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Presentación

I

Con este número de Derecho y democracia se inicia una nueva etapa
de esfuerzo editorial: etapa esencialmente vinculada con lo que es
y lo que quiere ser la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la
Universidad Metropolitana. Alberga ésta en su seno dos escuelas,
la de Derecho y la de Estudios Liberales, ambas estrechamente
vinculadas, especialmente por un Programa de estudios simultáneos
abierto a los alumnos que deseen cursarlo y obtener así una doble
titulación. Quiere decirse que la formación jurídica profesional tiene
una vía concreta de complementación con la formación humanista
y en fundamentos económicos que ofrece la Escuela de Estudios
Liberales. No es extraño entonces que, con este número sobre Derecho
y Literatura, inauguremos un proyecto que se extenderá a explorar
otras conexiones interdisciplinarias del Derecho. Es afortunado,
además, haber logrado que quien dirija este emprendimiento sea
Edgardo Mondolfi Gudat, historiador, humanista, intelectual dotado
de la amplitud de miras y visiones y el don de gentes que aseguran
culminar esta etapa y otras más que la seguirán.
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Derecho y Literatura es un tema que pertenece al más general
del Derecho y las humanidades, así como en un futuro también
deberíamos considerar el tema de la relación del Derecho con las
llamadas ciencias duras. Se tratará de intentos de abarcar asuntos
inagotables de vocación interdisciplinaria pero el sólo arriesgarlos
enriquecerá la visión de la Facultad y de la misma Universidad
Metropolitana de la que forma parte. Por de pronto nos honran aquí,
por orden de aparición, cinco distinguidas plumas jurídicas: Cosimina
Pellegrino Pacera, Ramón Escovar León, Flavia Pesci Feltri, Luis
Alfonso Herrera Orellana y René Molina Galicia. Los cuatro primeros
autores consideran obras literarias específicas y las posibilidades
que ofrecen para el tratamiento de grandes problemas y temas
jurídicos. Molina Galicia, por su parte, desarrolla un planteamiento
más general sobre el significado de la literatura y el cine no sólo
para el Derecho sino también para la vida. Coincide con Herrera
en un enfoque teórico sobre el valor para la enseñanza jurídica
de la percepción de la realidad a través de las emociones que nos
comunica la literatura, compartido por Pellegrino. Ella y Pesci-Feltri
extraen de una variedad de obras, la primera, y específicamente de
Kafka, la segunda, contrastes entre lo presentado en la literatura y
el deber ser jurídico en materia de igualdad y no discriminación por
una parte, y seguridad jurídica y debido proceso, por la otra. Escovar
León, por su parte, se concentra en la magna obra de Cervantes y
nos muestra aspectos jurídicos y de interpretación del Derecho en
El Quijote que lo convierten en lectura obligada para abogados y
estudiantes.
Estos enfoques no sólo tienen relevancia para el tema específico
sino que también se ajustan al título mismo de la revista y lo que
ésta persigue dado que, si la literatura ofrece vías para la ilustración
jurídica y para desarrollar afecto por el Estado de Derecho,
estamos aludiendo a un componente imprescindible del concepto
de democracia el cual no puede reducirse sólo a la operación del
principio mayoritario. La sola mención a estas dos ideas tan difíciles
10
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de compatibilizar nos lleva a hablar de otra ventaja de relacionar el
estudio del Derecho con la literatura. Se trata de que, a menudo, el
Derecho en las obras literarias está inextricablemente unido con la
política, tal como puede verse en el apetitoso menú que nos obsequia
Molina en su artículo a la hora de elaborar una lista de obras literarias
y cinematográficas. Esto puede ser una buena compensación a la
asepsia política de alguna teoría jurídica. Que siga siéndolo no tiene
porqué significar que el jurista, como persona, tenga que serlo. De
hecho, los profesionales del Derecho no sólo distinguen muy bien
entre cuestiones políticas y legales y cuándo lo político prima sobre lo
jurídico, frustrándolo, desviándolo o haciéndolo nugatorio sino que
también, por cierto, algunos hacen también buenos análisis políticos
para los cuales cuentan con recursos y herramientas intelectuales de
aplicación general con que les ha provisto el estudio del Derecho.
Es decir, no se limitan a dictaminar que el asunto sea político y no
jurídico en forma que con ello queda zanjada cualquier discusión
posterior. La literatura, sin embargo, no deja opción a la asepsia.

II
Si bien los contenidos de esta publicación suscitan multitud
de reflexiones de distinto tipo, quienes de alguna manera nos
encontramos en posiciones de dirección académica tenemos
inmediatamente que preguntarnos cómo realizar las ideas que
aquí se nos presentan sobre la importancia de incorporar la visión
literaria a los estudios de Derecho. Indudablemente que una forma
de lograrlo serían seminarios o cursos optativos que, generalmente,
tropiezan con la rigidez o el enfoque estrictamente profesional
que suelen tener los estudios de Derecho. Otra, incorporar a la
enseñanza de los cursos establecidos casos proporcionados por la
literatura que, en las circunstancias especiales por las que atraviesa la
juridicidad venezolana, tendrían que ser combinados con situaciones
de actualidad provistas en abundancia por la proliferación de asuntos,
DERECHO Y LITERATURA
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problemas y escándalos jurídicos que diariamente se suscitan en
el país. En todo caso, se tratará probablemente de un esfuerzo
complejo puesto que no necesariamente del texto literario se derivará
directamente una vinculación fácil o reivindicativa de los valores del
Derecho y su capacidad para realizarlos. Incluso puede estar implícito
o explicito un cuestionamiento radical de tal capacidad. En efecto,
así como hay literatura que fortifica la esperanza en el Derecho,
hay otra que de entrada la niega. Representaría, sin embargo, un
desafío interesante para el docente confrontar este cuestionamiento
y derivar de él un diálogo con la obra literaria que no le imponga
intenciones extrañas pero que aproveche las evocaciones que suscita
para construir un discurso jurídico cargado de mayor vitalidad que
lo usual.
Los autores son conscientes de que no se trata de dar rienda suelta
a la emocionalidad sino de no desecharla como vía de acceso a
fenómenos e ideas subyacentes que, sin embargo, deben someterse
a elaboración racional. En tal sentido, conviene precisar esta relación
que se plantea entre emoción y razón en el plano jurídico. La emoción,
en cuanto a la injusticia, conduce a un rechazo indignado, y la
inmediata toma de partido; el Derecho, en cambio, ha de considerar
todas las partes involucradas y sus argumentos. La emoción valora
en forma a menudo absoluta el valor de la justicia; el Derecho, por
su parte, ha de sopesarlo con otros valores: la seguridad jurídica y el
orden y la paz. En tal sentido, el Derecho contiene una concepción
de justicia como proporcionalidad entre valores, difícil de asimilar
por sentimientos de reivindicación inmediata y hasta venganza ante
los atropellos. Esta elaboración puede conducir en los alumnos a un
anticlímax de decepción que es necesario saber manejar.
Por otra parte, así como se dice que el genio es una larga paciencia,
la lucha por el Derecho es, asimismo, una larga paciencia. A veces,
como ocurre en la Venezuela actual, recurrir a los medios que se
ofrecen puede parecer (y realmente resulta) infructuoso pero,
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mientras éstos existan, no se debe dejar de apelar a ellos. De la
misma forma, mientras un sistema jurídico político muestre vocación
de perfectibilidad, es necesario templar el ánimo y el jurista no debe
dejarse llevar por espejismos de exaltación emocional como han
aprendido aquellos pueblos que han consolidado la paz pública, en
donde concordamos que existe una sólida juridicidad producto de
un arduo proceso de ensayo y error y se tiene una expectativa real
de que ésta, más temprano que tarde, termina por revelar y castigar
la injusticia y la corrupción y no se incurre en precipitaciones fatales.
La tarea de templar el ánimo de la juventud para no dejar de luchar
y para prepararse a que la lucha sea prolongada es quizá la más
elevada función pedagógica que puedan cumplir los profesores de
Derecho.
Finalmente debemos destacar que, en el caso de la Universidad
Metropolitana, todo estudiante ha de cursar 12 créditos de asignaturas
optativas de lo que en la carrera se denomina “formación básica”,
entendida como aquella que dota al estudiante de la capacidad de
aprehender de una forma integral la realidad superando los límites
disciplinares. Aludimos a tal formación porque similares enfoques
sobre Derecho y literatura como los aquí presentados podrían
ensayarse también con la economía y la literatura o la administración
y la literatura, para no entrar en otras relaciones disciplinares menos
evidentes, y desarrollarlas no sólo en la formación profesional sino
también en la básica y ser de interés para un público más amplio
que el de los potenciales abogados, economistas o administradores.
Así como en el Derecho la injusticia, en la economía la escasez o en
la administración la gerencia, se trata de realidades culturales con
las cuales todos nos vemos involucrados e interesados. Por lo tanto,
confiamos que este número de Derecho y Democracia suscitará,
especialmente en nuestra Universidad, el mayor interés entre otros
educadores, además de los jurídicos.

DERECHO Y LITERATURA

13

El derecho y la literatura:
Algunas notas sobre esta amistad
en el tema de la igualdad y la
discriminación
Cosimina G. Pellegrino Pacera*
Universidad Central de Venezuela
Caracas, Venezuela
cosiminap@yahoo.com

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Abogada
Mención Magna Cum Laude. Especialista en Derecho Administrativo. Doctora en Ciencias,
mención “Derecho”. Profesora Asistente. Ha sido profesora de Derecho Administrativo II, así
como profesora en el Curso de Doctorado en Derecho sobre Derecho y Literatura. Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales. Profesora de Derecho Administrativo. Miembro del Consejo
de Redacción de la Revista de Derecho Público en Venezuela.
*

RESUMEN
La presente colaboración pretende demostrar la relación de
afinidad que existe entre la Literatura y el Derecho; y cómo
la comprensión de esta unión de saberes permite un mejor
desenvolvimiento del interesado en los procesos de enseñanza y
aprendizaje del Derecho a nivel universitario. Así, en el entendido
que ambas disciplinas se complementan pues tienden al
conocimiento del ser humano como individuo y como parte de
una sociedad sometida a normas, la autora cita un conjunto de
obras literarias que emplean y analizan conceptos e instituciones
jurídicas. En particular, en cuanto a la igualdad y la discriminación.
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This paper aims to demonstrate
the relationship of affinity that
exists between Literature and
Law; and how the comprehension of this union allows
fora better perception in the
teaching and learning of Law at
a university level. In this regard,
with the understanding that
these disciplines complement
each other because both tend
to increase the awareness of the
human being as an individual
and as part of a society subjected
to rules, the author cites some
literary works that use and
analyze legal concepts and institutions, in particular, in terms of
equality and discrimination.
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INTRODUCCIÓN
En el presente artículo pretendemos hablar sobre la afinidad o la
relación amistosa que existe entre Derecho y Literatura. Ya en
anteriores oportunidades nos hemos paseado por el tema pero
enfocándonos en la rama del Derecho Administrativo (PELLEGRINO
PACERA, 2009: 79-98; 2011: 97-128). En esta ocasión insistiremos
sobre el uso de la Literatura en la enseñanza del Derecho más allá de
las distintas ramas que integran la disciplina jurídica.
Para algunos, éste es un tema extraño o ajeno a las Facultades de
Derecho, una relación imposible o antagónica. Sin embargo, en las
próximas páginas demostraremos que es una relación posible para
mejorar y renovar la enseñanza del estudio del Derecho en nuestras
aulas.
No cabe duda de que la enseñanza jurídica tradicional universitaria
se basa fundamentalmente en lo que algunos han denominado la
“concepción bancaria de la educación”, según la cual el profesor
deposita o trata de depositar sus conocimientos directamente en el
estudiante sin que a veces logre fomentar el pensamiento crítico de
éste ante los conocimientos adquiridos (FREIRE, 2009: 50).
DERECHO Y LITERATURA
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En el caso del Derecho, lo usual es que se enseñe a partir de los
tratados, obras o manuales, además de los códigos y leyes. Sin
embargo, existe una tendencia a reorientar o replantear esos estilos
y, de este modo, fomentar la enseñanza jurídica por medio de otros
recursos pedagógicos como la Literatura y, desde esta perspectiva,
impulsar la comprensión y la crítica de aspectos fundamentales para
el Derecho.
Es errado suponer que la disciplina jurídica sea un fenómeno aislado
y rígidamente fraccionado y que, por lo tanto, nuestros alumnos
no necesitan tener otro tipo de conocimiento para una mejor
comprensión del Derecho.
Hay que tener claro que la disciplina jurídica no es únicamente un
conjunto de normas. Es una realidad amplia y compleja que está
en continua relación con otras áreas del saber o del conocimiento
humano que ofrecen suficientes recursos para comprender mejor el
Derecho.
Pretendemos con esta exposición promover y resaltar la necesidad
de que la lectura sea un verdadero hábito en nuestro ambiente
porque de ella se deriva un profundo enriquecimiento para el
alma y un mayor conocimiento del ser humano. Esto nos puede
proporcionar mayores herramientas para comprender y resolver
situaciones jurídicas que diariamente, como operadores jurídicos,
debemos afrontar. La Literatura es un poderoso instrumento que
complementa el conocimiento práctico y académico del Derecho.
Es necesario aclarar que la relación Derecho y Literatura no intenta
reinventar al primero. Más bien busca que navegue por los mares de
otras disciplinas humanísticas que tienen la habilidad de mejorar la
comprensión del hombre y, en definitiva, de la sociedad.
La Literatura es un medio que nos ayuda a conocer mejor al ser
humano, es decir, a nosotros mismos. Busca alcanzar una visión
integral del hombre (su naturaleza, sus emociones, sus necesidades
20
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y miedos). Pasearlo por un mundo diferente, místico, y a la vez real.
De hecho, las emociones -el miedo, la alegría, la tristeza, el odio,
etc.-, son de interés para el Derecho porque, a los fines de establecer
la responsabilidad de nuestras acciones u omisiones, tiene que
comprender las emociones del hombre que son un componente
esencial de las motivaciones para actuar. Las emociones influyen
considerablemente en las intenciones, y éstas, a su vez, suelen afectar
la acción u omisión humanas, dada la carga emotiva presente en el
proceso psicológico de toda persona.
Como las emociones, también las actuaciones humanas son un
fenómeno complejo que puede ser analizado en la Literatura.
Ésta nos permite poder comprender las relaciones humanas que
componen el medio social. Es importante recalcar que por medio
…de la literatura lo que se trata de examinar es la
naturaleza humana, como una reflexión del hombre
como tal. Es el análisis de esa extraña criatura que
es el hombre, se trata de descubrir los aspectos
desconocidos, ocultos de la naturaleza humana, y
es que el buen cine y la buena literatura, son actos
de conocimiento para penetrar rápida y sagazmente
en la verdadera esencia de todo lo que es objeto de
nuestra contemplación. Comprender la vida parece
ser la razón de ser del arte de la novela y del cine
(MOLINA, 2011: 3).

El Derecho está tan impregnado en los aspectos de la vida humana
que es casi inevitable abordar una representación de la misma sin
que el Derecho se halle presente. Tampoco podemos negar que el
mundo jurídico sólo existe si, a su vez, existe el hombre. El pleno
conocimiento del Derecho pasa por la comprensión del ser humano;
de ahí que no pueda ser analizado si no se conoce al ser humano,
pues el Derecho es obra suya.
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En efecto, no es posible hacer un buen Derecho sin conocer
fundamentalmente al hombre, a la naturaleza humana. “Si el Derecho
es un conjunto de normas que sirvan para regir la conducta externa
del hombre en la sociedad, parece difícil que se pueda hacer un buen
Derecho sin conocer al hombre que va ser el sujeto del Derecho, que
va a ser regido por esas normas” (OLASO J., 1988: 25).
Creemos que la relación entre el Derecho y la Literatura puede
propiciar una nueva manera de abordar el proceso de conocerenseñar-aprender el Derecho en nuestras universidades. No es
una tarea fácil pero estamos convencidos de que producirá una
transformación profunda en nuestra educación jurídica y en forma
amena. A continuación pasamos a centrarnos en el análisis de la
relación amistosa que existe entre Derecho y Literatura.

DE LAS RELACIONES ENTRE DERECHO Y LITERATURA
Resulta claro que el Derecho y la Literatura son áreas diferentes del
saber humano, sin embargo, nadie puede negar que el Derecho, en
el transcurso del tiempo, ha proporcionado argumentos constantes
al mundo literario, y en general, al mundo de las bellas artes.
El Derecho y la Literatura “no son ajenos entre sí. Desde donde
se mire, la Literatura ha narrado hechos jurídicos y el Derecho es,
fundamentalmente, un ejercicio literario” (ARRIETA CASTAÑEDA,
2009). La Literatura constituye una “cantera inagotable de noticias
sobre el derecho y la justicia”, con lo cual se crea un método para el
análisis del Derecho desde la perspectiva de las obras literarias.
Frente a esta relación se han elevado algunas voces que cuestionan su
aplicación en la enseñanza del estudio del Derecho, pues consideran
que se corre el riesgo de construir una concepción romántica del
mismo que ha sido denominada “romanticismo jurídico” y que podría
resultar un tanto ingenua e idealizada producto de la “imaginación
22

DERECHO Y LITERATURA

literaria”, más aún cuando las obras literarias no reflejan lo real tal
como es:
Si bien es cierto [que] los seguidores del movimiento
del Derecho y Literatura han patrocinado una defensa
humanista del Derecho a través de profundizar su
rol pedagógico en la enseñanza de la ética práctica;
sin embargo hay que reconocer que incluso esta
perspectiva también está teñida por ese hálito
edificante, constructivo y romántico proporcionado
por los materiales literarios (COAGUILA VALDIVIA).
El romanticismo en el Derecho puede llevar también
a afirmar que la literatura refleja la realidad objetiva
y subjetiva, y en consecuencia el mundo material se
trasluce artísticamente en la literatura; cuando lo cierto
es que ningún lenguaje, signo, palabra o discurso
verbal o en imagen reflejan lo real tal como es, pues
son simples construcciones que permiten manipular
su fenomenología, pero que van cambiando en su
alcance y sentido (HUAMÁN, 2001: 76).

Frente a este argumento basta decir que el Derecho también define
una sociedad ideal -la sociedad que debe ser pero que muchas
veces no es-, mientras existen situaciones que la Literatura, a través
de los ojos del escritor, muestra la sociedad que realmente existe.
Más allá de esta discusión, el Derecho y la Literatura son visiones
de la existencia humana, aunque cada una de ellas con sus propios
códigos, parámetros y discursos, que tienen como denominador
común la persona, además de que comparten otro elemento: el
lenguaje, medio a partir del cual también se construye la existencia
humana.
Para Martínez Martínez:
[T]oda literatura es espejo del momento en que nace,
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de la sociedad en la que se gesta, de la realidad que
trata de reflejar en su vertiente más pura o de un
modo caricaturesco, deformante. Pero siempre con un
poso de verdad, siempre como espejo del momento.
La literatura es expresión presente de lo que narra,
con independencia de los recursos empleados para
manifestar la situación concreta a la que se alude. Es
arma de denuncia (2010: 161).

En este mismo sentido, el escritor peruano y ganador del Nobel de
Literatura, Mario Vargas Llosa, afirma que “…toda buena literatura es
un cuestionamiento radical del mundo en que vivimos…” (VARGAS
LLOSA, 2009).
El tema del Derecho ofrece un extenso campo de posibilidades para
la creación literaria, máxime si a su vez el artista tiene formación
jurídica, como es curiosamente el caso más frecuente.
En la literatura universal, ¿quién no recuerda a Franz Kafka?, una de
las voces más representativas del siglo XX que, por medio de sus
obras, representó la angustia del hombre, pues crea situaciones de la
persona frente a la burocracia, frente al totalitarismo. Refleja el sentir
general del hombre; una vida sin salida; la visión filosófica de la vida.
El proceso es una de sus obras emblemáticas en la que podemos
analizar las injusticias humanas y procesales, en el que a un inocente,
el señor K, absurdamente se le juzga y condena por un crimen que
no es objeto de identificación y cuando, además, en momento
alguno se le informa acerca de las razones o motivos de su arresto,
procesamiento y sentencia.
Kafka, en el desarrollo de su relato, describe un sistema jurídico
que se caracteriza por la presunción de la culpa, la “…culpa es
siempre indudable…”. Igualmente, en su obra titulada “En la colonia
penitenciaria” podemos apreciar este sistema jurídico que se
caracteriza porque todos los poderes del Estado se reúnen en una
24
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misma autoridad, en este caso, en el comandante de la colonia,
pues era soldado, juez y ejecutor de la sentencia. El condenado
desconocía la sentencia, y la pena consistía en escribir sobre el
cuerpo del acusado, mediante una máquina, la norma jurídica o la
disposición que el condenado había violado (desobediencia e insulto
a sus superiores).
Incontables obras literarias plantean problemas no sólo jurídicos sino
éticos y filosóficos. Shakespeare, en su obra titulada “Medida por
medida”, plantea interrogantes que nos perturban constantemente
como abogados: de un lado, ¿puede el Derecho imponer el bien
o debe limitarse a impedir el mal? De otro lado, el problema de
la corrupción de la justicia ¿cómo manejar la corrupción de la
administración de justicia? Asimismo, a lo largo de esta historia,
surgen otras inquietudes en relación con las leyes que caen en
desuso: ¿están derogadas? ¿siguen vigentes?
Algunas obras literarias iluminan áreas de interés para la bioética
como el aborto, la eutanasia, la clonación, los trasplantes de órganos
o los derechos de los animales, temas que están conectados con el
Derecho y que pueden servir como fuente argumental para reflexionar
acerca de la necesidad de crear o replantear las regulaciones legales
existentes. A modo de ejemplo, la clonación puede ser analizada
leyendo el relato “El muñeco” de la escritora Susan Sontag, que cuenta
la historia de un hombre que decide fabricar un robot idéntico a él
para que lo sustituya prácticamente en todo. Nadie nota el cambio.
El problema surge cuando el muñeco se enamora de su secretaria y
quiere abandonar el proyecto.
Igualmente, es posible afrontar el tema de la clonación en la obra
“El hombre duplicado” del escritor portugués y Nobel de Literatura,
José Saramago. Hay numerosos aspectos jurídicos y filosóficos
que podemos descubrir a partir de la lectura de esta novela y que
favorecen la profundización de la vida humana.
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El Derecho como tema aparece retratado en varias obras, sea de
manera accidental o como tema central de reflexión. El Derecho y
la Literatura son disciplinas que expresan el sentir de un pueblo o
de una sociedad en un momento histórico determinado. A partir
de la lectura y análisis de los textos literarios podemos acceder a las
creencias e ideas sustentadas en una época de una manera directa
por la íntima relación que existe entre Literatura y vida humana.
El Derecho enriquece a la Literatura ya sea como trama o
argumentación en una obra determinada. Ambas disciplinas se tocan
cuando nos referimos a aspectos jurídicos que afectan de manera
muy profunda al ser humano, sin tecnicismos profesionales.
En definitiva, no queda excluido para la enseñanza del Derecho
la utilización de la Literatura como puente útil para ensanchar la
capacidad de comprensión del mundo que nos rodea y, de esta
manera, desarrollar un ideal humanista del Derecho.

EL DERECHO EN LA LITERATURA
El objetivo principal de la relación Derecho y Literatura es
interdisciplinar el estudio del Derecho con las humanidades. Se
pueden diferenciar tres grandes corrientes dentro de esta relación,
a saber, el Derecho en la Literatura, el Derecho como Literatura -o
las notas literarias del Derecho- y el Derecho de la Literatura, o la
Literatura como objeto del Derecho.
A partir de la relación del Derecho en la Literatura se analiza el
empleo de conceptos e instituciones jurídicas en los textos literarios,
cualquiera que sea su género (novela, cuento, poesía, drama). En
esta corriente es interesante apreciar cómo las expresiones literarias
en las distintas culturas del mundo se preocupan por los problemas
jurídicos.
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Se trata del estudio de los motivos jurídicos y filosóficos que aparecen
en determinadas obras literarias como una forma para la reflexión
y comprensión de la naturaleza del Derecho. El Derecho en la
Literatura presenta la recreación literaria (tanto de género narrativo,
como lírico o dramático) de alguna forma organizativa jurídica (los
tribunales de justicia, la profesión jurídica, etc.) o de determinados
conceptos y valores jurídicos (ley, la equidad, la justicia, etc.) o, lo que
es igual, presenta la Literatura asociada a temas o asuntos jurídicos.
Es importante notar que:
en los años setenta, en Estados Unidos, como respuesta,
en gran medida, al fuerte formalismo característico del
pensamiento y la doctrina jurídica de ese momento y
a los esfuerzos por asimilar el conocimiento jurídico al
conocimiento científico, objetivo compartido tanto por
el positivismo jurídico dominante como por el entonces
recién llegado movimiento de ‘derecho y economía’,
surgió el llamado movimiento de Derecho y literatura.
Frente al modelo del abogado-científico, imperante
en la cultura jurídica norteamericana, el movimiento
de Derecho y literatura defiende un modelo del
abogado-humanista; en lugar de una concepción del
conocimiento jurídico como un tipo de conocimiento
científico autónomo, o reducible a otras ciencias,
como la economía, este movimiento interdisciplinar
reivindica la necesidad de explorar las relaciones
entre Derecho y literatura y, en último término, de reconectar el derecho con las humanidades (AMAYA).

En Europa, los pioneros de este movimiento son los juristas Francesco
Carnelutti y Giorgio Del Vecchio. Actualmente, en España, se destaca
el catalán Albert Fina Sanglas. En Argentina, Enrique Marí; en Perú
resalta José León Barandiarán, entre otros. En Colombia, Antonio
José Cancino Moreno, quien analiza el Derecho Penal en las obras
de Gabriel García Márquez, y José Hoyos Muñoz, quien estudia la
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obra El mercader de Venecia de William Shakespeare, desde diversas
perspectivas jurídicas a la luz de la legislación colombiana.
La poesía, el teatro, el cuento y la novela constituyen fuentes de
conocimiento de problemas jurídicos de una sociedad. En las obras
literarias se puede apreciar visiblemente el actuar de la Administración
obligada a desarrollar su actividad en reglas pre-ordenadas, cuya
finalidad esencial es producir un acto jurídico. Igualmente, podemos
valorar cómo la autoridad administrativa tiene la obligación y
responsabilidad de dirigir el procedimiento administrativo y ordenar
que en él se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para
dictar el acto o resolución final.

UN EJEMPLO: LA IGUALDAD Y LA DISCRIMINACIÓN
La Literatura ha retratado toda una serie de casos interesantísimos
para el Derecho. Un reflejo de la aplicación de la relación Derecho en
la Literatura es el tema de la igualdad y la discriminación.
En el clásico cuento El patito feo, escrito por el danés Hans Christian
Andersen, que narra la historia de un patito rechazado desde su
nacimiento por su aspecto físico, y expulsado del hogar materno,
que por ser distinto a los demás es discriminado, nos ofrece la
oportunidad de analizar el principio de igualdad social y jurídica
que las constituciones modernas proclaman como garantía de toda
persona.
Este análisis también puede realizarse mediante la lectura de otro
cuento infantil del escritor danés, titulado La niña judía, que relata la
historia de una niña judía que, por estudiar en una escuela cristiana,
no podía tomar clases de Religión. La niña soporta las diferencias
entre su religión y la religión cristiana. Al morir no es enterrada en el
cementerio de los cristianos sino que es enterrada a las afueras del
camposanto porque “No había en él lugar para la joven judía, sino
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fuera, junto al muro”.
El destacado cuentista venezolano Julio Garmendia también apunta
hacia un sentimiento nacionalista que casi podría decirse se aproxima
a la xenofobia en el cuento La manzanita criolla (2008: 35-36). Es la
historia de una manzana criolla que es desplazada por las manzanas
extranjeras. Estas manzanas eran deseadas por los clientes del
frutero porque eran frescas, brillantes y muy rojas, además de venir
envueltas en papel de seda y finas cajas.
Esta situación afecta a la manzanita criolla, y las otras frutas (el coco,
la lechosa, el aguacate, la naranja, la granada, el durazno, el cambur,
el níspero, el mamey, el tomate, la parchita, la piña y la patilla)
se solidarizan con el dolor de la manzanita, no obstante que la
manzanita persiste en su tristeza al sentirse despreciada e ignorada.
Es un gusanito quien la revive y le hace ver la realidad, dándole
esperanzas y enseñándole que ella tiene cualidades superiores a las
manzanas importadas.
Más adelante el relato destaca que la manzanita criolla supera
su complejo de inferioridad y siente lástima por las manzanas
importadas, al darse cuenta de que no pueden subsistir fuera de la
nevera. Así la manzanita criolla, observando que algunas manzanas
norteñas habían sido arrojadas a la basura, pronuncia esta frase
enaltecedora, que sintetiza lo más profundo del relato: “Después de
todo son frutas como yo, hijas de la tierra y el sol, buscadas por los
niños y los pájaros… ¡Perecederas frutas como yo!”.
Por otro lado, la discriminación racial y religiosa -o teológicatambién es retratada por el dramaturgo inglés William Shakespeare
pues, a partir de sus creaciones dramáticas, plantea cuestiones muy
serias sobre la naturaleza misma del Derecho y los fines sociales que
debe cumplir. En la tragedia Otelo, el moro de Venecia, Shakespeare
reproduce el rechazo y la discriminación a causa del color de la piel
y las creencias.
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Igualmente, en la comedia shakesperiana El mercader de Venecia,
el escritor inglés plantea el conflicto que existía entre los judíos y
cristianos. Shylock, un judío y prestamista usurero, le da dinero a
Antonio -el mercader de Venecia- y conviene como garantía que, si
no le paga, le cortará una libra de carne cerca del corazón.
Ciertamente, el propósito es vengarse por el mal trato que recibía de
los venecianos a causa de su raza; sin embargo, algunos estudiosos
de las obras de Shakespeare sostienen que la enemistad entre
Antonio y Shylock no está arraigada en el racismo sino en temas
teológicos (PEARCE, 2013: 61-71).
Es importante subrayar que, en Venecia, las comunidades judías eran
vistas como personas inferiores por cuanto no profesaban los valores
cristianos y tenían un interés excesivo por la producción de dinero.
Shylock odia a Antonio porque éste presta dinero gratis, práctica que
hace bajar los intereses de la usura. Es el tema de la usura, o de las
prácticas comerciales, la auténtica causa inmediata de su enemistad.
Shylock presta dinero cobrando intereses mientras que Antonio, que
cree que esa práctica es inmoral, lo presta sin intereses y le reprocha
a Shylock su usura.
Para los cristianos en la Inglaterra isabelina la usura era considerada
un pecado muy grave, una práctica malvada, no era moralmente
aceptable. Fue precisamente el rey Enrique VIII el que cambia las
leyes al prohibir la usura, en el sentido de permitir hasta un diez por
ciento de interés. Está claro que en la obra El mercader de Venecia la
usura era la manzana de la discordia entre cristianos y judíos.
Hay que señalar que, a partir de esta obra shakesperiana, también
podemos analizar otros aspectos relacionados con el poder, la
venganza, la administración de justicia, la interpretación y la nulidad
de los contratos, así como con la desviación del poder como vicio
que puede afectar los actos jurídicos del Estado.
Sin duda que leer a Shakespeare nos facilitará entender las pasiones
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humanas pues, como ha dicho Bloom, él es prácticamente quien ha
inventado al hombre tal como lo conocemos hoy en día (2009).
Asimismo, podemos tomar el clásico de la literatura estadounidense
del siglo XX, la novela Matar a un ruiseñor de Harper Lee, cuyo
protagonista, el abogado Atticus Finch, asume la defensa de una
persona de raza negra que es acusada de violar y asesinar a una mujer
blanca en una ciudad del sur de Estados Unidos, lugar y momento
en que el racismo contra la población negra se encontraba en auge,
una época caracterizada por las desigualdades sociales y lucha de
razas. La obra denuncia cómo los prejuicios creados por el color de
la piel pueden influir en un sistema judicial que niega las garantías
para la población negra.
Otro valioso aporte de la Literatura sobre el tema de la discriminación
es El diario de Ana Frank. La historia más conocida de las víctimas
del Holocausto. Testimonio único en su género sobre el horror y la
barbarie nazi y, en especial, sobre los sentimientos y experiencias
de la propia Ana y sus acompañantes, quienes vivieron durante dos
años en una casa ocultándose de los nazis en Ámsterdam. Es una
obra que tiene, además de un valor literario, un valor histórico. Es
un documento humano. Una obra que se ocupa intensamente del
problema de los judíos. Dice Ana Frank en su obra: “Llegará el día en
que termine esta horrible guerra y volveremos a ser personas como
los demás, y no solamente judíos”.
Igualmente, el escritor irlandés John Boyne plantea este tema en El
niño con el pijama de rayas. Desde la mirada de Bruno, un niño
alemán hijo de un militar nazi de alto rango destinado a Auschwitz,
que se hace amigo de Shumel, un niño judío que se encontraba en
el campo de concentración de Auschwitz, el escritor exalta el valor
de la amistad por encima de las diferencias.
A partir de este relato queda demostrado que, hasta en situaciones
difíciles, puede surgir el aprecio entre dos seres humanos sin importar
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el entorno. Es una obra distinta pues la discriminación es un tema
que está sobrentendido, pero igual nos hace reflexionar y cobrar
conciencia acerca del maltrato de los nazis hacia los judíos.
Ciertamente, estas obras sobre el Holocausto denuncian una
sociedad enferma y la crueldad humana en que se hallaba sumido el
propio hombre en la II Guerra Mundial, la mayor guerra del siglo XX,
una guerra generada por la pretensión del Estado nacionalsocialista
alemán de apoderarse de Europa y del resto de los continentes,
tal fue el nivel de irracionalidad de la ideología nazi. Denuncian la
irracionalidad de la guerra y la desesperación de la persona. Reflejan
el rostro de una época oscura de la historia humana, la perdición
humana al dejar de lado el componente moral como guía de su
existencia.
En efecto, de todos los males morales que existen en el mundo,
el sufrimiento humano infligido intencionalmente por otros seres
humanos es considerado el peor de todos (MACCORMICK, 2003).
¿Cómo comprender estos acontecimientos? Los
científicos sociales y los historiadores pueden tratar
de rastrear las causas, de averiguar cómo un país que
ocupaba la cima de la civilización occidental -la patria,
como todos dicen, de Goethe, Kant y Beethoven- pudo
escoger un pueblo para el exterminio y concentrarse
en esta tarea con semejante ferocidad, pudo consentir
que lo dirigiera un hombre con odios tan purulentos
y expresados tan abiertamente (NOZICK, 2002: 189190).
El Holocausto es un cataclismo masivo que distorsiona
todo lo que hay alrededor… El Holocausto es una
distorsión masiva y continua del espacio humano.
Sus vórtices y deformaciones se extenderán a gran
distancia… Tal vez cada mal de cierta magnitud
constituya una distorsión del espacio humano. Se
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ha requerido un cataclismo para que lo notemos
(NOZICK, 2002:193).

En la poesía también podemos encontrar profundos cantos que
denuncian la discriminación. Un ejemplo es el poema Píntame
angelitos negros, del célebre escritor y jurista venezolano Andrés Eloy
Blanco. Es una profunda e inquietante obra que llama a la reflexión
sobre la problemática del racismo. El poeta procura trasmitirnos que,
al final, todos los seres humanos somos iguales, aunque algunos lo
olviden, incluyendo al pintor que pinta los santos en las iglesias.
La fuente de inspiración para que Andrés Eloy Blanco escribiera este
poema fue un cuadro en la Basílica de la Macarena de Sevilla, en
España, pintado por el artista Pedro Centeno Vallenilla, protagonizado
por la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, en el cual aparece
rodeada de angelitos blancos, morenos, indios, pero no negros.
El propósito de estas creaciones literarias es invitarnos a reflexionar
sobre las discriminaciones colectivas e individuales, temas muy
discutidos durante años. Son obras que reproducen las debilidades
y complejidades humanas, las transgresiones del ser humano contra
él mismo. Son testimonios de la realidad, testimonios por la lucha
contra la desigualdad, contra la discriminación. Son obras que
promueven los derechos a la igualdad y a la dignidad que tenemos
todos los seres humanos.
A lo largo de la historia el reconocimiento de la dignidad
humana no ha visto la luz sin lucha y conflicto. Han
sido innumerables las revoluciones de los esclavos,
los pobres y miserables, los siervos, las mujeres, los
negros y los indígenas para lograr ser reconocidos
como personas dignas de respeto, pertrechadas
de una identidad que merece igualmente respeto.
Algunos autores entienden que es la expresión del
desprecio la que ha suscitado la necesidad de luchar
por recibir aprecio. En la familia, donde los niños sufren
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a menudo el maltrato y la falta de amor; en el Estado,
donde una gran parte de ciudadanos ven irrespetados
sus derechos; y en la falta social de reconocimiento
de la propia valía, de las aportaciones que pueden
hacerse a la sociedad (CORTINA, 2013: 125-126).

Sabemos que existe un conjunto de instrumentos internacionales que
proclaman la igualdad entre las personas y la no discriminación. Así,
los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
establecen, respectivamente:
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda
persona tiene los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Igualmente, los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagran:
Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Los
Estados Partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella,
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo
24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son
iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho,
sin discriminación, a igual protección de la ley.
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El artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, también establece:
En la presente Convención “discriminación racial”
denotará toda distinción, exclusión o preferencia
basada en motivos de raza, color, linaje u origen
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural o en cualquier otra
esfera de la vida pública.

En Venezuela, el artículo 21 de la Constitución de 1999 contempla
la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminaciones, en los
términos siguientes:
Todas las personas son iguales ante la ley; en
consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones
fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición
social o aquellas que, en general, tengan por objeto o
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades de toda persona. 2. La ley
garantizará las condiciones jurídicas y administrativas
para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva;
adoptará medidas positivas a favor de personas o
grupos que puedan ser discriminados, marginados
o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas
personas que por alguna de las condiciones antes
especificadas, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan. 3. Sólo se
dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo
las fórmulas diplomáticas. 4. No se reconocen títulos
nobiliarios ni distinciones hereditarias.
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Especialmente, para suprimir la discriminación racial en nuestro país,
la Asamblea Nacional dictó la Ley Orgánica Contra la Discriminación
Racial, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 39.823 de fecha 19 de diciembre de 2011, con el
propósito de establecer los mecanismos adecuados para prevenir,
atender, erradicar y sancionar la discriminación racial en cualquiera
de sus manifestaciones.
Es la primera vez que nuestro sistema jurídico dispone de un
instrumento legal que procura garantizar la igualdad entre las
personas mediante la eliminación de cualquier distinción, exclusión,
restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u
origen étnico. Sin embargo, hay que señalar que la ley no tiene por
sí sola el poder de cambiar las desigualdades, en este caso “raciales”,
que existen en nuestra realidad social, si no se adoptan medidas
antidiscriminatorias efectivas que expresen la voluntad política de
un cambio en las relaciones sociales sobre la base de la igualdad
fundamental de las personas.
Hablar de racismo alude a un concepto asociado a cierto tipo
de actitudes y acciones que se fundamentan en corrientes de
pensamiento o ideologías que sostienen la superioridad de algunas
razas. Una definición jurídica que actualmente sirve de marco de
referencia es la prevista en la Convención Internacional para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (adoptada
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
en 1965), la cual establece que la expresión “discriminación racial”:
…denotará toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural o en cualquier otra
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esfera de la vida pública (Artículo 1, párrafo 1).

Las disposiciones antes trascritas no presentan objeciones para
afirmar que la igualdad y la no discriminación constituyen un
valor fundamental de los derechos humanos. La igualdad y la no
discriminación figuran entre los derechos cardinales de todo ser
humano.
Asimismo, la doctrina contemporánea es pacífica al considerar la
igualdad y la no discriminación como uno de los pilares del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos e, incluso, como elemento
integrante del derecho internacional general o consuetudinario.
Para Díaz Candía:
…en materia de protección de las minorías, las decisiones
judiciales, o al menos las normas jurídicas en las que
aquéllas se fundamentan, vienen necesariamente
precedidas de importantes procesos políticos. En la
protección de los derechos de las minorías no son
los tribunales, ni el Derecho, los que abren ni inician
caminos sino que, a lo sumo, delimitan, formalizan o
amplían la ruta previamente indicada por la evolución
de los valores políticos de la sociedad (2012: 143).

Hay que garantizarles a todas las personas la no discriminación, es
decir, el menosprecio en función de una característica determinada,
sea sexo, estado civil, credo, nacionalidad, clase social, etnia o
ideología (SHMIDT HERNÁNDEZ, 2008: 344).
No obstante la existencia de este marco normativo internacional y
nacional sobre no discriminación, ella no es por sí misma garantía
de su aplicación. De hecho, en nuestro país se presentan distintas
formas de discriminación contra distintos grupos de personas (entre
los que podemos mencionar a indígenas; afro-descendientes;
mujeres; homosexuales; lesbianas; bisexuales; transexuales; personas
con discapacidad física o mental; personas de la tercera edad; niños,
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niñas y adolescentes; personas en situación de refugio; migrantes)
que son producto de prácticas arraigadas en la sociedad, y algunas
encuentran respaldo en la opinión de la ciudadanía (CUEVAS
GARCÍA, 2012: 255).
La Literatura representa esta realidad humana para denunciarla o
evitar y superar los males que anulan, niegan o suprimen al hombre
como persona libre y digna. “El mal no es privativo de un solo
hombre, ni de una época, ni de una cultura, sino que lo encontramos
por doquier, y lo mejor que podemos hacer es reconocerlo de frente
y tratar de enmendarlo, no de justificarlo” (PUEYO ALAMAN, 2005:
71).
Pero ¿qué hacer para eliminar la brecha entre los estándares que
establecen las normas jurídicas y la realidad que se vive en materia
de igualdad y no discriminación? (CUEVAS GARCÍA, 2012: 259). Tal
vez sea difícil responder esta pregunta, o imposible extirpar los males
de nuestra realidad, pero la Literatura puede permitirnos compartir
la vida de los personajes a los fines de construir una sociedad
mejor y generar conciencia a favor de la inclusión y en contra de la
discriminación en cualquiera de sus formas.
La Literatura puede impulsarnos a tomar conciencia de lo injusto
de la discriminación pues, más allá de las diferencias, hay un fondo
humano que nos une a todos. Por encima de razas, colores y
nacionalidades priva la condición humana. Ignorar todo aquello que
recrea las obras literarias significaría ignorar la existencia humana. La
Literatura es el medio gracias al cual los recuerdos sobreviven a los
individuos y las generaciones:
(…) la literatura ha ejercido la crítica de la sociedad,
de la política, de las costumbres. Ha reconciliado lo
fragmentario en un continuo intento, en una búsqueda
permanente por encontrar su propio camino, por
encontrar ese mundo de armonía y bienestar social
que la realidad niega constantemente (…) La ficción
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ilumina, enriquece, proporciona una nueva dimensión,
una posibilidad diferente a nuestra proyección diaria,
aplaca la insatisfacción a la vez que puede incitar
a la rebelión (…) ¿Para qué sirve la literatura? La
literatura sirve para todo esto y más. Ella es vehículo
del conocimiento de nuestra tradición, expresión de
nuestra cultura, es búsqueda de esa utopía que ha
marcado nuestros pasos. Manifestación de nuestras
costumbres que ningún ordenamiento jurídico o
interpretación de éste puede ignorar y de la manera
de relacionarnos con el entorno. Y es, ante todo,
paradójicamente, la esencia de nuestro sentir, de ese
ser y estar en el mundo que, por su peculiaridad, ha
centrado en la creación literaria el eje de su necesidad
vital (RAMÍREZ RIBES, 1995: 13-15).

Sin la Literatura los seres humanos tal vez no podríamos explicarnos
qué es la vida. Es un anhelo constante conocer las vicisitudes de
nuestra aventura humana. Es por eso que el Derecho necesita
algo más que normas jurídicas que prohíban, permitan u ordenen
conductas. Precisa auxiliarse de la Literatura y de otras expresiones
del arte como medio complementario para el mejor conocimiento de
la complejidad humana y de los valores que conforman el Derecho
a fin de utilizar ese conocimiento para una reflexión crítica sobre el
sentido de su existencia y su rol en la sociedad.
En todo caso, tal como lo advierte Herrera Orellana, el papel que
desempeñaría la lectura de las obras literarias en el proceso de
estudio y comprensión del Derecho sería siempre de complemento y
no de sustitución de tradicionales áreas de estudio como la Filosofía
del Derecho y otras disciplinas auxiliares (Economía, Sociología, etc.)
de las materias que se dedican al estudio formal y directo de las
diferentes ramas del Derecho (HERRERA ORELLANA, 2011: 239-246).
La Literatura tiene como referencia la persona humana, razón por
la cual constituye un recurso extraordinario para el estudioso del
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Derecho, pues le permite profundizar sobre la existencia del individuo
con sus pretensiones. Además de ir al fondo de las instituciones
jurídicas entendiendo su origen y verdadera esencia, proporciona
una mayor claridad no sólo para la defensa de un caso concreto sino
para la comprensión de la humanidad y, en consecuencia, de los
sujetos involucrados en dichos casos.
La Literatura y en general el arte “son como espejos en los que el
hombre conoce y reconoce algo de sí mismo que antes ignoraba”
(COMTE-SPONVILLE, 2000: 117). La Literatura no es sino el reflejo en
el que se encuentra a sí mismo el hombre, que es sujeto y objeto del
Derecho.
La lectura de obras literarias contribuye de manera significativa al
desarrollo de ciertas capacidades que son esenciales para desarrollar
adecuadamente nuestra profesión jurídica, más aún la desarrollada
por los jueces. Esta posición es sostenida por Nussbaum quien afirma
que la Literatura es relevante para el Derecho ya que desarrolla
en los jueces una sensibilidad que es esencial para desempeñar
adecuadamente su función institucional y a fin de que sean mejores
personas. En efecto, Nussbaum nos dice que:
Defiendo la imaginación literaria precisamente porque
me parece un ingrediente esencial de una postura
ética que nos insta a interesarnos en el bienestar
de personas cuyas vidas están tan distantes de la
nuestra… Las emociones del lector o del espectador
son esenciales para un buen juicio ético… Estas
emociones… contienen una vigorosa aunque parcial
visión de la justicia social y brindan poderosos motivos
para la conducta justa (NUSSBAUM, 1997: 18-19).

CONCLUSIONES
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A lo largo de estas páginas, hemos intentado ver cómo la
discriminación es una manifestación del ámbito del arte, a partir de la
cual podemos examinar cuestiones jurídicas, filosóficas y éticas. Hoy
en día reconocer en la otra persona a un igual no es tarea fácil. No
existirá verdadera igualdad mientras internamente no reconozcamos
en el prójimo un igual.
Tal vez el hombre jamás triunfe por completo sobre el mal de la
discriminación, pero podemos desarrollar y construir la conciencia
de que, efectivamente, todas las personas humanas tenemos los
mismos derechos, los mismos deberes y las mismas oportunidades.
La exclusión, el desprecio, la condena a la invisibilidad o el alejamiento
es el mayor sufrimiento de un ser humano. Todos los seres humanos
necesitamos el reconocimiento de los otros para llevar adelante una
vida realizada porque el núcleo de la vida social y personal no es el
de individuos aislados. No somos individuos aislados.
Una manera para construir esa conciencia es humanizándonos cada
día. ¿Cómo lograr esa humanización? Es difícil responder a esta
pregunta, pero podemos decir que una forma de alcanzarla es por
medio de la Literatura porque, a donde vaya el hombre, la Literatura
irá también.
El hombre y la Literatura llevan siempre el mismo camino, dado que
la Literatura es el rostro del hombre, de sus profundos recuerdos,
pensamientos y anhelos. La Literatura abarca y toca la esencia
humana. Y ésta es la vía a partir de la cual podemos llegar a
establecer la humanización del Derecho y esclarecer todo lo que
rodea al hombre. La vida del Derecho no puede quedar reducida a
la regulación de comportamientos del hombre, es algo más y está
conectada con la humanidad misma.
Partiendo de las reflexiones anteriores estimamos que la Literatura
es un recurso útil en la enseñanza del Derecho en general.
Consideramos que constituye un medio pedagógico que permitiría a
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nuestros alumnos desarrollar una mayor capacidad de análisis crítico
y la comprensión del mundo jurídico desde una óptica humanística.
La Literatura y el Derecho forman una frontera flexible, casi evanescente,
porque, tal como afirma Talavera, “la literatura se convierte en un
modo privilegiado de reflexión filosófica (de segundo grado) sobre el
derecho, en donde pueden hallarse muchas claves para responder a
las preguntas más primarias y, a la vez, más profundas de lo jurídico:
¿Qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué relación existe entre
ambos y con el poder?” (TALAVERA, 2006: 59).
No podemos olvidar, por tanto, lo que dijo el juez Frankfurter:
Nadie puede ser realmente un abogado competente
a menos que sea un hombre culto. Si fuese tú, me
olvidaría de cualquier tipo de preparación técnica.
La mejor manera de prepararte para el estudio del
Derecho es convertirte en una persona culta. Sólo así
se puede adquirir la capacidad de utilizar el lenguaje
en la escritura y en el discurso oral, con los hábitos
de un pensamiento claro que sólo una educación
verdaderamente liberal puede dar. No menos
importante para un abogado es cultivar sus facultades
imaginativas, leyendo poesía, viendo grandes pinturas
(ya sean originales o en reproducciones fácilmente
disponibles) y escuchando buena música. Llena tu
mente con un depósito de buenas lecturas y amplía
y profundiza tus sentimientos experimentando, tanto
como sea posible, los maravillosos misterios del
universo, y olvídate de tu futura carrera1.

Esperamos haber convencido a los lectores de que es posible estudiar
el Derecho por medio de la Literatura. Pero, si no lo hemos logrado,
1.- En mayo de 1954, Paul CLAUSSEN, de doce años, escribió una carta al Magistrado de
la Corte Suprema Estadounidense Félix FRANKFURTER. En ella, el joven Paul le contaba su
intención de cursar en el futuro la carrera de Derecho y le pedía algún consejo sobre cómo
podía irse preparando para ello, referencia citada por RODRÍGUEZ ÁLVAREZ (2014) p.3.
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les dejamos la invitación a seguir reflexionando y discutiendo sobre
el tema de las relaciones entre Derecho y Literatura.
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RESUMEN

Palabras Claves

El presente ensayo pretende
demostrar la importancia de
incorporar en los estudios de
Derecho a la Literatura como
herramienta para una mayor
reflexión y comprensión de las
instituciones jurídicas. Siendo que
la Literatura y el Derecho son
expresión del pensamiento; tienen
como fundamento la libertad;
toman como objeto de su narración
y regulación los temas esenciales
que afectan al ser humano; y ambas
encarnan la ley, se considera que
tales afinidades constituyen razones
suficientes para introducir en las
Facultades de Derecho el estudio
de obras literarias a los fines de
lograr un mayor entendimiento del
sentido y fin de la norma. Se analiza
una de las obras literarias más
importantes del siglo XX, El proceso
de Franz Kafka, cuya lectura obliga
a revisar instituciones esenciales
de los Estados Constitucionales
modernos, tales como el Estado de
Derecho, el principio de legalidad,
la seguridad jurídica y el debido
proceso.

Derecho y Literatura. Estado de
Derecho. Principio de Legalidad.
Seguridad Jurídica y Debido Proceso. Kafka. El Proceso.

DERECHO Y LITERATURA

49

ABSTRACT

Key words

This paper aims to demonstrate the
importance of incorporating the
study of Literature into the study
of the Law as a tool for further
reflection and understanding of
legal institutions. Since Literature
and Law are expressions of thought,
both are based on freedom, and
both regulate as well the essential
issues that affect humans, it is
considered that these affinities
suffice to introduce literary studies
in the Faculties of Law in order to
gain a better understanding of the
meaning and purpose of the Law
itself. We analyze one of the most
important literary works of the
twentieth century, the Process of
Franz Kafka, whose reading enables
us to review essential institutions of
modern Constitutional States, such
as the rule of law, the principle of
legality, legal certainty and due process.

Law and Literature.Rule of Law.Principle of Legality. Legal Certainty and
Due Process.Kafka The Process.

“Decíamos que la palabra sirve de refugio al hombre. Pero,
¿por qué se acoge a ella? Se acude a un asilo cuando alguna
asechanza obliga a ello. ¿Será la realidad esa asechanza, la
realidad desnuda, antes de ser traducida al lenguaje del mundo?
La palabra es pensamiento. De modo que éste representa en
última instancia, el principal amparo. Pero el pensamiento es la
sede humana por excelencia. Parece que tuviera por misión, en
primer término, robar realidad”.
			
					

Rafael Cadenas3

3.- Cadenas, Rafael (2007). Realidad y literatura. Colección Papiros Ensayos. Caracas:
Equinoccio. Pp. 70.
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1. LA LITERATURA COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA LA
COMPRENSIÓN DEL DERECHO1
El presente trabajo pretende demostrar, mediante el análisis de
una obra literaria concreta, cómo la literatura constituye un recurso
válido para complementar el estudio del Derecho y así aprehender
con mayor claridad las causas y el sentido de ciertas instituciones
jurídicas fundamentales de los Estados Constitucionales modernos.
La Literatura2 y el Derecho son expresión del pensamiento que se
transmite por medio de la palabra. En efecto, la Literatura es una
manifestación concreta del derecho de expresión de una persona
que narra su particular manera de ver la realidad, comunicando las
contradicciones, inquietudes afectivas y psicológicas que surgen
de su relación con el otro. Asimismo, el Derecho constituye una
1.- Sobre el tema del vínculo entre Derecho y Literatura consultar, entre otros, Briceño Perozo,
Mariano. (1983) La Poesía y El Derecho. Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la
Historia; Magris, Claudio. (2008). Literatura y derecho. Ante la Ley. España: Editorial Sexto piso;
Nussbaum, Marta. (1997) Justicia poética. La imaginación literaria y la vida pública. Barcelona.
Buenos Aires. México D.F. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; Posner, Richard. (2009).
Law and Literature. Massachusets: Harvard University Press; Herrera Orellana, Luis A. (2011).
“¿Justicia Poética?: acerca de los aportes de la Literatura a la comprensión del Derecho”.
Estudios en homenaje a Mariano Uzcátegui Urbaneja. Volumen (I).Los Andes: Universidad de
los Andes.Pellegrino Pacera, Cosimina. (2009): “Derecho Administrativo y literatura: una nueva
forma de estudio”. Desafíos del Derecho Administrativo Contemporáneo. Conmemoración
Internacional del Centenario de la Cátedra de Derecho Administrativo en Venezuela. Tomo (I).
Caracas: Paredes Editores. Pellegrino Pacera, Cosimina. (2010). “El Derecho en la Literatura: una
propuesta para la mejor enseñanza y aprendizaje del Derecho Administrativo en el siglo XXI”.
Cien años del Derecho Administrativo. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
2.- Entendemos por Literatura no toda expresión escrita, sino concretamente las obras literarias
en los siguientes géneros: novela, cuentos, teatro, poesía.
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expresión escrita de una sociedad concreta, manifestada en virtud
de un acuerdo social dirigido a lograr la convivencia, el desarrollo
del individuo dentro de un cierto espacio de tranquilidad propicio
para satisfacer sus necesidades físicas, económicas, intelectuales,
emocionales y espirituales.
La Literatura y el Derecho se fundamentan en la libertad y están
vinculados a ella. Las obras literarias son un medio para el ejercicio
de la libertad debido a que tanto el autor como sus lectores
la desarrollan por obra de la imaginación y de la ficción que les
permiten, sin límite alguno, adentrarse a mundos desconocidos, a
situaciones que no han vivido o con las que, por el contrario, se
sienten identificados. Por su parte, el Derecho tiene como causa de
su existencia y como fin garantizar la libertad y los derechos que se
derivan de la misma, limitándola equilibradamente para que todos
puedan ejercerla.
La Literatura y el Derecho tienen como objeto de su narración y de su
regulación respectivamente, los temas esenciales que afectan al ser
humano. Así, la Literatura gira en torno a los enigmas y las dudas
de las personas a lo largo de su existencia. El amor y los afectos;
la dignidad del individuo; la arbitrariedad de unos sobre otros; el
ejercicio del poder; la muerte, son los grandes temas de la Literatura;
y también, qué duda cabe, los grandes temas del Derecho que
los toma, de la vida real, para regularlos con el fin de lograr una
coexistencia pacífica y que nos acerquemos, en esa convivencia, a la
justicia, la paz, el respeto y el reconocimiento mutuo3.
La Literatura encarna la ley. La Literatura, como ya se ha dicho, es
3.- “Borges dice que “de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es el libro.
Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de
su vista; el teléfono es extensión de la voz; […] el arado y la espada, extensiones de su brazo.
Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación.” Yo diría
entonces que la lectura es algo que nos conecta con la memoria y la imaginación de todos los
tiempos y que un lector es alguien que se sabe parte de ello. Es alguien que se sabe heredero
de esa memoria imaginativa y quiere conservarla y recrearla porque siente que ella le da un
significado profundo a su vida y a la vida de su comunidad. Caula. Sandra. (2014). “Historia de
un “si” muy hondo”. Papel Literario. El Nacional.
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una narración de emociones, miedos y situaciones que embargan
al ser humano, por lo que sitúa al lector en la posición de asumir
una postura determinada ante lo que lee, exigiéndosele que sienta,
interiorice y reflexione en torno a ciertos temas como, por ejemplo,
cuáles son los valores que considera deben prevalecer en una
situación específica, la forma en la que el Poder debe relacionarse
con los ciudadanos o de qué manera resulta justo vincularse con el
otro4. En este sentido Magris nos dice que:
En realidad, el arte juzga, pero reduce el juicio en
la narración, sin condenar ni emitir veredictos, sino
mostrando concretamente lo que significan, abatidos
y fusionados en lo vivido, el bien y el mal. Joseph
Conrad no predica, en Lord Jim, logra que podamos
tocar con la mano lo que quiere decir, no en la abstracta
moralidad sino en la concreción carnal de la vida,
obedecer a una moral o violarla, ser leales o traidores,
permanecer en su lugar o desertar abandonando a los
demás a un trágico e injusto destino.
La literatura -que debe obedecer a su naturaleza
irresponsable y exenta de deberes morales y
obediencias a códigos- revela así su profunda y
contradictoria esencia moral: enemiga de la ley
abstracta y descarnada, ella es una encarnación de la
ley (Magris, Claudio. (2008). Literatura y derecho. Ante
la Ley. Pp. 34).

Efectivamente, la Literatura reproduce la ley porque se vincula con el
Derecho al narrar de manera directa temas que, a su vez, son objeto
de regulación jurídica, lo que permite al estudioso del Derecho
percibir, mediante la lectura de las novelas, los cuentos, el teatro y
la poesía, las instituciones jurídicas de una manera más inmediata,
4.- La literatura se centra en lo posible, invitando al lector a hacerse preguntas sobre sí mismo.
Aristóteles está en lo cierto. A diferencia de la mayoría de las obras históricas, las obras
literarias invitan a los lectores a ponerse en el lugar de personas muy diversas y a adquirir sus
experiencias”. Nussbaum, Marta. Ob. Cit. Pp. 30.
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franca, clara y comprender, con mayor sentido y universalidad, la
fuerza, el origen de las mismas y la necesidad de su regulación y
defensa5.
La Literatura como recurso pedagógico complementario para la
comprensión del Derecho. Los vínculos existentes entre Literatura y
5.- Hay muchos ejemplos en la literatura universal que revelan la conexión íntima entre
Derecho y Literatura, me permito dar uno de ellos, magistralmente expresado en un poema
del escritor venezolano Alberto Barrera Tyska, que se resume de manera breve y tajante el
drama de nuestras cárceles venezolanas y el terror que viven nuestro presos, cuya lectura
obliga al lector a detenerse un instante para reflexionar sobre ello. (Barrera Tyska, Alberto.
(2012). Poesía reunida (1985-2012). Caracas: Editorial Lugar Común. Lancini.)
Lección de costura
“Toma una aguja con la punta de tus dedos.
Apriétala.
Una aguja puede ser el dedo de un erizo.
Calcula la distancia.
Observa el resplandor de su punta.
Una aguja es incendio vertical.
Tómala y súbela.
Llévala hasta tus labios.
Húndela.
Pincha.
Jala.
Empuja.
Estira.
Enreda.
Entierra.
Hasta que ya no queda nada.
Hasta que la sangre moje las palabras.
Vivo en un país donde
los presos se cosen la boca.
para que alguien los escuche.
Una aguja también es
un silencio
donde aúllan todos los metales.”
.
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Derecho que se han mencionado permiten llegar a una modesta
conclusión: la Literatura nos asiste a la hora de estudiar, analizar,
comprender el Derecho, sus fundamentos y fines. Puede, por
tanto, considerarse que las obras literarias son instrumentos nada
despreciables para ahondar en las causas que dan origen a nuestros
sistemas jurídicos y nos ayudan a entender la razón de la existencia y
necesidad del Derecho y de sus concretas manifestaciones.
Es, pues, la literatura, una importante contribución adicional para
que el jurista no se limite a apropiarse de lo que estudia de manera
superficial, como un dato que deba asumirse sin más, sino que le
impone, mediante la imaginación y la reflexión, tener una mayor
conciencia y claridad en torno a lo que es el objeto de su estudio.
Ahora bien, la literatura como recurso pedagógico para la
comprensión del Derecho no significa que pueda sustituir las
tradicionales maneras de abarcarlo y estudiarlo y, mucho menos,
que sea utilizada para obtener respuestas para la solución de casos
concretos que se le presenten al operador jurídico. Al respecto,
afirmamos junto con el profesor Luis Alfonso Herrera Orellana que:
“…importa tener muy presente que al ensayar una
comprensión de lo jurídico a partir de la Literatura,
no se debe inducir a estudiantes y profesionales del
Derecho a caer en el error de creer que lo que se les
propone es apelar a las emociones, a la intuición o a
la mera simpatía por los demás para, prescindiendo
de conocimientos teóricos y técnicos así de las reglas
y las instituciones concretas del Estado de Derecho,
resolver adecuadamente los conflictos jurídicos, o que
con apoyo en textos literarios será posible apelar a
principios ideológicos o emocionales como Estado
social, justicia social, solidaridad u otros similares (inútil
y peligrosamente elevados a rango constitucional en
Venezuela), para resolver problemas prácticos de la
realidad, pues en modo alguno se trata de sustituir las
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necesarias racionalidad y prudencia por un patetismo
autoritario y demagógico” (Herrera Orellana, Luis A.
(2011). “¿Justicia Poética?: acerca de los aportes de la
Literatura a la comprensión del Derecho” pp. 25).

Hechas las consideraciones y aclaratorias anteriores, en las páginas
que siguen se hará un análisis de algunas de las instituciones jurídicas
que se pueden identificar leyendo la obra El Proceso del escritor
praguense Franz Kafka y que, por su transcendencia en el mundo
jurídico contemporáneo, nos atrevemos a presentar.

2. Resumen de la obra El Proceso de Franz Kafka
Franz Kafka (1883-1924) escritor checo, considerado uno de los
grandes de la literatura universal, narra en su obra El Proceso una
historia en la que al personaje principal, Josef K, se le impone un
arresto por razones desconocidas y, a partir del cual, ha de enfrentar
en libertad un juicio en el que le resulta imposible defenderse.
Cuando se inicia El Proceso, al lector le embarga un claro desconcierto
porque las situaciones que se proponen resultan tan incoherentes y
absurdas que pareciera que entre uno y otro capítulo no hubiera
ilación alguna. Sin embargo, al finalizar su lectura, el lector se da
cuenta de que la sensación de desasosiego, extrañeza, vacío y, en
muchas ocasiones, confusión, se debe más bien a la historia misma,
a las situaciones injustas e inadmisibles que vive Josef K. y que Kafka,
de forma magistral, nos hace sentir como si fuéramos testigos directo
de ellas.
El proceso comienza con un arresto sin causa cuando, una mañana,
dos funcionarios judiciales irrumpen en la habitación de Josef K.
para informarle que se encuentra detenido y que, a partir de ese
momento, se le ha iniciado un juicio por lo que deberán vigilarlo
durante el día. Josef K. intenta obtener de los funcionarios una
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explicación razonable de los motivos de su acusación y detención;
sin embargo, éstos se limitan a señalar que los desconocen y que,
simplemente, han de cumplir con órdenes superiores.
No obstante el arresto, al protagonista se le permite continuar con
una vida normal. Durante los primeros tiempos del proceso, Josef K.
trabaja, visita a los amigos, mantiene sus relaciones personales pero,
a medida que el juicio “avanza”, y al corroborar que no hay motivos
objetivos para su acusación, K. comienza a obsesionarse con el juicio
mismo, a tal punto que se convierte en el eje central de su vida,
descuidando el trabajo y las actividades rutinarias que solía realizar.
Esta obsesión es consecuencia natural de la persecución psicológica
a la que es sometido el personaje principal; en efecto, todos los
personajes que van apareciendo en la obra, vinculadas o no a él
(vecinos, el jefe, compañeros de trabajo, su casera, tío, los clientes y
funcionarios judiciales), conocen directa o indirectamente el juicio.
Josef K., a los fines de entender los motivos de su causa, comienza a
visitar los distintos despachos judiciales y tribunales que se encuentran
ubicados en lugares extremadamente pobres y a las afueras de la
ciudad. En ellos viven funcionarios judiciales de rango inferior con
sus respectivas familias, lo que, además de crear una confusión para
quien intenta conocer ante quién dirigirse, facilita la corrupción, el
desorden y la desinformación.
Se inicia para Josef K. un largo y surrealista periplo en el mundo
judicial en el que descubre que ni siquiera el juez del caso tiene
conocimiento del mismo, lo que lo obliga a buscar ayuda en distintos
personajes con el fin de demostrar su inocencia y poner en evidencia
el sinsentido de su proceso.
Este juicio sin delito, sin hecho punible, se torna cada vez más
incoherente, oscuro, e indefinido. Realmente no es un proceso, tal
y como es concebido en el marco de un Estado de Derecho, cuyos
principios fundamentales son, entre otros, garantizar el derecho a la
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defensa, la seguridad jurídica y la obtención de la verdad.
En efecto, estas premisas son inexistentes en el juicio que se nos narra,
pues ni Josef K. ni el lector conocen el contenido de la acusación, los
hechos que se le imputan: simplemente se sabe que es detenido,
que las autoridades lo vigilan y acosan constantemente y que,
además, sus allegados y conocidos sospechan que el protagonista
es verdaderamente culpable de algún hecho punible.
En este proceso no hay abogados, ni fiscales, ni partes, ni juez
claramente definidos sino personajes que se encuentran involucrados
en el sistema judicial y tienen conocimiento del juicio que se le
sigue a K.: emiten opiniones genéricas, formulan sugerencias vagas,
prometen incidir en sus resultas si K. los contrata o da dinero, sin
garantizar algún tipo de resultado; ninguno de estos sujetos que se
aproximan a Josef K. para aconsejarlo sobre su manera de actuar en
el proceso es optimista sobre las resultas del mismo. Es un proceso
que existe porque se nombra y porque el poder ( judicial) está
presente, bordeando la psique del protagonista e imponiendo su
fuerza, su sombra, su arbitrariedad.
Ya en el último capítulo de esta obra, K. conoce su destino y está
resignado. Comprende que no hay nada que pueda alterar el orden
de la arbitrariedad y se somete sutilmente a la condena de muerte: en
un callejón solitario, al atardecer, en presencia de un extraño testigo
que aparece difuminado a lo lejos, es asesinado por dos eficaces
funcionarios que le hieren a muerte con un cuchillo de carnicero.

3. De la violación de ciertos principios jurídicos
fundacionales del Estado de Derecho en la obra
El Proceso
El Proceso es un claro ejemplo de que la literatura nos acerca a las
instituciones del Derecho. De su lectura se pone en evidencia cómo
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los regímenes autoritarios ejercen arbitrariamente el poder que,
aunque pueda basarse en “leyes injustas”, no por ello se legitima la
violación a las garantías asociadas al debido proceso que están al
servicio de la dignidad humana y de la justicia.
El Proceso nos alerta de que estos sistemas autoritarios se imponen
para adormecer la conciencia de las personas de una sociedad, para
que reine la irracionalidad con el fin de que el miedo, de quienes
están sometidos a ella, permita a los sujetos que detentan el poder
permanecer en él indefinidamente.
Kafka nos muestra una sociedad inerme, que vive y asume con
naturalidad situaciones absurdas y que se adaptan a las mismas
para sobrevivir, revelándonos, a su vez, que quienes se oponen a
esas circunstancias indignas e injustas, o bien se dejan absorber por
aquéllas, o son eliminadas por el propio sistema.
Los aspectos jurídicos que podemos resaltar en esta obra son
muchos; sin embargo, nos limitaremos en estas líneas a abordar
algunos de los principios fundacionales del Estado Constitucional.
Ellos son: a) el Estado de Derecho y el principio de legalidad; b) la
seguridad jurídica; y, c) el debido proceso y el derecho a la defensa.

3.1. Estado de Derecho y principio de legalidad
El Estado de Derecho, que se impone después de las revoluciones
liberales en Estados Unidos de Norteamérica y en Francia con la
Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, se sostiene en torno a
varios principios fundamentales.
Partiendo de la idea esencial de que todos los seres humanos nacen
libres e iguales ante la ley, es decir, reconociendo que todas las personas
tienen los mismos derechos y que éstos deben ser respetados y
garantizados por quien detenta el poder, se concibe la necesidad de
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que su ejercicio por parte del Estado, entidad institucional llamada a
monopolizarlo, debe estar sometido, subordinado y delimitado por
los parámetros que expresa la Ley. Es por ello que el modelo de
Estado que surge como consecuencia de las revoluciones liberales
se denomina Estado de Derecho, es decir, un Estado sometido al
Derecho, que puede ejercer su poder sólo si, de forma previa, una
norma lo permite y dentro de los límites y parámetros que aquélla
establece.
El sometimiento del ejercicio del poder a la norma previa es
justamente lo que expresa el llamado principio de legalidad, el
cual se contrapone al principio de libertad, que rige la actuación
y las relaciones entre los particulares y que significa que las
personas pueden hacer todo lo que quieran menos aquello que
está expresamente prohibido en la Ley; mientras que los poderes
públicos, en virtud del principio de legalidad, sólo podrán actuar
cuando la Ley, de manera anticipada, lo establezca.
Con la implementación del Estado de Derecho y el principio de
legalidad se persigue evitar el ejercicio arbitrario de la autoridad,
que la misma no esté condicionada por la voluntad caprichosa y
parcializada del funcionario de turno.
Se entiende por Ley la norma general y abstracta, de obligatorio
cumplimiento tanto para los ciudadanos como para aquéllos
que detentan el poder (principio de legalidad), emanada del
Poder Legislativo, que impone y regula comportamientos cuya
inobservancia genera consecuencias jurídicas y, por ende, debe ser
conocida previamente por cada uno de las personas que conforman
una sociedad para que decidan si atenerse -o no- a su cumplimiento.
Para que la Ley cumpla con su fin último, que no es otro que la
convivencia pacífica entre las personas a las cuales va dirigida, es
indispensable que: a) emane del órgano competente, de acuerdo
a los procedimientos establecidos de forma previa; b) sea accesible
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a todas los ciudadanos; c) de obligatorio cumplimiento y, por tanto,
aplicada por igual a todos y cada uno de los sujetos a los que va
dirigido, previa observancia del d) debido proceso.
En el transcurso de toda la obra, así como en la parábola “Ante la
Ley”, que es narrada en uno de los capítulos finales de El Proceso,
Kafka pone en evidencia cómo el poder que se vincula al ciudadano
común está muy lejos de ser lo que la teoría filosófica y jurídica
formulan y, en ese sentido, revela que la ley aplicada por el poder a)
no es la que deriva del Legislador sino de las decisiones que emanan
del aparato burocrático; b) que es inaccesible; c) no es de obligatorio
cumplimiento ni se aplica a todos por igual; d) es la de un poder
autoritario.
El modelo de Estado de Derecho era una realidad en Europa; sin
embargo, en el Imperio Austrohúngaro de finales del siglo XIX e
inicio del XX, el poder parecía no ajustarse a ese modelo y es lo que,
precisamente, manifiesta Kafka en El Proceso:
Tal como denunciaba Kafka en este texto, en ausencia
de un gobierno constitucional y con un Parlamento
que carecía de funciones legislativas, en la Monarquía
Dual de la Austria de la preguerra gobierno y poder se
concebían, de manera natural, en forma de decisiones
arbitrarias emanadas de lo alto. El Estado gobernaba
directamente al pueblo mediante una burocracia, es
decir, a través de una Administración que aplicaba
decretos.
En Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt
insistió en la diferencia que existiría entre el papel que
desempeña la burocracia en esta clase de gobierno no
constitucional y el papel que desempeña (o que debería
desempeñar) en los gobiernos constitucionales. El
gobierno por la burocracia sería el gobierno por
decreto, y los decretos —al ser anónimos— parecen
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proceder de un poder que domina a todos y que no
necesita de ninguna justificación:
En los Gobiernos por la burocracia los decretos aparecen
en su pura desnudez como si ya no fuesen dictados
por hombres poderosos, sino que constituyeran la
encarnación del poder mismo, y el administrador fuera
exclusivamente su agente accidental. No hay principios
generales que la simple razón pueda comprender tras
el decreto, sino circunstancias siempre cambiantes
que sólo un experto puede conocer detalladamente.
Los pueblos gobernados por decreto nunca conocen
quién les gobierna en razón de la imposibilidad de
comprender los decretos en sí mismos y la ignorancia
cuidadosamente organizada de las circunstancias
específicas y de su significado práctico en la que
todos los administradores mantienen a sus súbditos”
(Wanhón, Sultana. (2001) Una sentencia justa para
Josef K: sobre el proceso de Kafka. Isegoría, Nº 25,
http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/
article/viewFile/593/594.)

Nuestro autor era abogado, por lo tanto, conocía muy bien
las flaquezas del sistema judicial de su época y quiso criticar ese
Estado arbitrario, describiendo situaciones aparentemente ilógicas
e inconcebibles y hasta a veces ridículas, advirtiendo, sin embargo,
con una lucidez extraordinaria y profética6, que la fuerza, si no es
6.- Sobre la idea según la cual Kafka profetizó en torno a los hechos inhumanos producidos
en la Alemania Nazi se recomienda la lectura del excelente artículo de la filósofa española
Zambrano, María. (1947) Franz, Kafka: Un mártir de la lucidez. Asomante, 1. Puerto Rico:
Cuadernos, Aurora. http://www.raco.cat/index.php/Aurora/article/viewFile/260737/347922.
fecha de consulta 15-05-2014
Para el estudio de El Proceso de Kafka, se ha leído la siguiente bibliografía de internet: Capponi,
Bruno. Condanna senza giudizio, esecuzione senza condanna (una reflessione sul non proceso
de Kafka).
http://www.uilpadirigentiministeriali.com/attachments/article/2453/condanna_senza.pdf. 2005-2014
Constante, Alberto. (2006) “Nietzsche y Kafka: la culpa extraña y el santo deber”. A parte
Rei. Revista de Filosofía. Nº 44.http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/constante44.pdf. fecha
de constulta 10-05-2014
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contenida y controlada, puede llegar a extremos tales de tiranía
hasta convertir sus actuaciones en las aberraciones que pocos años
después sufrió el pueblo judío en la Alemania nazi.
Kafka representa en el Proceso el binomio siguiente: ante el poder
arbitrario e ilimitado, la sociedad al cual va dirigido se convierte en
una masa amorfa, adormecida, temerosa de cualquier acción que le
pudiera permitir restituir su propia dignidad.
Ante un poder que no está sometido al Derecho surge una autoridad
que gobierna por decretos, funcionarios que dictan decisiones
subjetivas para ir resolviendo lo que se les plantea en aplicación,
no de unos principios y derechos que se deben garantizar sino de
acuerdo a sus intereses personales, a su propio estado anímico
concreto y mudable, cuyo fundamento está conformado por su
experiencia, complejos y sufrimientos.
En El Proceso, K. enfrenta una justicia de la que nadie responde y
que va desarrollándose conforme a los criterios y pasiones de los
pocos funcionarios que aparecen. Es la más pura tiranía: burócratas
en el ejercicio de un poder sin límites legales, cuyo único objetivo es
mantenerse en él.

3.2. La seguridad jurídica
La seguridad jurídica ha sido siempre uno de los fines esenciales del
Derecho y constituye, al mismo tiempo, fundamento y objetivo de
los Estados Constitucionales modernos.
Jarauta, Francisco. “1911: disolución y metamorfosis”. http://www.march.es/conferencias/
anteriores/voz.aspx?p0=2335. 22-5-014. Fecha de Consulta 18-05-2014
Wahnón, Sultana. “Una sentencia justa para Josef K.: sobre El proceso de Kafka”. Granada: Revista
Isegoria.http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/viewFile/593/594.
25-05-2014
Weber, Susan M. “El Derecho en la obra de Kafka”. Philipps-Universität Marburg Institut fuer
Erziehungswissenschaft.http://www.observacionesfilosoficas.net/elderechokafka.htm .
Fecha de consulta 04-05-2014
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La certeza del Derecho ha de estar garantizada por el Estado que,
por medio de la norma general y abstracta, diseña cuáles son los
hechos de la vida real que, por afectar los derechos del otro, pudieran
generar sanciones por parte de la autoridad que detenta la fuerza.
Mediante la seguridad jurídica se pretenden crear relaciones de
confianza en las que cada uno de los individuos perciba y esté
convencido de que sus derechos serán respetados por el otro y, en
caso contrario, el Estado pondrá en marcha las instituciones para
restituir las situaciones jurídicas infringidas.
La seguridad jurídica implica que todas las personas conozcan de
forma previa las leyes que regulan y limitan su comportamiento y
que son necesarias para lograr la convivencia pacífica, con el objetivo
de saber anticipadamente las consecuencias que se derivarían de la
violación de las mismas.
Por ende, este principio y fin del Derecho parte del ejercicio
de la libertad y de la premisa de que las personas, al conocer
anticipadamente las normas, deciden de forma libre si quebrantarlas
o respetarlas. De ahí que una de las condiciones esenciales para que
la ley se entienda de obligatorio cumplimiento es su publicidad: para
que sea exigible debe ser pública y accesible a todos.
La seguridad jurídica a la que se aspira con el Derecho es crear una
percepción de certeza en las relaciones jurídicas que se concretan en
la realidad. Por una parte, entraña que entre los propios individuos
cada uno tenga la convicción de que no será despojado de sus
derechos por la acción del otro y, por otra, que el ciudadano común
sienta que sus derechos no serán violados por la actuación arbitraria
del poder y de quienes lo detenten.
Se pretende, pues, con el Derecho, delimitar el ámbito de actuación
del ejercicio del poder y establecer con claridad los límites a los cuales
el Estado está obligado a someterse (principio de legalidad) con el
fin de que, por medio de sus actuaciones, sirva a los intereses de
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los ciudadanos y no se transforme en la imposición de una voluntad
injusta e irracional.
En El Proceso se pone en evidencia que el dominio del Estado descrito
por Kafka no pretende de modo alguno generar esa seguridad
jurídica; la misma es inexistente, especialmente en las relaciones
entre los ciudadanos y el poder. Ello se nos revela desde el primer
párrafo de El Proceso donde, de forma directa, el lector entra en
contacto con el ejercicio caprichoso de la autoridad, con la presencia
del monopolio de la fuerza ejercida arbitrariamente.
Alguien debió de haber calumniado a Josef K., puesto
que, sin haber hecho nada malo, fueron a arrestarlo
una mañana. La cocinera de la señora Grubach (su
patrona), que cada día le traía el desayuno hacia las
ocho de la mañana, no vino esta vez. Era algo que
jamás había ocurrido y esperó aún un momento; desde
su almohada veía a la anciana que vivía en la casa de
enfrente y que observaba con una curiosidad nada
habitual en ella; luego, sin embargo, desconcertado
y hambriento a la vez, tocó el timbre. Acto seguido
llamaron a la puerta, y un hombre a quien jamás
había visto en la casa entró a la habitación. Era alto
y delgado, pero de constitución robusta; llevaba un
traje negro ceñido… ¿Quién es usted?, preguntó K
incorporándose a medias en la cama. Pero el hombre
pasó por alto la pregunta, como si su aparición fuese
algo que había que aceptar… (Kafka, Franz. (2006). El
proceso. Pp. 7).

Frente a esa primera irrupción en la intimidad del protagonista, éste
reacciona exigiendo que se le expliquen las razones de su detención,
a lo cual uno de los hombres vestidos de negro le responde con
vigor:
…<No>, dijo el hombre de la ventana, arrojó el libro
sobre una mesita y se levantó. <Usted no se va, está
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arrestado>. <Así parece>, dijo K. <Pero ¿por qué?>,
preguntó luego. <No nos han encargado decírselo.
Métase en su habitación y espere. Acaba de iniciarse
la instrucción del proceso, y se le informará de todo
a su debido tiempo. Sobrepaso los límites de mis
atribuciones hablándole con tanta amabilidad>.
(Kafka, Franz. (2006). El proceso. Madrid: Biblioteca
Kafka. Alianza Editorial. Pp. 7).

Es a partir de este momento que comienza la travesía de Josef K. El
desconcierto, la indignación, la rabia, las dudas sobre sí mismo, el
pesimismo, son las emociones que va experimentando a medida en
que se da cuenta de que está enfrentado a una fuerza imposible de
contrarrestar, de que desconoce absolutamente el comportamiento
ilícito que dio origen al juicio en su contra, y que no tiene manera
alguna de defenderse, ni ante las autoridades ni ante los amigos y
familiares, gestándose en su interior la sospecha de un desenlace
terrible que no sabe cuándo va a llegar, ni por qué va a llegar, pero
que sin duda llegará.
El Derecho ha de ser cierto y a Josef K. le niegan esa certeza: lo
juzgan por algo que desconoce; no le aplican la ley o, al menos, él
ignora cuál es la norma por la cual está siendo juzgado; los tribunales,
jueces y funcionarios judiciales no saben tampoco la causa del juicio,
no hay un cauce procesal previamente definido que le permita al
acusado saber dónde, cuándo y cómo defenderse7.
Es una situación de absoluta incerteza en la que el sujeto sometido al
7.- “No hay duda de que la preocupación kafkiana se inclina hacia el valor seguridad jurídica.
Desde múltiples enfoques. Por un lado, la constante alusión a la ley desconocida, secreta, es
una queja no menos continua hacia la inseguridad del sujeto, que no sabe qué conducta seguir
para, en unos casos, acceder a lo que cree que ha de dársele, y en otros, librarse de acusaciones
para cuyo surgimiento nada siente haber hecho. El Derecho ha de ser cierto, así lo juzgan los
personajes kafkianos, y sus peripecias revelan las funestas consecuencias de un orden en el
que esa certeza se ve negada, enmascarada bajo el misterio que custodian organizaciones
que no rinden cuentas.” Weber, Susanne M. El Derecho en la obra de Kafka Philipps-Universität
Marburg. Institut fur Erziehungswissenschaft. http://www.observacionesfilosoficas.net/
elderechokafka.htm.
Fecha de Consulta 04-05-2014.
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atropello y a la fuerza desproporcionada del poder desconoce cuál
será su paradero y se siente mínimo, débil, insignificante, en suma,
la nada.

3.3. El debido proceso
Otro de los principios que sustenta el Estado de Derecho es el debido
proceso, el cual se basa en el principio de legalidad e implica la
obligatoriedad por parte del Estado y sus poderes públicos de que,
en el ejercicio de sus atribuciones, respeten de manera irrestricta los
procedimientos establecidos en las normas.
El Derecho determina previamente, para generar seguridad jurídica
y garantizar los derechos de las personas, los caminos, los pasos, el
cauce procesal o procedimental que debe seguir de forma obligatoria
el Estado cuando establece una relación jurídica con el ciudadano.
Es decir, que cada vez que los poderes públicos de un Estado
Constitucional (Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial) se vinculan con
una persona para determinar si ésta ha cumplido -o no- con las
conductas que exige el ordenamiento jurídico, deben garantizarle
a aquélla un conjunto de derechos, tanto en las instancias
administrativas como judiciales.
Tales derechos son los que integran el llamado debido proceso y
está conformado por: a) el derecho a la defensa; b) la presunción
de inocencia; c) el derecho a la segunda instancia; d) a ser oído con
todas las debidas garantías en un tiempo razonable; e) a ser juzgado
por los jueces naturales y, finalmente, f ) el derecho a no declarar
contra sí mismo.
Lo que se pretende con este principio es que cualquier ciudadano
sometido al juicio o autoridad del poder público, sea judicial
o administrativo, tenga la garantía de participar en un cauce
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procedimental (proceso o procedimiento) previamente establecido,
dentro del cual se le dé la oportunidad de conocer las razones
que originaron las actuaciones objeto de su juzgamiento; expresar
las consideraciones de hecho y de derecho que crea oportuno
alegar y, por último, aportar las pruebas pertinentes que soporten
sus razonamientos con el fin de que el órgano competente
(administración pública o juez), en el momento de decidir, tome en
cuenta todas los argumentos y pruebas llevados ante él.
K. no sólo desconoce el tribunal que lleva el juicio, los pasos procesales
que debe seguir, así como los órganos competentes que lo juzgan
sino que, además, no le es posible de ninguna manera ejercer su
derecho a la defensa porque no le dicen las razones o hechos ilícitos
que causaron su arresto y proceso. Son pocos los contactos que
Josef K. tiene con el aparato judicial y sus funcionarios, y cuando le
toca lidiar con aquéllos se enfrenta a la más pura iniquidad, burla,
ineficiencia e indiferencia de quienes estarían llamados a juzgarlo.
Después del insólito arresto y encuentro con los funcionarios
policiales, Josef K. tiene un segundo contacto con la “justicia” al
recibir una llamada telefónica en la que se le indica que debe acudir
al tribunal un día domingo para un pequeño interrogatorio. Esta
insólita citación se hace en los términos siguientes:
…Le advirtieron que aquellos interrogatorios eran
regulares y que se sucederían, si no todas las semanas,
sí con bastante frecuencia. Por una parte, había un
interés general en liquidar rápidamente el proceso,
pero, por otra parte, los interrogatorios tenían que
hacerse muy a fondo en todos los aspectos y por el
esfuerzo que comportaban nunca podían ser muy
largos. De ahí que hubiesen escogido esta salida
de los interrogatorios muy frecuentes pero breves.
La decisión de elegir el domingo como día de
interrogatorios había sido adoptada para no molestar
a K. en su trabajo profesional. Se daba por supuesto
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que él estaría de acuerdo, pero, si deseaba otra fecha,
intentarían adaptarse dentro de lo posible. Por ejemplo,
también se podían hacer interrogatorios por la noche,
pero entonces K. no estaría lo suficientemente fresco.
En cualquier caso si K. no tenía nada que objetar, lo
dejarían para el domingo. Se daba por sabido que se
presentaría al interrogatorio y que no eran precisas
más advertencias en este sentido. Le dieron el número
de la casa donde tenía que presentarse; era una casa
situada en una apartada calle suburbial, en la que K.
no había estado nunca….
<<Acaban de llamarme por teléfono y me han citado,
pero se han olvidado de darme la hora>>… (Kafka,
Franz. (2006). El proceso. Pp. 36).

Recibida esta llamada, Josef K. asiste a la citación desconociendo el
lugar, la hora de la misma, así como el tribunal ante el cual debía
acudir para rendir sus declaraciones.
La descripción que nos hace Kafka sobre la sede de la “justicia”, lo
complicado de su acceso y el ambiente grotesco al que se tiene que
enfrentar K., obliga a pensar tanto al lector y al propio personaje que
no hay manera de salir indemne de semejante proceso.
Después de recorrer pasillos, toparse con niños y ropa colgada por
doquier preguntando por las sucesivas puertas de habitación que
entreveía, una mujer desconocida lo toma del brazo y le indica el
acceso a una sala en la que había una multitud de gente, agachados
y divididos en dos bandos, todos vestidos de la misma manera:
K. creyó entrar en una asamblea. Una aglomeración
formada por gente de la más diversa índole –nadie
se ocupó del recién llegado- llenaba una habitación
de tamaño meridiano, con dos ventanas, circundado
por una galería muy próxima al techo e igualmente
ocupada en su totalidad; en ella la gente tenía que
estar agachada y tocaba el techo con la cabeza y la
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espalda…
…en medio de aquel hormiguear excitado, quedaba
un estrecho paso que, tal vez, dividía a dos bandos
opuestos; también parecía confirmarlo el hecho
de que K. no viese ni a la derecha ni a la izquierda,
apenas un rostro vuelto hacia él, sólo veía las espaldas
de gente que dirigía sus discursos y movimientos a
otra gente de su bando. Casi todos vestían de negro”
(Kafka, Franz. (2006). El proceso. Pp. 42).
…en otro extremo de la sala, adonde K. era conducido,
había una tarima muy baja e igualmente repleta.
En ella había una mesa en diagonal, y detrás de la
mesa, junto al borde de la tarima, estaba sentado un
hombre bajo, gordo, resollante, que conversaba entre
grandes risotadas con uno que estaba detrás de él
(tenía los codos apoyados en el respaldo de la silla y
las piernas cruzadas). Este agitaba de vez en cuando
el brazo como si hiciese la imitación caricaturesca de
alguien. El joven que conducía a K. tuvo que hacer
esfuerzos para comunicar sus mensajes. Dos veces se
había puesto ya de puntillas para intentar conseguir
algo, pero el hombre de arriba no le hizo el menor
caso. Sólo cuando uno de los que estaban en la
tarima le llamó la atención sobre el joven, el hombre
se volvió hacia él y, con todo el cuerpo inclinado hacia
abajo, escuchó el informe, expuesto en voz muy baja.
Después sacó su reloj del bolsillo y echó una rápida
ojeada a K. <<Hace una hora y cinco minutos que
tenía que estar aquí>>, dijo
….(omissis)…
<<Aunque tarde, estoy aquí>>
<<Si>> dijo el hombre, <<pero ahora ya no estoy
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obligado a interrogarle>>
<<Sin embargo hoy lo haré excepcionalmente. De
todos modos este retraso no debe repetirse. Y ahora
acérquese!>>
<<Bien>>, dijo el juez instructor, hojeó el cuaderno
y, en tono de afirmación, se dirigió a K...<<Así que
es usted pintor de brocha gorda>>. <<No>> dijo
K., <<soy el primer apoderado de una gran Banco>>
(Kafka, Franz. (2006). El proceso. Pp. 46).

Desde los inicios de El Proceso a Josef K. se le impide ejercer su
derecho a la defensa: es víctima de una detención arbitraria, de una
intromisión indebida a su domicilio y, ni durante el arresto en su
casa ni durante el transcurso del proceso, K. conoce la razón de su
acusación; tampoco sabe cuál norma ha violado, qué hecho ilícito
ha cometido, lo cual le imposibilita defenderse; nuestro personaje
principal es culpable de algo, y no tiene forma alguna de convencer
a la autoridad que lo persigue de su inocencia porque, al no saber la
razón de su arresto, no tiene argumentos que pueda esgrimir para
evitar que lo condenen.
<<Lo que quiero es que se debata públicamente
un malentendido público, nada más. Me arrestaron
hace unos diez días, el hecho mismo del arresto me
da risa, pero ahora no se trata de esto. Me asaltaron
a primera hora de la mañana, cuando aún estaba
acostado. Por lo que ha dicho el juez de instrucción,
no podemos excluir que tal vez se diese la orden
de arresto contra algún pintor de brocha gorda, tan
inocente como yo. Pero me tocó a mí. No habría
podido tomar mayores precauciones si fuese yo un
criminal peligroso. Además, esos guardianes eran
más gentuza desmoralizada que me aturdieron con
su charla continua; querían que les sobornase, querían
sacar de mí, trajes y ropa blanca con toda clase de
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pretextos, querían dinero con la excusa de traerme
el desayuno, tras haberse comido el mío, ante mis
propios ojos. Y eso no es todo. Me condujeron a una
habitación de una tercera persona, ante el inspector….
pregunté por qué estaba arrestado al inspector. Si él
estuviera aquí tendría que confirmarlo. ¿Qué contestó
entonces aquél inspector a quién veo aun frente a
mí, sentado en el sillón de dicha señora, como una
imagen del orgullo más idiota? Señores, en el fondo
no contestó nada y probablemente tampoco sabía
nada; me había arrestado y se daba por satisfecho…
(Kafka, Franz. (2006). El proceso. Pp. 48).

Tampoco se le presume inocente pues, como se vio en el inicio de
la obra, se le arresta siendo este acto el comienzo de la instrucción
de un “proceso” penal; primero se le arresta y luego se “investiga” su
culpabilidad. Investigación que descubrimos, al pasar las páginas de
El Proceso, que en realidad nunca se lleva a cabo. El proceso al cual
es sometido Josef K. consta únicamente de tres actos procesales:
un arresto arbitrario, un incoherente y absurdo interrogatorio y la
ejecución de una condena a muerte sin sentencia.
Además de que a Josef K. se le viola el derecho a la defensa y
la presunción de inocencia, se desconoce si es juzgado por un
juez natural y competente pues se nombra al juez como alguien
fantasmal de imposible acceso y desconocido para el protagonista.
Por otra parte, al no existir un proceso propiamente dicho, tampoco
tiene K. posibilidad alguna de ser oído en una segunda instancia, es
decir, apelar ante un juez superior de una sentencia que, por demás,
nunca se le notifica pero que se le aplica contundentemente.
El proceso es para Josef K. la entrada a un mundo arbitrario que
impone toda la fuerza del poder irracional (no de la ley) y que lo
señala directamente como el culpable de un hecho indeterminado, o
más bien inexistente, situación que hace que el lector concluya que
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ese hecho no es otra cosa que la existencia misma, autónoma y libre,
del personaje.
K., aunque enfrenta un poder caprichoso, sin norma que lo controle,
personificado además por un sistema judicial que irrespeta los
más elementales principios del debido proceso, intenta denunciar
con mucha valentía, ante un auditorio sordo y desbocado, no sólo
las injusticias a las que había estado sometido sino la corrupción
de quienes en una situación de superioridad y poderío sin límite,
imponen su voluntad con el único objetivo de obtener beneficios
propios, revelando cómo la fuerza ilimitada se transforma en una
organización deshonesta y corrupta que desnaturaliza su razón de
ser y que injustamente arremete contra el ciudadano desprovisto de
protección y certeza.
<<No cabe duda>>, dijo K en voz muy baja, porque
le satisfacía la viva atención de toda la asamblea, y
en medio de aplausos más arrebatados, << no cabe
duda de que, tras las manifestaciones de este tribunal
y, en mi caso, después del arresto y del interrogatorio
de hoy, se esconde una gran organización. Una
organización que no sólo da trabajo a guardianes
corruptos, a unos inspectores necios y petulantes y a
unos jueces de instrucción cuya mejor cualidad es la
de ser mediocres, sino que además mantiene a una
magistratura de grados superiores y supremos, con
toda la caterva inevitable y sin número de ordenanzas,
escribientes, gendarmes y otros servicios auxiliares,
probablemente incluso verdugos (no me asusta la
palabra). Y ¿qué sentido tiene, señores esta gran
organización? Consiste en arrestar personas inocentes
e instruir contra ellas un proceso absurdo y, como
en mi caso, casi siempre sin resultado. Teniendo en
cuenta la insensatez de todo esto, ¿cómo evitar la peor
de las corrupciones en el cuerpo de funcionarios? Es
imposible, ni siquiera el juez del tribunal supremo sería
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capaz de conseguirlo por sí mismo. De ahí que los
guardianes les roben los vestidos que llevan puestos
a las personas arrestadas, de ahí que los inspectores
se metan en casas de personas desconocidas, de
ahí también que unos inocentes, en lugar de ser
interrogados, sean objeto de vejaciones por parte de
asambleas enteras (Kafka, Franz. (2006). El proceso.
Pp. 50).

Y, en efecto, el ejercicio de un poder arbitrario implica, para los
sometidos, la pérdida de la dignidad, convirtiéndolos en seres
temerosos, doblegados, sumisos, tal y como nos los describe Kafka
de manera elocuente cuando su personaje, recorriendo los pasillos
del “tribunal” para su primer y único “interrogatorio”, se encuentra
con una fila de procesados:
Seguramente por ser domingo, en el corredor había
poca gente. Daban la impresión de ser personas muy
dóciles. Estaban sentadas a intervalos casi regulares, en
dos hileras de largos bancos de madera dispuestos a
ambos lados del corredor. Todas vestían con descuido,
aunque la mayoría de ellas pertenecían a las clases
altas, al juzgar por la expresión de su cara, la actitud, la
forma de arreglarse la barba y otros muchos detalles
difíciles de definir.
(…)
Cuando los que estaban más cerca de la puerta vieron
a K. y al ordenanza, se levantaron para saludar; al verlo
los que venían después, también se vieron obligados
a saludar, de suerte que todos se iban levantando
a medida que pasaban los recién llegados. Nunca
se ponían de pie totalmente; mantenían la espalda
inclinada, doblaban las rodillas y su actitud era como
la de los mendigos callejeros. K. esperó al ordenanza,
que caminaba tras él, a poca distancia, y dijo: <Hasta
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qué punto deben de haber humillado a esta gente!>.
<Sí>, dijo el ordenanza, <son acusados. Todos estos
que ve aquí son acusados> (Kafka, Franz. (2006). El
proceso. Pp. 68).

4. Consideraciones finales
En una época en la que la información y el conocimiento están al
alcance de todos gracias a la tecnología y a la globalización; en dónde
constantemente recibimos información de lo que acontece en las
grandes ciudades y hasta en la más remota aldea, y apenas leemos
los titulares de los periódicos, sin ir más allá; en un momento en el
que las palabras, especialmente en la Venezuela de hoy, parecieran
estar vaciadas de contenido y son utilizadas sin que conozcamos
su verdadera dimensión y significado; en estos años en los que la
banalidad nos aleja cada vez más de los fines que pretende lograr el
Derecho, la Literatura recobra su verdadera dimensión como una de
las formas para la resistencia ciudadana que se debe acometer en
contra de la barbarie, la arbitrariedad, la injusticia, el deterioro social
y ético al que estamos asistiendo.
La obra de Kafka que se ha intentado analizar sólo en alguno de sus
múltiples aspectos, nos advierte que el ser humano, cuando limita
su propia existencia a la satisfacción de sus necesidades inmediatas,
cuando deja de estar alerta sobre lo que le sucede al otro, alejándose
de su propia conciencia, libertad y dignidad, cede a la irracionalidad
todo el espacio de acción para imponer su dominio y abarcar cada
uno de los aspectos de la vida del ciudadano.
Esa irracionalidad, de la que se aprovechan unos pocos, va
desgastando las zonas de conciencia y libertad de quienes asisten
o asistimos como sonámbulos al ejercicio del poder arbitrario.
Ese estado de minusvalía, impotencia y depresión sicológica de
las personas en las sociedades sometidas a regímenes de poder
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totalitarios es del que precisamente intenta escapar Josef K. a partir
del momento en que se encuentra atrapado por el poder absoluto.
En la Venezuela de nuestros días ha venido produciéndose un letargo
de la conciencia, consecuencia del discurso y las ejecutorias de un
régimen de gobierno dirigido por un grupo cuya única finalidad
pareciera ser la de concentrar el poder político, económico y social a
costa de la destrucción material y moral de toda la sociedad, cuyos
miembros tienden a devorarse entre sí.
La Literatura nos despierta, nos alerta, levanta la cerca de la ceguera
y nos obliga, como ciudadanos y operadores jurídicos, a exigir que
los fundamentos y fines del Derecho puedan irse concretando cada
vez con mayor fuerza y solidez en contra de la arbitrariedad, los
absolutismos y las irracionalidades.
En definitiva, creemos que la Literatura apela a la conciencia y a
la racionalidad, que el Derecho las regula y que el ciudadano las
debería hacer realidad.
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Y así, picando en todo, hablando cosas de
meollo y de sustancia, acuñados como cara
y cruz de una medalla de oro, don Quijote y
Sancho siguen haciendo este milagro secular de
reunirnos a mujeres y a hombres a escuchar o
a leer o a interpretar su propia y libre palabra
nuestra.
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RESUMEN
Este artículo reflexiona sobre la idea de la verdad, la Justicia y la interpretación
de los hechos en Don Quijote. Para abordar estos temas se usan algunos
pasajes de la obra, como el caso del joven Andrés, maltratado por su patrón
Juan Haldudo, lo que provoca la reacción del Caballero de la Triste Figura,
quien decide dirigirse a Haldudo para advertirle que recibiría una sanción
de continuar con los maltratos al joven Andrés. De acuerdo con el Código
moral caballeresco, Don Quijote tenía que intervenir para evitar el abuso de
poder de unos sobre otros. Ese es su sentido de justicia y se sentía obligado
a imponerla por la fuerza, si era necesario.
También se reflexiona sobre la peculiar manera de Don Quijote de percibir
su verdad, producto de su desvinculación con la realidad. Igualmente
sobre la manera como Don Quijote percibe lo que ve y la forma como lo
hace Sancho Panza. Aquí se presenta el problema de interpretación de los
hechos, cuyas reglas expone Cervantes magistralmente. Este es uno de los
temas fundamentales en el análisis jurídico.
Se hará un contraste entre la primera parte y la segunda parte de la obra
que tienen una diferencia de tono. La primera parte es anticlerical, con
influencia renacentista, es mucho más abierta. La segunda parte, tiene un
tono más amargo. Ya Don Quijote no es el mismo, pierde vigor y tiene una
perspectiva más pesimista de la realidad.

Palabras claves:
Quijote, Sancho, caballero, Derecho, justicia, verdad, interpretación, ironía.
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ABSTRACT

Key words:

This article reflects on the idea of
truth, justice and the interpretation
of facts in Don Quixote. In order to
broach these topics, some passages of the book will be used, such
as the case of young Andrés,
who is mistreated by his master
Juan Haldudo, which prompts a
reaction from the Knight of the sad
Countenance to address Haldudo
to warn him of a future punishment
if such mistreatment continues.
According to the moral Code of
the Knights, Don Quixote had to
intervene to stop the abuse of
power of a few over others. That
was his sense of justice and he felt
obliged to impose it, even by force,
if necessary.

Quixote, Sancho, Knight, Law,
justice, truth, interpretation, irony.

It also reflects on the peculiar
way don Quixote has to perceive
his truth, a consequence of his
disconnection with reality. In addition, it studies how don Quixote
perceives what he sees and the way
Sancho Panza does it. The problem
of interpretation of facts arises here,
and this is where Cervantes excels
at exposing these rules. It is one of
the fundamental topics of law.
A contrast will be established
between the first and second parts
of the book in order to show a
difference in tone. The first part
is anticlerical, with renaissance
influence, and much more open.
The second part has a more bitter
tone. Don Quixote is not the same
anymore; he has lost vigor and has
a more pessimistic view of reality.
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Introducción

“Y no me cabe duda de que Cervantes es un caso típico de un
escritor enormemente inferior a su obras, a su Quijote”1 asegura sin
vacilar Miguel de Unamuno. Esta afirmación la justifica Unamuno en
su criterio según el cual don Quijote no es un “buen modelo y estilo
literario castellanos”2 al “echar el verbo al fin de la oración”3.
La crítica de Unamuno no se detiene aquí y va más lejos aún. En
efecto, insiste en que Cervantes es un ejemplo de “un escritor
enormemente inferior a su obra, a su Quijote. Si Cervantes no
hubiese escrito El Quijote, cuya luz resplandeciente baña a sus
demás obras, apenas figuraría en nuestra historia literaria sino como
ingenio de quinta, sexta o décimatercia fila”4. Y más adelante afirma
que Cervantes no fue un genio vitalicio sino temporal y que, durante
esa genialidad temporal, engendró a su Quijote y luego que salió de
él, entonces “volvió a ser el pobre escritor andariego, presa de todas
las preocupaciones literarias de su tiempo”5. La crítica de Unamuno
está cargada de ironía, la cual sube de tono cuando sostiene que
1.- UNAMUNO, Miguel: Sobre la lectura e interpretación del “Quijote”. En: Obras Completas.
Paisajes y Ensayos, Madrid, Edit. Escelicer, 1966, T. I, p. 1233.
2.-Ibíd, p. 1232. Hay otras afirmaciones de Don Miguel que no pueden pasar inadvertidas. Así,
por ejemplo, cuando dice que El Quijote gana más cuando es traducido a otros idiomas (Ibíd,
p. 1233).
3.- Idem.
4.- Ibíd, p. 1233.
5.-Ibíd, p. 1235.
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El Quijote vale más cuando se lee en otra idioma porque “gana
traducido”6.

1. Las opiniones de Américo Castro y Pedro Salinas
La señalada opinión de Unamuno no es compartida por el resto de
los estudiosos de la obra de Cervantes. No en balde, Américo Castro
titula su obra El Pensamiento de Cervantes, lo cual es una manera de
responder a Unamuno, al tiempo que predica que Cervantes “se nos
muestra plenamente como una de las más esplendidas floraciones
del humanismo renacentista”7. Y añade Castro lo siguiente:
Páginas espléndidas han sido escritas sobre don
Quijote, mas no sobre su autor. La escasa información
que en el extranjero se tenía del detalle de la
civilización española, el poco cuidado con que entre
nosotros seguimos nuestra historia intelectual (a
veces sobrepreciada, a veces negada) ha hecho que
se soslayen los problemas de esa índole que ofrece
Cervantes. Sus obras han sido más saboreadas que
meditadas; el trabajo de la sensibilidad ha sido tal vez
mayor que el de la serena reflexión8.

En el texto copiado, encontramos una reflexión en relación con la
afirmación de Unamuno. En verdad, y según lo dicho por Américo
Castro, se ha escrito mucho sobre Don Quijote y no tanto sobre
Cervantes. Además, “sus obras han sido más saboreadas que
meditadas”, como parece que le ocurrió a Unamuno. Además, se
puede añadir que no es posible defender que un mediocre pueda
escribir una obra maestra, como lo es, sin duda, Don Quijote. Una
obra maestra no puede ser un golpe de suerte ni producto del azar.
6.-Ibíd, p. 1250.
7.- CASTRO, Américo: El Pensamiento de Cervantes y otros Estudios Cervantinos. Madrid, Edit.
Trotta, 2002, p. 340.
8.-Ibíd., p. 44
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Por esa razón, Américo Castro defiende la formación intelectual de
Cervantes, lo que queda demostrado en el pensamiento plasmado en
su obra, entre lo que destaca el conocimiento de conceptos jurídicos
y reglas de interpretación. Además, demuestra el conocimiento de
temas complejos como la ética. Así, por ejemplo, en relación con
el ámbito de la moral, señala que Cervantes proyectaba ese orden
de valores en sus personajes y encontraba “máximas y apotegmas,
profusamente desparramados por todas las obras”9. Se trata de
máximas que recogen la sabiduría de su autor.
Añade Castro que quienes sólo aprecian El Quijote como la única
obra relevante de Cervantes deberían sostener lo mismo en relación
con Montaigne, lo que no ocurre porque hay “abundante literatura
científica que se ha encargado de fijar las fuentes y el alcance del
pensamiento de Montaigne”10.
En adición a lo anterior, Castro indica que Cervantes “alardeó
constantemente de sencillez” y manifestó su desprecio por la prosa
pedante y magistral de los escritores de su época. También indica que
Cervantes trata los temas religiosos con independencia de criterio.
En este ámbito Cervantes apela a la ambigüedad del lenguaje, es
decir, se trata de un gran escritor y no de uno mediocre, que dio por
suerte con una obra maestra.
En relación con la paradoja de Unamuno (que El Quijote es superior
a su autor) Pedro Salinas afirma que es “genial pero inadmisible”11 por
cuanto “Cervantes está por don Quijote”12, es decir, Salinas repudia
la afirmación de Unamuno ya que Cervantes (hay que añadir) ofrece
en su obra pruebas suficientes para desvirtuar la ironía de Unamuno.
Este es un trabajo intuitivo en el que Salinas sostiene que El Quijote
es una invitación “al ejercicio de una facultad humana sin par, al
9.-Ibíd., p. 291.
10.- Idem
11.- SALINAS, Pedro: Lo que debemos a Don Quijote. En: Ensayos completos, Madrid, Taurus,
1983, T. III, p.64.
12.-Idem.
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ejercicio de la libertad”13.
La lectura combinada de Américo Castro y Pedro Salinas ofrecen
la imagen de un Cervantes pensador que se caracteriza, además,
por varias facetas: como escritor y crítico. En este sentido, se puede
afirmar que El Quijote es la Novela Summa, como dice Castro, porque
es una parodia de los libros de caballería, pero por medio de dicha
parodia exalta los valores recogidos en el código moral caballeresco.
Y es Summa –en opinión de Salinas- porque es (i) novela épica, (ii)
novela pastoril, (iii) la novela morisca, (iv) novela picaresca. Estos
son los tipos narrativos de la época. Tiene unos tópicos y lugares
comunes de la época que eran del gusto de las gentes. Cervantes
compila todo esto en una sola obra y, además, incluye pasajes
amorosos como ocurre con Marcela. Estamos en presencia de una
amalgama que contiene todos los tipos de lo que hoy conocemos
como novelas, es la suma de todas las formas de narrativa anteriores,
como lo afirma Américo Castro.

2. La identificación de Alonso Quijano
Comencemos por el primer capítulo (Primera Parte) que describe la
condición social de Alonso Quijano. Se trata de un hidalgo venido a
menos: lo que posee son unas tierras que vende para comprar libros
de caballería cuya intensa lectura le producen un fuerte desequilibrio
mental, una exaltación afiebrada de su imaginación que le hará creer
que él es uno de los personajes de esos relatos épicos. Comienza
a desmaterializarse así en beneficio de su espíritu y en pro de una
idea. Por ejemplo, la sobrina se molesta porque comienza a vender
la propiedad común para adquirir libros y aquí se advierte una crítica
a la afición exagerada por la lectura. Alonso Quijano descuida lo
material, la realidad, y se encierra en su espíritu dominado cada vez
más por una alocada imaginación.
13.-Ibíd, p. 63.
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En este sentido, vale la pena reseñar un pasaje del primer capítulo
en el cual se describe la condición económica y social de Alonso
Quijano; dice así:
En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que
se le pasaban las noches leyendo de claro en claro,
y los días turbio en turbio; y así, del poco dormir y
del mucho leer, se le secó el celebro de todo aquello
que leía en los libros, así de encantamientos como
de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros,
amores, tormentas y disparates imposibles; y asentósele
de tal modo en la imaginación que en verdad toda
aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que
leía, que para él no había otra historia más cierta en el
mundo14.

Entonces, según la descripción antes señalada, Alonso Quijano se
pasaba las noches leyendo y pasa a literalizar sus lecturas y, por eso,
cree que lo que ha leído en los libros de caballería corresponde a la
verdad histórica. A partir de allí, Cervantes desarrolla una parodia de
los libros de caballería para, por medio de esta parodia, enaltecer el
código moral caballeresco.
Luego de este primer capítulo que presenta a Alonso Quijano en
su ambiente social y económico, encontramos numerosos pasajes y
temas que demuestran que el autor de El Quijote no es de segunda
categoría y que su obra maestra no fue producto del azar sino
que, al contrario, era un hombre de incuestionable ingenio y de un
inmejorable conocimiento de la lengua castellana de su época.

3. El tópico del absurdo
Uno de esos pasajes de lo absurdo lo destaca Salinas cuando afirma
14.-CERVANTES, Miguel: Don Quijote de la Mancha. Madrid, Edición del IV Centenario.
Asociación de Academias de la Lengua Española, 2004, capítulo I, Primera Parte, p. 30.
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que “Las acciones de Don Quijote, desatinadas que las sabemos,
proceden con tal tino que se nos imponen, como no pudiendo ser
de otro modo, obedientes a la ley de causa y efecto”15. Como ejemplo
de este manejo del absurdo, Salinas cita el caso de la carta que
redacta Quijano para ser enviada a Dulcinea que, como referencia,
es la labradora Aldonza Lorenzo, fea y ajosa, destinataria de la carta
que, al decir, de Sancho “es la más alta cosa que jamás he oído”. Hay,
en verdad, un conjunto de situaciones absurdas y violentas que se
van sucediendo, sobre todo en la primera parte. Pero, en medio de
esas situaciones, Cervantes acude al empleo de diálogos cargados
de reflexiones y graciosas ironías. Así ocurre, por ejemplo, en el caso
del niño Andrés y del encuentro de Don Quijote con los galeotes, al
que me voy a referir más adelante.

4. El contagio de temperamentos entre don
(“Don”) Quijote y Sancho
También llama la atención en la obra el proceso sicológico de
mimetización de los temperamentos de Sancho y don Quijote
que Salvador de Madariaga llamó La Quijotización de Sancho y la
sanchificación de don Quijote16. Este proceso es igualmente señalado
por Nabokov quien sostiene que, para algunos comentaristas,
la locura de Don Quijote y el sentido común de Sancho “son
mutuamente contagiosos”17.
Este mutuo contagio es destacado también por Auerbach18 cuando
analiza un pasaje del capítulo X de la Segunda Parte en el que se lee
lo siguiente:
15.- SALINAS: Ibíd, p. 86.
16.- MADARIAGA, Salvador: Guía del lector del Quijote. Disponible en: cvc.cervantes.es/
literatura/quijote_antologia/madariaga.htm
17.- NABOKOV, Vladimir: Curso sobre El Quijote. Barcelona, Editorial Zeta, tr. María Luisa
Balseiro, 2009, p.50.
18.-AUERBACH, Erich: La Dulcinea Encantada. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/literatura/
quijote_antologia/auerbach.htm
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-Yo no veo, Sancho, dijo don Quijote, sino a tres
labradoras sobre tres borricos.
—Ahora me libre Dios del diablo, respondió Sancho;
¿y es posible que tres hacaneas, o como se llaman,
blancas como el campo de la nieve, le parezcan a
vuesa merced borricos? Vive el Señor, que me pele
estas barbas si tal fuese verdad.
—Pues yo te digo, Sancho amigo, dijo don Quijote,
que es tan verdad que son borricos o borricas, como
yo soy don Quijote, y tú Sancho Panza: a lo menos a
mí tales me parecen.
—Calle, señor, dijo Sancho, no diga la tal palabra, sino
despabile esos ojos, y venga a hacer reverencia a la
señora de sus pensamientos, que ya llega cerca.
Y diciendo esto se adelantó a recebir a las tres aldeanas,
y apeándose del rucio tuvo del cabestro al jumento de
una de las tres labradoras, y hincando ambas rodillas
en el suelo, dijo:
—Reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra
altivez y grandeza sea servida de recebir en su gracia
y buen talante al cautivo caballero vuestro, que allí está
hecho piedra mármol, todo turbado y sin pulsos de
verse ante vuesa magnífica presencia. Yo soy Sancho su
escudero, y él es el asendereado caballero don Quijote
de la Mancha, llamado por otro nombre el Caballero
de la Triste Figura19.

Este pasaje refleja que Sancho ha comprendido que Don Quijote
está fuera de sí y pretende engañarlo haciéndose eco de su ficción,
al tiempo que aprovecha para burlarse de él. Así, al ver a tres
labradoras ajosas y feas pretende hacerle creer al Caballero de la
19.- CERVANTES, Miguel: Ob.cit, capítulo X, segunda parte, p. 619. Este trozo es el que cita
Auerbach en ob. cit.
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Triste Figura que se trata de Dulcinea con dos damas de compañía.
Don Quijote no ve ninguna princesa acompañada de sus damas sino
que ve la realidad.
Aquí Auerbach propone que lo risible, que lo risible, lo cómico,
la comicidad puede ser trágico. Ello porque, desde Aristóteles, el
protagonista de una comedia era el hombre común. La tragedia,
en cambio, corresponde a la aristocracia. Auerbach sostiene que
gracias al Quijote, lo cotidiano, un hidalgo venido a menos, puede
convertirse en algo trágico20.
El postulado de Auerbach se conecta en cierta medida con el ensayo
de Salvador de Madariaga referido al proceso de mutación de
Sancho y El Caballero de la Triste Figura. En efecto, hay un proceso de
sanchificación de don Quijote que se ve reflejado cuando, en uno de
los pasajes, le dice a Sancho que él sólo ve a tres campesinas y no a
una princesa con sus damas de compañía. Ya don Quijote comienza
a acercarse a la realidad mientras que Sancho, enganchado en la
locura quijotesca, comienza a incursionar en el mundo de la ficción.
Esto lo expone Salvador de Madariaga de la manera siguiente:
Aparecen los primeros indicios en la tendencia, nueva
en don Quijote, a pactar con las exigencias materiales.
La segunda parte nos representa a un don Quijote
que viaja con dinero y provisiones:
…Omissis…
Y es que el don Quijote de la segunda parte ya no
sale al campo espontáneamente, sino obligado por el
don Quijote de la primera, caso claro, si los hay, del
dicho nobleza obliga. Cervantes apunta cómo llegó
el caballero a decidir su tercera salida, con detalles
que merecen observarse. Preceden, en efecto, a
esta determinación tres acciones estimulantes: viene
20.-Véase, AUERBACH: Ob.cit., cvc.cervantes.es/literatura/quijote_antologia/auerbach.htm
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primero la conversación con Sansón Carrasco, que
tanto eleva el espíritu del escudero y el del caballero
también... 21

Se observa entonces que podría haber una equivalencia de puntos
de mira entre lo que afirman Madariaga y Auerbach, por cuanto se
observa un proceso de conexión con la realidad por parte de don
Quijote y un proceso inverso en la personalidad de Sancho.

5. Reflexiones sobre la idea de verdad en don
Quijote
“Eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí yelmo de
Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa”22, le dice don Quijote a
Sancho. Y este pasaje es para Américo Castro23 el más significativo de
toda la obra de Cervantes porque plantea el tema de la relatividad
de los juicios de valor en la interpretación de los hechos.
En efecto, Castro señala que el Quijote es una contribución al
tema de la interpretación de la realidad oscilante, es decir, que la
realidad es como cada quien la percibe, y para ello cobra relevancia
la experiencia personal24. En esto, Castro advierte en Cervantes
“uno de los pensadores anti-escolásticos del Renacimiento, para los
cuales la mente humana no refleja la realidad, sino que se vuelve
‘su modelador ideal’”25. En ocasiones don Quijote se presenta, en
su locura, más cuerdo que quienes están aferrados a la realidad26.
21.-MADARIAGA: Ob.cit. En: http://cvc.cervantes.es/literatura/quijote_antologia/auerbach.htm.
22.- CERVANTES, Miguel: Don Quijote de la Mancha. Madrid, Edición del IV Centenario.
Asociación de Academias de la Lengua Española, 2004, Capítulo XXV, primera parte, p. 237.
23.-CASTRO, Américo: El Pensamiento de Cervantes. En: Obra reunida. Madrid, Editorial Trotta,
2002, Vol. I, p.96. En esta obra, Castro, tal vez en respuesta a Unamuno, ve en Cervantes un
pensador que trató en su obra todos los temas de su tiempo.
24.-Ibíd, p. 103.
25.-PARKER, Alexander: El concepto de verdad en El Quijote. En: http://cvc.cervantes.es/
literatura/quijote_antologia/parker.htm
26.-Idem
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Y en esa interpretación de las cosas, la experiencia constituye un
aporte fundamental. A esto se añade que, para llegar a la verdad, se
requiere emplear “un encadenado y congruente razonar”27.
Cervantes, valiéndose de una fina ironía, aprovecha la locura
quijotesca para deslizar posturas críticas en torno a ciertos asuntos
en el plano social. En este sentido, Pedro Salinas nos dice:
Don Quijote, figura de hombre mentalmente
desordenado, nos da así una enseñanza de orden.
No sabía lo que se hacía, según Sansón Carrasco,
pero nos enseña lo que debemos hacer ¡Benditos
los desequilibrados, porque por el desequilibrio suyo
conocemos el desequilibrio nuestro, y se nos aparece
con plena claridad todo el valor y la significación del
equilibrio ideal, que ninguno alcanzamos, pero que
todos deseamos! Sí, Cervantes fue un humorista
maestro. La ironía que mejor le salió fue el hacernos
creer, por tres siglos, al menos, que Don Quijote
estaba loco. Ahora, en el siglo IV de la era quijotesca,
empezamos a sospechar que los tontos hemos sido
nosotros28.

Entonces Cervantes, mostrando el desorden mental de Don Quijote,
nos enseña que la Verdad se moldea según el ojo que observa la
realidad. Es decir, en El Quijote se evidencia que la Verdad absoluta no
existe y que nadie es dueño de la verdad sino que ella depende del
prisma con el que cada persona la perciba. Así ocurre con el término
de baciyelmo acuñado por Sancho. Sancho ve una bacía y don
Quijote ve el Yelmo de Mambrino. Aquí se instaura el perspectivismo:
ambos perciben en ese objeto algo diferente. Esto es la relativización
de la verdad como un concepto absoluto29. Y es, con el término
bacilyelmo, la incorporación de la realidad y la ficción en una palabra.
27.- CASTO: Ob cit, p. 104.
28.- SALINAS, Pedro: Don Quijote y la Novela. En: Ensayos completos, Madrid, Taurus, 1983,
T. III, p. 82.
29.- Véase, De Cervantes: Ob.cit, Capítulo XXI, Primera Parte, pp. 187-199.
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También respecto a esto es muy significativo el capítulo II donde don
Quijote, aún solo, sin Sancho, va a una venta (restaurante) a cenar y
le ofrecen truchuela, bacallado o abadejo, pero el guiso es uno solo.
O en Rinconete y Cortadillo cuando dice: esto es una maceta que,
en Andalucía, llaman tiesto. Porque esto es la asunción perfecta de
la relatividad de los hechos humanos.
6. Ideas sobre la justicia
En relación con la idea de justicia en don Quijote tenemos el capítulo
IV de la Primera Parte donde se narra el caso del joven Andrés, quien
es maltratado por Juan Haldudo. En este episodio el Caballero de la
Triste Figura se presenta de la manera siguiente:
Y si queréis saber quién os manda esto, para quedar
con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy
el valeroso don Quijote de la Mancha, el desfacedor
de agravios y sinrazones, y a Dios quedad, y no se os
parta de las mientes lo prometido y jurado, so pena
de la pena pronunciada30.

Con esta sentencia se dirige Don Quijote a Juan Haldudo para
advertirle que recibiría una sanción de continuar con los maltratos
al joven Andrés. De acuerdo con el código moral caballeresco, Don
Quijote tenía que intervenir para evitar el abuso de poder entre
las personas. Ese es su sentido de justicia y se sentía obligado a
imponerla por la fuerza, si era necesario.
Más adelante, Andrés aparece nuevamente (capítulo XXXI) y esta
vez le pide a Don Quijote que no lo ayude porque al hacerlo lo
perjudica31.
Por amor de Dios, señor caballero andante, que si
otra vez me encontrare, aunque vea que me hacen
30.-Ibíd, p. 51.
31.-Ibíd, capítulo XXXI, Primera Parte, pp. 316-319.
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pedazos, no me socorra ni ayude, sino déjeme con
mi desgracia, que no será tanta, que sea mayor la que
vendrá de su ayuda de vuestra merced, a quien Dios
maldiga, y a todos cuantos caballeros andantes han
nacido en el mundo32.

El joven Andrés prefiere no recibir ayuda de Don Quijote porque
recibirla es -para él- garantía de un castigo mayor. Así ocurrió
antes, en el capítulo IV, cuando el Caballero de la Triste Figura
pretendió ayudar a Andrés de los azotes que le infligía el labrador
Juan Haldudo y, una vez ido Don Quijote, el labrador volvió atar a
Andrés y lo azotó nuevamente. El hecho es que el joven Andrés ha
sido azotado nuevamente y con más saña. La ironía que presenta
Cervantes consiste en que a veces querer hacer el bien, a toda costa,
no siempre resulta beneficioso desde el punto de vista práctico. Para
Puig, este aparente fracaso de Don Quijote no ha sido tal porque la
enseñanza se ha logrado “en cuanto a la literatura se refiere”33.
Este asunto de Andrés refleja que las sentencias o fallos de Don
Quijote carecen de la posibilidad de ser impuestos por coacción, y
esto lo comenta Alcalá Zamora así:
Después de haber exagerado teóricamente don
Quijote la importancia de la coacción en el Derecho,
no cae en la cuenta de que por su debilidad carece
de aquélla, y así cuando por excepción acierta en la
justicia de sus fallos resultan ilusorios. Pocos fallos de
tan noble impulso como el que dicta en el Capítulo
IV, a favor del pastorcillo, ganadero o criado Andrés,
maltratado y explotado por el codicioso labrador
rico; pero únicamente consigue, al dictar la sentencia
y marcharse después, que sea más dura y cruel la
suerte del pobre muchacho, quien tiene que emigrar,
32.- CERVANTES: Don Quijote, capítulo XXXI, Primera Parte, p. 319.
33.- PUIG; María del Pilar: Con tu alma en el cuerpo. En: El Quijote en tierra de Gracias. 18
lecturas venezolanas. Caracas, Fundación para la cultura urbana, 2005, pp. 63-72.
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y al cual, mucho más rencoroso que agradecido, se lo
tropieza en el capítulo XXXI34.

Es un nuevo aparente fracaso de Don Quijote porque ha literalizado
el código caballeresco. Pero no hay tal fracaso, como dije antes,
porque se ha logrado el objetivo de señalar que a veces buscar el
bien, con una acción aislada, no es suficiente para lograrlo.
Hay además un episodio fundamental que no puede pasar
inadvertido. El capítulo XXII de la Primera Parte en el que Don Quijote
se topa con los galeotes. Y aquí se presenta el enfrentamiento de
Don Quijote contra el código jurídico vigente y sus contradicciones.
Don Quijote no acepta que nadie vaya forzado contra su voluntad;
pero, en este caso, se trata de delincuentes y Don Quijote, por
loco, termina liberándolos y ocasionando un prejuicio a la sociedad.
Por este motivo, será perseguido por la Santa Hermandad. Don
Quijote está loco y muchas veces perjudica porque no comprende
circunstancias, vive de ideales leídos y literalizados. Otro episodio es
el final de la Primera Parte, recuerda que Don Quijote es enjaulado
y detenido. Como se le considera loco, entonces debe volver a su
pueblo a estarse tranquilo en su casa. Pero tranquilamente pudo ser
condenado.

7. La significación de Dulcinea y la idea de verdad
Otro aspecto importante es el proceso de materialización de
Dulcinea a lo largo del libro. Dulcinea pasa de ser una idea y empieza
a participar en la imaginación de los demás. Eso se observa en los
episodios de los capítulos de la Sierra Morena y en los primeros
capítulos de la Segunda Parte. Aquí Sancho ve a tres labradoras pero,
por participar en el desvarío de Don Quijote, le dice que se trata de
una Dulcinea con sus damas de compañía; Don Quijote, en cambio,
34.- ALCALA ZAMORA, Niceto: El Pensamiento de “El Quijote” visto por un abogado. Buenos
Aires, Editorial Guillemo Kraft, 1947, 111.
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sólo ve a tres labradoras sobre tres burros: “Yo no veo, Sancho, dijo
don Quijote, sino a tres labradoras sobre tres borricos”35.
Cuando Sancho participa, entonces la capacidad de ilusión de Don
Quijote se matiza. Ya Don Quijote empieza a ver las cosas como
son. A Don Quijote no le pueden dar la imagen hecha sino que él es
quien elabora la imagen. Es él quien transforma la imagen. Pero Don
Quijote se siente traicionado por Sancho y por este particular estilo
suyo de colaborar con la fantasía y hacerla deleznable. Ocurre que
no puede desenmascarar a Sancho: sería como desenmascararse
a sí mismo y reconocer que la realidad es prosaica y él lucha por
embellecerla.
Don Quijote imagina a Dulcinea a partir de Aldonza Lorenzo. Así, por
ejemplo, cuando Sancho le pide la dirección para llevar la carta que
elabora Don Quijote, éste le indica una dirección que corresponde
a la labradora Aldonza Lorenzo. Y esto ocurre en Sierra Morena,
cuando Don Quijote decide enviarle la carta a Dulcinea y usa la
dirección de Aldonza en el Toboso. La carta no llega a su destino
porque Sancho la pierde. En esto Sancho, junto al cura y al barbero,
elaboran un plan para que Don Quijote regrese. Aquí, y en vista de
que Sancho había extraviado la carta, regresa, y el Caballero de la
Triste Figura, sorprendido por tan rápido regreso de Sancho, le dice:
¿Sabes de qué estoy maravillado, Sancho? De que
me parece que fuiste y veniste por los aires, pues
poco más de tres días has tardado en ir y venir desde
aquí al Toboso, habiendo de aquí allá más de treinta
leguas. Por lo cual me doy a entender que aquel sabio
nigromante que tiene cuenta con mis cosas y es mi
amigo, porque por fuerza le hay y le ha de haber, so
pena que yo no sería buen caballero andante, digo
que este tal te debió de ayudar a caminar sin que tú
lo sintieses; que hay sabio de estos que coge a un
35.- CERVANTES: Ob.cit, capítulo X, Segunda Parte, p. 619.
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caballero andante durmiendo en su cama, y, sin saber
cómo o en qué manera, amanece otro día más de mil
leguas de donde anocheció36.

Aquí vemos la manera peculiar de Don Quijote de percibir su
verdad, producto de su desvinculación con la realidad. Así, razona
a partir de la inverosímil explicación de Sancho pero, en lugar de
llamarlo mentiroso, pretende buscar una explicación en unas
supuestas conductas de los caballeros andantes37. El recurso de los
encantadores, siempre a mano, vuelve a salvar a Don Quijote.
Además, y según Ruiz-Domènec, la motivación nuclear de Don
Quijote fue su amor por Dulcinea. Así lo expone:
Al comienzo he señalado que el principal objetivo vital
de Don Quijote fue amar a Dulcinea, sin atreverse a
saber nunca cuál era su verdad. Naturalmente, esta
actitud no es más delirante que las demás38.

Y Ruiz-Domènec se pregunta por qué se tuvo que enamorar don
Alonso Quijano y encuentra su respuesta en palabras de Don Quijote
cuando asegura que “el caballero andante sin amores era árbol sin
hojas y sin fruto y su cuerpo sin alma”39.

8. Los postulados vitales y los postulados
literarios
Una cosa son los hechos, la vida, la experiencia vital a la que te
enfrentas; y otra cosa son las lecturas realizadas que vienen a
colación a través de la memoria. La memoria de Alonso Quijano
es prodigiosa. A veces suelta, de memoria, pasajes completos de
36.- CERVANTES: Ob.cit. capítulo XXXI, Primera Parte, p. 313.
37.- Véase, PÉREZ MARTINEZ, Ángel: El buen juicio en el Quijote. Valencia, Edit. Pre-Textos,
2005, p.108.
38.- RUIZ-DOMÈNEC, José Enrique: La Novela y el Espíritu de la Caballería. Barcelona, Grijalbo,
1993, p.161.
39.- Idem.
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los libros de caballería. Hay una escisión entre literatura y vida. Una
cosa es lo que ocurre en la vida, la experiencia, y otra las aventuras
de la ficción literaria. En El Quijote esa frontera entra la realidad y las
aventuras ficticias de los libros de caballearía, comienzan a diluirse.
La Literatura se expresa por medio de símbolos, metáforas e imágenes,
son imágenes “en expansión”, para decirlo con palabras prestadas
de Bachelard40. Es lo que ocurre con Don Quijote que convierte
reiteradamente la metáfora en imagen. Y hay una imagen de Don
Quijote enloquecido debido al exceso de ficción, mal asimilada. Es
un error ver en los hechos literarios una verdad absoluta porque son,
más bien, imágenes.
Es lo que explicaba Platón en La República en relación con la expulsión
de los poetas: tienes que estar capacitado para ser receptor de arte,
para ser lector óptimo de un texto literario. Si no tienes la perspicacia
para entrar en el texto literario, ese texto te podría hacer daño y
convertirse en algo pernicioso.
La Primera Parte y la Segunda Parte tienen una diferencia de tono.
La Primera Parte es anticlerical, con influencia renacentista, es
mucho más abierta. La Segunda Parte tiene un tono más amargo.
Ya Don Quijote no es el mismo. Don Quijote pierde vigor y tiene una
perspectiva más amarga de las cosas. Ya percibe la frustración en él
mismo. Se topa a unos personajes que ya leyeron la Primera Parte y,
como ya conocen al personaje y conocen su locura, van a utilizar esa
locura del personaje para construir unas ficciones para entretenerse,
a veces, de manera cruel. Por ejemplo, el bachiller Sansón Carrasco
se disfraza del Caballero de los Espejos, del Caballero del Bosque,
o al final, por revancha, del Caballero de la Blanca Luna. El otro
ejemplo sería el palacio de los duques, quienes convierten a toda su
corte en un gran teatro para Don Quijote, para divertirse a costa de
Don Quijote y Sancho.
40.- BACHELARD, Gastón: La poética de la ensoñación. México, Fondo de Cultura Económica,
Colección breviarios, 6ta. Impresión 2011, p.p. 259-320.
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La Primera Parte es el encuentro real con un sujeto que se cree
caballero andante. En la Segunda Parte ya todos saben quién es
Don Quijote. Y Don Quijote, aunque no se da cuenta porque está
loco, sufre desengaños y desencuentros. Entonces, la Segunda Parte
es más barroca, es más dolorosa y con un tono más desengañado.
El proceso de Don Quijote da un giro más amargo y, en muchas
ocasiones, debe ocuparse de costos o ve la realidad desnuda.
Esto se debe al necesario desenlace de un personaje como Alonso
Quijano en su proceso de evolución. También esto se debe a la
distancia de diez años que median entre la Primera y Segunda
Parte. Tuvo que sufrir la burla de la que fue objeto con El Quijote
de Avellaneda. Ahora bien, esta burla parece que la sufren tanto
Cervantes como Don Quijote, lo que efectivamente es así porque,
en el prólogo y en otros espacios, tanto personajes como autor se
quejan dolidos por esta burla de Avellaneda.
Además del proceso histórico que vive España, con la Contrarreforma
y un ambiente de total intolerancia, España se ha vuelto intolerante
hacia adentro, por el asecho de los turcos y de los árabes, todo lo
cual se ve reflejado en la Segunda Parte. Se vive en España una
gran ebullición cultural que se expresa en el Barroco. En el Siglo de
Oro, el arte es objeto de un extraordinario desarrollo, en especial el
teatro, que se convierte en un medio de expresión aclamado por el
pueblo y que entra en gran expansión. El ojo es el órgano central del
Barroco y es la ilusión que genera la apariencia.

Conclusión
Don Quijote defiende los valores del código moral caballeresco.
A partir de ahí, y en defensa de esos valores, no admite abusos y
maltratos a nadie. Por eso interviene cuando Juan Haldudo golpea al
joven Andrés (capítulo IV, Primera Parte) e interviene como también
cuando los galeotes son llevados en contra de su voluntad (capítulo
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XXII, Primera Parte). Y ello porque, en virtud del código moral
señalado, el caballero tenía que actuar en la búsqueda de su sentido
de justicia.
En efecto, los galeotes son llevados contra su voluntad. Don Quijote
se dirige a los presos y pregunta lo que acontece y cada cual ofrece
sus respuestas y, de ahí, concluye que no era suficiente para llevarlos
contra su voluntad. Las palabras de Don Quijote son las siguientes:
De todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos,
he sacado en limpio que, aunque os han castigado por
vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os
dan mucho gusto y que vais a ellas muy de mala gana
y muy contra vuestra voluntad, y que podría ser que el
poco ánimo que aquél tuvo en el tormento, la falta de
dineros de éste, el poco favor del otro y, finalmente, el
torcido juicio del juez, hubiese sido causa de vuestra
perdición y de no haber salido con la justicia que de
vuestra parte tenía des41.

En esa intervención de Don Quijote, se observa que lo importante
para él es que los galeotes sean llevados sin consentimiento. Así,
el Caballero de la Triste Figura tiene un criterio de lo que es justo y,
para él, los galeotes son llevados de manera forzosa. Claro que no
consienten, los llevan presos por delitos, el caso es que las penas
no se acoplan al delito, son desproporcionadamente mayores. Hay
que tener en cuenta que Cervantes no propicia el delito sino que
busca que la justicia se imponga también en el castigo. Y aquí Don
Quijote y Cervantes observan exceso. Por robar una mula no puede
imponerse justamente una pena de 5 años en galeras. Entonces,
para Don Quijote, la Verdad absoluta no existe; y cada cual tiene la
suya, según su particular punto de vista.
Por eso conviene citar nuevamente el pasaje del capítulo XXV de
la Primera Parte, que introduce este trabajo, en el que Don Quijote
41.- CERVANTES: Ob. cit, capítulo XXII, Primera Parte, p. 207.
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le dice a Sancho: “Eso que a ti te parece bacía de barbero, me
parece a mí yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa”.
Se observa que para Don Quijote la verdad es relativa, cada quien
tiene su verdad. Y, a partir de esa verdad, dirige su conducta que,
en su caso, está amparada en su desajuste mental, ya que se mueve
por ilusiones. Como se ve, hay aspectos jurídicos y de interpretación
del Derecho en El Quijote, lo que convierte a esta obra maestra en
lectura obligada para abogados y estudiantes.
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RESUMEN

Palabras clave:

El presente artículo expone cómo
la falta de consideración de las
emociones en el estudio del
Derecho es un problema para la
comprensión y defensa práctica
de principios y valores reconocidos
por este último; cómo la lectura y
discusión de textos literarios puede
contribuir a superar este problema;
de qué forma ideas y principios
como los derechos humanos y el
Estado de Derecho pueden dejar de
ser abstracciones y pasar a formar
parte de las creencias fuertes de las
personas en sus vidas cotidianas;
y cómo los temas anteriores son
tratados y narrados en la novela
El Sueño del Celta de Mario Vargas
Llosa.

Derecho, literatura, emociones,
derechos humanos, Estado de
Derecho, subversión crítica.
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ABSTRACT

Key words:

This article describes how the lack
of consideration of the emotions in
the study of Law is a problem for
the understanding and practical
defense of principles and values
recognized by the Law itself; how the
reading and discussion of Literature
may contribute to overcome this
problem; in which way ideas and
principles as Human Rights and
the Rule of Law can cease to be
abstractions and become part of
strong beliefs of the people in their
daily lives; and how these topics
are treated in Mario Vargas Llosas’s
novel El sueño del celta.

Law, literature, emotions, human
rights, Rule of Law, critical
subversion.

“-Mithrandir. ¿Por qué el Mediano?
-Eso no lo sé. Saruman piensa
que sólo grandes poderes pueden
tener al mal controlado. Pero eso
no es lo que yo he aprendido. Yo
he encontrado que son las cosas
pequeñas, los actos cotidianos de
personas ordinarias los que alejan
a la maldad. Los simples actos de
gentileza y amor. ¿Por qué Bilbo
Bolsón? Tal vez sea porque tengo
miedo. Y él me inspira valor”.
(Diálogo entre Galadriel y Gandalf
“El Gris” en El Hobbit: un viaje
inesperado, 2012).
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I. La exclusión de las emociones en el estudio
tradicional del Derecho
El estudio tradicional del Derecho, en especial en los sistemas legalistas
por oposición a los jurisprudenciales, se basa en el conocimiento
a-crítico por parte de estudiantes, académicos o practicantes de
un conjunto de figuras, instituciones, conceptos, teorías, fuentes
positivas y metodologías, diseñadas y utilizadas, en general, desde
la razón, analítica y práctica, sin tomar en cuenta cómo, en la vida
real, las creencias, los juicios internos, los valores, los sentimientos y
las emociones de las personas, como autoridades, como usuarios o
como destinatarios de las normas que integran el Derecho, influyen
en el diseño, respaldo o rechazo de dichas normas.
Se suele afirmar que tal situación responde al predominio del
Positivismo en la formación jurídica (del Positivismo constructivista
de corte kelseniano) que, en alguna de sus expresiones, más que
una teoría descriptiva del Derecho, intentó ser también una teoría
acerca de los fundamentos del Derecho. Pero ello no es cierto pues,
incluso, en las teorías más anti-positivistas, como es por ejemplo
la del enfoque del Derecho como argumentación, en sus aspectos
más prácticos, la consideración de lo “no racional” (las emociones,
creencias, etc.) no figura o sólo lo hace de un modo secundario como
aspecto a considerar a los meros efectos de “persuadir”, mediante su
manipulación, a los auditorios.
Lo mismo pasa a un nivel más abstracto, el de la Filosofía del Derecho
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en el que, salvo algunos pocos autores (que luego incurren en excesiva
ambigüedad o empleo de categorías metafísicas desvinculadas con
las vidas de las personas reales), emociones como el miedo, el odio,
el amor, la empatía, el asco, la ira, la compasión, el placer de elegir,
etc., no se consideran al momento de identificar el fundamento de
principios, instituciones y reglas que se asumen, de nuevo, como
resultado de actos puros de elección racional (de tipo instrumental,
de medios con arreglo a fines).
En el fondo, lo que explica la ausencia de consideración de lo
emocional en los estudios jurídicos es la tesis, errónea por demás,
de que lo emocional, tanto en el Derecho como en otros ámbitos
del conocimiento acerca del ser humano y la sociedad, debe ser
excluido por expresar lo animal, lo irracional, lo instintivo y lo más
brutal del ser humano, siendo casi una función del Derecho, la
Política, la Economía y demás disciplinas sociales el “domesticar” ese
aspecto “poco humano” de los humanos.
Sin embargo, esta dimensión de lo humano es tema fundamental
para el arte, las humanidades y, como se verá más adelante, también
para el Derecho, como lo he expuesto en otro lugar (ver Herrera,
2011, pp. 223 y ss.), disciplinas éstas que, cada una con sus propios
objetos, aportan interpretaciones, reflexiones y respuestas que han
sido siempre de utilidad para la convivencia pacífica, cooperativa y
libre de las personas, tal y como lo expresó Albert Camus en su
discurso de aceptación del premio Nobel de Literatura que le fuera
concedido en 1957:
Personalmente, no puedo vivir sin mi arte. Pero nunca

lo he situado por encima de todo. Al contrario, si lo
necesito es porque no se separa de nadie y porque
me permite vivir, tal y como soy, en el plano de todos.
El arte no es a mis ojos un placer solitario. Es un
medio para conmover al mayor número posible de
personas, al ofrecerles una imagen privilegiada de
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los sufrimientos y alegrías comunes. Obliga, pues,
al artista a no aislarse y lo somete a la verdad más
humilde y más universal (Camus, 1996, p. 166).

Olvida la tesis tradicional una realidad que Martha Nussbaum ha
destacado en sus trabajos y, en especial, en su más reciente libro
dedicado a las emociones en la política:
…a veces suponemos que sólo las sociedades
fascistas o agresivas son intensamente emocionales
y que son las únicas que tienen que esforzarse en
cultivar las emociones para perdurar como tales. Esas
suposiciones son tan falsas como peligrosas. Son
un error porque toda sociedad necesita reflexionar
sobre la estabilidad de su cultura política a lo largo
del tiempo y sobre la seguridad de los valores más
apreciados por ella en épocas de tensión. Todas las
sociedades, pues, tienen que pensar en sentimientos
como la compasión ante la pérdida, la indignación
ante la injusticia, o la limitación de la envidia y el asco
en aras de una simpatía inclusiva. Ceder el terreno
de la conformación de las emociones a las fuerzas
antiliberales otorga a estas una enorme ventaja en
el ánimo de las personas y conlleva el riesgo de que
esas mismas personas juzguen insulsos y aburridos los
valores liberales (Nussbaum, 2014, p. 15).

Es considerando lo anterior que podemos afirmar entonces y
comprender de qué modo la Literatura, y más en concreto, la lectura,
discusión, análisis y representación de obras literarias como novelas,
cuentos, poemas u obras de teatro, puede lograr aquello que ni la
dogmática jurídica, la teoría general del Derecho o la filosofía del
Derecho pueden lograr: el comprometer, emocional y racionalmente,
a las personas, abogados, jueces, ciudadanos, políticos, legisladores,
funcionarios, etc., con la práctica y defensa de principios, normas
e instituciones jurídicas favorables a la dignidad, la libertad y la
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seguridad de las personas, sin discriminaciones de ninguna índole.

II. El conocimiento de las emociones, por medio la
Literatura, ayuda a mejorar nuestra valoración
y compromiso con ciertos principios y fines del
Derecho
Es común encontrar en textos académicos para el estudio del
Derecho, o escuchar de colegas profesores, que la justicia, la paz, la
seguridad, el orden, la libertad, la igualdad o la tolerancia son, según
el caso, fines, principios, valores o derechos que todo ordenamiento
jurídico debe garantizar para ser Derecho. Esa afirmación, por noble
que sea, confunde el plano del ser con el del deber ser, ignorando la
sabia advertencia de David Hume al respecto.
Y es que, por desagradable que resulte en términos morales, han
existido y existen ordenamientos jurídicos que aun negando, violando
o desatendiendo los aspectos antes mencionados, son de igual modo
“Derecho”. Ello es así ya que, a fin de cuentas, el Derecho, al margen
de su contenido, es el instrumento que usa el Poder establecido
en una sociedad para imponer unas reglas de conducta según las
prioridades que desde ese mismo Poder se reconozca, en acuerdo
(libre o impuesto por vía del miedo) con el resto de la sociedad, en
vista de lo cual cuenta con la coacción necesaria para ser cumplido,
muy lejos, por desgracia, de la visión del Derecho más compatible
con la libertad, como es la sostenida por la teoría evolutiva de las
instituciones sociales (ver sobre el tema Martínez, 2009).
La Historia muestra, por increíble que resulte, que las personas
estamos dispuestas a apoyar, tolerar o ignorar el funcionamiento de
sistemas jurídicos semejantes, aun cuando no respeten la libertad,
la integridad personal, la no discriminación, etc., cuando, por
ignorancia o mal empleo de nuestras emociones (en otros casos,
por pobreza emocional e intelectual), sentimos, por ejemplo, que tal
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proceder se justifica porque está al servicio de una justicia “social”,
brinda seguridad o garantiza orden en la sociedad en la que se vive.
Si a lo que se aspira, en la línea expuesta antes por Nussbaum, es
a que el Derecho acoja y garantice en la práctica determinados
contenidos axiológicos o valorativos en lugar de otros (que no
contengan instrumentos como las Leyes de Núremberg de 1935 con
normas de segregación racial, sino textos como la Ley Fundamental
alemana de 1949 que reconoce derechos humanos universales),
entonces son necesarias, pero no suficientes, la dogmática jurídica,
la teoría general del Derecho y la filosofía del Derecho.
Resulta indispensable la lectura y discusión crítica de textos literarios
como novelas, cuentos o poemas (cabe ampliar la consideración
también a películas, cortos, obras de teatro, series, telenovelas
y hasta tiras cómicas), tanto respecto a los formados en Derecho
como a los ciudadanos en general, una actividad indispensable para
la comprensión de las emociones apropiadas que, en conexión con
la razón, hacen posible la elección y compromiso permanente de
las personas con esos contenidos axiológicos estimados como más
loables, a partir tanto de su aprecio como valiosos en sí mismos por lo
que benefician a las personas, como por el rechazo a las consecuencias
de su inexistencia o su negación. Y es que, en palabras de Nussbaum,
esta actividad literaria aporta dimensiones de la complejidad de la
vida individual y social que para gobernantes, funcionarios, jueces,
abogados y ciudadanos en general son insustituibles:

Podemos afirmar algo similar de la novela realista.
Como afirma Dickens, esas novelas son narraciones
acerca de las ‘esperanzas y temores humanos’. El
interés y el placer que ofrecen es inseparable de la
preocupación compasiva de los lectores por los
‘hombres y mujeres más o menos similares a ellos’ y
por los conflictos y reveses que los acucian. Pero, si
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un amante de la literatura desea cuestionar el planteo
de Platón, que destierra a los poetas de la República,
debe defender las emociones y su contribución a la
racionalidad pública (Nussbaum, 1997, p. 86).

Situaciones como la vulnerabilidad, la posibilidad de experimentar
el mismo dolor y la angustia de quienes se hallan en peor situación
económica, social, educativa, o de quienes son víctimas de
discriminación y persecución, o de abuso de poder oculto bajo
excusas de redención populista y redistributiva, etc., son también
mejor expuestas en obras literarias que en manuales de Derecho o
comentarios legislativos o jurisprudenciales:
La visión moral de la novela de Dickens, en cambio, y
como en la mayoría de las novelas realistas populares y
los dramas trágicos, parte de la profunda relevancia de
la vulnerabilidad de la vida humana y de la necesidad
de ‘bienes externos’. Parte, pues, del miedo, de la
gratitud y de la piedad o compasión. Bien podemos
decir de la novela realista lo que Aristóteles decía de
la tragedia: que la forma misma inspira compasión en
los lectores, instándolos a preocuparse intensamente
por el sufrimiento y la desgracia ajena, y a identificarse
con los demás de maneras que revelan posibilidades
para sí mismos. Como los espectadores de tragedias,
los lectores de novelas comparten el trance de los
personajes, experimentando lo que les sucede como
si tuvieran su mismo punto de vista, y también piedad,
algo que trasciende la empatía porque supone que el
espectador juzga que los infortunios de los personajes
son graves y no han surgido por su culpa (Nussbaum,
1997, p. 100).

En este sentido, conviene saber que un precursor del estudio de
la Economía como disciplina autónoma del conocimiento, acusado
por ignorancia o mala fe muchas veces de fomentar el egoísmo y el
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predominio del más fuerte en el mercado, Adam Smith, desarrolló la
idea del espectador imparcial, relevante para la Moral, la Economía
y el Derecho, no sólo asumiendo la existencia de una vinculación
entre emociones y pensamientos, sino a partir de la lectura de obras
literarias:
Smith, seguidor de los antiguos griegos en el
aspecto cognoscitivo de la emoción, sostiene que las
emociones como la piedad, el miedo, la cólera y la
alegría, se basan en la creencia y en el razonamiento,
así que no titubea en describir el punto de vista del
espectador como rico en emociones. No es sólo la
compasión y la piedad, sino también el temor, el
pesar, la cólera, la esperanza y ciertos tipos de amor
son sentidos por el espectador como resultado de su
vívida imaginación. Parecería extravagante omitir estas
emociones: la posición de Smith (y la mía) es que están
implícitas en ciertos pensamientos que es apropiado
poseer acerca de lo que le sucede a la persona que
está delante de nosotros; más aún, forma parte del
equipo con que registramos lo que sucede (…) En
esta argumentación Smith utiliza la lectura literaria (y
la contemplación de obras dramáticas) para ilustrar la
postura y las emociones del espectador juicioso. Smith
atribuye gran importancia a la literatura como fuente
de orientación moral. Su importancia deriva del hecho
de que la lectura es, en efecto, un sucedáneo artificial
de la situación del espectador juicioso, y nos conduce
de manera grata y natural a la actitud que cuadra al
buen juez y ciudadano (Nussbaum, 1997, pp. 109 y
110).
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III. Los Derechos humanos y el Estado de Derecho:
de abstracciones ajenas a valores sentidos y
propios gracias a la literatura
Desagrada y llena de temor también leer con frecuencia, en artículos
de opinión o declaraciones de analistas políticos y “encuestólogos”,
que a la gente de a pie, a la persona común, ocupada en lograr
ingresos suficientes para pagar sus alimentos, pasajes, servicios
básicos y que debe enfrentar, según el país, problemas como el clima,
la inseguridad o el desempleo, no le importa si en la sociedad en la
que vive tiene vigencia el Estado de Derecho, los derechos humanos,
la democracia liberal, o lo contrario de esos principios y valores,
pues, según afirman aquellos en no pocos casos con la verdad de
su lado, los consideran nociones abstractas, técnicas, relevantes para
abogados y políticos, pero no para sus vidas cotidianas y menos aún
como necesarios para resolver sus problemas.
Esa indiferencia o desapego a lo que en muchas sociedades, por
fortuna, sí se consideran valores y principios indispensables para la
vida civilizada (libre, no violenta y próspera), no deriva necesariamente
de la ignorancia académica o intelectual de las personas comunes,
de la falta de fuentes de información para conocer de qué tratan
aquéllos (en la “civilización del espectáculo”, analizada por Mario
Vargas Llosa, abundan y no se aprovechan), ni tampoco de alguna
suerte de pre-disposición de ciertas sociedades a la violencia, el
abuso, la intolerancia y el colectivismo, por ejemplo.
Más bien, en general, ello es consecuencia de la incapacidad -a
veces de la imposibilidad debido a la falta de fuentes e instituciones
que den esa opción- de las personas de conectarse emocional y
racionalmente con esos contenidos desde su vida propia, desde sus
temores, alegrías y aspiraciones, y desde estas mismas emociones
sentidas por sus semejantes, es decir, de la dificultad de desarrollar
una conciencia ética de sí misma y un reconocimiento empático,
moral, de sus semejantes, limitando en el mejor de los casos la
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reflexión acerca de su conducta a meros cálculos de medios con
arreglos a fines inmediatos, carentes de toda problematización y
auto-crítica. En definitiva, las personas que no sienten amor por esos
valores y principios indispensables para la vida libre, cooperativa y
próspera, mal pueden comprometerse con ellos y exigir su vigencia
y práctica:
El amor, en su sentido relevante, no es ciego: percibe
su objeto como dotado de un aura y una importancia
especial. Una vez más, este modo de percibir el
objeto es esencial para el carácter de la emoción.
El odio difiere del amor en la índole opuesta de sus
percepciones. En suma, las emociones, al margen de
todo lo demás, son cuando menos modos de percibir
(Nussbaum, 1997, p. 94).

Más sorpresa causa el constatar que, entre los estudiantes y
profesionales del Derecho, ese desapego o conocimiento precario
de contenidos de tanta importancia para la vida pacífica, libre y
democrática es a veces mayor que entre los ciudadanos no formados
en Derecho. Muchos consideran que el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos no es más que buenas intenciones, e
incluso, la idea misma de derechos humanos (que rechazan en su
carácter universal) la consideran inútil. Ni qué decir sobre el Estado
de Derecho, al que descalifican como formalista y neutral frente a
los derechos de las personas y que, en buena hora, fue “superado”
por principios (que más bien han resultado autoritarios, contrarios
a la libertad y anti-democráticos) como el Estado social, el Estado
democrático y el Estado constitucional.
En suma, se terminan despreciando valores y principios que
garantizan la libertad, la individualidad y las oportunidades de
prosperidad frente al colectivismo, la opresión y la planificación,
explícita o encubierta de regímenes despóticos, siendo la novela una
fuente de sumo provecho para, mediante la “subversión crítica” que
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fomenta, llamar a la reflexión acerca de tal peligro:
En este sentido, y como hace tiempo argumentó Lionel
Trilling, la visión de comunidad encarnada en la novela
es una visión liberal donde los individuos son valiosos
en sí mismos, poseedores de historias propias que
contar. Aunque el género enfatiza la interdependencia
mutua de las personas, mostrando un mundo donde
todos estamos implicados en el bien y en el mal
ajenos, también insiste en separar la individualidad de
cada persona y en ver a cada una como un centro
separado de experiencia (Nussbaum, 1997, p. 105).

Leer textos de Historia, así como biografías y testimonios de quienes
vivieron bajo regímenes absolutistas, dictatoriales o totalitarios, no
vendría mal a quienes así opinan. Pero sin duda, mucho mejor, al
menos en los casos en que haya interés genuino por la dignidad
de las personas y el ejercicio no arbitrario del Poder, es también
leer obras literarias que permitan experimentar, sentir, padecer
y vivir imaginariamente el sufrimiento, el miedo, la impotencia, la
desolación, la esperanza, el coraje, el amor y la compasión por otros
que sintieron los personajes, reales o ficticios, bajo tales regímenes,
en los que los derechos humanos, como atributos físicos y morales
de las personas intangibles al Poder, y el Estado de Derecho, como
principio moral y político que establece la división del Poder, su
sujeción a leyes generales y abstractas y la igualdad en derechos
de libertad de todas las personas antes esas leyes, sencillamente no
existían.
Es en este punto donde autores como Pedro Talavera, quienes
proponen un enfoque denominado el Derecho “en” la literatura
(diferente al Derecho en la literatura y al Derecho como literatura,
clasificación seguida por otros autores como Richard Posner),
encuentran la clave de la beneficiosa vinculación entre lo literario y
lo jurídico:
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El interés que, desde nuestro punto de vista, suscita
el conocimiento de la literatura para la comprensión
del derecho radica en su singular capacidad para
elucidar y reflexionar críticamente sobre las cuestiones
trascendentales que se plantean en el ámbito de lo
jurídico y que, por ello, conectan con lo más ancestral
y esencial de sus orígenes y con lo más avanzado y
actual de sus formulaciones: el derecho y la justicia;
la ley y la conciencia; el poder y la política (Talavera,
2006, p. 55).

Ahora bien, como el mismo autor lo advierte, el esfuerzo no se
dirige al aumento de la retórica en los argumentos jurídicos, a
exhibiciones de erudición en los abogados o jueces, ni tampoco a la
mera exposición estética como disfrute ególatra, sino de potenciar el
pensamiento crítico (Talavera llama a esta capacidad la “subversión
crítica”), la insatisfacción, el cuestionarse y atreverse a apostar por
mejorar lo que no funciona o puede funcionar mejor, sin saltos
revolucionarios, sino por medio de la experiencia acumulada y el
conocimiento y cultivo de las emociones políticas adecuadas:
La importancia de la literatura para el derecho no
consiste, pues, en un simple juego de erudición,
destinado a enriquecer con citas literarias la extrema
formalidad del lenguaje jurídico. Mostrar la necesaria
e ineludible imbricación entre el derecho y la justicia
y, por contraste, los oscuros resultados de su artificial
separación, resultan patentes en no pocos relatos
literarios, cuyos argumentos y personajes nos
enfrentan con las paradojas y aporías de una legalidad
sin legitimidad, de un derecho sin moral, de un poder
fáctico que se hace jurídico, de unos derechos sin
garantías, de una justicia inhumana, de una injusticia
legalizada. De este modo, la literatura se convierte
en un modo privilegiado de reflexión filosófica (de
segundo grado) sobre el derecho, en donde pueden
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hallarse muchas claves para responder a las preguntas
más primarias y, a la vez, más profundas de lo jurídico:
¿qué es el derecho? ¿qué es la justicia? ¿qué relación
existe entre ambos y con el poder? Se trata, pues,
de extraer de la literatura su importante función de
subversión crítica (…)
La literatura asume una función de ‘subversión crítica’,
más allá del estricto marco de las disciplinas científicas
(sociología, antropología, psicología o economía
jurídicas) que se ocupan de estudiar el derecho
desde diversos ámbitos, y más allá del conjunto de
reglas y métodos de la hermenéutica que se imponen
a los juristas ( jerarquía de las normas, códigos
interpretativos tasados, procedimientos, etc.). La
literatura, pues, está regida por una completa libertad
epistemológica (filibusterismo epistemológico) y
tiende a problematizar el derecho tal y como lo ha
hecho con el resto de las materias de las que se ha
ocupado (Talavera, 2006, p. 59).

IV. El Sueño del Celta o lo que es el mundo sin
derechos humanos y sin Estado de Derecho
Cabe afirmar, luego de su lectura, que El Sueño del Celta de Mario
Vargas Llosa es una novela que debe leer todo estudiante y profesional
del Derecho, interesado en conocer la importancia moral, política y
jurídica, en ese orden, de la idea de los derechos humanos y del
principio del Estado de Derecho en las sociedades actuales.
Relato ficcional pero basado en la vida real del irlandés Roger
Casement, la novela nos cuenta las grandes dificultades, horrores y
retos (físicos, morales y mentales) que el protagonista debió enfrentar
y superar en sus viajes al Congo y a la Amazonía, concretamente al
Putumayo en el actual Perú, a inicios del siglo XX para, luego de
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despertar de sus sueños civilizatorios del África, dar testimonio y
exigir, ante las naciones europeas y ante las autoridades británicas,
el cese del cruel sistema de explotación de las personas integrantes
de las comunidades originarias de esas regiones para la extracción
de caucho por parte de compañías apoyadas políticamente por
el rey belga y por empresarios y políticos ingleses, bajo esquemas
mercantilistas y sin sometimiento al Estado de Derecho. Asimismo,
narra las acciones nacionalistas de Casement dirigidas a lograr la
independencia de Irlanda del Reino Unido, y su trágico fracaso que
le condujo no sólo al desprestigio sino al fin de su propia vida (esta
parte del relato, rica también en aspectos para el análisis, no ha sido
considerada a efectos de este estudio). Sobre la obra se ha escrito
lo siguiente:
Novela de múltiples perspectivas, El sueño del celta
toca los temas de la selva, la insurgencia, el conflicto
entre civilización y barbarie, el nacionalismo, el
primitivismo y la modernidad o los excesos del poder.
En esta novela Vargas Llosa proyecta a un escenario
mundial un siglo y medio de evolución novelística
latinoamericana. Es, por así decirlo, una transfusión
literaria de América para el mundo o, como diría
Pascale Casanova en La república mundial de las letras,
una transferencia de capital literario. En este ambiguo
juego de perspectivas, la más importante es la que
atañe al propio Casement (Serna Arnais, 2014, p. 81).

Entre otras razones, esta novela de Mario Vargas Llosa, al igual que
su célebre La Fiesta del Chivo, permite a los lectores, en especial
al formado en Derecho, comprender desde las emociones, pero
siempre en conexión con la razón (y esto es clave, pues no se alienta
en ningún momento al irracionalismo o formas encubiertas de
existencialismo o postmodernismo), problemas, ideas y la urgencia
de principios como los siguientes:
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a. Lamentar el descubrimiento de que, en lugar de civilización y
prosperidad, en casos como el del Congo y el Putumayo (no cabe
generalizar aquí), Europa llevó regímenes despóticos y organizaciones
sin escrúpulos con el único propósito de explotar, saquear y asesinar
debido a la codicia ilimitada de los protagonistas del proceso de
colonización:
Llevar al África los productos europeos e importar
las materias primas que el suelo africano producía,
era, más que una operación mercantil, una empresa
a favor del progreso de pueblos detenidos en la
prehistoria, sumidos en el canibalismo y la trata
de esclavos. El comercio llevaba allá la religión, la
moral, la ley, los valores de la Europa moderna,
culta, libre y democrática, un progreso que acabaría
por transformar a los desdichados de las tribus
en hombres y mujeres de nuestro tiempo. En esta
empresa, el Imperio británico estaba a la vanguardia
de Europa y había que sentirse orgullosos de ser parte
de él y del trabajo que cumplían en la Eider Dempster
Line. Sus compañeros de oficina cambiaban miradas
burlonas, preguntándose si el joven Roger Casement
era un tonto o un vivo, si creía en esas tonterías o las
proclamaba para hacer méritos ante sus jefes (Vargas
Llosa, 2010, p. 26).

b. Sentir lo que experimentaron personas sometidas a regímenes
esclavistas: que sus vidas eran medios para obtener fines políticos o
comerciales de sus “propietarios”:
Sin embargo, a poco de entablada la charla, algo hizo
latir su corazón con más fuerza que de costumbre.
Se sintió arrullado por la delicadeza y calidez de la
voz del pastor Horte, inducido a hablar de temas que
nunca compartía con sus compañeros de trabajo (…)
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Preocupaciones, angustias, dudas, que ocultaba como
si se tratara de asuntos ominosos. ¿Tenía sentido todo
aquello? ¿La aventura europea del África era acaso lo
que se decía, lo que se escribía, lo que se creía? ¿Traía
la civilización, el progreso, la modernidad mediante
el libre comercio y la evangelización? ¿Podía llamarse
civilizadores a esas bestias de la Forcé Publique que
robaban todo lo que podían en las expediciones
punitivas? ¿Cuántos, entre los colonizadores —
comerciantes, soldados, funcionarios, aventureros—,
tenían un mínimo respeto por los nativos y los
consideraban hermanos, o, por lo menos, humanos?
¿Cinco por ciento? ¿Uno de cada cien? La verdad,
la verdad, en los años que llevaba aquí sólo había
encontrado un número para el cual sobraban los
dedos de las manos de europeos que no trataran a
los negros como animales sin alma, a los que se podía
engañar, explotar, azotar, incluso matar, sin el menor
remordimiento (Vargas Llosa, 2010, p. 63).

c. Imaginar el temor de personas que vivieron en un mundo sin
derechos humanos, donde el Poder, en este caso económico
pero conectado con el político por la falta de Estado de Derecho,
determinaba su destino en la vida, privándoles de soñar y de elegir:
“Más bien, todos los obstáculos del mundo, señor
Casement. Las autoridades de Iquitos también
dependen del señor Arana. Ni el prefecto, ni los jueces,
ni los militares reciben sus sueldos del Gobierno hace
muchos meses. Sin el señor Arana se morirían de
hambre. Tenga en cuenta que Lima está más lejos
de Iquitos que New York y Londres, por la falta de
transporte” (Vargas Llosa, 2010, p. 146).
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d. Compartir la desesperanza de personas para las que el Estado
no existía o era cómplice de los particulares autores de atroces
atropellos a su dignidad, vida y libertad:
“Trato de redimirme de ese pecado de juventud,
capitán. Para eso he venido hasta Coquilhatville. Por
eso estoy documentando, con la mayor prolijidad,
los abusos que se cometen aquí en nombre de la
supuesta civilización. —Le deseo éxito, señor cónsul
—se burló con una sonrisa el capitán Junieux—. Pero,
si me permite que le hable con franqueza, me temo
que no lo tendrá. No hay fuerza humana que cambie
este sistema. Es demasiado tarde para eso. —Si no
le importa, me gustaría visitar la cárcel y la maison
d’otages, donde tienen a las mujeres que trajeron de
Walla —dijo Roger, cambiando bruscamente de tema.
—Puede usted visitar todo lo que quiera —asintió el
oficial—. Está en su casa. Eso sí, permítame recordarle
una vez más lo que le dije. No somos nosotros los
que inventamos el Estado Independiente del Congo.
Sólo lo hacemos funcionar. Es decir, también somos
sus víctimas” (Vargas Llosa, 2010, p. 102).

e. Repudiar el cinismo y la cobardía de quienes, apelando a excusas,
fueron cómplices de sistemas de explotación contrarios a los valores
de la civilización occidental:
“Allá, en Europa, siempre traté de ser consecuente con
mis creencias. Aquí, en el Congo, eso no es posible,
señor cónsul. Esa es la triste verdad. Por eso, estoy
muy contento de volver a Bélgica. No seré yo quien
ponga otra vez los pies en África, le aseguro. El capitán
Junieux se levantó de su mesa, se acercó a una de
las ventanas. Dando al cónsul la espalda, estuvo un
buen rato callado, observando a aquellos reclutas que
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jamás lograban acompasar la marcha, se tropezaban
y tenían torcidas las filas de la formación. —Si es
así, usted podría hacer algo para poner fin a estos
crímenes —murmuró Roger Casement—. No es para
esto que los europeos hemos venido al África. — ¿Ah,
no? —el capitán Junieux se volvió a mirarlo y el cónsul
advirtió que el oficial había palidecido algo—. ¿A qué
hemos venido, pues? Ya lo sé: a traer la civilización, el
cristianismo y el comercio libre. ¿Usted todavía cree
eso, señor Casement?” (Vargas Llosa, 2010, p. 101).

f. Repudiar la existencia de Estados contrarios al principio del Estado
de Derecho y a la idea de limitación del Poder por los derechos
humanos:
“He llegado a la convicción absoluta de que la única
manera como los indígenas del Putumayo pueden
salir de la miserable condición a que han sido
reducidos es alzándose en armas contra sus amos. Es
una ilusión desprovista de toda realidad creer, como
Juan Tizón, que esta situación cambiará cuando llegue
aquí el Estado peruano y haya autoridades, jueces,
policías que hagan respetar las leyes que prohíben la
servidumbre y la esclavitud en el Perú desde 1854 (…)
En esta sociedad el Estado es parte inseparable de la
máquina de explotación y de exterminio. Los indígenas
no deben esperar nada de semejantes instituciones”
(Vargas Llosa, 2010, p. 239).

g. Emocionarse y solidarizarse con la valentía y la convicción de las
personas y las instituciones comprometidas, desde sus valores y
creencias, con la dignidad y libertad de aquellos que son objeto de
explotación:
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“‘Creo que estoy perdiendo el juicio, querida Gee’,
le escribió a su prima Gertrude desde la estación
de Bongandanga (…) Temo que, de continuar
escudriñando los extremos a que puede llegar la
maldad y la ignominia de los seres humanos, no
seré siquiera capaz de escribir mi reporte. Estoy en
las orillas de la locura. Un ser humano normal no
puede sumergirse por tantos meses en este infierno
sin perder la sanidad, sin sucumbir a algún trastorno
mental. Algunas noches, en mi desvelo, siento que
me está ocurriendo. Algo se está desintegrando en
mi mente. Vivo con una angustia constante” (Vargas
Llosa, 2010, pp. 108 y 109).
“Me gustaría saber cuál es su idea de la civilización
—dijo Víctor Israel. Sus ojos y su voz echaban chispas.
Su irritación era tanta que Roger se preguntó si el
cauchero no iría de repente a sacar el arqueológico
revólver que llevaba en su cartuchera y a dispararle.
—Se podría sintetizar diciendo que es la de una
sociedad donde se respeta la propiedad privada y
la libertad individual —explicó, con mucha calma,
todos sus sentidos alertas por si Víctor Israel intentaba
agredirlo” (Vargas Llosa, 2010, p. 207).

h. Abatirse y cuestionar la conversión del Estado en una máquina
para criminalizar al disidente, al funcionario probo y a quienes
muestran compasión por sus semejantes:
Pablo Zumaeta, desde su supuesto escondite,
orquestó la ofensiva judicial contra el juez Carlos A.
Valcárcel, iniciándole, a través de testaferros, múltiples
denuncias por prevaricación, desfalco, falso testimonio
y otros varios delitos. Una mañana se presentaron en la
comisaría de Iquitos una india bora y su hija de pocos
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años, acompañadas de un intérprete, para acusar al
juez Carlos A. Valcárcel de ‘atentado contra el honor
de una menor’. El juez tuvo que emplear gran parte
de su tiempo en defenderse de esas fabricaciones
calumniosas, declarando, correteando y escribiendo
oficios en vez de ocuparse de la investigación
que lo trajo a la selva. El mundo entero se le fue
cayendo encima. El hotelito donde estaba alojado,
El Yurimaguas, lo despidió. No encontró albergue
ni pensión en la ciudad que se atreviera a cobijarlo.
Tuvo que alquilar una pequeña habitación en Nanay,
una barriada llena de basurales y estanques de aguas
pútridas, donde, en las noches, sentía bajo su hamaca
las carreritas de las ratas y pisaba cucarachas (Vargas
Llosa, 2010, p. 309).

i. Reconocer la imperfección y complejidad humanas, y por qué el
Derecho debe protegernos de nosotros mismos y de quienes tienen
Poder sobre la vida de otros:
La plaga que había volatilizado a buena parte de los
congoleses del Medio y Alto Congo eran la codicia,
la crueldad, el caucho, la inhumanidad de un sistema,
la implacable explotación de los africanos por los
colonos europeos (…) Roger Casement se dijo muchas
veces que si había una sola palabra que fuera la raíz
de todas las cosas horribles que ocurrían aquí, esa
palabra era codicia. Codicia de ese oro negro que,
para desgracia de su gente, albergaban en abundancia
los bosques congoleses. Esa riqueza era la maldición
que había caído sobre esos desdichados y, de seguir
así las cosas, los desaparecería de la faz de la Tierra. A
esa conclusión llegó en esos tres meses y diez días: si
el caucho no se agotaba antes, serían los congoleses
los que se agotarían con ese sistema que los estaba
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aniquilando por cientos y millares (Vargas Llosa, 2010,
pp. 82 y 93).
“La maldad la llevamos en el alma, mi amigo —decía,
medio en broma, medio en serio—. No nos libraremos
de ella tan fácilmente. En los países europeos y en el
mío está más disimulada, sólo se manifiesta a plena
luz cuando hay una guerra, una revolución, un motín.
Necesita pretextos para hacerse pública y colectiva.
En la Amazonia, en cambio, puede mostrarse a cara
descubierta y perpetrar las peores monstruosidades
sin las justificaciones del patriotismo o la religión. Sólo
la codicia pura y dura. La maldad que nos emponzoña
está en todas partes donde hay seres humanos, con
las raíces bien hundidas en nuestros corazones”
(Vargas Llosa, 2010, p. 298).

Comentario final
Una tarea pendiente de las Escuelas de Derecho de Venezuela consiste
en elevar la calidad y rigurosidad en el estudio de la teoría general
y la filosofía del Derecho (la mayor parte del estudio del Derecho
se reduce al estudio repetitivo y a-crítico del Derecho positivo y de
comentarios a las normas jurídicas y a los criterios jurisprudenciales)
e incorporar en sus planes de Estudio materias que exploren y
muestren a estudiantes y profesionales la importancia y utilidad de
considerar la relación entre el Derecho y la Literatura debido a la
valiosa información que sobre la condición del ser humano puede
reportarnos esta última para la comprensión y correcta utilización
de lo jurídico. En particular, para la comprensión emocional y no
sólo racional de ideas como la de derechos humanos, de valores
como la tolerancia, de principios como el del Estado de Derecho,
de instituciones como la propiedad privada y de derechos como la
libertad de expresión e información que permitan un compromiso
126

DERECHO Y LITERATURA

vital y estable más allá de lo profesional y lo utilitario con esos
contenidos. Las obras literarias-especialmente las novelas- resultan,
si no indispensables, al menos sí de suma utilidad en tal sentido.
Finalmente, las novelas nos enseñan y alertan sobre la imperfección,
contradicción, ambigüedad y oscuridad que también es parte
inseparable de la condición humana, junto a la racionalidad, el
esfuerzo por ser mejores, la determinación con ideas o principios y
la libertad para elegir cooperar y beneficiarnos en forma pacífica y a
los demás y que, por ello, una premisa básica y compartida de toda
sociedad democrática y liberal ha de ser la desconfianza en quienes
ejercen el Poder, más allá de la simpatía, confianza personal o rasgos
heroicos de los sujetos concretos que lo ejerzan, según podemos
aprender del ejemplo de vida de Roger Casement:
Con la revolución de las costumbres, principalmente
en el dominio sexual, en Irlanda, poco a poco, aunque
siempre con reticencias y remilgos, el nombre de
Casement se fue abriendo camino hasta ser aceptado
como lo que fue: uno de los grandes luchadores
anticolonialistas y defensores de los derechos
humanos y de las culturas indígenas de su tiempo
y un sacrificado combatiente por la emancipación
de Irlanda. Lentamente sus compatriotas se fueron
resignando a aceptar que un héroe y un mártir no es
un prototipo abstracto ni un dechado de perfecciones
sino un ser humano, hecho de contradicciones
y contrastes, debilidades y grandezas, ya que un
hombre, como escribió José Enrique Rodó, “es muchos
hombres”, lo que quiere decir que ángeles y demonios
se mezclan en su personalidad de manera inextricable
(Vargas Llosa, 2010, pp. 448 y 449).
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RESUMEN

Palabras clave:

En este ensayo se plantea cómo el
sentido del Derecho solo es captable
si articulamos razón y sensibilidad,
una combinación de racionalidad
que es lógica y afectiva al mismo
tiempo, y en el que Cine y Literatura
jueguen un papel fundamental en
el cultivo de esa sensibilidad. El
microcosmos jurídico ha sido una
fuente permanente de producción
literaria y cinematográfica y es,
por medio de ella, como mucha
veces hemos conocido los últimos
motivos de la sinrazón del crimen,
la barbarie de las prisiones y
de las penas, los abogados, las
leyes y el comportamiento de
los magistrados; infinidad de
personajes y situaciones que han
sido campo fértil de reflexión acerca
de la tensión que existe entre los
conceptos formales y legales y las
nociones éticas, lo que constituye
aún un campo por explorar en
el aprendizaje del Derecho y sus
estrategias didácticas.

Cine y Derecho, Literatura y
Derecho, estrategias didácticas,
mimesis, catarsis.
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ABSTRACT
This essay portrays how the sense of law is only possible to be perceived
through a combination of reason and sensibility; a reason which, at the
same time, is both logical and affective, and in which film and literature
play a fundamental role in the cultivation of such sensibility. The juridical
micro-world has been a permanent source for literary and film production
and it is through it that we have been able to understand, many times,
the deep motivation of crime, the existence of prisons and punishments,
the behavior of lawyers as well as the behavior of justices or, in sum, the
behavior of hundreds of persons and situations that have been a source
of tension between the formal and legal concepts and the ethical notions,
all of which constitutes a field of inquiry for the learning of Law and its
didactical strategies.
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Introducción
Cine, Derecho y literatura son tres universos aparentemente disímiles
en los que a cualquier persona medianamente culta le será fácil
establecer la relación entre ellos. A fin de cuentas, pertenecen al
reino de la palabra escrita, la imagen y la interpretación, y aun así
alguien se preguntará qué relación puede guardar el rígido mundo
de las reglas del Derecho con el fantástico universo de la creación
literaria y cinematográfica.
La educación y el razonamiento jurídico se han asumido como
guiados exclusivamente por el intelecto, dejando de lado emociones
e impactos emocionales. No obstante, cotidianamente hablamos
del sentimiento de “justicia e injusticia”, de “ofensa a mis derechos”,
de “violación a los derechos fundamentales”, prevaleciendo una
sistemática exclusión del componente emocional en la tarea de
captación del mundo por medio del Derecho.
El Cine y la Literatura nos plantean imágenes y palabras. ¿Cuál es
la relación que existe entre imaginación literaria y razonamiento
jurídico? ¿Puede la literatura y la imagen cinematográfica cultivar el
sentimiento de justicia, de comprensión del otro y de la tolerancia?
La sola formulación de estas interrogantes evidencia la necesidad
de una concepción humanista y pluralista de racionalidad jurídica:
en definitiva, estamos afirmando que una reflexión sobre el Cine y la
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Literatura tienen el potencial para contribuir con una reflexión acerca
del Derecho y el razonamiento jurídico en general que no se limite a
lo estrictamente racional.
Stendhal (Berges, 1962) afirmó que para redactar su obra mayor, La
Cartuja de Parma, leía de vez en cuando algunas páginas del Código
Civil Francés; éste era –a su juicio- el mejor modelo para escribir una
novela ¿Y no podrían ser las mejores novelas y las mejores películas
un modelo para formar la sensibilidad de los abogados? Aristóteles
en la Poética (1974) estaba interesado en el modo como las formas
literarias imitan la vida, es decir, el problema de la mimesis. Existe,
pues, una capacidad de las formas narrativas y cinematográficas
para modelar nuestros conceptos de realidad, justicia y libertad,
entre otros.
Dostoieski (2006) expresa, por medio de Zósim, la idea de una
semilla que, plantada en el alma de alguien, puede en algún futuro
desconocido producir fruto. ¿Pueden el Cine, el Derecho y la Literatura
transformar el alma de alguien? Estas disciplinas, al ponernos en
contacto con una variedad de personajes y situaciones diferentes,
expanden nuestra facultad comprensiva y compasiva, y esas
capacidades son los requisitos indispensables del comportamiento
ético. Esta idea se hace visible cuando advertimos cómo el horror de
los campos de concentración está en que los asesinos se negaban a
ponerse en el lugar de las víctimas (Gellatelly, 2001; Müller, 2006). En
lo más profundo de nuestro ser yace la facultad de la compasión que
nos permite compartir las situaciones trágicas que sufren los otros.

El papel del Cine y la Literatura en el Derecho
Los modelos narrativos y cinematográficos los usamos para dar forma
a nuestras experiencias cotidianas: así, “vivimos en una sociedad
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Kafkiana” o en el mundo de Ciudad Gótica, o “él es un Quijote” o
“ese es un Sancho Panza”, “esa mujer es una Doña Bárbara”. En este,
y en innumerables ejemplos que podríamos dar, la ficción da forma
identificando aspectos del mundo real y muchas veces le confiere
una carta de derechos en la realidad, modelando nuestra experiencia
del mundo. Es por eso que Oscar Wilde (2004) tenía razón cuando
decía que la vida imita el arte.
Toda buena ficción literaria y cinematográfica hace vivir a los lectores
o al espectador lo imposible, rompiendo los confines de su condición
y haciéndolo compartir, identificándose con los personajes de la
ilusión, una vida más rica, más intensa o más abyecta y violenta, o
simplemente diferente de aquella en la que están confinados en esa
cárcel de alta seguridad que es la vida real. Las ficciones existen por
eso y para eso, porque tenemos una sola vida y nuestros deseos y
fantasías nos exigen tener mil. Porque el abismo entre lo que somos
y lo que quisiéramos ser debería llenarse de alguna manera. Para
eso nacieron las ficciones: para que, de esa forma vicaria, temporal,
precaria y a la vez apasionada y fascinante como es la vida a la que
ellas nos trasladan, incorporemos lo posible a lo imposible y nuestra
existencia sea a la vez realidad e irrealidad, historia y fábula, vida
concreta y aventura maravillosa.
Los relatos de ficción y sus modos narrativos, la expresión
cinematográfica, crean realidades que modelan la experiencia no sólo
de los mundos retratados por la fantasía sino también del mundo real.
La gran narrativa literaria y el gran cine restituyen un aspecto inusual
a lo familiar y a lo habitual, extrañando al espectador o al lector
de lo que le es familiar. Ofrece mundos alternativos que proyectan
nueva luz sobre el mundo real. Para lograr esta magia, el principal
instrumento de la Literatura es el lenguaje y el del Cine, la imagen y sus
efectos especiales. Según Gimferrer (1999) puede decirse que, desde
el punto de vista del lenguaje narrativo, el Cine sólo ha conocido
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hasta hoy dos épocas: la anterior a Griffith y la posterior a él, pues
este autor es el fundador del lenguaje cinematográfico al concebir:
a) que el cine era algo para contar historias y b) que estructurar el
modelo o patrón para contar historias en la configuración del relato
de acuerdo con las leyes de la expresión literaria era seguir la senda
del novelista por excelencia del siglo XIX, Charles Dickens.
Por medio del Cine y la Literatura se trata de incitar una reflexión
acerca de la naturaleza humana. En el esfuerzo por descubrir los
aspectos ocultos, y por tanto desconocidos, de la naturaleza de
esa extraña criatura como lo es el hombre, el buen Cine y la buena
Literatura son medios para aproximarnos a la esencia de lo que es
objeto de nuestra contemplación.
Para Proust (2010) todo lector es, cuando lee, el propio lector de sí
mismo y es que la obra del escritor o del director de cine no es más
que una especie de instrumento óptico que se ofrece para permitirle
al lector o al espectador discernir aquello que, sin ese libro o aquella
película, él no podría ver por sí mismo.
La historia del Derecho, como la historia del cine, de la literatura
y del arte en general, es la historia de los valores sobre los
cuales los hombres han construido lo que llamamos civilización.
Ruskin (Hernández, 2012) dijo: “las grandes naciones escriben su
autobiografía en tres manuscritos: el libro de sus hechos, el libro de
sus palabras y el libro de su arte. No se puede entender ninguno de
esos libros sin leer los otros dos, pero de los tres el único fidedigno es
el último”. Yo también lo creo así. Si la historia del Derecho como la del
arte es la historia de los valores, por tanto de las cosas que nos son
necesarias, ella está siempre presente y por ello son constantemente
cuestionadas, defendidas, juzgadas y vueltas a juzgar, y es así como
se encuentran en una perpetua transformación. Y es justamente allí
donde el cine y la literatura, conjuntamente con el Derecho, juegan
un papel esclarecedor y problemático. El buen cine, la literatura y
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la gran narrativa, al explorar las situaciones humanas mediante el
prisma de la imaginación, tienen el poder de poner fin a la inocencia
al reexaminar lo obvio. Por eso, la literatura suele ser subversiva y
seguramente por eso Platón expulsó a los poetas de su República.

Razón versus emoción: Un falso dilema
Razón versus emoción, una lucha desde los orígenes de la civilización
para exaltar uno de estos dos factores, la razón o la emoción. En el
largo proceso civilizatorio del hombre este enfrentamiento entre lo
que se considera el elemento característico del homo sapiens, como
lo es su racionalidad, frente a lo que se considera un aspecto primario
y animal, como lo es la emoción o la reacción biológica ante esa
emoción, ha signado buena parte de la historia del pensamiento y
de la filosofía occidental. Sin duda, esa confrontación dialéctica entre
emoción y razón ha condicionado nuestra percepción del mundo, la
sociedad y la historia de la cultura.
Así, por ejemplo, para Aristóteles en su Poética (1974), el arte ha
sido pensado como imitación de la realidad. Sobre esta base
distingue el proceso de construcción de la obra (poiésis) y el que
se refiere a la recepción por parte del espectador. Ésta poiésis tiene
un propósito estético y educativo: persigue la purificación de las
pasiones (katharsis) por medio del reconocimiento (anagnórisis). En
este sentido, el fenómeno estético no consiste en un mero placer
basado en la contemplación del objeto bello sino que de ésta
resulta la instrucción del espectador (paideia). El ciudadano expurga
sus pasiones por medio del efecto catártico de la obra mediante
la experiencia, la compasión y el miedo, así como los espectadores
de la tragedia experimentarían la purificación emocional, corporal y
mental. Al verse proyectados en los personajes de la tragedia griega,
al involucrarse en la trama, el espectador puede experimentar las
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más diversas pasiones, lo cual le permitirá entenderse mejor a sí
mismo.
Para Adam Smith, en su obra la Teoría de los Sentimientos Morales
(2004) se destaca la adecuación entre los sentimientos y la causa que
los suscita. Smith participa en el gran aporte de la escuela escocesa
de filosofía moral que puso énfasis en los sentimientos y no en la
razón. Esos sentimientos sólo pueden ser alcanzados por la simpatía
y, para él, la simpatía con las motivaciones de la persona constituye
la base de nuestra aprobación moral de su conducta. Según Smith,
la simpatía nunca es perfecta, nunca podemos saber exactamente
cómo se sienten otras personas, pero la clave estriba en el proceso
de ponerse en el lugar del otro y asumir su situación. El ponernos en
el lugar de los demás es el primer paso para vernos a nosotros como
nos ven los demás, es decir, el espectador imparcial, la otra noción
clave de la Teoría de Smith.
La filósofa norteamericana Martha Nussbaum (1997) ha
problematizado en torno a la hegemonía de la razón para abogar
por una concepción de la comprensión ética como una actividad que
es tanto emocional como intelectual. Así, la imaginación literaria (y
nosotros agregamos la cinematográfica) es un ingrediente esencial
de una postura ética que nos insta a interesarnos en el bienestar de
personas cuyas vidas están distantes de las nuestras. Para ella, “la
lectura no nos dirá todo sobre la justicia social, pero puede ser un
puente hacia una visión de la justicia y hacia la realización social de
esa visión”.
Para la filósofa, las emociones conforman el paisaje de nuestra vida
mental y social; de manera tal que si las emociones están imbuidas de
inteligencia y discernimiento, y si contienen en sí mismas consciencias
de valor e importancia, no pueden dejarse fácilmente de lado a la
hora de dar cuenta de un juicio ético, como ha sucedido a menudo
en la historia de la filosofía. Por lo que, en lugar de concebir la
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moralidad como un sistema de principios que el intelecto imparcial
ha de captar y las emociones como motivaciones que apoyan o bien
socavan nuestra elección de actuar según esos principios, tendremos
que considerar las emociones como parte esencial del sistema de
razonamiento ético. No podemos obviarlas razonablemente una
vez que reconozcamos que las emociones contienen juicios que
pueden ser verdaderos o falsos y pautas buenas o malas para las
elecciones éticas. Tendremos que enfrentarnos al confuso material
de la aflicción y del amor, de la ira y del temor y el papel que estas
experiencias tumultuosas desempeñan en el pensamiento acerca de
lo bueno y de lo justo.
Para Nussbaum (2008), afirmar que las emociones han de formar
parte relevante del contenido de la filosofía moral no supone que
ésta deba conceder a las emociones una confianza privilegiada o
considerarlas inmunes a la crítica racional, dado que pueden no ser
más fiables que otro conjunto de creencias arraigadas. Es posible,
incluso, que haya razones especiales para considerarlas sospechosas
debido a su contenido específico y a la naturaleza de su historia.
Ello significa que no podemos ignorarlas, como tan a menudo ha
hecho la filosofía moral. Significa que una parte central del desarrollo
de una teoría ética adecuada será el desarrollo de una teoría
apropiada de las emociones, incluyendo sus fuentes culturales, su
historia en la primera infancia y en la niñez y su funcionamiento,
en ocasiones impredecible y desordenado, en la vida cotidiana de
los seres humanos que tienen apego a cosas que existen fuera de
sí mismos. En conclusión, lo que estas corrientes de pensamiento
tienen en común es haber problematizado la racionalidad puramente
lógica con la cual el filósofo se ha enfrentado habitualmente al
mundo para hacer intervenir también un elemento afectivo en el
proceso de comprensión de la realidad.
¿En qué consiste tratar a las personas como personas, es decir,
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humanamente? En intentar ponerte en su lugar, nos dice el filósofo
español Fernando Savater (1991). Reconocer a alguien como
semejante implica sobretodo la posibilidad de comprenderle desde
dentro. Soy humano, dijo un antiguo poeta latino, y nada de lo que es
humano puede resultarme ajeno. Tener conciencia de mi humanidad
consiste en darme cuenta de que, pese a todas las muy reales
diferencias que existen entre los individuos, estoy también, en cierto
modo, dentro de cada uno de mis semejantes. Para empezar, como
palabra. Ponerse en el lugar de otro es algo más que el comienzo
de toda comunicación simbólica con él: se trata de tomar en cuenta
sus derechos y, cuando los derechos faltan, hay que comprender
sus razones, o recordar como dijo Shakespeare (2000), todos los
humanos estamos hechos de las sustancias con las que se trenzan
los sueños. Ahora bien, gran parte del difícil arte de ponerse en el
lugar del prójimo tiene que ver con eso que se llama justicia, como
virtud, es decir, la habilidad y el esfuerzo que debemos hacer cada
uno por entender lo que nuestros semejantes pueden esperar de
nosotros.

Neurociencia
Como ya he expresado en estudios anteriores (Molina, 2013), el
descubrimiento de las “neuronas espejo” por parte de Rizzolatti y
Singaglia (2006) revelan que éstas se activan cuando un animal actúa
y, también, cuando un animal observa que la misma acción la lleva a
cabo otro animal. La neurona reproduce el comportamiento del otro
como si el propio observador estuviera actuando. La capacidad de
imitar permite no sólo reproducir sino también aprender en una escala
individual y, posteriormente, colectiva. Es decir, que probablemente
aprendimos a imitar y, de allí, debió surgir la habilidad, únicamente
humana, de adoptar el punto de vista del otro. La sabiduría de
ver el mundo desde el punto de vista de otra persona es esencial
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para construir un modelo mental de los pensamientos complejos
e intenciones de los demás a fin de predecir su conducta. Estas
neuronas permiten no sólo conocer a quien nos rodea sino también
juzgar sus intenciones y de ser necesario, defenderse ante ellas.
En virtud de esto, Damasio (1996) afirma que el sentimiento es un
componente integral de la razón, y que determinados aspectos de
la emoción y del sentimiento son indispensables para la racionalidad.
No cabe duda de que el cine, la literatura, la música y las artes plásticas
se conectan de manera directa e inevitable con las emociones.
En este mismo sentido, Churchland (2012) señala que la novedad
radica en establecer que lo que llamamos ética y moralidad es en
realidad una estructura de conducta social compuesta por cuatro
dimensiones determinadas por la interrelación de distintos procesos
cerebrales.

Cine, Derecho y Literatura
¿Dónde buscar los motivos más profundos por los cuales los hombres
sienten simpatía o antipatía los unos por los otros y pueden ser o no
amigos? Tanto la gente humilde como la refinada, inteligente o tonta,
se enfrenta constantemente en su vida con lo bello, lo feo, lo sublime,
lo cómico, lo trágico, lo lírico, lo dramático, la acción, las peripecias,
la catarsis o lo vulgar. Como recordaba el gran emperador romano
Marco Aurelio (121-180 a.C.): “Al levantarte hoy, piensa que a lo largo
del día te encontrarás con algún mentiroso, con algún ladrón, con
algún adúltero, con algún asesino y recuerda que habrás de tratarles
como a hombres, porque son tan humanos como tú y por tanto te
resultan tan imprescindibles como la mandíbula inferior lo es para
la superior”. Todos estos conceptos y formas de vida son elementos
que conducen a distintos aspectos de la existencia humana y a
los cuales sólo accedemos en su totalidad por medio del Cine y la
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Literatura, son ellos los que nos introducen en los grandes enigmas
de la existencia.
Javier Cercas (2006), al plantearse el dilema ¿vivir o leer novelas?,
afirma que leer novelas y vivir no son actividades contradictorias sino
precisamente complementarias. De hecho, lo primero que aprende
el buen lector de novelas es que leer es vivir más porque es, de algún
modo, vivir todas aquellas vidas que no hay posibilidad o tiempo
de vivir. Quien objete que una cosa es la experiencia vital y otra,
la literaria, olvidará que toda experiencia literaria es también una
experiencia vital, no menos intensa o verdadera que aquella.
Carlos Fuentes (1993) se pregunta: ¿Qué puede decir la novela que no
pueda decirse de ninguna otra manera? y responde recordándonos
como Franz Kafka quien supuestamente era el más irreal y fantástico
de los escritores de su época fue, sin embargo, el escritor más
realista del siglo XX, el que con mayor compromiso, imaginación y
verdad describió la universalidad de la violencia como pasaporte
sin fotografía de nuestro tiempo.
La literatura y el cine son un arte, pero también una función situada
en el origen del ser parlante, donde la ciencia, la filosofía, la política
y la información se vuelven posibles. La libertad del arte consiste
en enseñarnos lo que no sabemos. Una obra narrativa redefine
perfectamente a los seres humanos como problemas, propicia el
inevitable encuentro con el otro, la literatura nos obliga a darnos
cuenta de nuestra inmersión en el tiempo y es que, en definitiva,
ningún instrumento podría captar con mayor precisión y riqueza de
matices la prolija complejidad de lo real.
La presencia de lo jurídico en el contexto de la ficción literaria es un
aspecto en la formación de los abogados que hemos desatendido y,
de esta manera, hemos desaprovechado la oportunidad de apreciar
cómo contribuye la literatura a la formación del abogado al permitir
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una visión que enriquece, profundiza e internaliza numerosos dilemas
filosóficos, normativos, históricos, sociológicos, éticos, políticos y
psicológicos. En síntesis, hemos desatendido una práctica didáctica
que nos brinda la oportunidad de adquirir una experiencia formativa
de conocimiento y desarrollo de habilidades que esencialmente nos
permite asistir a la educación sentimental del jurista.
En definitiva, de lo que se trata es de tomar en serio los consejos
del juez Félix Frankfurter, uno de los más renombrados justices
norteamericano, a un joven adolescente que deseaba estudiar
Derecho y a quien el juez le recomendó que de momento se olvidara
de los libros jurídicos porque el mejor camino para preparar el
ingreso en una escuela de leyes consistía más bien en escuchar la
mejor música, contemplar las obras maestras de la pintura y, sobre
todo, hacer de su mente un depósito de la buena literatura.
Para contribuir con tal propósito es por lo que a continuación sugiero
algunas obras literarias que nuestros juristas en formación deberían
tener en cuenta para su proceso de educación sentimental sobre
la justicia. El criterio utilizado para la selección de tales obras es la
de apuntar hacia aquellas en las cuales se da alguna de estas dos
situaciones: Derecho como literatura o Literatura de Derecho.
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OBRA

AUTOR

1.

El mundo es ancho y ajeno

2.

La Divina Comedia

3.

Yo, Robot

4.

Un Juez confiesa

5.

El libro de las pruebas

Bauville John

6.

Las caras de la justicia

Bernhardt William

7.

Antiguo Testamento. Libro 1 Reyes 3: 16-281

8.

El honor perdido de Katharina Blum

Böll Heinrich

9.

El proceso de Lucullus

Brecht Bertolt

10. El proceso de Juana de Arco
11. Villette

Alegría Ciro
Alighieri Dante
Asimov Isaac
Batigne Jacques

Biblia

Brecht Bertolt
Bronte Charlotte

12. La columna de hierro

Caldwell Taylor

13. El extranjero

Camus Albert

14. A sangre fría

Capote Truman

15. Dudas razonables

Carofiglio Gianrico

16. Testigo involuntario

Carofiglio Gianrico

17. Esperando a los bárbaros
18. Las aventuras de Sherlock Holmes

Coetzee J. M.
Conan Doyle Sir Arthur

19. La autopista del sur

Cortázar Julio

20. El juez de instrucción

Chéjov Anton

21. Un caso en la rutina de los juzgados

Chéjov Anton

22. De mal en peor

Chéjov Anton

23. Las sensaciones fuertes

Chéjov Anton

24. Papá Goriot

De Balzac Honoré

25. Don Quijote de la Mancha

De Cervantes Miguel

26. El alcalde de Zalamea

De la Barca Calderón

27. Fuenteovejuna

De Vega Lope

28. Robinson Crusoe

Defoe Daniel

29. A la sombra de la justicia

Denker Henry

30. La casa desolada

Dickens Charles

1.- Describe el juicio del Rey Salomón
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31. Aventuras de Oliver Twist
32. Jacques el fatalista

Dickens Charles
Diderot Denis

33. Los hermanos Karámazov

Dostoievski Fedor

34. Memorias del subsuelo

Dostoievski Fedor

35. Crimen y castigo

Dostoievski Fedor

36. El Conde de Montecristo

Dumas Alejandro

37. El juez y su verdugo

Dürrenmatt Friedrich

38. El nombre de la rosa

Eco Umberto

39. La pasión de Sacco y Vanzetti

Fast Howard

40. Un pasaje a la India

Foster E.M.

41. Los dioses tienen sed
42. Diario
43. El zafarrancho aquel de Vía Merulana
44. Doña Bárbara
45. Crónica de una muerte anunciada
46. No juzguéis
47. Almas muertas
48. El Señor de las moscas

France Anatole
Frank Ana
Gadda Carlos Emilio
Gallegos Rómulo
García Márquez Gabriel
Gide André
Gógol Nikolai
Golding William

49. La Tapadera

Grisham John Ray

50. El cliente

Grisham John Ray

51. Legítima defensa

Grisham John Ray

52. La confesión

Grisham John Ray

53. La prueba
54. Martín Fierro

Gurruchaga Carmen
Hernández José

55. Los miserables

Hugo Víctor

56. Un mundo feliz

Huxley Aldous

57. El proceso

Kafka Franz

58. En la colonia penitenciaria

Kafka Franz

59. El Caso Oppenheimer
60. La broma

Kipphardt Heinar
Kundera Milán

61. La Reina en el Palacio de las corrientes de aire

Larson Stieg

62. Matar un ruiseñor

Lee Harper

63. Compulsión

Levin Meyer
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64. Veredictos discutidos

Lustgarten Edgar

65. Divorcio en Buda

Márai Sándor

66. Billy Bud Marinero

Melville Herman

67. Bartleby, el escribiente

Melville Herman

68. Riofrío. La justicia del señor Juez

Muñoz Santiago

69. Rebelión en la granja

Orwell George

70. 1984

Orwell George

71. Diálogos: Apología. Critias. Fedón
72. Los crímenes de la calle Morgue
73. El fabricante de peinetas

Platón
Poe Edgar Allan
Quintero Inés

74. Castigo divino

Ramírez Sergio

75. Sala de jurados

Reynolds Quentin

76. Ensayo sobre la ceguera
77. Facundo

Saramago José
Sarmiento Domingo

78. El día del juicio

Satta Salvatore

79. Garabombo. El invisible

Scorza Manuel

80. El lector

Schluk Bernhard

81. Julio Cesar

Shakespeare William

82. El mercader de Venecia

Shakespeare William

83. Los testigos

Simenon Georges

84. Pena de Muerte

Simenon Georges

85. Antígona
86. Un día en la vida de Iván Denísovich
87. Rojo y negro
88. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
89. Sostiene Pereira

Sófocles
Solzhenitsyn Alexander
Stendhal
Stevenson Robert Louis
Tabucchi Antonio

90. Presunto inocente

Turow Scott

91. El precio de la prueba

Turow Scott

92. Pantaleón y las visitadoras

Vargas Llosa Mario

93. ¿Quién mató a Palomino Molero?

Vargas Llosa Mario

94. Sumario

Vegas Federico

95. Lincoln

Vidal Gore

96. Cándido

Voltaire
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97. Michael Kohlhaas
98. Crímenes

Von Kleist Heinrich
Von Schirach Ferdinand

99. El Proceso Dreyfus

Weil Bruno

100. Balada de la cárcel de Reading

Wilde Oscar

Por medio de la literatura y el cine podemos captar las maravillosas
idiosincrasias del comportamiento humano que se dan dentro de
lo azaroso de las experiencias de la vida, con todo su misterio e
inspiración. Leer, escribir y ver una película constituyen actos de
descubrimiento. Con lo dicho, lo que se pretende es argumentar
la necesidad de una visión no sólo racional sino que, además, se
tengan en cuenta los otros factores emocionales que, conjuntamente
con los racionales, gravitan sobre el Derecho. Tal vez el verdadero
sentido del Derecho sólo sea captable a través de una combinación
de razón y emoción, de razón lógica y de sentimiento de justicia,
de una racionalidad que es lógica y afectiva al mismo tiempo. En
conclusión, la racionalidad no puede estar excluida desde luego
de la reflexión sobre el Derecho, pero esa misma racionalidad está
mediada por el impacto emocional y, en este último caso, sólo el
cine y la literatura son el conducto apropiado para la materialización
de esa dualidad. A fin de cuentas, de lo que se trata es de cómo
alcanzar la experiencia del respeto hacia la condición humana.
A continuación, y a título meramente enunciativo, propongo una lista
que recoge lo que, en mi opinión, son las más importantes películas
jurídicas. Aunque dicha lista no tiene un carácter exhaustivo, para la
escogencia de los títulos que la conforman he tratado de fijar dos
criterios:
a.- Que la película permita una introducción al análisis de
diferentes aspectos legales y jurídicos.

DERECHO Y LITERATURA

147

b.- Proponer títulos que, gracias a la tecnología del DVD,
sean de fácil acceso.
Con una recomendación final: procurar verla acompañado y, si es
posible, en grupo, a fin de discutirla y advertir los distintos aspectos
presentes en ellas desde ángulos diversos.
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PELICULAS

DIRECTOR

1.

Intolerancia (1916)

2.

El chico (1920)

3.

La huelga (1924)

4.

Siete ocasiones (1925)

5.

La pasión de Juana de Arco (1928)

6.

Madame X (1930)

7.

Una tragedia humana (1931)

8.

M. el vampiro de Dusseldorf (1931)

Fritz Lang

9.

Scarface, el terror del hampa (1932)

Howard Hawks

10. Soy un fugitivo (1932)
11. Hombre de leyes (1932)

David Wark Griffith
Charles Chaplin
Sergei Mijalovich
Eisenstein
Buster Keaton
Carl Theodor Dreyer
Lionel Barrymore
Josef von Sternberg

Mervin LeRoy
William Dieterle

12. El Abogado (1933)

William Wyler

13. El juez Priest (1934)

John Ford

14. La Cena de los Acusados (1934)
15. El enemigo público número uno (1934)
16. Historia de dos ciudades (1935)
17. Tiempos modernos (1935)
18. El secreto de vivir (1936)
19. Furia (1936)

Woodbridge Van Dyke
Woodbridge Van Dyke
George Cukor
Jack Conway
Charles Chaplin
Frank Capra
Fritz Lang

20. They won’t forget (1937)

Mervyn LeRoy

21. Esmeralda, la zíngara (1939)

William Dieterle

22. El joven Lincoln (1939)
23. Los violentos años veinte (1939)
24. Ahí está el detalle (1940)
25. El forastero (1940)
26. La carta (1940)
27. Roxie Hart (1942)
28. El asunto del día (1942)
29. Wilson (1944)

John Ford
Raoul Walsh
Juan Bustillo Oro
William Wyler
William Wyler
William A. Wellman
George Stevens
Henry King

30. Que el cielo la juzgue (1945)

John M. Stahl

31. Una cuestión de vida o muerte (1946)

Michael Powell
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32. De ilusión también se vive (1947)

George Seaton

33. El proceso Paradine (1947)

Alfred Hitchcock

34. El justiciero (1947)
35. La fuerza del destino (1948)
36. Murallas humanas (1948)
37. Ladrón de bicicletas (1948)
38. Las aguas bajan negras (1948)
39. Llamad a cualquier puerta (1948)
40. Yo creo en ti (1948)
41. La costilla de Adán (1949)
42. Drama en presidio (1950)

Elia Kazan
Abraham Polonsky
John M. Stahl
Vittorio de Sica
José Sáenz de Heredia
Nicholas Ray
Henry Hathaway
George Cukor
Henry Levin

43. Justicia cumplida (1950)

André Cayatte

44. Rashamon (1950)

Akira Kurosawa

45. La jungla de asfalto (1950)
46. El caso O’Hara (1951)

John Huston
John Sturges

47. No matarás (1952)

André Cayatte

48. Yo confieso (1952)

Alfred Hitchcock

49. El motín del Caine (1954)

Edward Dmytryk

50. La furia de los justos (1955)
51. El Proceso de Billy Mitchell (1955)
52. Más allá de la duda (1956)
53. Doce hombres sin piedad (1957)

Mark Robson
Otto Preminger
Fritz Lang
Sidney Lumet

54. Falso culpable (1957)

Alfred Hitchcock

55. Senderos de gloria (1957)

Stanley Kubrick

56. Testigo de cargo (1957)
57. En caso de desgracia (1958)
58. Chicago, año 30 (1958)
59. El pisito (1958)
60. ¡Quiero vivir! (1958)

Billy Wilder
Claude Autant-Lara
Nicholas Ray
Marco Ferreri
Isidora Martinez Ferri
Robert Wise

61. Anatomía de un asesinato (1959)

Otto Preminger

62. Sangre en primera página (1959)

Clifford Odets

63. Impulso criminal (1959)
64. La verdad (1960)

150

Richard Fleischer
Henri-Georges Clouzot
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65. El sargento negro (1960)
66. La herencia del viento (1960)
67. Los juicios de Oscar Wilde (1960)
68. La ciudad frente a mí (1960)
69. Victima (1960)
70. El cabo del terror (1961)
71. El hombre de Alcatraz (1961)
72. ¿Vencedores o vencidos? El juicio de
Nuremberg (1961)
73. El cabo del terror (1962)
74. El hombre que mató a Liberty Valance
(1962)
75. El proceso (1962)

John Ford
Stanley Kramer
Ken Hughes
Vincent Sherman
Basil Dearden
J. Lee Thompson
Jonh Frankenheimer
Stanley Kramer
Jack Lee Thompson
John Ford
Orson Wells

76. Matar a un ruiseñor (1962)

Robert Mulligan

77. Rebelión a bordo (1962)

Lewis Milestone

78. Salvatore Giuliano (1962)

Francesco Rosi

79. El infierno del odio (1963)

Akira Kurosawa

80. Landru (1963)

Claude Chabrol

81. El verdugo (1963)

Luis García Berlanga

82. Yo confieso (1963)

Alfred Hitchcock

83. Rey y Patria (1964)

Jospeh Losey

84. Una cuestión de honor (1965)

Luigi Zampa

85. En bandeja de plata (1966)

Billy Wilder

86. Fahrenheit 451 (1966)

François Truffaut

87. La batalla de Argel (1966)

Gillo Pontecorvo

88. La jauría humana (1966)

Arthur Penn

89. Un hombre para la eternidad (1966)

Fred Zinemann

90. A sangre fría (1967)

Richard Brooks

91. Los malvados de Firecreek (1967)
92. Galileo (1968)
93. El Abogado, el Alcalde y el Notario (1968)
94. Juicio de faldas (1969)
95. La confesión (1970)
96. Un quijote sin mancha (1969)
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Vicent McEveety
Liliana Cavani
José María Font
José Luis Sáenz de
Heredia
Constantin Costa-Gravas
Miguel M. Delgado
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97. Detenido en espera de juicio (1971)

Nanny Loy

98. Johnny cogió su fusil (1971)

Dalton Trumbo

99. La naranja mecánica (1971)

Stanley Kubrick

100. Perros de paja (1971)

Sam Peckinpah

101. En nombre del pueblo italiano (1971)
102. Sacco y Vanzetti (1971)
103. El juez de la horca (1972)
104. El Padrino I (1972)
105. Proceso a un estudiante acusado de
homicidio (1972)
106. Vida de un estudiante (1973)
107. Galileo (1974)
108. El Padrino II (1974)
109. El juez y el asesino (1975)
110. Sección especial (1975)
111. Taxi driver (1976)
112. Asignatura pendiente (1976)
113. Mi hija Hildegart (1977)
114. Queridísimos verdugos (1977)

Dino Risi
Giuliano Montaldo
John Huston
Francis Ford Coppola
Mauro Bolognini
James Bridges
Joseph Losey
Francis Ford Coppola
Bertahnd Tavernier
Constantin Costa-Gravas
Martin Scorsese
José Luis Garci
Fernando Fernán -Gómez
Basilio Martín Pattino

115. La última ola (1977)

Peter Weir

116. El expreso de medianoche (1978)

Alan Parker

117. Siete días de enero (1978)
118. El crimen de Cuenca (1979)
119. Justicia para todos (1979)
120. Kramer contra Kramer (1979)

Juan Antonio Bardem
Pilar Miró
Norman Jewinson
Robert Benton

121. El campo de cebollas (1979)

Harol Becker

122. El proceso de Burgos (1979)

Imanol Uribe

123. Desaparecido (1981)
124. Fuego en el cuerpo (1981)
125. El proceso (1981)
126. Danton (1982)

Constantin Costa-Gravas
Lawrence Kasdan
Orson Wells
Andrzej Wajda

127. Blade Runner (1982)

Ridley Scott

128. El sentido de la vida (1982)

Terry Jones

129. La balada de Narayama (1982)
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Shohei Imamura
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130. Veredicto final (1982)

Sidney Lumet

131. Los jueces de la ley (1983)

Peter Hyams

132. Stico (1984)

Jaime de Armiñán

133. Historia de un soldado (1984)

Norman Jewison

134. El caso Almeria (1984)

Pedro Costa

135. Al filo de la sospecha (1985)

Richard Marquand

136. Caso cerrado (1985)

Juan Caño Arecha

137. Peligrosamente juntos (1986)

Ivan Reitman

138. Adiós pequeña (1986)

Imanol Uribe

139. Sospechoso (1987)
140. Loca (1987)

Peter Yates
Martin Ritt

141. Un pez llamado Wanda (1988)

Charles Crichton

142. Acusados (1988)

Jonathan Kaplan

143. Solo ante la Ley (1988)
144. Un grito en la oscuridad (1988)
145. Ley criminal (1988)
146. El señor de las moscas (1989)

Joseph Ruben
Fred Schepisi
Martin Campbell
Harry Cook

147. La caja de música (1989)

Constantin Costa-Gravas

148. Consejo de guerra (1989)

Bruce Beresford

149. Una árida estación blanca (1989)
150. Juicio a un desconocido (1989)
151. La guerra de los Rose (1989)

Euzhan Palcy
Fons Rademakers
Danny de Vito

152. El prado (1990)

Jim Sheridan

153. A propósito de Henry (1990)

Mike Nichols

154. Las cartas de Alou (1990)
155. Matrimonio de conveniencia (1990)
156. Presunto inocente (1990)
157. La hoguera de las vanidades (1990)
158. El misterio Von Bulow (1990)
159. Solo ante la Ley (1991)

Montxo Armendáriz
Peter Weir
Alan J. Pakula
Brian De Palma
Barbet Schroerder
Joseph Ruben

160. J.F.K., caso abierto (1991)

Oliver Stone

161. Homicidio en primer grado (1991)

Marc Rocco

162. Cabo del miedo (1991)
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Martin Scorsese
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163. Acción judicial (1991)

Michael Apted

164. Thelma y Louise (1991)

Ridley Scott

165. Casa de brujas (1991)

Irwin Winkler

166. Cuestión de honor (1992)

Rob Reiner

167. Mi primo Vinny (1992)

Jonathan Lynn

168. La estrategia del caracol (1993)

Sergio Cabrera

169. La tapadera (1993)

Sydney Pollack

170. En el nombre del Padre (1993)
171. Antes que el diablo sepa que has muerto
(1993)
172. Philadelphia (1993)
173. El informe pelicano (1993)
174. Tres colores: Rojo (1994)

Jim Sheridan
Sidney Lumet
Jonathan Demme
Alan Pakula
Krzysztof Kieslowski

175. La muerte y la doncella (1994)

Roman Polanski

176. El cliente (1994)

Joel Schumacher

177. Homicidio en primer grado (1994)

Marc Rocco

178. Acoso (1994)

Barry Levinson

179. El abogado (1994)

Lesley Megahey

180. El corredor de la muerte (1995)

Tim Metcalfe

181. Pena de muerte (1995)

Tim Robbins

182. Antes y después (1995)
183. Retrato de mujer con hombre al fondo
(1996)
184. El escándalo de Larry Flynt (1996)
185. En el nombre del hijo (1996)
186. Sleepers (1996)
187. Cámara sellada (1996)
188. Las dos caras de la verdad (1996)
189. Fantasmas del pasado (1996)
190. La noche cae sobre Manhattan (1996)

Barbet Shroeder
Manane Rodríguez
Milos Forman
Terry George
Barry Levinson
James Foley
Gregory Hoblit
Rob Reiner
Sidney Lumet

191. Tiempo de matar (1996)

Joel Schumacher

192. Esperanza frustrada (1997)

William Morgan

193. El abogado del diablo (1997)

Taylor Hackford

194. La sombra de los culpables (1997)
195. Mentiroso, mentiroso (1997)
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Jim Kouf
Tom Shadyac
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196. Legítima defensa (1997)

Ford Coppola

197. Amistad (1997)

Steven Spielberg

198. Carácter (1997)

Mike Van Diem

199. Conflicto de intereses (1997)

Robert Altman

200. El dulce porvenir (1997)

Atom Egoyan

201. Acción civil (1998)
202. Hormigas (1998)
203. El show de Truman (1998)
204. Regreso al paraíso (1998)
205. Subjudice (1998)

Steven Zaillian
Eric Darnelly y Tim
Johnston
Peter Weir
Joseph Ruben
Josep María Forn

206. Decreto de inocencia (1998)

Pierre Jolivet

207. La vida de David Gale (1999)

Alan Parker

208. La Ley de Herodes (1999)

Luis Estrada

209. Conflicto de intereses (1999)

Robert Altman

210. La viuda de Saint-Pierre (1999)

Patrice Leconte

211. Mientras nieva sobre los cedros (1999)
212. El caso Winslow (1999)
213. Las normas de la casa de la sidra (1999)

Scott Hicks
David Mamet
Lasse Hallström

214. Erin Brockovich (1999)

Steven Soderbergh

215. Huracán Carter (1999)

Norman Jiwson

216. La espalda del mundo (2000)

Elias Querejeta

217. Bajo sospecha (2000)

Stephn Hopkins

218. Reglas de compromiso (2000)

William Friedkin

219. La cuadrilla (2001)
220. El experimento (2001)
221. Yo soy Sam (2001)
222. Los pasos perdidos (2001)

Ken Loach
Oliver Hirschbiegel
Jessie Nelson
Manane Rodríguez

223. El caso Pinochet (2001)

Patricio Guzmán

224. Minoriy report (2002)

Steven Spielberg

225. En tierra de nadie (2002)

Danis Tanovic

226. Chicago (2002)

Rob Marshall

227. La guerra de Hart (2002)

Gregory Hoblit

228. John Q. (2002)

Nick Cassavetes
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229. Dogville (2003)
230. Crueldad intolerable (2003)

Lars Von Trier
Joel Coen

231. Jurado en fuga (2003)

Gary Fleder

232. Hotel Rwanda (2004)

Terry George

233. Mar adentro (2004)
234. El mercader de Venecia (2004)

Alejandro Amenábar
Michael Radford

235. Tierra de sangre (2004)

Tom Hooper

236. Hasta que la ley nos separe (2004)

Peter Howitt

237. Sentencia de muerte (2004)

James Wan

238. En tierra de hombres (2005)

Niki Caro

239. Declaradme culpable (2006)

Sidney Lumet

240. Derecho de familia (2006)

Daniel Burman

241. Salvador (2006)

Oliver Stone

242. Fracture (2007)

Gregory Hoblit

243. Michael Clayton (2007)

Tony Gilroy

244. Doce (2007)

Nikita Mikhalkov

245. El abogado del terror (2007)

Barber Shroeder

246. Un cruce en el destino (2007)

Terry George

247. El lector (2008)
248. El Secreto de sus ojos (2009)
249. Millennium (2009)
250. Un buen hombre (2009)

Stephen Daltry
Juan José Campanella
Niels Arden Oplev y
Daniel A.
Juan Martinez Moreno

251. Celda 2011 (2009)

Daniel Monzón

252. Convicción (2010)

Tony Goldwyn

253. La Conspiración (2011)

Robert Redford

254. Nader y Simin: una Separación (2011)

Asghar Farhadi
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En conclusión, el cine y la literatura son recursos que tienen el
poder de hacer pensar y sentir, son instrumentos del pensamiento
y la emoción que consolidan conocimiento, generan actitudes y
despiertan el sentido crítico y la creatividad y, lo que es más valioso,
por medio del Cine y la Literatura se desarrollan actividades tales
como la de observar, pensar, sentir, dejarse impactar, relacionar sus
diversos elementos -lenguajes, personajes, ambientes, temas, entre
otros- con contenidos formativos. En definitiva, mediante el cine y la
literatura podemos generar un aprendizaje integrado y multisensorial
del cual no escapa el Derecho.
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