.  

Następne rozdziały analizują szczególnie wpływowe koncepcje 
dziewiętnastowieczne: oblicze ówczesnego liberalizmu, niemiecki idealizm (z 
bogatymi odniesieniami do koncepcji romantyzmu), założenia wczesnego socjalizmu 
oraz filozoficzne podstawy tradycji marksowskiej. Analizowany fragment pracy 
kończy pięć rozdziałów poświęconych współczesnej filozofii polityki. Na szczególną 
uwagę zasługuje wśród nich opracowanie Davida Weinstaina dotykające problemu 
formacji dziewiętnastowiecznego i dwudziestowiecznego liberalizmu. Kolejne 
fragmenty wydają się dość konwencjonalnym ujęciem dwudziestowiecznej filozofii 
polityki. Jedynymi rozważaniami, których w ewidentny sposób zabrakło w pracy, 
wydają mi się bezpośrednie odwołania do dwudziestowiecznych reżimów 
totalitarnych. 

Niezwykle interesujące okazują się rozważania poświęcone najważniejszym 
tematom filozofii polityki (część 3 książki). Na kartach prawie dwudziestu dobrze 
opracowanych rozdziałów otrzymujemy przegląd ewolucji szczególnie wpływowych 
tematów filozofii polityki. Ich wybór wydaje się jak najbardziej trafny. Pewnym 
mankamentem okazuje się jednak niedocenienie dwudziestowiecznych kategorii 
ogólnych: praw człowieka czy współczesnego oblicza indywidualizmu. Podobny 
układ każdego z rozdziałów sprawia że łączą się one we względnie spójną całość. 
Abstrahując od szczegółowego doboru tematów należy podkreślić wysiłek autorów 
na rzecz przekazania w możliwie krótkiej formie intelektualnych podstaw, ewolucji i 
współczesnego oblicza każdego z omawianych w książce tematów. Moje szczególne 
zainteresowanie wzbudziły zwłaszcza cztery rozdziały: "Własność" (David Schmidtz), 
"Douglass i Hobbes o Strachu, Wyobraźni i Niewolnictwie" (Bernard Boxill) 
"Tolerancja religijna" (Pérez Zagorin) oraz "Idea Państwa Opiekuńczego" (Donald 
Moon ). Szczególnie pierwsza ze wspomnianych kategorii jest często pomijana w 
ramach wydanych w ostatnich latach interpretacji. Ciekawy okazał się także artykuł 
redaktora tomu ("Zobowiązania Polityczne"), stanowiący kontynuację analiz w 
książce wydanej nakładem Oxford University Press w 2008 roku. Ciekawym 
uzupełnieniem pracy okazać by się mogło uzupełnienie tego fragmentu o jeszcze 
jedną kategorię: religijny fanatyzm (bądź ewentualnie polityczny ekstremizm). 
Rozważane w końcowym fragmencie "postmodernistyczne" prawa zwierząt także 
można by dopełnić o szersze odwołania do jakże wpływowego ostatnio ruchu 
ekologicznego (np. Deep ecology). Jak na książkę historyczną opracowanie odnosi 
się zatem do imponującego katalogu współczesnych tematów. 

Nieco problematyczna wydaje mi się ocena ostatniego fragmentu pracy, 
poświęconego szczególnie wpływowym koncepcjom pozaeuropejskim (filozofia 
polityczna konfucjanizmu, świata islamu i hinduizmu). Już sam fakt "wypchnięcia" 
tych rozważań poza wiodące analizy w zawoalowany sposób informuje nas o 
niespójności filozofii polityki innych obszarów świata ze stricte euroatlantyckim 
ujęciem problemu. Czy w stworzonej przez amerykańskich filozofów karcie dań 
koncepcje tak wielkich ośrodków cywilizacyjnych jak świat arabski, Indie czy Chiny 
muszą być tylko skromną przystawką? Filozofia polityki wcale nie jest produktem 
wyłącznie europejskim (aktywność Konfucjusza zbiega się z tzw. pierwszym etapem 
sofistyki oraz narodzinami greckiej filozofii przyrody, wyprzedza jednak początki 
"klasycznej" filozofii politycznej). Możemy zatem mówić o kształtujących się 
względnie równolegle centrach dyskursu, ewoluujących następnie w bardzo dalekie 
od siebie wzorce kulturowe i koncepcje filozofii polityki. W książce brakuje ponadto 
szerokich odniesień do wspólnej dla obszarów azjatyckich kategorii kolektywizmu. 
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Biorąc pod uwagę uwarunkowania demograficzne i historyczne redukowanie filozofii 
politycznej przeważającej części świata do trzech rozdziałów wydaje mi się sporym 
uproszczeniem. Fakt ten jest szczególnie widoczny gdy przypomnimy sobie jak 
pogłębiony charakter miało kilka wcześniejszych fragmentów (szkoła z Salamanki, 
szkockie oświecenie). Dużo lepszym rozwiązaniem wydaje mi się także analiza 
całości historii politycznej świata w ramach jednego fragmentu książki (nawet 
uwzględniając tak duże dysproporcje na korzyść kręgu euroatlantyckiego, co wydaje 
się chyba nieuniknione). Pamiętajmy wreszcie, że w niektórych regionach świata 
(choćby w państwie carów) wschodnie i zachodnie koncepcje polityczne przenikały 
się w bardzo dynamiczny sposób. 

Podsumowując rozważania chciałbym zwrócić uwagę na szczególnie istotne 
elementy książki, wyróżniające ją na tle wydanych uprzednio opracowań. Już samo 
zebranie pięćdziesięciu esejów we względnie spójną całość uznać należy za 
niewątpliwy sukces. Książka w udany sposób łączy rozważania teoretyczne 
(kontekstualizacja zagadnienia, uwagi metodologiczne) z przedstawieniem prawie 
dwudziestu pięciu wieków historii filozofii polityki. Pomimo nie zawsze 
równomiernego rozłożenia akcentów stanowi warte analizy uzupełnienie rozważań 
zawartych choćby w zredagowanym przez Leo Straussa tomie History of Political 
Philosophy. W okresie głębokiej defensywy historii filozofii polityki wobec bardziej 
aktualnych (być może tylko efemerycznych) koncepcji i nurtów praca stanowi cenny 
asumpt do tego rodzaju całościowych rozważań. Drobnymi mankamentami tomu 
okazuje się jednak zbytnie zawieszenie treści w dorobku filozofii amerykańskiej (co w 
oczywisty sposób związane jest z listą autorów) i brak rozwinięcia interesujących z 
punktu tematu wątków pobocznych. Pełne usatysfakcjonowanie każdego czytelnika, 
nawet w przypadku liczącego prawie dziewięćset stron dzieła, wydaje się jednak 
prawie niewykonalne. [Recibido el 31 mayo de 2012].  

 
Bogumil Terminski 

 

 
 
Pablo Lucas Verdú, Materiales para un museo de antigüedades y curiosidades 

constitucionales, Madrid, Dykinson, 2011, 125 pp. 
 

RESUMEN: Volumen que recoge probablemente la última obra en vida escrita por 
Pablo Lucas Verdú, autor de miles de páginas de Derecho constitucional, Derecho 
político, Ciencia política y de la Administración y Sociología política. que pretende 
poner de relieve los valores que, a lo largo del tiempo, han primado en las 
conexiones entre el Derecho constitucional español y el del resto de países de la 
zona euroatlántica, en especial, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. 
 
PALABRAS CLAVE: Pablo Lucas Verdú, Derecho constitucional, Rudolf Ihering, Karl 
Larenz, Giuseppe Chiovenda, Guido Zanobini, Joaquín Garrigues, Giuseppe 
Compagnoni di Luzzo, Antonio Marongiu, Cesare Balbo, Carl Schmitt, Karl 
Lowenstein. 

 
Dentro de la colección Dykinson-Constitucional dirigida por Francisco Fernández 

Segado, apareció en 2011 el volumen del recientemente fallecido Pablo Lucas Verdú 
(1923-2011), en el que partiendo de la consideración de la teoría de la constitución 
como ciencia cultural, el A. nos ilustra sobre las conexiones entre la historia del 
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constitucionalismo español y el de otros países del entorno, tarea que realiza 
basándose en una selección de textos y apuntes bibliográficos que constituyen lo 
que Pablo Lucas Verdú denomina «museo de antigüedades y curiosidades 
constitucionales», con el objetivo de ayudar a comprender el conjunto de valores 
morales, estéticos y técnicos que han inspirado la historia constitucional 
euroatlántica.  

Pablo Lucas Verdú principia por conceptualizar el significado y por establecer la 
dimensión axiológica de los museos y exposiciones de antigüedades 
constitucionales, señalando su simbología política para centrarse después en los 
orígenes del Derecho constitucional en la Grecia clásica incidiendo en el término y 
significación del vocablo παιδεία. Tras pasar por Roma y la Edad Media de soslayo y 
como un rayo –aunque cita entre otros personajes que escribieron sobre éste último 
periodo cronológico a Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua y al propio Puig 
Brutau– Lucas Verdú se adentra en las consideraciones de Maquiavelo y su 
interpretación manierista de la política, señalando después la aportación romántica a 
la teoría del Estado y a la Teoría de la Constitución, dedicando el A. el resto de las 
páginas del volumen a realizar un análisis sintético de las diferentes aportaciones de 
Inglaterra –incide específicamente en el concepto de historicismo frente a 
racionalismo y en la experiencia de Oliver Cromwell–, Francia –trae a colación Lucas 
Verdú los cahiers de doléances como símbolos característicos en los inicios de la 
Revolución francesa–, Italia –donde el A. constata que se fundaron las primeras 
cátedras de Derecho constitucional siendo su primer ocupante Giuseppe 
Compagnoni di Luzzo en 1797 en la Universidad de Ferrara, al tiempo que hace 
hincapié tanto en la relevancia de Pellegrino Rossi en el desarrollo del Derecho 
constitucional europeo como en la influencia del constitucionalismo español, en 
especial de la Constitución de 1812 de la que ahora se celebra su bicentenario, en el 
constitucionalismo italiano, tal y como han señalado, entre otros, Antonio Marongiu y 
Cesare Balbo- y Alemania –donde se detiene el A. en la crisis de la República de 
Weimar y la doctrina germana del derecho constitucional con especial referencia a 
Carl Schmitt, así como en la vertiente psicosocial y la doctrina alemana, la 
simbología política según Carlyle como expresión estética junto con la importante 
contribución al análisis del simbolismo político de Karl Lowenstein– a la cultura 
político constitucional euroatlántica. El volumen termina con una breve nota sobre el 
neorromanticismo, el modernismo y el postmodernismo examinados desde la 
perspectiva de las antigüedades y curiosidades constitucionales, una pequeña de la 
mitología jurídica constitucional y una inteligente visión humorística del tema objeto 
del libro que recensiono. 

De fácil lectura y muy bien estructurado, aspecto en el que se ve la mano de su 
esposa Carmen Murillo de la Cueva y Lerdo de Tejada, el libro de Lucas Verdú está 
indicado y pretende ser de utilidad, tanto para especialistas como para alumnos 
universitarios interesados en temas de derecho constitucional y teoría del Estado, 
incluyendo un buen número de citas a pie de página con muy adecuadas referencias 
bibliográficas a varios trabajos de Ihering, Larenz, Chiovenda, Zanobini o el propio 
Joaquín Garrigues, entre otros autores citados. 

Descanse en paz el A. Su recuerdo a través de sus trabajos científicos 
permanecerá para siempre. [Recibido el 12 de junio de 2012]. 

 
María Encarnación Gómez Rojo 
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François Marotin, ed., Révolutions au XIXe siècle. Violence et identité, Centre 
d’Études Révolutionnaires et Romantiques, Centre de Recherches sur les 
Littératures et la Sociopoétique, Presses Universitaires Blaise Pascal, col. 
“Révolutions et Romantismes”, Clermont-Ferrand, 2011, 264 pp. 

 
RESUMEN: Estudios diversos sobre las revoluciones en Francia durante el siglo XIX 
con un hilo argumental y estructural literario, dentro de una colección en la que 
preocupan las temáticas sobre planteamientos estéticos románticos y su relación 
con los movimientos revolucionarios, iniciados por Simone Bernard-Griffiths y 
Pascale Auraix-Jonchière, en la que han aparecido ya hasta un total de 16 libros 
colectivos, entre ellos el homenaje a la propia Bernard-Griffiths, bajo el título 
Histoire(s) et enchantements. Hommages offerts à Simone Bernard-Griffiths, 
prologados y coordinados por Éric Francalanza, Gérard Peylet, Pascale Auraix-
Jonchière y Robert Pickering, que vieron la luz en 2009 en un volumen de 736 
páginas. El año anterior se editaron los trabajos en torno a Biographie et intimité 
des Lumières à nos jours, que coordinó Daniel Madélenat. Como particularidad, en 
uno de los artículos la autora se hace eco de las petroleras parisinas de la comuna 
que instauraron el terror con incendios indiscriminados. Una buena parte de ellas 
procedían del mundo de la prostitución. Francia es un país, como decía uno de sus 
anteriores jefes de Estado, el presidente de la República Jacques Chirac, 
profundamente conservador que mira hacia la historia, por lo que necesita de vez 
en cuando de una revolución para modernizar sus estructuras políticas. 

 
PALABRAS CLAVE: François Marotin, Brigitte Louichon, Nicolas Brucker, Barbara T. 
Cooper, Àngels Santa, Pierre Glaudes, Bernard Le Drezen, Sylvie Jeanneret, Annie 
Sophie Morel, Pierre Triomphe, Manuel J. Peláez, Miriam Seghiri, Antigone Samiou, 
Chaâbane Harbaou, Céline Bricault, Claude Foucart, Thierry Poyet, Marie-France 
Borot, Fançoise Genevray, Sophie Cottin, Gustave Merlet, Alexandre Dumas, 
Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Joseph de Maistre, Honoré de Balzac, Edgar 
Quinet, Mariano Latre Juste, Maxime Du Camp, Jacques Louis Lacour, Valérie 
Broisier, Jules Barbey d’Aurevilly, Henri Gaultier de Claubry, Louise Michel, El 
Terror, Revoluciones de 1789, 1848 y 1871. 

 
La colección de trabajos reunidos en esta miscelánea tiene como denominador 

común las Revoluciones en el siglo XIX en Francia. François Marotin escribe un 
preámbulo de extenso contenido (pp. 11-31), al que siguen los siguientes trabajos: 
Brigitte Louichon, “Lire 1789 dans les blancs du roman sentimental”, pp. 35-45; 
Nicolas Brucker, “Pédagogie de la violence: Mme de Genlis face aux révolutions”, 
pp. 47-57; Barbara T. Cooper, “Drame familial, drame national: Violence et identité 
dans Le Fils de l’émigré d’Alexandre Dumas”, pp. 59-72; Àngels Santa, “La violence 
révolutionnaire: l’épisode de Varennes”, pp. 73-84; Pierre Glaudes, “Identité 
chrétienne et sacrifice. Joseph de Maistre face à la violence révolutionnaire”, pp. 87-
100; Bernard Le Drezen, “De Chouans à Quatrevingt-Treize; l’idée de progrès et 
l’individu historique à l’epreuve de la guerre civile”, pp. 101-111; Sylvie Jeanneret, 
“Révolution et violence dans le roman hugolien: une histoire de conviction”, pp. 113-
125; Anne Sophie Morel, “Chateaubriand, l’identité en révolution”, pp. 127-137; 
Pierre Triomphe, “Violence révolutionnaire et identité légitimiste sous la monarchie 
de Juillet: le cas de l’abbé de Genoude”, pp. 139-151; Manuel J. Peláez y Miriam 
Seghiri, “L’influence révolutionnaire française dans la pensée et les œuvres de 
Mariano Latre Juste (1770-c. 1845), professeur de droit constitutionnel”, pp. 153-164; 
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Antigone Samoiu, “L’influence de la guerre d’Indépendance grecque en 1821 sur la 
représentation de l’alterité grecque par les voyageurs français”, pp. 165-175; 
Chaâbane Harboui, “Michelet, la France et la terreur: écriture et violence dans le 
Journal et la Correspondance de 1852-1853”, pp. 179-192; Céline Bricault, “Faire 
violence et écrire l’Histoire contre-révolutionnaire dans L’Ensorcelée de Barbey 
d’Aurevilly”, pp. 193-206; Claude Foucart, “«Tout est emporté par la tempête»: Louis 
Veuillot et la Révolution de 1848”, pp. 207-218; Thierry Poyet, “Flaubert face à la 
chute du Second Empire. Étude de la correspondance des années 1870-1871”, pp. 
219-230; Marie-France Borot, “Une violence inouïe: la Commune dans Les 
Convulsions de Paris de Maxime Du Camp”, pp. 231-248, y Françoise Genevray, 
“Dostoïevski, la Commune de Paris et l’identité russe”, pp. 249-259. 

Se abordan temáticas en que las figuras centrales se insertan en el ámbito tanto 
masculino como femenino. En este segundo caso, tal es el ejemplo de Anne Louise 
Germaine Necker, hija del destacado hombre de Estado francés Jacques Necker, y 
más conocida como Mme de Staël (1766-1817), en virtud de su matrimonio con el 
barón Eric Magnus van Staël-Holstein. Mme Staël publicó dos obras 
importantísimas, Littérature et ses rapports avec les institutions sociales (1800) y 
Considérations sur la Révolution française, que apareció póstumamente en 1818. 
Otros nombres más podrían añadirse que desfilan por el presente libro como 
Barbara Juliana von Krüdener (1764-1824), Stéphanie Félicité Ducrest de St. Aubin 
de Genlis (1746-1830) y Adelaïde Marie Emilie Filleul (1761-1836), más conocida 
como Mme de Souza-Botelho. De estudiar sus ideas sobre el feudalismo, la 
aristocracia y la revolución se ocupan Brigitte Louichon y Nicolas Brucker. Para Mme 
de Genlis no hay que caer en las visiones providencialistas o fatalistas a la hora de 
examinar la historia. Se ha de tener en cuenta la libertad y la iniciativa del hombre 
para medir el valor de los acontecimientos históricos.  

Sobre la violencia revolucionaria y los tristes sucesos de Varennes, el punto de 
referencia esencial, en uno de los artículos, está constituido por las reflexiones 
llevadas a cabo por Alexandre Dumas (1802-1870). 

Pierre Glaudes es un experto internacionalmente reconocido en la vida y obra de 
Joseph de Maistre (1753-1821). Glaudes examina la posición del diplomático 
saboyano frente a los excesos revolucionarios, a través de sus reflexiones en Las 
Veladas de San Petersburgo, obra clásica del pensamiento político del siglo XIX, 
traducida a varios idiomas. Esta colaboración enlaza perfectamente con la dedicada 
a Chateaubriand sobre la revolución y con la que Claude Foucart escribe sobre 
Louis Veuillot y la revolución de 1848, con un planteamiento bien distinto del que 
pudieran tener hombres tan significativos en 1848 como Louis Blanc. 

La contribución de Manuel Peláez y de Miriam Seghiri se inserta dentro de una 
serie de publicaciones que ambos estudiosos están llevando a cabo de las obras 
inéditas de Mariano Latre Juste (1770-c. 1845), que fue profesor de Constitución de 
los Estudios de San Isidro de Madrid y luego de Derecho público. Latre se detiene 
en la Revolución con una mirada comprensiva, a través de las lentes de aumento de 
los escritos del intelectual prusiano Johann Peter Friedrich Ancillon (1767-1837). 
Uno de los ensayos manuscritos de Latre manejado por los autores de este trabajo 
se titula Restauración social y religiosa de Francia en el 18 Brumario y, otro, Pintura 
y tono del siglo XVIII, que no tiene nada que ver con el arte sino con las ideologías 
políticas galas en la Francia anterior a la revolución de 1789 y durante la vigencia de 
las constituciones de 1791, 1793 y 1795. 
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Antigone Samoiu reflexiona sobre la Guerra de Independencia griega de 1821, a 
través de la opinión de los viajeros galos a Grecia. De todos es conocida la 
influencia que en Grecia tuvieron las constituciones francesas anteriores a 1802. 

El libro se cierra con tres colaboraciones sobre un movimiento revolucionario galo 
de especiales particularidades, que no es otro que la Comuna revolucionaria 
parisina. Desde tres puntos de vista distintos la examinan Françoise Genevray, 
Marie-France Borot (siguiendo a Maxime Du Camp y su obra Les Convulsions de 
Paris) y Thierry Poyet, este último sumergiéndose en la correspondencia de Gustave 
Flaubert (1821-1880).  

Este volumen está cuidadosamente editado por manos expertas en la ingeniería 
de la publicación, que no son otras que las de Philippe Barascud, Ingénieur d’études 
en la “Maison des sciences de l’homme”. El libro sorprende a propios y extraños. 
[Recibido el 6 de febrero de 2012]. 

 
María Carmen Amaya Galván 

 
 

 

Bjarne Melkevik, Droit et agir communicationnel: Penser avec Habermas, Éditions 
Buenos Books International, París, 2012, 117 pp. 

 
RESUM: Dins d'unes edicions de sofisticat nom i contingut filosòfic penal i filosòfic 
jurídic, acaba de publicar-se un volum del noruec Bjarne Melkevik, en el qual el 
jurista i filòsof del Dret i catedràtic de la Facultat de Dret de la Universitat Laval, 
torna a reflexionar sobre el pensament de Jürgen Habermas. No és la primera 
vegada que ho fa, doncs superan la dotzena els seus treballs dedicats al gran 
pensador alemany que s'han publicat en Québec, Atenes, Rosario, Brussel·les, 
París, Buenos Aires, Bogotà i Iasi. En aquesta ocasió s'ocupa Melkevik d'examinar 
l'anàlisi de comunicació en el pensament de Habermas, la concepció bilateral del 
Dret, és a dir la consideració del Dret com a institució i la del Dret com médium. Els 
mitjans reguladors dels denominats sistemes de poder no són uns altres que el 
poder, els diners i l'administració. Tant els diners com el poder serveixen per 
codificar el comerç. Considera Melkevik que l'element principal del sistema defensa 
que les normes jurídiques han de regular no els interessos particulars sinó tenir un 
horitzó d'universalitat. Bjarne Melkevik es planteja analitzar una nova formulació del 
concepte de Rechtsstaat a través del model de comunicació del Dret que defensa 
Habermas. El filòsof de Francfort no li reconeix especials mèrits a la teoria moderna 
de la sobirania popular, doncs resulta anònima, ja que per a ell l'important és que 
«la sobirania aparegui associada a l'existència real o potencial, de la comunicació 
pràctica dins de l'espai públic». Això condueix al fet que s'hagi de fer un 
replantejament del Rechtsstaat, en el qual s'aconsegueixi un equilibri entre els 
diners, el poder de l'administració i la solidaritat. Per dur-ho a terme ha de fer-se 
amb accions socials que permetin aconseguir la integració social. D'altra banda, la 
universalitat de les normes jurídiques concedirà la validesa d'aquestes normes, i 
aquesta universalitat gens té a veure amb la utopia marxista. Tampoc concedeix 
major relleu a les declaracions de drets humans o de drets fonamentals, doncs han 
estat un instrument liberal i burgès per condicionar i limitar els drets dels obrers i de 
la classe treballadora. No obstant això, no resulta encertat considerar que els drets 
fonamentals corresponguin a la categoria de les llibertats negatives de les classes 
socials inferiors. 
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PARAULES CLAU: Bjarne Melkevik, Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger, Paul 
Hazard, Universitat Laval, Escola de Francfort, Llibertats públiques. 

 
Dentro de unas ediciones de sofisticado nombre y contenido filosófico penal y 

filosófico jurídico, acaba de publicarse un volumen de Bjarne Melkevik, en el que el 
jurista y filósofo del Derecho de origen noruego y catedrático de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Laval del Québec, vuelve a reflexionar sobre el 
pensamiento de Jürgen Habermas. No es la primera vez que lo hace, pues supera la 
docena el número de sus trabajos dedicados al gran pensador alemán que se han 
publicado en Québec, Atenas, Rosario, Bruselas, París, Buenos Aires, Bogotá y Iasi. 
En esta ocasión se ocupa Melkevik de examinar el análisis comunicacional en el 
pensamiento de Habermas, la concepción bilateral del derecho, es decir la 
consideración del Derecho como institución y la del Derecho como médium. Los 
medios reguladores de los denominados sistemas de poder no son otros que el 
poder, el dinero y la administración. Tanto el dinero como el poder sirven para 
codificar el comercio. 

Considera Melkevik que el elemento principal del sistema defiende que las 
normas jurídicas deben regular no los intereses particulares sino tener un horizonte 
de universalidad. 

Muchas veces los autores se plantean el conocimiento del Derecho, pero pocas la 
ignorancia del mismo, lo que nos acerca al Templo de la Ignorancia que surge de la 
imaginación calenturienta de Pietro Verri, tal y como lo comenta Paul Hazard, pues 
«la Ignorancia habita un castillo desmantelado; su arquitectura es gótica, y en la 
puerta principal está esculpida una boca que bosteza» y Verri añade, por demás, 
que en el gran edificio se concentran muchos hombres, la mayor parte de ellos no 
merecen otro calificativo que el de “estúpidos”, “charlatanes”, que no paran de hablar 
y otras personas completamente indecisas ante las situaciones y problemas que 
plantea la vida (cfr. Paul Hazard, El pensamiento europeo del siglo XVIII, traducción 
española, Madrid, 1998, p. 37).  

En otro de los capítulos del presente libro Bjarne Melkevik se propone analizar 
una nueva formulación del concepto de Rechtstaat a través del modelo 
comunicacional del derecho que defiende Habermas. El filósofo de Fráncfort no le 
reconoce especiales méritos a la teoría moderna de la soberanía popular, pues 
resulta anónima, ya que para él lo importante es que «la soberanía aparezca 
asociada a la existencia real o potencial, de la comunicación práctica dentro del 
espacio público» (p. 83). Esto conduce a que se tenga que hacer un replanteamiento 
del Rechtstaat, en el que se logre un equilibrio entre el dinero, el poder de la 
administración y la solidaridad (p. 85). Para llevarlo a cabo ha de hacerse con 
acciones sociales que permitan alcanzar la integración social. Por otro lado, la 
universalidad de las normas jurídicas concederá la validez de dichas normas, y esa 
universalidad nada tiene que ver con la utopía marxista. Tampoco concede mayor 
relieve a las declaraciones de derechos humanos o de derechos fundamentales, 
pues han sido un instrumento liberal y burgués para condicionar y limitar los 
derechos de los obreros y de la clase trabajadora. No obstante, no resulta acertado 
considerar que los derechos fundamentales correspondan a la categoría de las 
libertades negativas de las clases sociales inferiores. 

Lo que no se ocupa Bjarne Melkevik es de la importancia del debate sostenido 
entre Jürgen Habermas y el cardenal Joseph Ratzinger en cuanto a las bases 
morales del Estado liberal, que tuvo lugar en la Academia Católica de Baviera el 19 
de enero de 2004, donde cabe resaltar cuatro afirmaciones muy interesantes de 
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Ratzinger: 1.ª) «Lo que ha de prevalecer no es el derecho del más fuerte, sino la 
fuerza del derecho». 2.ª) Particularmente, «en la Iglesia Católica, el Derecho natural 
ha constituido siempre la figura de pensamiento con la que la Iglesia en su diálogo 
con la sociedad secular y con otras comunidades de fe ha apelado a la razón común 
y ha buscado las bases para un entendimiento acerca de los principios éticos del 
derecho en una sociedad secular pluralista». 3.ª) «Los derechos humanos son 
derechos difíciles de entender sin el presupuesto de que el hombre como hombre, 
simplemente por su pertenencia a la especie humana, es sujeto de derechos, sin el 
presupuesto de que el ser mismo del hombre es portador de normas y valores que 
hay que buscar, pero que no es menester inventar». 4.ª) Coincidiendo, quizás, con el 
espíritu reflejado en las Constituciones francesas de 1793, 1795 y 1799 y con los 
Catecismos políticos galos, el futuro Benedicto XVI se apercibía en 2004 de que «la 
doctrina de los derechos del hombre debe completarse con una doctrina de los 
deberes del hombre». Sin embargo, el cardenal Ratzinger llega más lejos que las 
Constituciones revolucionarias y republicanas de Francia, pues a los «deberes del 
hombre» añade «los límites del hombre», lo que no fue visto a finales del siglo XVIII, 
y se apercibe con claridad en el siglo XXI. Para Habermas, las metáforas del 
contrato social carecen ya de sentido y están desfasadas. El que Habermas, según 
B. Melkevik, trate de reequilibrar la división de poderes, no en el sentido clásico 
liberal, sino en otro distinto, encontrando su legitimidad en la comunicación y en los 
debates ideológicos (p. 102) nos parece una insensatez, por no calificarlo de 
sinsentido en el grado superlativo. Para el autor de la presente recensión los 
«proyectos de sociedad» no pueden en absoluto surgir de la lucha política y social, 
ni de un debate intelectual deslegitimizado para alcanzar un equilibrio de poderes. El 
mundo no está necesariamente necesitado de enfrentamientos políticos y de luchas 
sociales, ni de las utopías del renacimiento, ni de las anarquistas, marxistas y 
postmarxistas. 

Por otro lado, Melkevik apenas maneja las obras de Habermas en su original 
alemán. Accede al pensador alemán a través de traducciones la mayor parte de 
ellas en francés, en menor medida en inglés y muy ocasionalmente en alemán. 

Unas observaciones finales se refieren a que la edición del libro está sembrada 
de erratas y ofrece una considerable descoordinación, pone o cambia la letra cursiva 
arbitrariamente en las citas a pie de página, aparecen incomprensiblemente 
espacios en blanco que demuestran el escaso rigor técnico y estético de la edición, 
desplaza hacia derecha o izquierda las notas de manera tan soez como 
descoordinada. Publica tres listados bibliográficos finales en pp. 104-107, 108-114 y 
115-117 (este último de la publicación de otras obras jurídicas en la colección); los 
tres tienen unos criterios de edición diferentes, en cuanto a la letra, cuerpo y forma 
de citación. Resulta verdaderamente desastroso desde el punto de vista editorial. 
“Buenos Books International” no merecen más que un calificativo: no son malos, son 
pésimos. Nos encontramos frente a un buen contenido recogido en un medio 
impreso casi tan deleznable como incomprensible en una época como la actual, en 
la que las técnicas de edición han mejorado considerablemente. [Recibido el 4 de 
junio de 2012]. 

 
Manuel J. Peláez 
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Antonio Nadal Sánchez, Un día te vendrán por ningún motivo. La formación del 
PSOE: 1975-1977, Málaga, 2011, 301 pp.  

 
RESUMEN: Antonio Nadal, hombre de reconocido prestigio en el estudio de la 
Segunda República en la provincia de Málaga y de la represión franquista entre 
1936 y 1945, ha cambiado en los últimos trece años sus ideas primigenias y ha 
desencadenado un ataque sin precedentes y sin que sepamos cómo va a terminar, 
ni a dónde le va a llevar, contra el Partido Socialista Obrero Español, en particular 
por lo que se refiere a su reciente historia en Andalucía. Ha de verse esta obra suya 
con respeto a la libertad de expresión, pero igualmente con cautela, sobre todo en 
lo que se refiere a sus juicios sobre dirigentes políticos. No sale nada bien parado el 
que es, sin duda, el partido político más significativo y duradero en el tiempo de 
toda la historia de España. El lector de la obra ha de tomarse un fármaco 
neurolético antes de ponerse a leer las afirmaciones, chismes e improperios de 
Antonio Nadal sobre dicha formación política y buena parte de sus dirigentes. «Chi 
si imbarca senza biscotto, ritorna senza denti». El tiempo nos dirá el valor de este 
libro de Nadal. 
 
PALABRAS CLAVE: Antonio Nadal Sánchez, Francisco Bustelo, Pablo Castellano, Luis 
Gómez Llorente, Pablo Iglesias, Damián López Cano, Alfredo Rubio, Carlos 
Sanjuán, Luis Yáñez, Pedro Aparicio, Partido Socialista Obrero Español, Partido 
Comunista, Dirección General de Seguridad, Frente Revolucionario Antifascista y 
Patriótico, Unión General de Trabajadores. 

 
Antonio Nadal Sánchez es catedrático de Historia contemporánea de la 

Universidad de Málaga, donde ha impartido enseñanzas en las Facultades de 
Filosofía y Letras y Ciencias de la Comunicación. En los últimos trece años se 
observa en Nadal un desencanto con su militancia política de antaño, con su 
vinculación histórica al Partido Socialista Obrero Español y, en general, traspira en 
sus escritos y en sus palabras un alejamiento de la izquierda y, en particular, de la 
izquierda en Andalucía. Escribe en esta oportunidad palabras duras contra el Partido 
Socialista Obrero Español y algunos de sus dirigentes históricos, que no alcanzamos 
a adivinar si se corresponden con la realidad o si son fruto de una particular visión 
de las cosas por parte de Nadal. Vayan de buen principio dos pequeñas muestras, y 
en las primeras páginas, sin necesidad de perderse en exceso en el interior del libro. 
Leemos: «El proyecto totalitario del PSOE ha sido más poderoso que el franquismo. 
Existe, claro está, la diferencia entre la muerte física y la cívica. Incluso en el 
proceso histórico las similitudes se agolpan. Es ahora, en la crisis del socialismo, 
donde se han abierto los primeros resquicios, para la libertad en la sociedad 
española. En el franquismo final se alumbraron también salidas» (p. 22). Y, no 
mucho más lejos, en la página siguiente: «El socialismo no te expulsaba sólo del 
partido, lo hacía del sistema. Un pesado silencio, como de niebla, se apoderaba de 
ti. Y la dignidad o la fama renacentista, se pisoteaba con fiereza, no exenta de 
ignorancia. Como en el franquismo, los ejecutores extirpaban, solo con la intuición 
de que el dúo sevillano lo deseaba. No me he encontrado con personajes más 
distorsionados, feroces, estúpidos, malvados e indefinibles como en el socialismo 
español. Ésta fue, por el contrario, su grandeza. Su capacidad para unir en un 
momento histórico, en un segundo de la historia, a cuadros unificados como 
soldados miserables, a quienes solo con sal se alimentaban, a la espera del botín» 
(p. 23). 
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Describe quejoso Antonio Nadal las deserciones producidas en el Partido 
Comunista de España en Andalucía y su traspaso al Partido Socialista Obrero 
Español, refiriéndose a Pablo Recio Arias, José Recio Arias, Amparo Rubiales, 
Rosario Peral, Javier Pérez Royo, Alonso Balosa, Herminio Trigo, Antonio Herrera y 
Rosa Aguilar. A nivel del Estado español menciona los casos de Pilar Bravo, Manuel 
Azcárate, Roberto Lertxundi, Ramón Tamames (éste no recaló en el socialismo), 
Jordi Solé Tura, Enrique Curiel, José María Mohedano Fuertes (no José Antonio 
Mohedano, como señala A. Nadal, si es que nos referimos al mismo, al abogado que 
se paseaba en un jaguar por Madrid), Vicente Álvarez Areces, Jorge Semprún, 
Enrique Múgica, Diego López Garrido, etc.  

Señala A. Nadal que Felipe González Márquez y Alfonso Guerra «han sido los 
políticos andaluces más poderosos de la Historia de España» (p. 36), en lo que 
parece tener razón. Discrepa, sin embargo, tanto o más de otros dos políticos 
socialistas andaluces, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, a los que califica como 
«otro dúo, con minúscula, lleno de ambición, sin un solo sueño. Menos cero. Y por 
alguna galaxia caminan aún con las cajas de los secretos» (p. 39). 

Sí revela mayor interés la presente obra a partir de la p. 65, cuando Nadal nos 
ilustra sobre lo que denomina «la creación del PSOE en Málaga». La intervención de 
Antonio Nadal en múltiples actividades de lo que denomina, en sus propios términos, 
creación y destrucción del Partido Socialista Obrero Español en Málaga, patentizan 
que sabe de qué está hablando, aunque todo lo enfoca desde una actitud distante y 
sumamente crítica: «entre el invento, el engaño y la farsa subvencionada» (p. 73); 
«se autoinventan sus currícula» (p. 77); «del Tribunal de Orden Público a las 
depuraciones estalinistas (PSOE)» (p. 193); «Rafael Ballesteros fue siempre un 
espíritu torturado por su debilidad» (p. 230); Ramón Bernal «sabe cómo se compró y 
vendió a la segunda línea del enemigo» (p. 236); «la historia “oficial” del PSOE, de 
Málaga, que se hizo escribir el propio Carlos San Juan, detalla historias fantásticas, 
fastuosas heroicidades del comandante» (San Juan era jurídico militar) (p. 247); 
«Yáñez vive unos días de Gloria. En los últimos diez años. No hay más historia 
conocida. Incluso a los tontos se les aparece el Espíritu Santo y les ilumina un día o 
medio y refulgen en las páginas negras de su historia anodina. ¡Yáñez un héroe! ni 
el día de los Santos Inocentes vimos tan grandes destrozos al lento proceder de 
nuestros sentidos» (p. 250); «un personaje llegado temprano, jugador del doble al 
uno, pero oculto hasta su triunfo sin brillo o historia fue Pedro Aparicio. Aparicio es 
uno de los personajes con más capacidad para el odio que he conocido» (p. 263), 
etc. Hasta que, por fin, en septiembre de 1977 Antonio Nadal Sánchez presentaba 
su baja en el Partido Socialista Obrero Español. El Sol de España de 13 de 
septiembre de 1977, reproducía la siguiente noticia que publica Nadal en la pp. 186-
187 de su libro, pero mucho más expresiva resulta la que apareció en Sur el 14 de 
septiembre de 1977: «Antonio Nadal, que fuera fundador del PSOE en Málaga, ha 
presentado su baja en el partido. “Ha sido –ha declarado a Sur– una decisión 
meditada, que se ha debido a razones no circunstanciales sino de fondo, las cuales 
pueden ser explicadas algún día cuando cese la pasión actual. En esta hora de mi 
apartamiento del PSOE, deseo al partido mucha suerte y que alcance todos sus 
propósitos”. Antonio Nadal fue miembro del comité federal y secretario político de la 
federación de Málaga, desde 1974 a 1976. Así como miembro del comité regional de 
Andalucía. Posteriormente, fue secretario de organización del comité provincial y del 
comité electoral. Antonio Nadal fue procesado en tres ocasiones por el Tribunal de 
Orden Público durante la etapa de clandestinidad del partido. Su separación del 
partido comenzó algo antes del inicio de la campaña electoral, al hacer unas 
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declaraciones en las que criticaba la línea seguida por el comité ejecutivo del PSOE 
y en las que hacía una denuncia expresa de falta de democracia interna a propósito 
de la confección de las listas de los candidatos del partido, proceso en el cual, según 
el señor Nadal, no había intervenido directamente la base» (p. 187). 

El libro está lleno de anécdotas, de pasajes lúgubres donde se constatan 
sinsabores, desengaños, venganzas, trapisondas. Al final, no resta nada positivo del 
Partido Socialista Obrero Español. Este tipo de libros exclusivamente destructores y 
destructivos no suelen acabar generando confianza entre los estudiosos que se 
ocupan de la historia política española desde 1975 a 2011.  

Nadal tiene pedigrí democrático de oposición al sistema dictatorial franquista. Sin 
embargo, con escritos como el presente y con sus afirmaciones aquí, allá y en 
Europa oriental, comienza a ganarse enemistades en la izquierda y entre los viejos 
luchadores contra los sistemas totalitarios. Es Antonio Nadal quien sabe la razón 
que le lleva ahora a escribir y sacar a la luz pública estas cosas y a usar semejante 
calificativos. 

Ya Antonio Nadal había publicado en 2006 una obra sin duda superior a la 
presente, de la que no pudimos ocuparnos en una recensión crítica, titulada Licencia 
absoluta. La historia de los restantes datos 1968-1973, aparecida en Málaga, en 
2006, y de 548 pp., líneas y páginas que, sin duda, tienen un mayor valor 
historiográfico que la presente, libro en el que informa sobre sus antecedentes 
familiares y da noticias muy interesantes sobre la Universidad de Granada, inmersa 
en reivindicaciones políticas, entre 1968 y 1974. Nadal narra allí sus procesamientos 
por el Tribunal de Orden Público. No podemos felicitar al autor de un libro que no es 
un postulator fidei, sino un decidido y consciente advocatus diaboli pugnis, calcibus, 
unguibus morsu. [Recibido el 24 de enero de 2012]. 

 
Manuel J. Peláez 

 
 
 

Andrew Phillips, War, Religion and Empire: The Transformation of International 
Orders, Cambridge University Press (Cambridge Studies in International Relations), 
Cambridge, 2011, 382 pp. 

 
ABSTRACT: The book provides a comprehensive overview of the historical and 
conceptual analysis on the transformation of international orders (dynamics of 
international change). By analyzing the collapse of Latin Christendom and 
Sinosphere author draws attention to the factors of evolution of the political 
communities. The book provides an innovative understanding of the transformation 
of international orders (in terms of constructivism and realism). It is a valuable 
reading not only for the supporters of realism in world politics, but above all those 
wishing to understand the mechanisms of transformation of international order in the 
uncertain times of change. The book can serve as a starting point for reflection on 
contemporary global phenomena, such as the collapse of order based on Western 
civilization, emergence of sub-regional powers, nonstate terrorism, political 
revolutions and even religious wars. 
 
KEY WORDS: Andrew Phillips, International Orders, Transformation, Empire, 
Christianity, Latin Christendom, Sinosphere, Political Realism, Constructivism, 
Political Communities, Fundamentalism, Sovereignty, International Politics. 
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Z dużym zainteresowaniem sięgam po książki analizujące przesłanki transformacji 

ładów międzynarodowych. Lektura opracowań tego rodzaju pomaga zrozumieć istotę 
procesów dziejowych, w oczywisty sposób oddziałujących na przestrzeń społeczną. 
Często odstrasza mnie jednak ich duże uwikłanie polityczne. Cechujący większość 
monografii amerykańskich teoretyczny dogmatyzm jest trudny do przeskoczenia dla 
osób nie zajmujących się na co dzień problematyką stosunków międzynarodowych. 
Odwołanie do wielkich procesów dziejowych wydaje się konieczne zarówno w 
analizie historii instytucji politycznych, demokracji deliberatywnej, jak i tematów tak 
odległych jak społeczne uwarunkowania migracji. Wydana przez Cambridge 
University Press książka Andrew Phillipsa łączy w sobie oryginalność analiz, śmiałe 
założenia teoretyczne, ciekawe umiejscowienie problemu w przestrzeni historycznej 
(walor podejścia konstruktywistycznego) oraz możliwość odniesienia analizowanych 
zjawisk do bliskich nam realiów politycznych. Pomimo wyczuwalnego uwikłania 
teoretycznego może ona służyć studentom stosunków międzynarodowych i 
wszystkim osobom zainteresowanym przewartościowaniami w polityce światowej, 
problemem o tak aktualnym obecnie charakterze. Autor pomaga nam zrozumieć że, 
transformacje wielkich ładów międzynarodowych: np. świata rzymskiego, 
sekularyzacji późnośredniowiecznej Europy czy transformacji przeciwległych sobie 
porządków zimnowojennych, rządzą się de facto tymi samymi mechanizmami. 

Analizując koleje transformacji dwóch wielkich ładów międzynarodowych: 
późnośredniowiecznej instytucji kościelnej i końca cesarstwa chińskiego autor 
odsłania przed nami o wiele bardziej ogólne prawidłowości, kreujące 
przewartościowania wspólnot politycznych. Rozważania historyczne nie są zatem 
celem samym w sobie, a raczej funkcją dla zwrócenia uwagi na kilka szczególnie 
istotnych czynników. Phillips zalicza do nich: siłę (a zatem wojnę, przemoc i konflikt) 
a także uwarunkowania religijne (radykalizm, fundamentalizm, wojny religijne). 
Dopiero ich połączenie przesądza o transformacji ładów międzynarodowych, 
zmierzchu starych imperiów bądź emergencji nowych. Przewodnikami w tych 
rozważaniach stali się dla autora przedstawiciele koncepcji konstruktywistycznych 
(wymienia między innymi nazwiska autorów takich jak D. Deudney i D. Nexon).  

Ład międzynarodowy definiuje aktor jako "konstelację norm konstytucyjnych i 
instytucji o charakterze fundamentalnym za pośrednictwem których realizowana jest 
współpraca i konflikt pomiędzy odmiennymi wspólnotami politycznymi". Bazujące na 
konstruktywizmie ujęcie problemu staje się punktem wyjścia dla rozważań 
historycznych. Jak zauważa autor, na transformację późnośredniowiecznej władzy 
kościelnej i cesarstwa chińskiego z przełomu XIX i XX wieku złożyły się w istocie 
bardzo podobne czynniki. Wymienia wśród nich rozkład instytucjonalny, upadek 
panujących wyobrażeń społecznych, rozwój ideologii antysystemowych oraz rosnącą 
przemoc pomiędzy wspólnotami politycznymi. Połączenie wspomnianych czynników 
prowadzi do upadku instytucji politycznych, a zatem utraty legitymizacji i 
efektywności władzy. Możemy zatem stwierdzić, że podstawowym czynnikiem 
transformacji ładów międzynarodowych jest postępująca erozja ich spójności 
ideologicznej i instytucjonalnej. Do wielkich centrów zawdzięczających degradację 
wspomnianym czynnikom zaliczyć możemy: Cesarstwo zachodniorzymskie 
(długotrwała degeneracja instytucji politycznych), władzę "ołtarza" w średniowiecznej 
Europie (polityczny kontekst reformacji, powstania chłopskie, utratę legitymizacji w 
ramach krajowych struktur politycznych), panowanie dynastii Burbonów w XVIII 
wiecznej Francji (wpływ filozofii oświeceniowej, stopniowa erozja legitymizacji władzy 
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zakończona rewolucją) oraz upadek władzy cesarskiej w Chinach (powstania 
ludowe, ekspansja mocarstw zachodnich, brak poparcia społecznego).    

Książka składa się z trzech części, analizujących kolejno: ramy teoretyczne 
zagadnienia, historyczne przykłady transformacji ładów międzynarodowych oraz 
wybrane aspekty współczesnych przewartościowań porządku międzynarodowego. 
Największym objętościowo fragmentem książki jest część druga (aż siedem 
rozdziałów). Szczególnie interesujące rozważania znajdziemy jednak we fragmencie 
przedstawiającym konkluzje końcowe (Conclusion, s. 300-323).  

Podsumowując niniejsze rozważania chciałbym zwrócić uwagę na dużą 
przydatność tego rodzaju publikacji w analizie aktualnych kierunków zmian ładu 
międzynarodowego. Większość znaczących przewartościowań, odbywających się po 
zakończeniu drugiej wojny światowej, przyjmowała charakter długotrwałych 
(przynajmniej kilkunastoletnich) transformacji. Za transformację uznać możemy także 
ewolucję systemu międzynarodowego opartego na krajach zachodu czy globalizację 
potęgi nowych mocarstw. Książka Phillipsa ma charakter pogłębionej analizy 
pozwalającej zrozumieć ideologiczne i religijne przesłanki transformacji określonych 
ładów międzynarodowych. Autor koncentruje się nie tyle na samych zmianach, lecz 
przede wszystkim umożliwiających je `narzędziach`. Interesująca w tym kontekście 
okazuje się zwłaszcza lektura rozdziału dziesiątego, poświęconego wpływowi 
ideologii jihadu na wybrane elementy stosunków międzynarodowych. [Recibida el 10 
de enero de 2012]. 

 
Bogumil Terminski 

 
 
 

George Penchev, [Environmental Law of the Republic of Bulgaria: Special Part] 
Екологично право: Специална част, София, Издателство “Фенея”, 2012, 332 pp. 

 
ABSTRACT: In 2012 in Bulgaria was published a very useful and interesting textbook 
entitled ‘Environmental Law of the Republic of Bulgaria: Special Part’ (in Bulg.). The 
author, Prof. George Penchev, PhD is a lecturer in environmental law in the Faculty 
of Law at Plovdiv University. Besides he is an author of 7 books and 170 articles 
mainly in the field of environmental law (national and international aspects). The 
reviewed book consists of preface, 16 chapters, conclusions and list with literature. 
Chapter I (p. 17 – 47) is dedicated to the protection of the air from pollution. There 
are evaluated special Clean Atmospheric Air Act, 1996, Environmental Protection 
Act, 2002, as well as the responsibility for the air pollution. In next 4 chapters is 
analysed water legislation of Bulgaria. The attention is paid to the protection of the 
water from pollution (chapter II, p. 48 – 70), the protection of water from misuse 
(chapter III, p. 71 – 92), the protection of marine environment (chapter IV, p. 93 – 
107) and the legal regime of the Bulgarian part of the river Danube (chapter V, p. 108 
– 115) in the light of the Water Act, 1999 and the Marine Areas, Internal 
Watercources and Ports Act, 2000. Another 3 chapters are dedicated to the 
protection of the land, and especially: a) protection of the soil from pollution (chapter 
VI, p. 116 – 130); b) protection of the soil from misuse (chapter VII, p. 131 – 159), 
and c) protection of the bowels of the earth (chapter VIII, p. 160 - 175). There are 
analysed the Soil Act, 2007 and the Ores and Minerals Act, 1999. Chapter IX (p. 176 
– 186) is related to the protection of forests in the light of the Forest Act, 2011. There 
are also analysed the Environmental Protection Act and responsibility for the 
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deforestation. Next 3 chapters are dedicated to the protection of the nature in 
following aspects: a) legal regime of the protected natural territories (chapter X, p. 
187 – 201); b) protection of the biological diversity according to the Biological 
Diversity Act, 2002 (chapter XI, p. 202 - 223); c) protection of the medicinal plants 
under the Medicinal Plants Act, 2000 (chapter XII, p. 224 – 232). In the last 4 
chapters is analysed the legal regime of some special kinds of activities which cause 
significant impact on the environment, and especially: a) legal regime of the 
genetically modified organisms according to the Genetically Modified Organisms Act, 
2005 (chapter XIII, p. 233 – 254); b) legal regime of hunting under the Hunting and 
Game Protection Act, 2000 (chapter XIV, p. 255 – 270); c) legal regime of fish 
industry under the Fishing and Aquacultures Act, 2001 (chapter XV, p. 271 – 291); d) 
waste wanagement under the Waste Management Act, 2003 (chapter XVI, p. 292 – 
316). Special attention is paid also to the Environmental Protection Act and the 
responsibility in this fields. Finally there are carried out some general conclusions for 
the improving of the Bulgarian environmental legislation and practice of its 
implementation. In relation to features and content of the reviewed book could be 
made a conclusion that it will be very useful either for lawyers or for the ecologists as 
well. 

 
KEY WORDS: Environmental Law, Bulgaria, Fishing, Aquacultures Act, Environmental 
Protection Act, Biological Diversity. 
 
РЕЗЮМЕ: През 2012 г. в България е публикуван много полезен и интересен 

учебник, озаглавен „Екологично право на Република България: Специална 
част”. Авторът му, проф. д-р Георги Пенчев е преподавател по екологично 
право в юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски”. Освен това той е автор на 7 книги и около 170 статии, студии и 
научни доклади главно в областта на екологичното право (национални и 
международни аспекти). Рецензираната книга се състои от увод, 16 глави, 
заключение и списъци с ползвана литература. 
Глава І (с. 17 - 47) е посветена на опазването на въздуха от замърсяване. 

Разгледани са специалният Закон за чистотата на атмосферния въздух от 1996 
г., Законът за опазване на околната среда от 2002 г., както и юридическата 
отговорност за замърсяване на въздуха. 
В следващите 4 глави е анализирано водното законодателство на България. 

Вниманието е насочено към опазването на водите от замърсяване (глава ІІ, с. 
48 – 70), опазването на водите от разхищаване (глава ІІІ, с. 71 – 92), опазването 
на морската среда (глава ІV, с. 93 – 107) и правния режим на българския 
участък на река Дунав (глава V, с. 108 – 115) в светлината на Закона за водите 
от 1999 г. и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата от 2000 г. 
Други 3 глави са посветени на опазването на земята, и по-специално на: а) 

опазването на почвата от замърсяване (глава VІ, с. 116 - 130); б) опазването на 
почвата от разхищаване (глава VІІ, с. 131 - 159), и в) опазването на земните 
недра (глава VІІІ, с. 160 - 175). Анализирани са Законът за почвите от 2007 г. и 
Законът за подземните богатства от 1999 г. 
Глава IX (с. 176 – 186) е свързана с опазването на горите в светлината на 

Закона за горите от 2011 г. Анализирани са също така Законът за опазване на 
околната среда и юридическата отговорност за обезлесяването. 
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Следващите 3 глави са посветени на защитата на природата в следните 
аспекти: а) правен режим на защитените природни територии в светлината на 
Закона за защитените територии от 1998 г. (глава Х, с. 187 - 201); б) опазване 
на биологичното разнообразие съгласно Закона за биологичното разнообразие 
от 2002 г. (глава ХІ, с. 202 – 223); в) опазване на лечебните растения по Закона 
за лечебните растения от 2000 г. (глава ХІІ, с. 224 – 232). 
В последните 4 глави е анализиран правният режим на някои специфични 

видове дейности, които оказват значително въздействие върху околната среда, 
и по-специално: а) правния режим на генетично модифицираните организми 
съгласно Закона за генетично модифицираните организми от 2005 г. (глава ХІІІ, 
с. 233 – 254); б) правния режим на лова съгласно Закона за лова и опазване на 
дивеча от 2000 г. (глава ХІV, с. 255 - 270); в) правния режим на рибното 
стопанство съгласно Закона за рибарството и аквакултурите от 2001 г. (глава 
ХV, с. 271 – 291), и г) управлението на отпадъците съгласно Закона за 
управление на отпадъците от 2003 г. (глава ХVІ, с. 292 – 316). Специално 
внимание е отделено и на Закона за опазване на околната среда, както и на 
юридическата отговорност в тези области. 
В заключението са направени някои по-общи изводи от разгледаната правна 

уредба и препоръки за нейното усъвършенстване. В резултат на извършения 
анализ на горепосочената книга може да се направи изводът, че тя ще бъде 
полезна както за юристите, така и за специалистите-еколози. 
 

Manuel J. Peláez 
Miriam Seghiri 

 
 
 

Antonio Planas Rosselló, La Real Audiencia de Mallorca en la época de los 
Austrias (1571-1715), Barcelona, Publicacions de la Universitat Pompeu Fabra, 
2010, 430 pp.  

 
RESUMEN: Es una recensión del libro sobre la Real Audiencia de Mallorca en la 
época de los Austria (1571-1715), escrito por el profesor titular de la Universidad de 
las Islas Baleares Antonio Planas Rosselló. En esta obra se detallan, siguiendo una 
exposición clara y precisa, los orígenes y la evolución de la institución, la naturaleza 
y las competencias, el funcionamiento, los miembros y el personal burocrático. El 
libro concluye explicando las relaciones de la Real Audiencia con la Universidad del 
Reino y la de la Real Audiencia como un órgano, así como su controvertible papel 
en el mantenimiento del orden público y la paz social. 
 
PALABRAS CLAVE: Real Audiencia, Reino de Mallorca, Antonio Planas Rosselló, 
Época de los Austria, Administración de justicia. 

 
Se reseña aquí el noveno libro de Antonio Planas Rosselló, profesor titular de 

Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de las Islas Baleares. 
Entre sus títulos se encuentran tanto temas de Historia del derecho como de Historia 
de las instituciones y éste es, a mi entender y sin desmerecer los laboriosos estudios 
que ha ido realizando, su mejor trabajo en el ámbito de la historia institucional.  

Después de los estudios de Teresa Canet Aparisi (La Audiencia valenciana en la 
época foral moderna, Valencia, 1986), de Pere Molas Ribalta (Consejos y audiencias 
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durante el reinado de Felipe II, Valladolid, 1984 o La audiencia borbónica del Reino 
de Valencia, 1707-1834, Alicante, 1999), o Teresa Tatjer (La Audiencia Real en la 
Corona de Aragón. Orígenes y primera etapa de su actuación S. XIII y XIV, 
Barcelona, 2009) el conocimiento que actualmente se tiene de las Reales 
Audiencias de la Corona de Aragón, ha experimentado un considerable avance. Se 
echan de menos, sin embargo, trabajos monográficos sobre las de los reinos de 
Aragón y de Cerdeña. Ya no será éste el caso de la del Reino de Mallorca, desde la 
publicación del estudio que nos ocupa. 

Esta obra, La Real Audiencia de Mallorca en la época de los Austrias (1571-
1715), es una muestra más del estilo y del alcance de los trabajos de Antonio 
Planas, y la contribución definitiva al conocimiento de la Real Audiencia Austracista 
en Mallorca. Un análisis exhaustivo y fidedigno de la documentación, apoyada 
siempre sobre datos extraídos de una labor de investigación archivística, hace que 
sus estudios estén siempre presididos por la precisión, el orden y el detalle.  

Salvo algunas cuestiones menores, que se escapan de cualquier investigación, 
por rigurosa que sea, los trabajos de Planas concluyen el estudio de una figura o de 
una institución, de manera que, en el futuro, toda la producción intelectual de este 
autor se convertirá en el instrumento privilegiado para entender el Reino de Mallorca, 
en su dimensión jurisdiccional e institucional. De dicho Reino, llamado entonces 
Regnum Maioricarum et insularum eidem adiacentibus, por lo general Planas sólo 
estudia el caso de Mallorca.  

Como he mencionado antes, sobre el tema de las Reales Audiencias destacan los 
estudios de Pere Molas Ribalta, catedrático de Historia Moderna de la Universidad 
de Barcelona, un autor a quien Planas sigue en sus directrices de investigación 
sobre esta institución. Como es sabido, el rey Felipe II creó la Real Audiencia 
mallorquina en el año 1571, como un órgano colegiado integrado exclusivamente por 
juristas, de carácter consultivo, que acabó teniendo un peso decisivo en la política 
real hasta su transformación, originada por el Decreto de Nueva Planta promulgado 
para Mallorca durante el año 1715. Como dice el autor, «en este contexto, el de un 
reino con una arquitectura política incompleta y fragmentaria, se desarrolló la Real 
Audiencia de Mallorca como el gran elemento renovador de la administración del rey 
durante la Edad Moderna, y el principal instrumento a través del cual los monarcas 
de la casa de Austria consiguieron introducir sus reformas» (p. 18). 

En su presentación, Tomàs de Montagut, catedrático de la Universitat Pompeu 
Fabra, destaca asimismo la aportación concreta del profesor Planas en la 
comprensión del establecimiento de un órgano jurisdiccional que limitase los 
poderes –con frecuencia, arbitrarios– del Virrey, y también en la represión del 
bandolerismo, que era desde antaño un elemento permanente en todo el 
Mediterráneo.  

Como recuerda Planas, la regencia de Mallorca era la menos valorada entre las 
de la Corona de Aragón. Incluso la sarda tenía una mayor categoría (p. 183). Aún 
así, fue un lugar donde muchos juristas peninsulares comenzaron su cursus 
honorum y, tal vez, el lugar más importante al que los juristas mallorquines podían 
acceder, ya que las Audiencias de otros Reinos tenían las plazas reservadas a sus 
naturales. 

En el libro se detallan, siguiendo una exposición clara y precisa, salpicada de una 
erudición siempre pertinente, los orígenes y la evolución de la institución (cap. I), la 
naturaleza y las competencias (cap. II), el funcionamiento (cap. III), los miembros 
(cap. IV) y el personal burocrático (cap. V). El capítulo sexto tiene, a modo de 
conclusiones, dos balances: las relaciones de la Real Audiencia con la Universidad 
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del Reino y la de la Real Audiencia como un órgano concebido para el 
mantenimiento del orden público.  

La obra contiene una elaborada relación de los regentes, oidores y abogados 
fiscales y sus principales datos, en una cuidada labor prosopográfica, digna del 
mayor elogio. El libro acaba, como todos los del autor, con un rico apéndice 
documental. Muestra una vez más el rigor con el que trabaja el profesor mallorquín, 
que extrae a la luz importantes escritos para entender el contexto de la época. 

Hay que decir que la comparación con los Reinos de la Corona de Aragón es 
frecuente durante toda la obra, a través de la remisión a los trabajos ya citados, así 
como también otros de Víctor Ferro (El dret públic català. Les institucions a 
Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, 1987) o del profesor Jesús Lalinde 
Abadía (fundamentalmente La Gobernación General en la Corona de Aragón, 
Madrid-Zaragoza, 1963 y La institución virreinal en Cataluña, Barcelona, 1964) y de 
algunos otros discípulos de la fecunda escuela del profesor Font i Rius, padre de la 
historia del derecho en Cataluña. 

En suma, merece la pena recibir con profunda satisfacción este trabajo histórico 
de la Mallorca en la época de los Austrias, que colma un vacío historiográfico que 
había permanecido casi inexplorado hasta ahora. Este libro del profesor Planas es 
una obra estimulante que no sólo explica la historia de una de les instituciones 
fundamentales del Reino de Mallorca, sino que, con su prosa elegante, es capaz de 
aproximarnos a ella. [Recibido el 27 de abril de 2011]. 

 
Rafael Ramis Barceló

 
 
 

Rafael Ramis Barceló, Derecho natural, historia y razones para la acción. La 
contribución de Alasdair MacIntyre al pensamiento jurídico, Madrid, Universidad 
Carlos III, 2012, 480 pp.  

 
RESUMEN: El presente libro, «Derecho natural, historia y razones para la acción. La 
contribución de Alasdair MacIntyre al pensamiento jurídico», recoge un análisis 
detallado, en seis capítulos, de la obra de MacIntyre, filósofo que presenta múltiples 
facetas, entre las que destacan el estudio del Derecho natural y de la Historia del 
pensamiento jurídico. Este libro recoge en esencia la tesis doctoral de Ramis 
Barceló defendida en la Universitat Pompeu Fabra. 
 
PALABRAS CLAVE: Derecho natural, Historia del pensamiento político, Alasdair 
MacIntyre, Antropología jurídica, Historia del Derecho, Universidad Carlos III, 
Universitat Pompeu Fabra. 

 
Alasdair MacIntyre es un filósofo que presenta múltiples facetas. Entre ellas, el 

estudio del derecho natural y de la historia del pensamiento jurídico. En los últimos 
años, no son pocos los iusfilósofos, los antropólogos del derecho y los 
iushistoriadores que se han interesado por su obra. De hecho, el grueso de las 
reflexiones de MacIntyre sobre el derecho se encuentra en la primera década del 
siglo XXI, de modo que la cuestión es de máxima actualidad. 

Sin embargo, ya en los años cincuenta y sesenta se hallan reflexiones sobre la 
teoría de la acción, la causalidad y el derecho, y es incluso posible seguir un 
itinerario de la construcción de su teoría del derecho natural, tanto histórica como 
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sistemáticamente. Ésta es la senda que propone Rafael Ramis en su libro, que 
recoge la producción de MacIntyre desde los años cincuenta hasta 2010. 

Rafael Ramis Barceló es profesor ayudante de la Facultad de Derecho de la 
Universitat de les Illes Balears. Se ha especializado en la historia del pensamiento 
jurídico, con algunas incursiones tanto en la filosofía jurídica, como en la historia del 
derecho y en la historia institucional. Sobre MacIntyre ha publicado varios trabajos, 
aunque éste es el más denso y profundo. 

Se trata de un libro que recoge, con algunas modificaciones, su tesis doctoral en 
Derecho. Es un trabajo muy detallado, de recopilación de datos, de discusión, 
análisis y crítica que puede resultar árido para su lectura seguida, pero sumamente 
interesante para su consulta, pues en él son pocas las cuestiones candentes de la 
historia, de la metodología y de la filosofía del derecho que quedan sin tratar. 

Como es el primer trabajo de síntesis que estudia el derecho en MacIntyre (en un 
sentido amplio), el autor ha preferido una visión diacrónica que le ayuda a corroborar 
su teoría de fondo, aunque la obra sea más densa y espesa. Para estudiar en 
profundidad a este pensador de Glasgow es necesario un buen dominio no sólo de 
la filosofía, de la historia y del derecho, sino también de la política, de la sociología y 
de la teología, y ciertamente Rafael Ramis encara su obra con la amplitud de miras 
pertinente.  

En el libro se sostiene, en contra de lo que mantiene el pensador escocés, que 
MacIntyre tiene un planteamiento protoaristotélico desde joven y que su aristotelismo 
posterior, acentuado después de su conversión al catolicismo no se opone a su 
visión inicial. Indica también Ramis que MacIntyre no tiene una única teoría del 
derecho natural, sino un conjunto de hipótesis muy plausibles, pero que a veces no 
son compatibles entre sí.  

Para justificar sus tesis, el autor establece un recorrido desde los años cincuenta, 
comentando cada libro, artículo o recensión de MacIntyre con respecto al derecho. 
De esta forma, logra demostrar que en MacIntyre ha existido siempre un proyecto 
unitario, que se prolonga desde los comienzos de su carrera intelectual hasta 
nuestros días. 

Ramis detalla cómo MacIntyre se centra en sus primeros años en la ética analítica 
y en el problema de las razones para actuar. Percibe un divorcio entre la ética 
griega, que tenía razones teóricas para la acción y la razón moderna, que es incapaz 
de proporcionarlas. Busca la solución en el marxismo y en diferentes lugares, 
aunque acaba prefiriendo siempre la respuesta aristotélica. 

La crítica de las sociedades contemporáneas le lleva a estudiar el derecho, 
corroborando que la falta de razones para actuar y de principios éticos compartidos 
da lugar al incremento de la litigación y a la proliferación legislativa, algo que no 
ocurría en las sociedades del pasado. Todas estas indagaciones llevan a MacIntyre 
a preocuparse por la historia jurídica. El descubrimiento de la radical historicidad del 
ser humano y del derecho le lleva a configurar la idea de las “tradiciones filosóficas”. 

En este sentido, MacIntyre sostiene que todas las personas están insertas en una 
tradición histórica en la que incardinan sus actos y su pensamiento. Y es en el seno 
de estas tradiciones donde el ser humano puede explicar su propia actuación y 
contextualizarla. Para él, el aristotelismo es la tradición que mejor explica las 
razones para actuar del ser humano y la que permite una transición desde ellas 
hasta la propia actuación histórica, materializada en el derecho. 

En este sentido, MacIntyre, al historizar las tradiciones filosóficas, también 
historiza las tradiciones jurídicas y muestra nuevas perspectivas para la historia del 
derecho. En particular, su discusión de la idea de derechos humanos, como sustituto 
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inaceptable del derecho natural es una contravención a la historicidad misma del 
concepto. MacIntyre permite corroborar las contradicciones del “absolutismo jurídico” 
moderno y la ficción de la Modernidad, algo que ligaría sus teorías con las de 
autores como Paolo Grossi o Antonio M. Hespanha. Así, resulta muy atractivo su 
análisis del tránsito de un derecho consuetudinario, ligado a la existencia de unas 
creencias morales compartidas, a la actual proliferacón legislativa, fruto de la una 
ausencia de acuerdos morales básicos. 

MacIntyre cree que la tradición aristotélica supera los retos de la modernidad, que 
se configuran a través de una antropología kantiana que se despega de lo natural. 
Desde Kant, mediante el sujeto trascendental, se pierde de vista el sujeto empírico, 
con sus pasiones y sus dudas, su comunidad y su historia. Para MacIntyre conviene 
regresar a la antropología aristotélica para establecer unas razones para la acción 
que liguen a la persona con la naturaleza y con la sociedad. La vía para hacerlo es 
el derecho natural. 

De esta forma, la tradición aristotélica porta en sí misma una senda de historia del 
derecho natural que se opone a los derechos humanos y al Estado-Nacional como 
formas artificiales de entender la relación del ser humano con la sociedad y la 
naturaleza. MacIntyre propone a las pequeñas comunidades como forma de 
expresión de una antropología más acorde con la propia realidad natural del ser 
humano. 

En esta visión antropológica, Santo Tomás supera las ideas del propio Aristóteles 
y ofrece, según MacIntyre, una explicación satisfactoria de la antropología del ser 
humano, con sus pasiones, su historicidad, sus razones para actuar y su derecho 
natural. De esta forma, mediante una remisión a la teología, se completa un itinerario 
que representa la búsqueda de las raíces históricas del derecho acorde con la 
naturaleza humana. 

Sin embargo, el problema no acaba aquí, sino que MacIntyre propone una teoría 
del derecho natural no racionalista, de modo que busca emparentar su visión no 
tanto con Santo Tomás, sino con Wittgenstein y Hart. Para el pensador escocés el 
derecho natural tiene que ser conocido y reconocido por las personas corrientes, de 
manera que en él tiene mucha importancia la costumbre. De aquí que MacIntyre se 
interese por el derecho consuetudinario como statu quo social y natural.  

A la postre, MacIntyre acaba sosteniendo una postura muy original y ecléctica que 
Rafael Ramis se encarga de examinar detalladamente y de discutir en un diálogo 
final muy valiente y que deja en entredicho la coherencia de algunos planteamientos 
del pensador escocés. Realmente, la tesis muestra algunos de los problemas de 
sistematización de MacIntyre, alabando, valorando y criticando con precisión su 
obra, difícil de encarar y abordar. 

Lástima que no se hayan traducido los textos comentados del inglés al español, 
algo que haría mucho más cómoda la lectura del libro. Sería asimismo muy deseable 
que se tradujeran algunos de los artículos jurídicos más significativos de MacIntyre, 
pues resulta sumamente difícil acceder a algunos de ellos y muchos lectores lo 
agradecerían. 

Se trata, en definitiva, de un libro en el que se encuentra un análisis detallado y 
paciente de la obra de MacIntyre, examinado con objetividad en los seis capítulos de 
exposición y discutida con valor en el capítulo final, de debate, en el que se inicia 
una revisión crítica de la obra del filósofo que seguro que dará mucho juego en el 
futuro a los estudiosos del derecho.  

Antonio Planas Rosselló 
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Gabriel Tortella, José María Ortiz Villajos y José Luis García Ruiz, Historia del 

Banco Popular. La lucha por la independencia, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, 2011, 431 pp. 

 
RESUMEN: El presente libro es la mejor historia del Banco Popular escrita hasta 
ahora, que hace caer en el olvido todas las otras síntesis aparecidas sobre la 
institución. El equipo de trabajo dirigido por Gabriel Tortella ha publicado un libro 
definitivo en su género, documentado al máximo, que nada tiene que ver con el 
librito publicado en 1997 por Concepción Serrano, ni con los artículos de Manuel J. 
Peláez y las semblanzas de dos de los hombres más significativos del Popular, por 
él escritas en colaboración con Miguel Ángel Prieto, ni con las sencillas historias de 
la institución que se promovieron por los servicios de divulgación del propio Banco. 
El libro se plantea como un homenaje a quien puede considerarse como su 
presidente más significativo y paradigmático desde todos los puntos de vista, el 
jurista barcelonés Lluís Valls-Taberner i Arnó (1926-2006). Obra completísima a no 
más poder, bien documentada, pero con un interés clarividentemente sectario: 
excluir a Xavier Valls-Taberner i Arnó, quien durante cuarenta y cuatro años estuvo 
prestando servicios en la institución desde elevados puestos como Vicepresidente y 
Copresidente, llevando las riendas del Banco Popular y toda su política de 
expansión internacional, y marginar a personajes tan significativos como José María 
Lage Arenas y no digamos a Fulgencio García Cuéllar, sin duda, tras Rafael Termes 
i Carreró, el mejor y más agresivo Consejero delegado que ha pasado por la entidad. 
Los nuevos responsables del Banco asumen en esta obra un protagonismo que 
contradice el concepto de Historia de la entidad que aparece en el título del libro: no 
son protagonistas de la historia del Banco, aunque puedan llegar a serlo cuando 
lleven más de cuarenta años en el Popular. 
 
PALABRAS CLAVE: Lluís Valls-Taberner i Arnó, Xavier Valls-Taberner i Arnó, José 
María Lage Arenas, Fulgencio García Cuéllar, Emilio González-Llana Fagoaga, 
Fernando Camacho Baños, los Gancedo (I, II y III), Félix Millet i Maristany, Ángel 
Ron Güimil, Rafael Termes Carreró, Francisco Aparicio Valls, Miguel Ángel Prieto, 
Gabriel Tortella, José María Ortiz-Villajos y José Luis García Ruiz. 

 
El Banco Popular Español, que antes fuera Banco Popular de los Previsores del 

Porvenir, contaba con tres artículos publicados sobre su particular historia, salido 
uno de ellos como fruto de la colaboración entre Manuel J. Peláez y la entonces 
meritoria universitaria, y luego desaparecida del mapa científico iushistórico, 
Concepción Serrano, que se publicó como “Historia del Banco Popular de los 
Previsores del Porvenir, luego Banco Popular Español: Notas sobre una entidad 
financiera tres veces considerada como la más rentable del mundo”, inserta en una 
obra colectiva destinada a honrar a un afamado catedrático de Derecho mercantil 
que además fue ministro de Educación y Ciencia, desde el 7 de julio de 1976 al 4 de 
julio de 1977, con Adolfo Suárez González, los Estudios jurídicos en Homenaje al 
profesor Aurelio Menéndez y Menéndez, vol. I, Madrid, 1996, pp. 101-128. 
Proporcionamos este dato que ha pasado desapercibido en la bibliografía recogida 
por los autores de la obra que reseñamos. Luego vino un librito teledirigido desde el 
Edificio Beatriz de la calle Ortega y Gasset de la capital de España, escrito por 
Serrano, y recogido en una colección de bolsillo. Parte de su contenido es bueno, 
pero la edición es de una factura lamentable, de las peores colecciones de bolsillo 
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que pueden verse y estéticamente resulta un libro grotesco y ridículo. El contenido 
mejora notablemente el continente, y no solo por lo trapacete de la edición. 
Comparen los expertos dicha colección de bolsillo malacitana y la también de bolsillo 
À savoir de la editorial Dalloz donde han aparecido tantos libros bien impresos de 
contenido interesantísimo sobre los derechos de los esclavos negros, los derechos 
del animal y los derechos de las mujeres; o las colecciones Que sais-je? de las 
Presses Universitaires de France, Le livre de poche de la Fayard, o Les chiffres du 
monde en poche de “The Economist”. 

Más tarde apareció, notablemente ampliado, el primer trabajo y ocultos algunos 
nombres, como un artículo electrónico de M. Peláez y la Sra. Serrano, pero ya era 
una cosa distinta. Los añadidos se ponían entre corchetes para distinguir lo que ya 
se había indicado. Ha sido manejado por los autores de la presente Historia dirigida 
por Gabriel Tortella. 

Las memorias del Banco y, particularmente, el interesantísimo, curioso y 
redactado de manera clara y comprensible para gente sin formación bancaria y de 
poca cultura, Repertorio de Temas, ofrece una visión elocuentísima de la entidad a 
lo largo de muchos años. 

Vemos desfilar por las presentes páginas del libro que recensionamos a 
presidentes y hombres con responsabilidades significativas en la historia del Banco 
Popular como Emilio González-Llana Fagoaga (el fundador del banco), Antonio 
Ferrer Jaén (el único presidente de ideas democráticas y republicanas que ha tenido 
la entidad, en la que cayó en desgracia con la llegada de la terrorífica Dictadura 
franquista), Josep Bertran i Musitu (ideólogo y responsable del espionaje franquista 
en Francia, desde Marsella a París, pasando por toda la Costa azul, Toulouse y 
Burdeos y autor de un libro que da miedo leerlo en nuestros días y al que habría que 
aplicarle la Ley de Memoria Histórica erradicándolo de las Bibliotecas públicas; me 
refiero a Experiencias de los Servicios de Información del Nordeste de España, 
SIFNE, durante la guerra, Madrid, 1940), Félix Millet i Maristany (pariente de los 
hermanos Valls, hijos de Marcelina Arnó i Maristany) que allanó el camino de los 
Valls, Fernando Camacho Baños, el propio Lluís Valls-Taberner i Arnó, Rafael 
Termes Carreró, Ildefonso Ayala, Ángel Ron Güimil y Francisco Aparicio Valls. 

Apenas se observan menciones a tres grandes personajes de la historia del 
Banco Popular: Xavier Valls-Taberner, José María Lage Arenas y Fulgencio García 
Cuéllar. Es prácticamente imposible que figuras de tantísimo relieve pasen 
desapercibidas en una obra tan importante, si no hubiera un propósito 
decididamente claro de desfigurar su papel trascendental en la historia de la entidad 
financiera matriz y de sus bancos satélites. De ello se ocupará con más detalle y 
letra pequeña M. J. Peláez comentando este libro en Contribuciones a la Economía, 
con extensos resúmenes en EconPapers (Örebro University – Swedish Business 
Schools. Suecia), en RePec-Ideas de Society of Economic Dinamics (University of 
Connecticut. EE.UU) y en Соционет, научное информационное пространство 
(Moscú. Rusia). Me voy a limitar, pues, a un solo caso de ese trío de hombres 
verdaderamente maravillosos a los que hay que hacer justicia: Xavier Valls. Este 
personaje ha quemado cuarenta y cuatro años de su vida prestando servicios al 
Banco Popular en Europa, ostentando diversos cargos, llegando a ser 
Vicepresidente y Copresidente, siendo la imagen amable del grupo financiero y 
holding del Popular, con una habilidad extraordinaria para cerrar acuerdos en un 
cocktail, para hilar la letra fina de los acuerdos, para presentar libros como lo hizo en 
Roma con la versión italiana de la monografía de su padre sobre San Ramon de 
Penyafort (c. 1185-1275), el gran canonista que cruzaba el mediterráneo desde 
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Mallorca a Barcelona con su solo hábito como vela, una tabla y un palo, que 
atravesaba las paredes y los muros de un metro y medio de espesor, que compilaba 
las Decretales gregorianas, que fue confesor de papas y reyes. Xavier Valls también 
hablaba en Barcelona en la Real Academia de Buenas Letras, institución de 
orígenes antiquísimos (fundada en 1700) que se remonta a la Academia de los 
Desconfiados (no se imaginaba entonces, en 1999, que la desconfianza hacia su 
persona iba a ir creciendo desde dentro, y que faltaba poco para que algunos de los 
que ese año le hicieran reverencias tanto sólo en ocho acabarían poniéndose el 
gorro frigio en contra suya). Xavier Valls era políglota y sabía entenderse con los 
banqueros más relevantes del mundo hablándoles en sus lenguas respectivas, lo 
cual es una ocasión de acercamiento notable en todos los sentidos. En el presente 
libro, Xavier Valls-Taberner i Arnó está casi desaparecido, pero es que el escarnio 
resulta mayor no sólo en la letra, sino también en la parte gráfica. En el libro se 
recogen entre portada y texto (las de portada repiten algunas de interior) 24 
fotografías (las hay de paisajes, no de personas), en las que Lluís Valls-Taberner 
aparece en 13 de ellas, mientras que Xavier Valls es recogido en una sola en la p. 
225, como uno más (¡no se fuera a creer alguien!) de las 18 personas que se 
aprecian en la misma. La pantomime llega a ser máxima, pues en la foto de la p. 
311, aparecen Lluís, Pere y Félix Valls, pero no Xavier. Permítaseme ver esta 
“facienda” como un intento descarado y soez de discriminación que me trae a la 
memoria el dicho de Alfonso Guerra: «el que se mueva no sale en la foto», o lo que 
es peor la discriminación estalinista, donde en sucesivas etapas iban 
desapareciendo de las fotografías aquellos declarados ingratos al sistema. Es la 
Antimemoria Histórica. Lo asombroso es que la practiquen en un libro paradigmático 
en su género unos auténticos profesionales de la Historia Económica, dirigidos por el 
más prestigioso de todos cuantos catedráticos de esa área de conocimiento 
contamos actualmente en España. Al momento presente Xavier Valls tiene fijada su 
residencia en Suiza a donde ha tenido que exiliarse voluntariamente, y en mi caso, 
con raíces procedentes del país helvético, este dato me acerca al personaje y me 
anima a una cierta solidaridad hacia él en el Calvario que ha tenido que sufrir, tanto 
él como su esposa. 

Según hemos podido tener conocimiento, María Encarnación Gómez Rojo está 
preparando una recensión del presente libro, que aparecerá en la Revista de 
Estudios Histórico-Jurídicos de la Universidad Católica del Valparaíso (Chile), con 
grandes elogios como no puede ser de otra manera, pero resaltando la existencia de 
una decena de errores en lo que respecta a los datos biográficos y científicos que G. 
Tortella y su equipo recogen del progenitor de los hermanos Valls, el catedrático 
Ferran Valls i Taberner (1888-1942), particularmente entre las pp. 134 y 137, donde 
los autores se empeñan en hacer catedrático de Historia del Derecho a Ferran Valls, 
cuando jamás logró su propósito al respecto, y ese tema ya ha aparecido en más de 
diez publicaciones comentado, glosado, indicado con detalles y desovillado (en 
francés dépelotonner, que no tiene connotaciones fálicas, sino que significa 
deshacer un ovillo). El catedrático de Historia del derecho y de las instituciones 
Manuel J. Peláez, tal y como hemos indicado, publicará un artículo sobre el presente 
libro, como segunda parte del otro electrónico que dedicó a la historia del Banco 
Popular, lleno de elocuentes elogios, según me ha confesado, para los personajes 
que han pilotado a esta entidad financiera, especialmente a Lluís Valls, pero por 
pura lógica y por razones de justicia también haciéndose eco de Xavier Valls-
Taberner, de José María Lage Arenas, de los Gancedo (según él, igualmente 
ninguneados), de Alfonso de Gabriel y Ramírez de Cartagena, de Fulgencio García 
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Cuéllar, de Miguel Ángel Prieto (el mejor y más educado de todos los secretarios de 
Presidencia que ha tenido ocasión de tratar), etc. Es posible que también María 
Carmen Amaya Galván en la Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales 
y de la Política Social se haga eco en otra recensión del espíritu social del Banco 
Popular y como ha sido practicada la responsabilidad social corporativa por el Grupo 
B. Popular. 

Hechas las pequeñas, circunstanciales y epifenoménicas observaciones 
precedentes, resaltamos que nos encontramos ante una obra definitiva, 
inconmensurable, perfectamente bien construida, magníficamente planteada y que 
hacía falta que se llevara a cabo. La elección de Tortella ha sido un acierto en todos 
los sentidos, por su preparación económica. Hubiera sido un error encargárselo a 
cualquiera de la pléyade de Historiadores de la Economía, que carecen de los 
estudios de Ciencias Económicas y Empresariales y han entrado por la puerta de 
atrás en las Facultades de Económicas como docentes, esos desechos de tienta de 
la especialidad de Historia Moderna de las Facultades de Geografía e Historia o de 
las de Filosofía y Letras que hacen las mil y una trapacerías para colarse en 
Facultades de Económicas como docentes y luego van dándoselas de sabiondos 
por la vida asegurando que les han reconocido sexenios de investigación, por parte 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, pero sin decir (y 
ocultándolo maliciosamente) que los logran en el Campo científico 10 “Historia y 
Expresión Artística” (el más fácil de todos), en vez del pertinente en este caso, el 8, 
“Ciencias Económicas y Empresariales”, el más difícil y complicado de todos ellos, 
de un número total de 11. Gabriel Tortella es un economista preparadísimo, 
economista al 100% y por tanto un excelente historiador de la Economía y de las 
instituciones económicas, y la Historia del Banco Popular es la historia de una 
institución económica, míresela desde donde se la mire. ¡Gracias, Dr. Tortella! 
Porque, gracias a Tortella y sus colaboradores ahora el Banco Popular tiene ya su 
Historia escrita. [Recibido el 6 de junio de 2012]. 

 
Miriam Seghiri 

 
 
 

Joseph Georg Wolf, Die Lex Irnitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien. 
Lateinisch und deutsch, WBG Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 
Darmstadt, 2011 (Texte zur Forschung Bd. 101), 159 pp.  

 
ZUSAMMENFASSUNG: Die Siedlung Irni, der Fundort der Lex Irnitana, war eine nicht 
unbedeutende antike Stadt, die zwischen den heutigen Städten Osuna und Ronda 
lag. Die Ortschaft lag in 500 Meter Höhe auf einem Bergrücken, den im Westen und 
Süden der Rio Corbones umfloss, in dessen Tal der Bergrücken unüberwindlich 
steil abfiel. Von Irni bis zum nächsten Küstenpunkt, wenig westlich von Malaca 
(Málaga), waren es ca. 60, nach Norden bis Urso (Osuna) noch ungefähr 30 
Kilometer. Damit befand sich Irni in der Baetica, also der kleinsten der drei 
römischen Provinzen auf der iberischen Halbinsel. In seiner "Geografika" berichtet 
Strabon, dass die Baetica bereits zu seiner Zeit in Sprache und Sitte römisch und 
dass Spaniens Süden schon zu Beginn des Prinzipats vollkommen romanisiert war. 
Die Baetica wurde gleichfalls "Die Wiege der spanischen Bildung" genannt und 
umfasste insbesondere das Land der Turdetaner, die seit Jahrhunderten in 
dauerndem Austausch mit Phöniziern und Griechen, mit Puniern und Römern lebten 



Recensiones 
  

 

 
186 

 

und im Gegensatz zum Norden auf vielfältige Weise eine besondere kulturelle 
Erziehung erfuhren. Im Land der Turdetaner lag Irni, dass an der wirtschaftlichen 
und kulturellen Blüte der Baetica teilnahm. Denn die Stadt wuchs schnell, ihre 
Einwohner waren bereits nach Rang und Stand gegliedert. Noch bevor ihr das 
Stadtrecht in der ersten Hälfte der 90er Jahre n.Chr. verliehen wurde, hatte Irni 
sogar ein Theater und einen Stadtrat mit 63 Sitzen besessen sowie andere 
stadtrechtliche Institutionen, nämlich die den römischen offenbar nachgebildeten 
Magistraturen, den Duumvirat, die Ädilität und die Quästur, und wohl auch eine 
Bürgerversammlung. 

 
KODEWORT: Joseph Georg Wolf, Lex Irnitana, Römisches Stadtrecht. 
 

Der Buchtitel "Ein römisches Stadtrecht" klingt allzu bescheiden, denn von keinem 
anderen römischen Stadtrecht besitzen wir mehr Text als von der Lex Irnitana, die 
insoweit Modellfunktion besitzt. Mit ihr haben wir aber nicht bloß große Teile der 
Munizipalordnung von Irni vor Augen, sondern die Gemeindeordnung aller Städte 
Spaniens (universae Hispaniae), die in der Folge eines Dekrets Kaiser Vespasians 
(vermutlich 73 oder 74 n.Chr.) zu municipia promoviert wurden, d.h. die Städte 
erhielten vom Kaiser aus Dankbarkeit und Lohn für ihre Treue im Bürgerkrieg eine 
Verfassung, ein Stadtrecht und wurden damit auch zur Stadt nach den Kriterien des 
römischen Staatsrechts. In der Regel bekamen sie ferner die Latinität, wurden 
municipia iuris Latini mit weitgehender Selbstständigkeit in Verwaltung und 
Jurisdiktion. 

Die Lex Irnitana war auf zehn Bronzetafeln (90 cm breit und 57 cm hoch) 
eingraviert. Wolf druckt hierzu einige Ausschnitte am Ende des Buches ab. Neben 
den Abbildungen stößt der Leser noch auf ein sehr nützliches Register, mit dessen 
Hilfe er nach Stichworten in Kommentierung und Text der Lex Irnitana rasch zu den 
einschlägigen Passagen gelangt. Von den zehn Tafeln der Lex wurden im Frühjahr 
1981 sechs Tafeln aufgespürt und sofort verkauft. Der "heimliche" Verkauf durch 
"Clandestini" wurde aber bekannt, die Tafeln konnten ausfindig gemacht und in das 
Archäologische Museum von Sevilla gebracht werden, wo sie sich heute befinden. 

Wolf untersucht, wie viel Textkorpus uns von der Lex Irnitana erhalten ist und was 
sie von den anderen Stadtrechten unterscheidet. Außerdem widmet er sich der 
inneren Ordnung der Lex Irnitana und geht näher ein auf die Bürgerversammlung, 
den Stadtrat und die Magistraturen, schließlich die duumviri, welche die 
Bürgerversammlung und den Rat einberiefen und deren Sitzungen leiteten. Als die 
höchste Gewalt in der Stadt konnte jeder von ihnen nahezu jede Maßnahme des 
Kollegen und der nachgeordneten Magistrate durch Einspruch verhindern, aber auch 
jede Sache an sich ziehen. Zwei den duumviri ausdrücklich vorbehaltene Aufgaben 
waren die Verpachtung (Steuerpacht) sowie die Gerichtsbarkeit, welche ihnen auch 
den Namen gab, nämlich duumviri qui iuri dicundo praesunt oder einfach duumviri 
iure dicundo. Den duumviri oblag lediglich die Zivilgerichtsbarkeit, Strafsachen waren 
dem Statthalter vorbehalten. Die eigene Gerichtsbarkeit galt als das eigentliche 
Kriterium der städtischen Autonomie. In der Lex Irnitana (90 Rubriken) nimmt sie mit 
neun Rubriken mehr Raum ein als jeder sonstige Regelungsbereich. Ihr 
ausschließlicher Gegenstand waren die Gerichtsverfassung und das dazu gehörige 
Verfahren. Für das anzuwendende materielle Recht verweist sie auf das Edikt des 
Statthalters sowie pauschal auf römisches ius civile, dessen Geltung für die Bürger 
und Einwohner der latinischen Munizipien sich bereits per definitionem verstand. Die 
Geltung des römischen Zivilverfahrensrechts wurde ohne Weiteres vorausgesetzt. 
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Mit dem vorliegenden Buch liegt nicht nur eine kommentierende Einführung und mit 
den Originaltafeln abgeglichene Edition des lateinischen Textes vor, sondern auch 
eine gut lesbare und gründliche deutsche Übersetzung der Lex Irnitana. [Recibida el 
20 de diciembre de 2011]. 
 

Thomas Gergen 
 
 

Stamatios Tzitzis, Identité Culturelle et Humanisme. De la Grèce Antique à 
l’Europe moderne, Buenos Books International, 1.ª ed., Paris, 2011, 78 pp.  

 
RESUMEN: El director de Investigaciones del CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique), profesor asociado en la Université Laurentienne (Canadá) y también 
Director adjunto del Instituto de Criminología de la Université Panthéon-Assas (Paris 
II), Stamatios Tzitzis, lleva a cabo una serie de reflexiones sobre el humanismo y la 
identidad cultural desde la Grecia antigua a la Europa moderna. Retoma, de esta 
forma, una de sus líneas de investigación relacionada con la evolución histórica del 
pensamiento humanista. No se puede hablar de identidad sin historia ni cultura y 
nuestro presente está determinado por el pasado que hemos heredado, en el que la 
persona se erige en el valor más elevado. Se trata de buscar un nuevo humanismo 
que garantice la armonía del mundo. Se aborda la actual crisis que sufre toda 
Europa y se conecta con los valores clásicos. Aportando un nuevo punto de vista y 
cierta originalidad a la cuestión, se afirma que no solo hay una crisis económica y 
financiera, sino también otra más opaca y mucho más profunda que es la que 
concierne a los valores culturales, entendiendo por tales los valores ontológicos, 
existenciales, sociales y éticos que se encuentran en el origen de la fundación de 
Europa y constituyen su memoria histórica y su identidad. Por tanto, esta identidad 
tendría un marcado carácter histórico y la historia de Europa está marcada por la 
tradición greco-romana y por las ideas judeo-cristianas. Los conceptos de 
multiculturalismo, comunitarismo e inmigración se analizan desde el pensamiento 
clásico. Identidad y alteridad conviven en el seno de un régimen democrático que 
debe ser plural y asegurar la igualdad de todos los ciudadanos, incluyendo a los 
inmigrantes, a la hora de participar en la vida política. Gran parte del problema 
radica en la presencia de minorías musulmanas en el seno de Europa. Se trata del 
tradicional enfrentamiento entre dos mundos, Oriente y Occidente. Solo en la ética y 
en la moral se podría encontrar una posible solución, respetando la diversidad 
cultural y la propia historia de cada país. 

 
PALABRAS CLAVE: Humanismo, Identidad cultural, Grecia clásica, Unión Europea, 
Inmigración. 

 
Stamatios Tzitzis, director de Investigaciones del CNRS (Centre national de la 

recherche scientifique), profesor asociado en la Université Laurentienne (Canadá) y 
también Director adjunto del Instituto de Criminología de la Université Panthéon-
Assas (Paris II), nos brinda una serie de reflexiones sobre el humanismo y la 
identidad cultural desde la Grecia antigua a la Europa moderna. Retoma, de esta 
forma, una de sus líneas de investigación relacionada con la evolución histórica del 
pensamiento humanista y lo hace, tal y como nos tiene acostumbrados, de forma 
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breve pero intensa, centrándose en las principales ideas y transmitiendo al lector lo 
fundamental de cada momento. 

Introduce su trabajo en poco más de dos páginas donde manifiesta la esencia de 
las ideas que expone, con afirmaciones tales como que no se puede hablar de 
identidad sin historia ni cultura o que nuestro presente, el que elegimos, está 
determinado por el pasado que hemos heredado, en el que la persona se erige en el 
valor más elevado. El hombre animado por su cultura personal ha provocado 
catástrofes y ha ocasionado una grave crisis que ha puesto en peligro su nueva 
identidad. Por ello, hoy en día, el progreso de la humanidad apela a que los hombres 
inventen un nuevo arte de vivir que les permita estar unidos y en paz, y que tenga en 
la prudencia la principal guía y en la tolerancia la regla básica. Se trata de buscar un 
nuevo humanismo que garantice la armonía del mundo. 

En un primer capítulo, el autor aborda un tema de rabiosa actualidad como es la 
actual crisis que sufre toda Europa y la conecta con los valores clásicos. Aportando 
un nuevo punto de vista y cierta originalidad a la cuestión, afirma que la consabida 
crisis no solo afecta a los valores económicos y financieros, como resulta evidente, 
sino que también hay otra crisis más opaca, y mucho más profunda, que es la que 
concierne a los valores culturales, entendiendo por tales los valores ontológicos, 
existenciales, sociales y éticos que se encuentran en el origen de la fundación de 
Europa y constituyen su memoria histórica y su identidad. Precisamente, vivimos un 
momento de «deconstrucción» de los valores fundamentales, de aquellos valores 
tradicionales del viejo continente. Sería difícil concebir una Unión Europea solo 
económica, comercial o monetaria sin conciencia de pertenecer a un espacio común. 
La multiculturalidad, el hablar de culturas diferentes, no implica necesariamente 
tradiciones distintas, ya que una tradición puede comprender multitud de culturas. La 
pretensión de una Europa unida que aúne personas de orígenes y culturas distintas 
no se puede sostener solo a partir de cálculos económicos y mercantiles que 
instrumentalicen a la persona según las exigencias del mercado. Tzitzis se remonta 
a Kant y a la Declaración universal de los derechos humanos para presentar la 
dignidad humana como el más importante de los valores personales. A partir de 
dicha Declaración, se inaugura una solidaridad sin fronteras entre todos los seres 
humanos como miembros de una misma familia, haciéndose eco, según el autor, de 
la moral estoica y del propio Séneca, sin obviar el papel que desempeñaría, a la 
hora de configurar una comunidad general integrada por diversas culturas, la idea de 
ciudadano. Afirma Stamatios Tzitzis que la formación de una identidad europea 
debería pasar por un modelo humanista republicano. Sin embargo, esta identidad no 
puede surgir de la nada sino que tendría un marcado carácter histórico, es decir, 
solo sería posible a partir de las tradiciones y valores que se encuentran en sus 
orígenes. Partiendo del Tratado de Maastricht y de la Carta de Derechos 
fundamentales de la Unión Europea, viene a concluir que la historia de Europa está 
marcada por la tradición greco-romana (Cicerón, Séneca, Platón…) que los Padres y 
doctores de la Iglesia (San Anselmo, San Ambrosio, San Agustín y Santo Tomás) 
ensamblaron con las ideas judeo-cristianas, de modo que la igualdad existencial y la 
tolerancia hunden sus raíces en el principio fundamental judeo-cristiano: «Ama a tu 
prójimo como a ti mismo». 

A continuación, S. Tzitzis se sitúa en la Ilustración y en la Revolución francesa 
para relacionar los valores clásicos con la tradición moderna y termina comparando 
el humanitarismo europeo con el melting-pot americano, concretando los principales 
efectos de una crisis multicultural. Concluye este primer capítulo, con tres ideas 
básicas que permiten comprender el multiculturalismo: a) hay valores objetivos que 
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tienen más fuerza que las normas jurídicas en el sentido que se forman en el curso 
de la naturaleza de las cosas y de la historia de un pueblo; b) mantener una 
convivencia forzada de culturas opuestas e inadaptables a los nuevos contextos 
podría suscitar manifestaciones de intolerancia y reacciones negativas como el 
racismo, la xenofobia o la segregación y c) un pueblo autóctono que se sienta 
amenazado por la opresión cultural podría caer en la intolerancia como medio de 
defensa de sus valores tradicionales y elegir un gobierno de tendencia totalitaria. 

Tres conceptos complejos se abordan en el segundo de los capítulos: 
multiculturalismo, comunitarismo e inmigración, tomando, de nuevo, como base para 
su análisis el pensamiento clásico, que se enfrenta a una nueva época marcada por 
la economía, por la heterogeneidad de valores e instituciones y por la 
universalización del capitalismo, donde cualquier persona es un ciudadano del 
mundo, lo que facilita la libre circulación de trabajadores con los mismos derechos 
que los autóctonos. No obstante, esto no impide los conflictos entre ambos, ya que 
los autóctonos se sienten amenazados por los otros que, a su vez, tienen la 
impresión de no recibir un buen trato en la vida cotidiana. Lo anterior lleva a 
Stamatios Tzitzis a plantear la identidad y la alteridad en el seno de un régimen 
democrático que debe ser plural y asegurar la igualdad de todos los ciudadanos a la 
hora de participar en la vida política y esta igualdad debería ser aplicada, en la 
medida de lo posible, a los trabajadores inmigrantes de culturas diferentes. Tras 
examinar la situación en Francia, Suiza y Alemania, el autor concluye que cualquiera 
que estudie la actualidad política internacional podría afirmar sin temor a 
equivocarse que el problema de la inmigración no radica tanto en la diversidad 
cultural como en la presencia de minorías musulmanas en el seno de Europa, 
existiendo una gran dificultad en hacer coexistir los valores históricos del viejo 
continente con los de la cultura musulmana. Estaríamos ante el tradicional 
enfrentamiento entre dos mundos, Oriente y Occidente, al que Tzitzis dedica unas 
pocas páginas que devienen en el anunciado conflicto entre el autóctono y el 
extranjero, en la búsqueda de una integración que no implique la «deconstrucción» 
de la personalidad ni una «asimilación» sin más del otro que es diferente de 
nosotros. Solo en la ética y en la moral se podría encontrar una posible solución, 
respetando la diversidad cultural y la propia historia de cada país de cara a construir 
una identidad supranacional de la Unión Europea. 

 
Patricia Zambrana Moral 

 
 

 
Stamatios Tzitzis, Nietzsche et les hiérarchies, L’Harmattan, París, 2008, 157 pp. 
 

RESUMEN: El presente libro recoge los resultados de un Congreso celebrado en el 
Instituto de Criminología de la Universidad Panthéon-Assas, París II, coordinado por 
Stamatios Tzitzis. Paul Valadier indicó la relevancia de la jerarquía dentro del mundo 
nietzscheano, donde «la vida es lucha permanente, explotación, injusticia, combate 
incesante e infinito de fuerzas opuestas». François Vallançon, en su colaboración, 
distingue un concepto de jerarquía en el pensamiento de Nietzsche, que viene 
determinado por su condición de filólogo clásico y helenista, que carece de estudios 
de Leyes. Esta concepción difiere de la del ginebrino Jean-Jacques Rousseau. 
Angèle Kremer-Marietti se ha ocupado de poner de relieve el contraste entre las 
ideas de Aléxis de Tocqueville y John Stuart Mill con el pensamiento de Nietzsche, 
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de un Nietzsche que rechaza los principios democráticos. Ingeburg Lachaussée se 
plantea si a Nietzsche se le puede considerar un pensador político. Su oposición a la 
cultura democrática, su animadversión a la igualdad, su defensa de las jerarquías se 
enfrentan a otras filosofías. Brigitte Krulic interpreta a Nietzsche, criticando la idea de 
nación, la soberanía política y precisando que no existe nacionalismo bueno alguno. 
De esta forma pone de relieve la insensatez intelectual, la indiferencia, el egoísmo y 
la locura de Nietzsche. Para Jean-Jacques Briu, las jerarquías de Nietzsche tienen 
mucho de poesía y de retórica, más valor lingüístico que de otro tipo. Angelika 
Schober comenta la curiosa idea de que Nietzsche se siente atraído por la Iglesia 
jerárquica como una paradoja dentro de su filosofía, tan enfrentada por otro lado con 
el catolicismo. Aunque es un declarado enemigo del catolicismo y de las restantes 
religiones cristianas, sin embargo admira la solemnidad de la liturgia cristiana. Otro 
aspecto que señala Schober es la fascinación de Nietzsche hacia François de 
Salignac de la Mothe Fénelon, San Francisco de Sales y Armand-Jean Le Bouthillier 
de Rancé, admiración por el cristianismo y admiración al mismo tiempo por la cultura 
francófona de estos autores. 

 
PALABRAS CLAVE: Friedrich Wilhelm Nietzsche, Nietzsche Studien, Stamatios Tzitzis, 
Paul Valadier, Angèle Kremer Marietti, François Vallançon, Ingeburg Lachaussée, 
Brigitte Krulic, Jean-Jacques Briu, Angelika Schober. 

 
De nuevo a iniciativa de ese filósofo del Derecho, de origen griego, pero 

plenamente integrado en el mundo de la francofonía, que es Stamatios Tzitzis (autor 
de miles de páginas publicadas en Francia, Canadá, Italia y Grecia), se publica 
ahora un volumen dedicado a Nietzsche, dentro de una colección filosófica dirigida 
por Angèle Kremer Marietti y Fouad Nohra. Se recogen aquí las actas de un 
pequeño congreso que, bajo el título de Nietzsche, Hiérarchie, Normes et Règles, 
tuvo lugar en el Instituto de Criminología de la Universidad de París II, Pantheón-
Assas. 

El contenido del libro es el siguiente, en cuyo comentario y valoración entraremos 
a continuación: Stamatios Tzitzis, “Introduction”, pp. 5-14; Paul Valadier, “Hiérarchie, 
normes, modernité démocratique chez Nietzsche”, pp. 15-31; François Vallançon, 
“Nietzsche et la hiérarchie”, pp. 33-44; Angèle Kremer-Marietti, “La volonté 
antihistorique de la politique nietzschéenne”, pp. 45-63; Ingeburg Lachaussée, 
“D’une hiérarchie à l’autre: Nietzsche et la politique”, pp. 65-87; Brigitte Krulic, 
“Société individualiste, société hiérarchique: Les paradoxes d’un antimoderne”, pp. 
89-110; Jean-Jacques Briu, “Les gestes de l’esprit – métaphores et rythmes – dans 
les Poèmes de Nietzsche”, pp. 111-138 y Angelika Schober, “Nietzsche, fasciné par 
le catholicisme?”, pp. 139-157. 

Realmente, por mucho que se lo propongan los colaboradores de este libro, 
resulta muy difícil llegar a decir nada nuevo sobre Friedrich Wilhelm Nietzsche 
(1844-1900), pensador inclasificable desde todo punto de vista. Hay una revista 
alemana, Nietzsche Studien (Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung), 
que es punto de vista referencial de los miles de trabajos que, a lo largo de los veinte 
y cinco últimos años del siglo XIX, todo el siglo XX, y dos sexenios del XXI se han 
ido publicando sobre el escritor originario de Röcken, que estudió en la Universidad 
de Bonn, donde mantuvo una retentissant rivalité nada menos que con Enno 
Friedrich Wichard Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf (1848-1931), enseñó luego 
filología clásica en Basilea y que desarrolló la idea del Übermensch. Stamatios 
Tzitzis lo define como «el poeta que tradujo la violencia de sus sensaciones en 
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filosofía» (p. 5). En su introducción al presente libro, el director adjunto del Instituto 
de Criminología de la Universidad de París II, Panthéon-Assas, se esfuerza en poner 
de relieve el clasicismo de Nietzsche y su espíritu aristocrático, su defensa de los 
άρίστοι. Reflexiona luego Tzitzis sobre el significado del άριστότοκος en el 
pensamiento clásico griego y, en particular, en los ya de por sí descalificados 
sofistas. 

El jesuita Paul Valadier resalta la relevancia de la jerarquía dentro del mundo 
nietzscheano, donde «la vida es lucha permanente, explotación, injusticia, combate 
incesante e infinito de fuerzas opuestas» (p. 27) y, en este sentido, pone de relieve 
que la explotación del hombre por el hombre no es algo negativo, sino que forma 
parte de la esencia del ser humano, en cuanto que ser vivo. Nietzsche rechaza las 
concepciones democráticas. 

François Vallançon es profesor de la Facultad libre, autónoma y cogestionada de 
Derecho, Economía y Gestión de París [durante años, desde la Facultad de Derecho 
de Málaga, mantuvimos buenas relaciones científicas con el que fue Decano de 
dicha Facultad, Geoffroy de Gislain, historiador del Derecho, que publicó en España, 
entre otras ocasiones, en Orlandis 70: estudios de Derecho privado y penal romano, 
feudal y burgués, Barcelona, 1988, pp. 173-186] y en su colaboración distingue un 
concepto de jerarquía en el pensamiento de Nietzsche, que viene determinado por 
su condición de filólogo clásico y helenista, que carece de estudios de Leyes. Esta 
concepción difiere de la de Jean-Jacques Rousseau, que se muestra como un 
defensor a ultranza de la igualdad humana, de una igualdad que se deriva de la 
soberanía popular. 

La principal idea que se extrae del artículo de Angèle Kremer-Marietti 
(Universidad Julio Verne de Picardía, Amiens) es el contraste entre las ideas de 
Aléxis de Tocqueville y John Stuart Mill con el pensamiento de Nietzsche. Este 
último rechaza los principios democráticos y defiende la jerarquía como «principio de 
educación del ser humano y sistema axiológico de gobierno de la tierra» (p. 63). 

Se cuestiona Ingeburg Lachaussée si a Nietzsche se le puede considerar un 
pensador político. Su oposición a la cultura democrática, su animadversión a la 
igualdad, su defensa de las jerarquías le enfrentan a otras concepciones. Sin 
embargo, Lachaussée concluye señalando que «Nietzsche es un pensador político 
original» (p. 86). 

De la Universidad de París X-Nanterre acudió al encuentro sobre Nietzsche, 
Brigitte Krulic, digresionando con falsos presupuestos jacobinos sobre «el paradigma 
hermenéutico» de la idea de jerarquía, el «carácter artificial de los nacionalismos», 
«bricolages ideológicos fundados sobre la falsificación del pasado y la 
reconstrucción de una comunidad imaginaria» (p. 107). El artículo de Krulic, 
interpretando a Nietzsche y criticando la idea de nación, la soberanía política y 
precisando que no existe nacionalismo bueno alguno (p. 108), patentiza hasta qué 
punto la insensatez intelectual, la indiferencia, el egoísmo y la locura de Nietzsche y 
de sus corifeos, encuentran un camino para postular la violencia y la voluntad 
hegemónica, que son principios completamente deleznables. Krulic comete la osadía 
de calificar como «posición eminente» la de este pensador «para que aprendamos a 
comprender la modernidad» (p. 109). Además, Brigitte Krulic se ha permitido incluso 
publicar un libro sobre el particular [Nietzsche penseur de la hiérarchie. Pour une 
lecture tocquevillienne de Nietzsche, París, 2002]. 

Da la impresión de que para Jean-Jacques Briu, las jerarquías de Nietzsche 
tienen mucho de poesía y de retórica, más valor lingüístico que de otro tipo, pero 
incurre en el error final de reconocer en el pensamiento de Nietzsche la desigualad 
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ontológica entre los hombres, dentro de la estética filosófica que inunda su 
colaboración. 

Angelika Schober, catedrática de la Universidad de Limoges, plantea la curiosa 
idea de que Nietzsche se siente atraído por la Iglesia jerárquica como una paradoja 
dentro de su filosofía, tan enfrentada con el catolicismo. Aunque es un declarado 
enemigo del catolicismo y de las restantes religiones cristianas, y de la caritas, sin 
embargo admira la solemnidad de la liturgia cristiana, que «logra elevar al hombre 
sobre la banalidad cotidiana» (p. 143). No obstante, su posición está larvada desde 
la base, pues para él «el principio de la igualdad de las almas ante Dios» (p. 147) es 
pura «dinamita cristiana», que arrasará los fundamentos culturales de Europa hasta 
su destrucción. Encuentra Schober la fórmula que le interesa y la considera la más 
adecuada para comprender a Nietzsche, y la encuentra precisamente en el 
pensamiento de Guglielmo Ferrero, para quien «el cristianismo es una religión de 
masas, coronada por una esplendorosa superaristocracia de doctores y de santos» 
(la cita de Ferrero la recoge Angelika Schober en p. 148). Otro aspecto que señala la 
catedrática de Limoges es la fascinación que Nietzsche demuestra hacia Fénelon, 
San Francisco de Sales y Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé, admiración por el 
cristianismo y admiración al mismo tiempo por la cultura francófona. [Recibido el 15 
de junio de 2012]. 

 
Manuel J. Peláez  

 

 

 


