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...de vista subjetivo, no es un mundo, sino muchos mundos, tantos como cabezas humanas con reflejos

Temporada de
abono de la OST 
La Orquesta Sinfónica de Tenerife
(OST) protagonizará el próximo
viernes, 28 de noviembre, un
nuevo concierto de su temporada
de abono en la sala sinfónica del
Auditorio de Tenerife. En esta
ocasión, el conjunto sinfónico
estará dirigido por el maestro José

de Eusebio y contará como solista
con el pianista Miguel Baselga. El
programa incluye la interpretación
de Concierto fantástico y Rapsodia
española de Albéniz, y la Sinfonía
nº8 en La mayor, op. 88, de
Dvorak. Baselga (Luxemburgo,
1966), es un pianista español,
concertista internacional de origen
aragonés, que se inició  en el piano
a los seis años de edad. Diploma-
do en el Real Conservatorio
Superior de Música de Lieja, su

formación corrió a cargo de
Eduardo Del Pueyo, con quien
trabajó hasta su fallecimiento. José
de Eusebio (Madrid, 1966) ha
sido galardonado con un Grammy
(2001), con el Cannes Classical
Award 2002 y fue finalista en los
Gramophone 2001 en la categoría
de mejor ópera del año, por la
grabación para Decca de la ópera
de Albéniz Merlin.
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H
istóricamente, toda norma
que ha estado vigente ha
tendido y expresado un
ideal de justicia, que se co-
rrespondía con el senti-

miento predominante de la sociedad
que la creaba y a la cual estaba diri-
gida aquélla. Podría establecerse un
paralelo entre el concepto de lo justo
y el de lo bueno, pero yendo aún más
allá, hay que plantearse de dónde sur-
ge ese sentimiento o convicción so-
cial de lo que está bien y lo que está
mal, y la respuesta viene dada por el
conocimiento que esa sociedad tiene
del mundo que le rodea. Lo que sabe
o lo que cree saber influye en su con-
cepción de la realidad y consecuen-
temente en el ideal de justicia, ya que
el conocimiento y la creencia confi-
guran la idea de lo que es y el ideal

de lo que debería ser. Es ahí donde
los descubrimientos derivados de la ac-
tividad científica y los prejuicios esta-
blecidos por las pseudociencias ejer-
cen su influencia, con resultados de
gran importancia.

Yendo un paso más allá, hay que
añadir que la Ciencia y las pseudo-
ciencias influyen no sólo en la evolu-
ción del Derecho mismo, sino en la
aplicación que de las normas vigen-
tes se hace. Por un mandato de la pro-
pia Ley, uno de los criterios a emple-
ar para interpretar toda norma jurídi-
ca es el de la realidad social del tiempo
en el que ha de aplicarse. Los opera-
dores jurídicos puedan gradar, por ra-
zones de equidad, el rigor legal en fun-
ción de las necesidades de la sociedad
en la que ha de llevarse a la práctica
y de lo que se ha dado en llamar la jus-
ticia del caso concreto. Veámoslo con
dos ejemplos de la vida cotidiana: el
nacimiento de una persona y los vín-
culos paterno-filiales.

El nacimiento es jurídicamente re-
levante, en tanto que es el momento
en el que el ser humano deviene per-
sona, esto es, titular de derechos y
deberes y, en consecuencia, destina-
tario de la aplicación de las normas ju-
rídicas. Sobre este particular, dice el ar-
tículo 30 de nuestro Código Civil que
para los efectos civiles, sólo se repu-
tará nacido el feto que tuviere figura
humana y viviere veinticuatro horas
enteramente desprendido del seno
materno. Desde el punto de vista ju-
rídico, no basta con el hecho del na-
cimiento biológico para obtener la con-
dición de persona, siendo necesario
que se den los dos requisitos a los que
hace referencia el mentado precepto.

En el caso del lapso de veinticuatro ho-
ras, el precepto decimonónico recono-
cía el alto índice de mortalidad infan-
til que azotaba a la sociedad del mo-
mento, por lo que consideraba lógico
que, al menos, se dejara pasar el pe-
ríodo más crítico antes de concluir si
ese nacimiento tendría trascendencia
jurídica. La figura humana es, por su
parte, una herencia proveniente de
un tiempo en el que se creía que las
mujeres podían concebir descendencia
con demonios y entes de similar pe-
laje, etiquetando a personas que su-
frían lo que hoy son enfermedades ca-
talogadas como el resultado de esas
relaciones.Actualmente, la técnica mé-
dica ha avanzado lo suficiente como
para reducir notablemente los índi-
ces de mortalidad infantil, logrando
mantener con vida a recién nacidos
mucho más allá del límite de un día.
Por su parte, el requisito de la figura

humana ha quedado reducido a una
cuestión de viabilidad fisiológica que
nada tiene que ver con los temores
medievales.

Pasando al siguiente ejemplo, el re-
cién nacido, una vez cumplidos los re-
quisitos mencionados en el párrafo an-
terior, adquiere la condición de per-
sona y tiende vínculos a diversos
niveles, entre ellos el familiar. En ese
plano, se forja el vínculo paterno-fi-
lial con sus progenitores, que jurídi-
camente se concreta en la relación
de patria potestad. Hasta la aparición
de la prueba del ADN, la determinación
de la paternidad venía dada por una
serie de presunciones legales, en tan-
to que la maternidad no presentaba
problema, en tanto que venía acredi-
tada por el hecho del parto. Sin em-
bargo, la aplicación de las técnicas
de reproducción asistida planteó un
nuevo problema: si se trataba de óvu-

los donados, surgía la duda de deter-
minar con quién se establecía el vín-
culo maternal, estando la solución en-
tre quien donaba la célula femenina
y quien daba a luz. Ante los poten-
ciales conflictos, fue necesario regu-
lar en el marco de esas técnicas que,
en todo caso, la condición de madre la
ostentaría la mujer que diera a luz. A
día de hoy, queda claro que, como se
ha dicho, el parto determina la ma-
ternidad… ¿o tal vez no?

En julio de este año, el estadouni-
dense Thomas Beatie daba a luz a su
primera hija, en un hospital de Oregón.
Beatie es, a los efectos legales, varón y
está casado. Sin embargo, nació mujer
y conservó tras las operaciones de
cambio de sexo sus órganos repro-
ductores intactos. Ante la imposibili-
dad de su cónyuge para poder que-
darse embarazada, decidió ponerse en
su lugar. Su situación no está recogida
en ninguna norma del mundo y él mis-
mo manifestó ser víctima del vacío le-
gal existente. Si aplicamos la norma-
tiva vigente, pese a su condición de va-
rón, sería la madre de la recién nacida,
lo cual abriría la puerta a una serie
de interesantes paradojas. Una vez
más, la Ciencia acaba de adelantarse
a la Ley, que una vez más, tendrá que
dar una respuesta a las cuestiones que
la sociedad le plantea.
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