
Pró lo go

Ca rez co de los mé ri tos que el au tor me atri bu ye al hon rar me in vi tán do me
a pro lo gar es te li bro. No son és tas las pa la bras de fal sa hu mil dad con las que
mu chas ve ces se ini cia una pre sen ta ción, si no un au tén ti co pe di do de dis cul -
pas al au tor y al lec tor. El prin ci pal atri bu to que con fie re au to ri dad a un pro -
lo guis ta es el co no ci mien to de la ma te ria de la obra y, en mi ca so, es ob vio que
no soy un cons ti tu cio na lis ta, si no só lo un pe na lis ta a ve ces me ti do a cri mi nó -
lo go, que in cur sio nó en la po lí ti ca na cio nal y lo cal y a quien la con fian za del
pue blo le per mi tió en la dé ca da pa sa da vi ven ciar las al ter na ti vas de las
Cons ti tu yen tes na cio nal y de la ciu dad de Bue nos Ai res y de la Le gis la tu ra
fun da cio nal de es ta úl ti ma.

Des de es ta for ma ción no pue do ha cer otra co sa que ad mi rar la ele gan cia
y la sa ga ci dad con que el au tor plan tea sus in te rro gan tes y fe li ci tar lo co mo
ciu da da no por la an gus tia con que si gue des de muy cer ca las tris tes pe ri pe -
cias ins ti tu cio na les de nues tra Re pú bli ca. 

Es ha bi tual que el pro lo guis ta aco te al go a la obra pre sen ta da, y des de mi
for ma ción qui zá só lo po dría con tri buir se ña lan do que la luz del pe na lis mo
arro ja som bras tra gi có mi cas al pa no ra ma que Fe rrey ra des cri be y va lo ra
des de el De re cho cons ti tu cio nal. Qui zás el pun to más al to de la de so la ción lo
al can za el au tor cuan do, ca si co mo con clu sión del ca pí tu lo ti tu la do “Es ta do
cons ti tu cio nal ar gen ti no mo de lo 2002”, ex pre sa que “en la Ar gen ti na, es tán
dis pues tos a re co no cer co mo De re cho efec ti vo a to do cuer po ju rí di co que sea
co he ren te con la ‘emer gen cia in fi ni ta’ ”. Y agre ga el au tor que eso no es más
que la vie ja “ra zón de Es ta do”, fuen te de to da ar bi tra rie dad. 

Lla ma la aten ción el au tor cuan do la men ta la de ci sión de la Cor te Su pre -
ma que, in vo can do la emer gen cia, sa cri fi ca de re chos in di vi dua les a la pre -
ser va ción del Es ta do (en es te ca so sa cri fi ca el es fuer zo de aho rro de los ha bi -
tan tes en con di cio nes de aho rrar). Se ña la que, con eso, el Es ta do ad quie re
una prio ri dad ab so lu ta. No es ne ce sa rio teo ri zar mu cho pa ra per ca tar se de



lo que es to sig ni fi ca. Las de ci sio nes prag má ti cas que sue len lle nar nues tros
re per to rios de ju ris pru den cia (por otra par te, bas tan te inú ti les por su for mi -
da ble ines ta bi li dad en cor to tiem po) no sue len pro fun di zar sus raí ces ideo ló -
gi cas ni, me nos aún, fi lo só fi cas. 

En pri mer lu gar, la in vo ca ción per ma nen te de la emer gen cia co mo ra zón
de Es ta do se re mon ta a Hob bes: an te cual quier ar bi tra rie dad del Es ta do, es
pre fe ri ble su frir la a op tar por la re sis ten cia, pues con ella de sa pa re ce la au -
to ri dad y se pro du ce la gue rra de to dos con tra to dos. Pe ro, más re cien te men -
te, la emer gen cia era pa ra Carl Sch mitt el mo men to de lo po lí ti co. 

El ju ris ta, co mo bu ró cra ta, era pa ra los tiem pos nor ma les, pe ro el po lí ti -
co de bía de ci dir en la emer gen cia. Y es to abría el ca mi no a la je rar qui za ción
de nor mas cons ti tu cio na les: cuan do pa ra sal var las nor mas fun da men ta les
era ne ce sa rio sa cri fi car las se cun da rias, no ha bía op ción po si ble: las úl ti -
mas de bían ser sa cri fi ca das. Si guien do es te ra zo na mien to, cuan do un par -
ti do o fac ción ame na za el sis te ma mis mo, no de ben res pe tar se las nor mas en
que se am pa ran los ene mi gos y, por en de, na da im pi de que se des co noz can
sus de re chos (in clu yen do el de re cho a la vi da) pa ra sal var el sis te ma. To do en
ho me na je a la emer gen cia. 

Des gra cia da men te, los que cul ti va mos la do lo ro sa “scien za dei de lit ti e
de lle pe ne” te ne mos ex pe rien cia en ma te ria de emer gen cias. Lle va mos ocho -
cien tos años de fen dien do al ser hu ma no fren te a las emer gen cias. Cuan do
una aca ba, otra la reem pla za. Con ca da emer gen cia ad quie re he ge mo nía
una cor po ra ción; cuan do otra cor po ra ción quie re des pla zar la la des le gi ti ma
y la reem pla za con una nue va emer gen cia, asu mien do la he ge mo nía del mo -
men to. Fue ron las bru jas y el dia blo con los do mi ni cos, lue go los lu te ra nos
con los je sui tas, y así po de mos se guir, pa san do por mo ti vos tan dis pa res co -
mo la sí fi lis, el al co hol o el co mu nis mo in ter na cio nal, has ta lle gar a la dro ga
y al te rro ris mo. Ocho cien tos años de emer gen cias ba sa das en ma les a ve ces
rea les, pe ro nun ca con ju ra dos por la ar bi tra rie dad es ta tal, que usó la ra zón
de Es ta do pa ra otros fi nes, po co con fe sa bles. Los ma les de sa pa re cie ron por
otras ra zo nes, o bien con ti núan, sin que na die se preo cu pe de ellos. 

Pe ro es to es uni ver sal. Nues tro país, nues tros tri bu na les y nues tros po lí ti -
cos só lo apor tan da tos lo ca les, na da más. El mun do in vo ca hoy la emer gen -
cia pa ra la ar bi tra rie dad en to dos los pla nos. Si hu bie se un ob ser va dor ex -
ter no al mun do, no po dría me nos que de du cir la mis ma re gla que enun cia
Fe rrey ra pa ra nues tro país en cuan to al re co no ci mien to del De re cho. No es
con sue lo pa ra ar gen ti nos, si no re di men sio na mien to del enor me pa te tis mo
del mo men to ac tual. 
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Es cri bo es tas pa la bras en Eu ro pa, y no pue do ne gar que lo ha go con mo -
cio na do por un he cho te rri ble que ocu pa las pri me ras pá gi nas de to dos los
dia rios: la to ma de cien tos de re he nes en el Tea tro de Mos cú y la re cu pe ra ción
a cos ta de la muer te de to dos los se cues tra do res y de más de un cen te nar de
se cues tra dos. Na die en su sa no jui cio pue de jus ti fi car el se cues tro y la ame -
na za de muer te de cien tos de per so nas ino cen tes. Se dis cu ti rá mu cho so bre la
ine xi gi bi li dad de otra con duc ta por par te del go bier no ru so. Pe ro de be con ve -
nir se en que tam po co na die, en su sa no jui cio, pue de jus ti fi car la de por ta ción
sta li nis ta a Si be ria de una po bla ción ver ná cu la de un te rri to rio de ape nas
13.000 km2, so pre tex to de co la bo ra cio nis mo con el ene mi go, en va go nes ce -
rra dos que só lo se de te nían pa ra des car gar ca dá ve res, ni tam po co una gue -
rra que ex ter mi nó a más del diez por cien to de la po bla ción de esa di mi nu ta
re pú bli ca que pi de su in de pen den cia. Ni la “dic ta du ra del pro le ta ria do” ni
la ne ce si dad de sal va guar dar la in te gri dad te rri to rial ru sa al es ti lo za ris ta
pue den jus ti fi car esos ge no ci dios, que se cu bren ba jo el man to le gi ti man te de
la emer gen cia.

Mien tras el ob ser va dor ex ter no no pue da de fi nir otra re gla más ra cio nal
pa ra de ter mi nar qué se en tien de por “De re cho”, mien tras no ha ya ca mi nos
ju rí di cos pa ra re sol ver los con flic tos, la irra cio na li dad de la fuer za en mas -
ca ra da en la ra zón de Es ta do se gui rá co bran do vi das hu ma nas, en Mos cú o
en cual quier par te del pla ne ta.

¿Se rá po si ble otro con sen so? Pe se a to do, creo que sí. La tec no lo gía del si -
glo XXI se rá de ma sia do des truc ti va y no en con trar otro con sen so sig ni fi ca -
ría tan to co mo apos tar a la de sa pa ri ción de la es pe cie. En de fi ni ti va, pe se a
mu chos da tos in quie tan tes en con tra, no creo per te ne cer a una es pe cie con ge -
nes tan de te rio ra dos que le ha yan he cho per der su pul sión de su per vi ven cia.
Un con sen so di fe ren te y ra cio nal acer ca de lo ju rí di co no es otra co sa que una
pul sión de su per vi ven cia. Y pen sa mien tos co mo los que se ex po nen en es te li -
bro, en de fi ni ti va, son mues tras cla ras de que esa pul sión exis te. 

EU GE NIO RAUL ZAF FA RO NI

Ná po les, oc tu bre de 2002
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