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Resumen

El presente ensayo propone el estudio de la literatura como recurso pedagógico
para la formación de los abogados. El estudio pretende establecer una conexión entre el
Derecho y la Literatura. Nuestro propósito es reflexionar acerca de los caminos que ha
de seguir el estudio del Derecho en el futuro a través del movimiento jurídico Derecho
y Literatura: el Derecho en la Literatura, el Derecho como Literatura y el Derecho de la
Literatura. A través de nuestra investigación intentamos demostrar la necesidad de
interdisciplinar el estudio del Derecho con otras áreas del saber humano, como es la
Literatura, porque la ciencia jurídica y las letras son caminos conducentes a un mismo
destino: el bien. En el primer caso, personificado en la justicia, en el segundo, en la
belleza.

Palabras Clave

Derecho. Literatura. Humanismo. Estudio Interdisciplinario

Abstract

This test proposes the study of Literature as a resource teaching for the formation
of lawyers. The study aims to establish a connection between the Law and Literature.
Our intend is to think about the roads that followed the study of Law in the future
through the movement Law and Literature: the Law in the Literature, the Law as
Literature and the Law of the Literature. Through our research trying demonstrate the
need for interdisciplinary study of Law with other areas of human knowledge, as is the
Literature, because the legal science and the lyrics are roads leading to the same
destination: good. In the first case, personified in the justice, in the second, in the
beauty.
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SUMARIO: 1. Consideraciones generales: la relación “Derecho y
literatura”. 2. Formas de estudio del Derecho y la literatura. 3. Estudio de
las instituciones y principios jurídicos en la literatura.

1. Consideraciones generales: la relación “Derecho y literatura”

La aparición del estudio del Derecho a través de la literatura no es
novedosa, porque se remonta su génesis en la década de los setenta,
principalmente dentro de la academia jurídica norteamericana, en donde varios
autores han reflexionado sobre esta temática.

En efecto, podemos decir que el interés por el Derecho y Literatura empieza
con la publicación, en 1908, del ensayo A List of Legal Novels, de John Wigmore,
que estaba orientado hacia el estudio del Derecho en la literatura. Para ello,
Wigmore clasifica y cataloga innumerables relatos, especialmente narrativas
anglosajonas modernas, en que emergen las más variadas temáticas jurídicas.

En efecto, organiza en cuatro grupos esos relatos, atendiendo la naturaleza
del asunto o la temática jurídica:

1) los que describen escenas de tribunales;
2) los que muestran rasgos de abogados, jueces o detallan formas de la

vida profesional;
3) los que exponen métodos jurídicos en el proceso y ejecución penales; y
4) los que tratan sobre alguna cuestión jurídica tocante a derechos o

conductas de los personajes literarios.

Wigmore a través de ese ensayo recomendaba a los abogados la lectura de
“novelas jurídicas”, y planteaba que los abogados debían ampliar sus horizontes
intelectuales a través de la literatura.

Otra obra que marca el inicio de esta investigación en los Estados Unidos de
América, es el ensayo Law and Literature (1925) del célebre juez Benjamín
Cardozo, que estaba orientado hacia el estudio del Derecho como literatura, en
el que examinaba la cualidad literaria del Derecho, proponiendo la lectura e
interpretación de las sentencias judiciales como ejemplos de literatura1.

1 Sin embargo, habría que señalar que el estudio de la relación Derecho y Literatura se
remonta desde hace tiempo. Un interesante ejemplo son las investigaciones de contenido jurídico
de la obra Don Quijote que comenzaron aparecer en España desde 1870. Al respecto, es oportuno
mencionar el ensayo titulado Algunas ideas del Quijote aplicadas a la doctrina fundamental de la
administración, escrito por José Mariano Llorente y Llorente, alumno de la Cátedra de Derecho
Administrativo de la Universidad de Valladolid, por el cual obtuvo el primer premio en el curso
académico 1903/1904, y que fue publicado en Valladolid por la Imprenta y Librería de Jorge
Monero, Acera 4 y 6 y Cascajares, 2. Vid. BARREIRO GONZÁLEZ, Germán José. “El valor

Breves reflexiones sobre el aporte de la literatura para la mejor enseñanza....



26

Hoy día en los Estados Unidos de América el estudio de la literatura en las
ciencias jurídicas es parte del programa de más del cuarenta por ciento (40%)
de las facultades de Derecho de ese país, entre las que destacan, la Harward
Law School y la George Washintong University Law School.

Actualmente, uno de los representantes más importantes de este movimiento
es Richard Posner2, docente de la Universidad de Chicago, quien analiza los
vínculos entre Derecho y justicia, los estilos y los valores literarios. Asimismo,
Posner reflexiona sobre cómo la literatura se aplica a los temas legales, y su
influencia en la jurisprudencia, así como la aplicación de la teoría y la práctica
literaria a los textos legislativos y judiciales.

Sin embargo, Posner rechaza la afirmación de que la confrontación de
cuestiones jurídicas en las grandes obras literarias pueda contribuir en la
formación de los estudiantes de Derecho y abogados profesionales. Posner
“tiene un desprecio acumulado por la idea de que el estudio del Derecho
y la literatura pueda mejorar a alguien o para el caso, que pueda iluminar
significativamente la hermenéutica del análisis jurídico”3.

Otra representante norteamericana es la profesora Martha Nussbaum, quien
al igual que Posner, se declara firme partidaria de los estudios interdisciplinarios,
y quien a través de su célebre obra Justicia Poética aboga por una concepción
humanista del Derecho a partir de la imaginación literaria, técnica esta que si
no es cultivada se perderá una fuente esencial hacia la justicia social4.

Está también el profesor Ronald Dworkin con la figura de su juez mítico
llamado Hércules, quien razona y organiza sus pensamientos al modo de un
narrador literario5. Dworkin sostiene que el Derecho se parece a la literatura, y
por ende, propone que para mejorar nuestra comprensión del Derecho debemos
comparar “la interpretación jurídica con la interpretación en otros campos
del conocimiento, en particular en la literatura”.

En efecto, Dworkin señala que:

… que los abogados no deben seguir tratando la interpretación jurídica
como una actividad sui generis. Debemos estudiar la interpretación como una
actividad general, como un modo de conocer, ocupándose de otros contextos
que dicha actividad conlleva.

A los abogados les vendría bien estudiar interpretaciones literarias y
artísticas. Puede no parecer un buen consejo -salir de Guatemala para meterse
en Guatepeor- ya que los mismos críticos están muy divididos en cuanto a lo
que la interpretación literaria es, cosa que no mejora en las otras artes. Sin

jurídico de un libro: Don Quixote de la Mancha (Con Epílogo sobre su precio originario y las
economías de una cátedra universitaria hace trescientos años)”, en Precunia, 5 (2007), pp. 1-
15.

2 POSNER, Richard. Law and Literature. Harvard UP, Cambridge, 2000.
3 BALKIN, Jack M. y LEVINSON, Sanford. Debate: El Derecho y las Humanidades. El

Derecho y las humanidades: una relación incómoda, http://www.palermo.edu/Derecho/
revista_juridica/09Jurica08.pdf

4 NUSSBAUM, Martha. Justicia Poética. La imaginación literaria y la vida pública.
Traducción de Carlos Gardini. Editorial Andrés Bello, Barcelona, España, 1997, pp. 15-38.

5 DWORKIN, Ronald. “Cómo el Derecho se parece a la literatura”, en H. L. A. Hart-
Ronald Dworkin. La decisión judicial. Estudio preliminar de César Rodríguez. Siglo del hombre
y Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Bogotá, 1998, pp. 143-180.
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embargo, precisamente por eso los abogados deberían conocer dichos debates.
No todas las batallas que se han librado entre la crítica literaria han sido
edificantes y a veces ni siquiera inteligibles, pero se han defendido muchas
más teorías de la interpretación en la literatura que en el Derecho, y aquí se
incluyen teorías que ponen en entredicho la distinción llana entre la
descripción y la evaluación que tanto ha debilitado la teoría del Derecho6.

En efecto, para el referido autor, a los abogados les vendría bien estudiar
interpretaciones literarias y artísticas, porque a su entender se han defendido
muchas más teorías de interpretación en la literatura que en el Derecho, las
cuales pueden servir como modelo para el método fundamental de hacer análisis
jurídico.

Dworkin traza una analogía entre la interpretación jurídica con la
interpretación literaria. Interpretar algo, sostiene Dworkin, es mostrarlo en su
mejor perspectiva. El objetivo de la interpretación es mostrar al objeto
interpretado como el mejor ejemplo posible dentro del género de objetos al que
se lo considera perteneciente. “Interpretar un poema, por ejemplo, significa
mostrarlo como el mejor poema que puede llegar a ser. Interpretar una
ley implica mostrarla como la mejor ley que la misma puede ser”7.

Afirma que la interpretación también se lleva a cabo a la hora de evaluar
una obra de arte o cuando se utiliza un precedente judicial para decidir un caso
concreto en el campo del Derecho, es decir que tanto el análisis literario como
el análisis jurídico se preocupan fundamentalmente por el inquietante problema
de la interpretación y por el papel de la intención del autor o legislador en la
lectura posterior del texto.

En verdad, tanto el análisis literario como el análisis jurídico se preocupan
fundamentalmente por el problema de la interpretación y por el papel de la
intención del autor o legislador.

Pero también llama la atención el interés por este estudio en el continente
europeo. El punto de partida puede decirse que fue en Suiza, en el año 1931
donde la literatura, aparece tanto como fuente para el conocimiento jurídico,
como también un instrumento de crítica a las instituciones jurídicas. Y, en 1936,
en Italia, con la publicación del ensayo La letteratura e la vita del diritto, de
Antonio D’Amato, a través del cual la literatura es entendida como un intérprete
auténtico de las necesidades y aspiraciones del pueblo, asumiendo, así, una
función en la formación y evolución del Derecho.

En Europa, es importante reseñar, como representantes de este movimiento,
a los juristas italianos Franceso Carnelutti y Giorgio Del Vecchio, este último
más conocido por sus aportes al Derecho Constitucional a través de la literatura.
En España, actualmente destacan Albert Fina Sanglas y, particularmente, José
Calvo González, profesor de Teoría y Filosofía del Derecho en la Universidad
de Málaga, a través de su obra Derecho y narración. Materiales para una

6 Ibíd., 147-148.
7 BONORINO, Pablo Raúl. El imperio de la interpretación. Los fundamentos hermenéuticos

de la teoría de Dworkin. Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas”. Universidad
Carlos III de Madrid. Dykinson, S.L., Madrid, 2003, p. 12.
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teoría y crítica narrativista del Derecho (1996), considerada como el texto
más importante en español8.

Afortunadamente otros países también han reaccionado favorablemente al
estudio del Derecho a través de la literatura. Así, tenemos a Colombia, tal y
como lo demuestra Antonio José Cancino Moreno9, quien analiza el Derecho
Penal a través de las obras de Gabriel García Márquez, y José Hoyos Muñoz10,
profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien estudia la obra Mercader
de Venecia, comedia escrita en 1596 por William Shakespeare, desde diversas
perspectivas jurídicas, entre otras, el mutuo, el pagaré, el fideicomiso, las
garantías, el Derecho sucesoral, la prisión por deudas y la interpretación de los
contratos.

También es interesante observar el interés que ha suscitado en otros países
latinoamericanos, por ejemplo, el caso mexicano, representado por el investigador
Carlos Pérez Vásquez. Asimismo, Puerto Rico, en donde podemos citar a
Carmelo Delgado Cintrón, profesor del curso de Derecho y Literatura en la
Universidad de Puerto Rico. Igualmente, es importante resaltar el desarrollo
que ha tenido el estudio del Derecho a través de la literatura en Argentina
(destacan Werner Goldschmidt y Enrique Marí, por nombrar a los más
relevantes)11, y en el Perú (resaltan actualmente José León Barandiarán; Jorge
Eugenio Castañeda; Manuel de la Puente y Lavalle; Roberto Mac Lean
Ugarteche, quien fuera Magistrado de la Corte Suprema; y, Fernando de
Trazegnies Ganda, entre otros)12.

En lo que respecta a Venezuela, y tal como lo hemos reseñado en otras
oportunidades, podemos afirmar que es a finales del siglo XX y en los umbrales
de este siglo que se ha emprendido en nuestras facultades de Derecho el estudio
sobre la relación entre Derecho y Literatura13.

Un claro ejemplo lo constituye la obra del jurista Mario Briceño Perozo,
quien a través de su libro La Poesía y El Derecho, nos revela la relación entre
la poesía y el Derecho, argumentando que son disciplinas que no se excluyen

8 PÉREZ VÁSZQUEZ, Carlos. “Derecho y Literatura” en Isonomía, Revista de Teoría y
Filosofía del Derecho, N° 24, México, 2006, pp. 137-138, http://descargas.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/91348408909806384100080/021983.pdf?incr=1

9 CANCINO MORENO, Antonio José. El Derecho Penal en la obra de Gabriel García
Márquez. Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1983.

10 HOYOS MUÑOZ, José. Fantasías Jurídicas en el Mercader de Venecia. Colección
Vademecum Nº 3. Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Derecho, Medellín, Colombia,
1999.

11 MARÍ, Enrique. “Derecho y literatura: algo de lo que sí se puede hablar pero en voz
baja”, en Cuadernos de Filosofía del Derecho, Revista Doxa, N° 21-II, México, 1998, pp. 251-
287, http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/23582844322570740087891/
cuaderno21/volII/DOXA21Vo.II_20.pdf

12 ABANTO TORRES, Jaime David. “Derecho y Literatura: De cómo la Literatura puede
enderezar el camino del Derecho hacia una justicia con rostro humano”, en Revista Peruana de
Derecho y Literatura, Nº 1. Año 2006, pp. 48-49. Publicado antes en http: //
www.hechosdelajusticia.org/2hj/DL/PresentacionDerechoyLiteratura.rtf

13 PELLEGRINO PACERA, Cosimina, G. “Derecho Administrativo y Literatura: Una
nueva forma de estudio”, en Desafíos del Derecho Administrativo Contemporáneo. Conmemoración
Internacional del Centenario de la Cátedra de Derecho Administrativo en Venezuela. Tomo I,
Ediciones Paredes, Caracas, pp. 79-98.

Cosimina G. Pellegrino Pacera / Revista Tachirense de Derecho N° 22/2011     23-43



29

entre sí, sino que por el contrario constituyen dos caras de una misma medalla,
el anverso y reverso del más puro ideal14.

Para Briceño Perozo la poesía es el mejor instrumento para sembrar
inquietudes renovadoras, vocear mensajes de vigencia perenne y propiciar
cambios en el cuerpo social, denunciar la injusticia y exaltar la virtud, la equidad,
la paz, la libertad, la dignidad humana, es decir todos los altos valores que entraña
el Derecho15.

Asimismo, sostiene expresamente que:

El Derecho, como motor de la voluntad vital y custodio de todos los valores
humanos, marcha de bracero con la poesía en las grandes tareas que acusan
como meta la transmutación social, económica y política del mundo.

Algunos juristas, sociólogos, filósofos, maestros y hombres de letras, no
hablan simplemente de poesía, van más allá, en una como ampliación del
campo de irradiación, de coincidencia con el Derecho y entonces, dicen
Literatura y Derecho o viceversa. Es como si se quisiera encerrar en un todo
lo poético, lo didáctico y lo moral, conforme a los objetivos que el autor
persigue con la obra literaria. La poesía es deleite, la didaxia es investigación
y enseñanza, la moral es la búsqueda del bien16 (énfasis nuestro).

Al abordar la relación entre la poesía y el Derecho, debemos recordar a los
poetas y abogados venezolanos que lucharon contra el despotismo, tales como
José Tadeo Arreaza Calatrava (1885-1970), José Antonio Ramos Sucre (1890-
1930), Andrés Eloy Blanco (1897-1955) y Rodolfo Moleiro (1898-1970).

No puede negarse la influencia de la poesía en el Derecho, entendemos una
a través de la otra, porque el poeta como el abogado son defensores constantes
de la justicia y la libertad. Con miras al futuro, es necesario, que el Derecho
vincule su coherencia con los sentimientos del hombre, con la desnudez del
hombre, con las necesidades reales del hombre, y para ello no hay nada más
influyente que la poesía, y en general, la literatura.

Asimismo, no puede perderse de vista que 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 Derecho sólo existe si a su vez existe el hombre. Así
pues, la plena comprensión del Derecho pasa por la comprensión del ser humano,
de ahí que no se puede comprender el Derecho si no se comprende al ser
humano, pues el Derecho es obra suya.

El padre Luis María Olaso dijo en una oportunidad que 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

14 BRICEÑO PEROZO, Mario. La Poesía y El Derecho. Biblioteca de la Academia Nacional
de la Historia, Caracas, 1983, p.11.

15 Ibíd., p. 181.
16 Ibíd., p. 184.
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hacer un buen Derecho sin conocer al hombre que va ser el sujeto del
Derecho, que va a ser regido por esas normas”17.

Siempre preocupó al padre Olaso la deshumanización que ha traído en tantas
naciones la concepción excesivamente positivista del Derecho o el excesivo
formalismo:

Pensamos que un exagerado formalismo acaba produciendo un Derecho
estructuralmente perfecto, brillante, pero deshumanizado. Nunca un cristal,
por más que su forma y pulitura sean perfectas, llegará a ser una auténtica
joya, precisamente porque su sustancia es de cristal. Será joya si esa forma y
pulitura encierran una sustancia de diamante. Una ley, un ordenamiento
jurídico, aunque su forma y estructura sean perfectas, no será auténtico
Derecho si le falta el contenido ético, la orientación a la justicia y al bien
común que constituyen precisamente su esencia jurídica18.

Precisamente, la literatura es una fuente que nos ofrece elementos que
renuevan la visión que actualmente tenemos del Derecho, especialmente la
visión humanista, porque como sabemos el Derecho es expresión de la persona
misma, y por ende, el Derecho debe tener como primera referencia la persona
humana. Sin duda, que la verdadera fuente principal del Derecho siempre es, el
hombre19.

Tiende, pues, la literatura a plasmar en forma artística la vida humana que
suele seguir el Derecho, sin desconocer, que muchas veces el escritor inventa
o distorsiona la realidad jurídica que lo circunda para el desarrollo de su obra
literaria, volviéndose “legislador” en un momento dado.

Consideramos que existe la necesidad de replantear actualmente la forma
de estudio del Derecho a través de una concepción literaria, porque la literatura,
y el arte en general, ofrece una gran variedad de elementos al mundo jurídico
que contribuyen a conocer lo que en determinados tiempos y países fue la
realidad del hombre, y por ende, la realidad jurídica, tal y como lo dijo en España
el profesor González Porras, “las fuentes literarias de todos los tiempos son
una cantera inagotable de noticias sobre el Derecho y la justicia”20.

Admitimos, que la relación entre Derecho y literatura todavía encuentra
obstáculos, particularmente para aquellos que forman la academia jurídica
positivista, pero para nosotros no es suficiente el aprender a interpretar las
normas jurídicas en abstracto, despegadas del contexto en el que se aplican. Es
importante que nuestros estudiantes de Derecho, y futuros juristas tengan una
formación más integral. Es precisamente aquí donde entra la enseñanza de
nuestra disciplina a través de la literatura.

17 OLASO J., Luis María. “Persona humana y Derecho Natural, Derechos Humanos”,
conferencia dictada en la Universidad del Zulia, abril, 1964, en Pensamiento Comunitario y otros
temas. Universidad Católica Andrés Bello. Centro de Investigaciones Jurídicas, Caracas, 1988, p.
25.

18 Ibíd., p. 448.
19 BARRACA MAIRAL, Javier. Pensar el Derecho. Curso de filosofía jurídica. Colección

Albatros, Ediciones Palabra, S.A., 2005, p. 172.
20 González Porras, J.M., El Derecho y la justicia en las fuentes literarias, Lección inaugural

del curso académico 2003-2004, España, Universidad de Córdoba, 2003, p. 14.
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Sin esta exigencia de interdisciplinar el estudio el mundo teórico queda
extraordinariamente empobrecido y es capaz de producir “auténticos
monstruos, irrealidades sin sentido”21. Este aprendizaje exige mirar más allá
del positivismo y el formalismo de la Teoría Pura del Derecho que enseña la
Universidad.

No debe causar miedo recorrer este puente que consolida nuestra cultura y
educación jurídica fundada sobre valores humanísticos, porque creemos que
existe la necesidad de interdisciplinar el estudio del Derecho, en este caso, con
el mundo literario, y en general, con otras áreas del saber humano, porque
como lo advierte Bielsa, “Jurista es el hombre que ha estudiado y reflexionado
mucho, no sólo dentro de la Ciencia del Derecho, sino también sobre
cuestiones sociales, políticas, económicas. Un hombre de experiencia
general”22.

No temamos, pues, convivir con la literatura, y con el arte en general. Es
necesario convertirse en una persona culta. Es necesario “aprender de material
no jurídico: de los relatos cinematográficos, de la pintura, de cursos o
conferencias de otras facultades. Sobre todo, de la lectura; y del saber
estar en soledad”23.

Por fortuna, esta tentativa de mirar las obras literarias a la luz del Derecho
y disciplinas afines como la filosofía, la historia, la economía, entre otras, tiene
actualmente importantes promotores en nuestro país, como lo demuestra el
hecho de que estudiosos de la talla de Rafael Arráiz Lucca, René Molina Galicia,
Rogelio Pérez Perdomo y Francisco Iturraspe están dedicados a impartir esta
enseñanza en las facultades de Derecho del país24.

En fin, en nuestras aulas estamos emprendiendo de una manera progresiva
el desarrollo sistemático y organizado de esta corriente que estudia la relación
del Derecho y la literatura, que permitirá a los estudiantes integrar de forma
coherente y racional lo que se les enseña con lo que ya saben, por lo que los
estudiantes recordarán por un período mucho más prolongado de tiempo lo
aprendido de esta forma significativa e ilustrativa que lo aprendido de forma
memorística.

Recordemos que el aprendizaje memorístico “no permite a los estudiantes
captar plenamente las posibilidades de lo que se les enseña ni propicia
que sea retenido por mucho tiempo”25.

La literatura es una herramienta rica y variada que puede ser empleada en
la enseñanza del Derecho. La literatura tiene que ser vista como una pieza del
engranaje de nuestra formación jurídica, porque el Derecho y la literatura son

21 CAPELLA, Juan Ramón. El aprendizaje del aprendizaje. Una introducción al estudio del
Derecho. 5ª Editorial Trotta, S.A., España, 2009, p. 36.

22 Citado por OLASO J., Luis María. “Juristas abiertos ante un mundo en cambio”, discurso
en la Promoción de Abogados, UCAB, julio, 1975, en Pensamiento Comunitario y otros temas.
Universidad Católica Andrés Bello. Centro de Investigaciones Jurídicas, Caracas, 1988, p. 459.

23 CAPELLA, Juan Ramón. Ob. cit., p. 97.
24 Desde el 2006 también hemos organizado en el Curso de Doctorado en Derecho, del

Centro de Estudios de Postgrado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, U.C.V., seminarios
dirigidos a reflexionar sobre temáticas jurídico-filosóficas a través de las fuentes literarias.

25 RIBAS, Tomás R. El proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho. Editorial Hammurabi
S.R.L. Ciudad de Buenos Aires, 2000, p. 72.
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dos disciplinas sociales que se correlacionan e interpenetran hasta el punto de
convertirse una parte de la otra. Al mismo tiempo, ambas son parte de la cultura,
pues ésta abarca conocimientos, creencias, arte, moral, costumbres, y al mismo
Derecho y la literatura.

Sólo resta advertir que a través de este artículo se pretende formular una
perspectiva general y no específica ni exhaustiva sobre las obras literarias. En
efecto, resaltaremos grosso modo situaciones que son planteadas por los
literatos universales -que en algunos casos gozan de formación jurídica,
recordemos a Pedro Calderón de la Barca, Baltasar Melchor G. María De
Jovellanos, Federico García Lorca, Franz Kafka, Lev Tostói, Giovanni Boccacio,
Francesco Petrarca, Giacomo Casanova, Friedrich Schiller, Robert Louis
Stevenson, Johann Wolfgang von Göethe, los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm,
Thomas More, Jorge Isaacs, José Martí, Alberto Edwards, así como a los
venezolanos Andrés Bello, Cecilio Acosta, Víctor Manuel Pérez Perozo, José
Antonio Ramos Sucre, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Arturo Uslar
Pietri, Julián Padrón, Francisco Suniaga-, y que no son ajenas a nosotros como
por ejemplo: la administración de justicia, el cumplimiento de la ley, la
representación de un determinado sistema jurídico, y la figura del abogado.

Queremos demostrar en las próximas páginas, que el uso de la literatura es
fundamental en todas las áreas del Derecho, porque utilizada con prudencia,
nos permite conocer el Derecho de un país, de un pueblo y, además, nos permite
comprender aspectos relativos a la historia social en general, aportando una
visión integral, interdisciplinaria y significativa en nuestra educación,
entendiéndose la educación como algo más que un proceso intelectual.

2. Formas de estudio del Derecho y la literatura

Actualmente, quienes admiten la relación entre ambas disciplinas suelen
adoptar tres categorías para su estudio26:

a. El Derecho como literatura, observa la cualidad literaria del Derecho. Esta
es la corriente dominante en los Estados Unidos de América, que está
relacionada a la dimensión hermenéutica, a la perspectiva retórica y a la
forma de la narrativa. A través de esta óptica se analizan los textos y los
discursos jurídicos a partir del análisis literario. Es la corriente que compara
el Derecho a la literatura, más específicamente respecto de las siguientes
perspectivas: el papel de la retórica, la función de la narrativa y la noción de
interpretación.
Dworkin es uno de los juristas más reconocidos de esta corriente, sobre
todo porque sugiere una analogía entre el Derecho y la literatura, dado que
el Derecho y la literatura tienen el mismo origen: la palabra, el lenguaje.

b. El Derecho de la literatura, este es el campo más fácil para los juristas
frente a la unión de ambos términos. Bajo esta óptica se pueden analizar la
libertad de expresión que gozan los autores, la historia jurídica de la censura,

26 Esta clasificación ha sido propuesta por el profesor François Ost, en el artículo titulado
“El reflejo del Derecho en la literatura”, publicado en la Revista Peruana de Derecho y Literatura,
Nº 1, Año 2006, pp. 27-29.
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el derecho de propiedad sobre las creaciones del intelecto y del sistema
punitivo frente a toda infracción que vulnere los mismos.

c. El Derecho en la literatura, corriente desarrollada principalmente en
Europa y relacionada al contenido ético de la narrativa, a través de la cual
se analizan aspectos singulares de la problemática y de la experiencia jurídica
retratados por la literatura, como la justicia, la venganza, el funcionamiento
de los tribunales, etc., que permite lograr una mejor comprensión del Derecho
y de sus fenómenos, colaborando, de esa forma, con la formación de la
cultura y de la comunidad jurídica27.

Como puede apreciarse, entre el Derecho y la literatura se dan varias clases
de relaciones: la del Derecho como literatura28, la del Derecho de la literatura
y la del Derecho en la literatura, que, en todo caso, buscan pensar a la ciencia
jurídica en términos humanistas. La primera analiza al Derecho en su faceta
lingüística y semiótica (la retórica, la narración probatoria, el texto normativo),
es decir, que analiza las cualidades literarias del Derecho. La segunda se refiere
a las recreaciones que los novelistas, cuentistas, dramaturgos o poetas, hacen
de las instituciones jurídicas (la administración de justicia, la ley, el abuso de
poder, etc.). La tercera, alude a las reglas jurídicas que rigen la actividad literaria
(propiedad intelectual, derechos de autor), es una relación propiamente jurídico-
dogmática, perspectiva que normalmente ha sido reservada para los abogados.

Para nosotros la relación Derecho en la literatura constituye la metodología
apropiada para motivar a nuestros estudiantes mirar desde otra perspectiva el
Derecho. A partir de la lectura de las obras literarias es factible comprender
mejor el mundo de las instituciones jurídicas. No cabe la menor duda que la
literatura es capaz de contribuir directamente en la comprensión de las relaciones

27 Otra forma para estudiar y enseñar el Derecho es a través del cine, dado que normalmente
en la narración fílmica se muestran asuntos jurídicos de una forma similar a cómo estos se dan en
la realidad. La expresión de este movimiento Derecho y cine se puede analizar a través del
Derecho en el cine, que atiende a las representaciones de las instituciones jurídicas en el séptimo
arte. Justamente, hay quienes estudian la conquista de los derechos frente al Estado, a través de
Gandhi (1982), o el tema de los juicios, en el trabajo cinematográfico del director Jim Sheridan, En
el nombre del padre (1993). Asimismo, podría continuarse el análisis de diversas instituciones
jurídicas a través de películas, como La caja de música (1989), esto, para tomar conciencia de
algunos de los muchos aspectos y problemas del Derecho. Asimismo, este movimiento se puede
analizar a través del Derecho como cine, caracterizada por adoptar las herramientas de la
representación cinematográfica o de la crítica cinematográfica en el análisis del fenómeno jurídico.

28 En razón de que el Derecho se expresa mediante el lenguaje, se ha determinado últimamente
la necesidad de estudiar el Derecho como la música, en el entendido que la música es un fenómeno
ideológico que se expresa por medio del lenguaje. “Derecho y Música comparten los postulados
de interpretación al poseer un cimiento común, el lenguaje; ambas disciplinas transitan un
camino dialéctico del creador al intérprete, signado por la búsqueda de la unidad, dentro de la
discordancia, con la construcción de nuevos elementos a través de la analogía, contrastando
variedad con uniformidad en espacio de tiempo determinados, de respeto a la tradición como
garante de la seguridad, de la construcción depurada de instrumentos técnicos que garanticen la
adecuada interpretación de sus textos normativos, de una recreación permanente en procura de
la armonía, que es precisamente los que los juristas denominan congruencia”. Vid. GÓMEZ
SERRANO, Laureano. Hermenéutica Jurídica. La interpretación a la luz de la Constitución.
Volumen I. Centro de Investigaciones Socio Jurídicas UNAB. Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá,
D.C., 2008, p. 201.
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humanas que componen el medio social, esto es, el caldo de cultura en el cual,
al fin y al cabo, opera el Derecho.

Un sorprendente número de obras literarias se ocupan de procedimientos
legales, y muy especialmente gira acerca de cuestiones de justicia o formas de
Estado. Por ejemplo, la literatura española se ha ocupado de manera reiterada
de las actividades relacionadas con la administración de justicia (Francisco de
Quevedo Villegas, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca, Miguel de
Cervantes). Asimismo, la literatura rusa recurre a temas de interés jurídico,
como las relaciones paterno-filiales, el divorcio, la adopción, la tutela, entre
otros, aunque es innegable la predilección por el crimen y la venganza
–recordemos que la venganza es la primera manifestación de la conciencia del
Derecho-, como temas recurrentes para la creación literaria rusa (Fiodor
Dostoyevsky, Lev Tostói, Iván Turguéniev).

Igualmente importante para la literatura universal es la temática del castigo,
que ha sabido dejar constancia de algunos de los puntos trascendentales del
debate filosófico que gira en torno a si hay un derecho a castigar, cuáles son las
modalidades y límites del castigo y quién puede imponerlo. Ciertas obras de
Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Dante, Shakespeare, Molière, Swift,
Montaigne, Tolstoi o Dostoievski son buena prueba de hasta qué punto los
argumentos en torno al tema abundan en el mundo de las letras de todas las
épocas y lugares del planeta.

3. Estudio de las instituciones y principios jurídicos en la literatura

El derecho en la literatura es la corriente a través de la cual se analiza el
Derecho a partir de la literatura, partiendo de la premisa de que ciertos temas
jurídicos se aclaran de mejor modo cuando son tematizados en las grandes
obras literarias, por ejemplo, la representación del sistema jurídico, el poder, la
justicia, las leyes y las funciones estatales, entre ellas, la administración de
justicia. Aquí los ejemplos son interminables, pues es posible analizar las más
distintas cuestiones y temáticas jurídicas a partir de los textos literarios,
empezando por la propia Biblia, cuya función normativa se revela determinante
en la evolución de la historia.

En efecto, algunos Libros que forman parte del Antiguo Testamento, por
ejemplo el Libro de Rut o los Libros de Samuel, sin duda, su lectura nos permite
conocer el ambiente jurídico, político y social del momento, completando nuestro
conocimiento de las instituciones y principios legales vigentes y algo más.

El Libro de Rut narra la vida doméstica de dos mujeres extranjeras, viudas
y pobres. La lectura de ese Libro proporciona determinados conocimientos
sobre el status social y jurídico de la mujer desde antiguo, pese a la incertidumbre
que existe respecto al valor histórico de ese relato. Configura una herramienta
para el estudio de las desigualdades sociales y jurídicas que han existido en la
historia de la humanidad, así mismo nos enseña las leyes especiales de aquel
tiempo, como la ley del rescate y la ley del levirato o ley del cuñado.

La obra nos muestra que las mujeres vivían en constante discriminación
legal y social, en donde los hombres tenían el rol preponderante. El relato es útil
para analizar la sociedad patriarcal durante la época de la antigüedad, así como
la flexibilización de la interpretación y aplicación de las leyes hebraicas para
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solucionar el problema del pueblo retratado en la situación de Noemí y Rut, que
al final la justicia termina por poner la balanza a favor de las mujeres, y por
ende, a favor de los débiles jurídicos.

La obra nos conduce a pensar en el deber moral y jurídico de respetar las
leyes del Derecho. Sin embargo, este escenario puede presentar múltiples
reflexiones, así una norma jurídica puede ser legal, pero no legítima ni lícita o
eficaz. Puede ser legítima, pero no legal ni válida o eficaz. Y puede ser eficaz,
pero ni legal ni legítima. También puede ser todas estas cosas al tiempo, o
ninguna.

Otro excelente ejemplo para corroborar que es posible el análisis jurídico a
través de textos literarios, es el texto bíblico de los Libros de Samuel. Estos
libros nos relatan el advenimiento de la monarquía como forma de Estado. En
efecto, narra acontecimientos ocurridos entre los años 1040 y 971 antes de
Cristo, período este decisivo porque marcó un cambio total: la transformación
de un sistema o confederación tribal (representado por Samuel), que funcionaba
a partir de decisiones tomadas en el seno de unidades menores (familia, clan,
tribu), a una nación con un poder político centralizado en la persona del rey, es
decir, a un régimen monárquico. En definitiva, la obra nos permite analizar la
función de la autoridad.

Es así, que a través de la perspectiva literaria podemos investigar sistemas
e instituciones jurídicas, además de otros componentes, como la realidad socio-
política y cultural de un país. De hecho, podemos estudiar una época determinada
de nuestra historia, así como las instituciones jurídicas que se encontraban
vigentes, y compararlas con las vigentes, todo esto, a partir de la literatura.

Si quisiéramos estudiar el Estado y la justicia o las limitaciones del poder y
su abuso en tiempos de Gómez (1909-1935), es la narrativa del venezolano
Arturo Uslar Pietri, en Oficio de difuntos (1976), a través de la cual podemos
reflexionar sobre estos tópicos del Derecho Constitucional y Administrativo.

La novela abarca acontecimientos anteriores a 1935, y se remonta hasta la
infancia de Aparicio Peláez, nombre de fantasía de Juan Vicente Gómez. Cabe
advertir, que Uslar Pietri, cambia todos los nombres de las personalidades
históricas y hasta muda los topónimos, mientras que, por el contrario, no modifica
la cronología de los sucesos ni su contenido.

El tema central que nos quiere dejar ver Uslar Pietri es la experiencia de un
gobierno autoritario, por lo cual está catalogada como “novela de la dictadura”,
que presenta a la mayoría, si no a la totalidad, de las novelas hispanoamericanas
de corte político29. La sombra del dictador es un tema persistente en la novela
hispanoamericana, en Tirano banderas (1926) de Ramón María del Valle Inclán,
El señor presidente (1946) de Miguel Ángel Asturias, El recurso del método
(1974) de Alejo Carpentier, El otoño del patriarca (1975) de Gabriel García
Marquéz, La fiesta del Chivo (2000) de Mario Vargas Llosa.

No es nuestra intención el análisis aquí de todas estas obras, lo que excede
del ámbito de nuestra investigación. Nos limitaremos a referir sólo algunas para
proporcionar la base para estudiar las instituciones jurídicas contenidas en las

29 ALBONICO, Aldo. Ocho novelistas hispanoamericanos. Doce estudios sin concesiones.
Ediciones La Casa de Bello. Colección Zona Tórrida, Caracas, 1998, p. 259.
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fuentes literarias, y así comprender el hombre y el ambiente social, político e
histórico en cada momento descrito en las obras literarias.

En términos generales, “Oficio de difuntos adquiere la forma de texto
emblemático, casi didáctico, de la carrera de un dictador en el área,
trayectoria que va del nacimiento a la muerte”, no obstante que le falta un
elemento clave de la tradicional novela de la dictadura, nos referimos a la
distinción “entre los malvados opresores y los inocentes oprimidos: estos
últimos no existen”30.

También en otras obras de la literatura venezolana destacan que Gómez
ejerció el poder sin limitación alguna y con extrema crueldad. En efecto, las
Memorias de un venezolano en decadencia (1936) de José Rafael Pocaterra
y otros relatos publicados en Cuentos grotescos (1922), reflejan el tratamiento
cruel a los presos políticos.

No han sido pocos los escritores que narran las interesantes historias de
lucha contra la tiranía. En efecto, Julián Padrón en sus cuentos El desterrado
y Penélope (1937) narra la opresión que genera los regímenes de fuerza,
aludiendo a la dictadura de Juan Vicente Gómez.

Asimismo, Rufino Blanco Fombona relata los detalles de su prisión en La
Rotunda en el prólogo a su libro Cantos de la prisión y del destierro (1911).

El relato no tiene fechas exactas, pero el tiempo de detención fue
probablemente de un año. Hay una excelente descripción de La Rotunda, una
prisión panóptica, y del tratamiento inhumano que recibían los presos. Durante
el tiempo de la prisión el narrador no fue informado de los motivos del
encarcelamiento y luego se desarrolló un juicio que no tenía relación con
esos motivos. Al final, absuelto por el jurado, fue de hecho condenado al
destierro. También informa que para la época no eran muchos los presos
políticos y que todos, menos él mismo, fueron liberados en abril de 191031.

En efecto, Blanco Fombona nos describe que La Rotunda, “prisión de
muros loculados parece más que otra cosa un palomar… Es un lugar de
suplicio32.

Una de las crueldades que más me ha dolido –bien inútil crueldad, por
cierto-, fue el que me arrebatasen y que destruyeran, tal vez, gran copia de
manuscritos míos, obra de una actividad febril y constante de tantos meses de
prisión. Había logrado sobornar al cabo de presos, José Rodríguez, y el cabo,
haciéndose de la vista gorda, me dejaba garrapatear papeles y tener luz
encendida hasta que media noche era por filo.

Así compuse una novela corta, con el título de Recién casados; diez ó doce
cuentos, quizás mayor número; un estudio sobre La influencia del genio en la

30 Ibid., p. 257.
31 PÉREZ PERDOMO, Rogelio. “Estado y justicia en tiempos de Gómez (Venezuela

1909-1935)”, en Politeía vol. 30 número 39, Universidad Central de Venezuela, Instituto de
Estudios Políticos, www2.scielo.org.ve/pdf/poli/v30n39/art06.pdf

32 BLANCO FOMBONA, Rufino. Prólogo del Libro Cantos de la prisión y del destierro,
Paris, 1911, en Velásquez, Ramón J. (director de la colección). La oposición a la dictadura
gomecista / Liberales y nacionalistas. Tomo 3. Congreso de la República, Caracas, 1983, pp. 102-
103.
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evolución de las sociedades; otro sobre La tristeza en la literatura venezolana;
otro sobre La influencia del mestizaje en nuestra vida nacional; anotaciones
para servir á mis comentarios de historia americana. Notículas íntimas y un
Diario de la prisión. También compuse muchos versos. Nunca tuve actividad
más fecunda, á no ser en la prisión de Ciudad Bolívar, cinco años atrás,
cuando escribí en menos de dos meses El Hombre de Hierro, amén de muchas
otras páginas, algunas inéditas, publicadas otras… Escribí mucho. Un día los
papeles todos me fueron decomisados por el Alcaide. En vano imploré: nada.
Corrieron de Alcaide á Gobernador, de Gobernador á Secretario de Gómez
Iscariote, y de Secretario de Gómez, quizás, al propio pesebre de la Bestia.

Sospechaban que hubiese escrito, en la prisión, contra el Gobierno; y
escudriñaban los manuscritos en la búsqueda de minucia que indiciara
desamor al caballo de Calígula, pretexto de los vándalos para sincerar su
conducta respecto á mi ó acabar de victimarme.

…
Lo que ignoran el abacero sicario Sparafucil. Padrón y el gobernador de

bragueta es que á pesar del encierro, á pesar de la incomunicación, á pesar de
los espías, á pesar de la carencia de lápiz y papel, á pesar de las requisas
constantes proseguí escribiendo versos. Opté por los versos como más concisos
y fáciles de disimular. Los escribí en paquetes de cigarrillos, en cajas de fósforos,
en briznas de papel. Sacaba de entre la madera del lápiz el grafito, y este
grafito lo ataba con hilo a un escarbadientes. Procurarme lápices era el busilis;
sin embargo con dinero se conseguían, con todo y las requisas rigurosas que
menudeaban. Una vez pagué a mi ordenanza por uno mocho tres pesos. Como
no permitía dinero, sino por cantidades cortas y espaciadas, se lo fui pagando
poco á poco. El papel era más difícil. Desde luego en papel blanco no había
que pensar…

X

Con vergüenza escribo este prólogo. En ninguna parte del mundo sucede
lo que sucede hoy en Venezuela, donde se da el caso raro, más que de una
regresión colectiva á la barbarie, del imperio de una minoría bárbara,
representada por el elemento andino, sobre las mejores fuerzas sociales de la
nación. Es caso análogo al de la fracción jacobina imponiéndose en Francia,
aunque no representase esa fracción sino la violencia y la mediocridad, según
lo ha estudiado y comprobado, no sin delectación, Taine33.

Este esencial tema nos sirve para analizar la Rotunda como imagen
arquitectónica de un Estado autoritario. En efecto, cabe recordar que la Rotunda
era la principal prisión política entre 1844 (inicio de su construcción) y 1936
(fecha de su demolición), obra que constituyó un símbolo del poder represivo
del Estado venezolano, un aparato de violencia, especialmente entre 1899 y
1936, en donde se le conocía a este recinto como “la prisión de los tiranos”,
período de la historia venezolana que se corresponde con los gobiernos tiránicos
de los andinos, el General Cipriano Castro (1899-1908), el General Juan Vicente
Gómez (1909-1936), hasta los primeros meses del gobierno de Eleazar López
Contreras, primer Presidente posgomecista, cuyo régimen fue el último en hacer

33 Ibid., pp. 114-117.
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uso de La Rotunda como prisión política antes de ordenar su definitiva
demolición.

Es oportuno apuntar que a través de las cárceles se puede analizar la
concepción que tiene una determinada sociedad sobre la libertad y la dignidad
humana. En efecto, el estudio de los espacios carcelarios supone involucrarse
en cuestiones tan fundamentales como la relación entre libertad, individuo y
sociedad, trinomio que está gobernada por la práctica jurídica.

Ahora bien, también habría que considerar otras novelas venezolanas que
reconstruyen la época tiránica de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez.
Especialmente, nos referimos a Puros hombres (1938) de Antonio Arráiz y
Fiebre (1939) de Miguel Otero Silva. Asimismo, podemos seguir analizando
esa época a través de la narrativa histórica que nos presenta recientemente el
abogado y escritor venezolano Francisco Suniaga, en su novela El pasajero de
Truman (2008), cuya obra resalta la perpetuidad en el poder de los gobernantes
desde Cipriano Castro hasta Juan Vicente Gómez, así como la centralización
del poder durante la hegemonía andina, análisis que es relatado a través de la
historia que gira entorno al personaje Diógenes Escalante, el candidato con el
que las fuerzas democráticas esperaban detener el regreso del gomecismo en
nuestro país.

Sin abundar en los temas que se recogen en la obra, sí nos parece oportuno
poner de manifiesto algunas cuestiones que están narradas en la novela, y que
queremos recoger en este opúsculo. De hecho, creemos que merece ser puesto
de manifiesto la idea de poder que es vista en El pasajero de Truman, así:

Nada despertaba en mí mayor admiración que el poder. Aunque lo codicié
tanto, una de las conclusiones necesarias, ahora, en este momento de sacar
cuentas, es que nunca llegué a tenerlo, Humberto. Tuve, sí, cargos importantes,
cuarenta años con cargos importantes, mas nunca tuve poder. Poder tenían
Castro o Gómez; esa capacidad de decidir la vida, o qué vida vivirían, y la
muerte, o qué muerte tendrían, los demás. Psicópatas y psicopatógenos. Los
altos funcionarios que eventualmente trabajamos para uno u otro dictador, o
para ambos a lo largo de treinta y cinco años, ni teníamos poder ni éramos la
fuente de ese poder. Más importante en ese tramado era un pequeño hacendado
andino, distante y en sus tierras, pero capaz de levar hombres y ganado para
nutrir a un ejército, que Gil Fortoul, que hasta Presidente fue durante el
mandato de Gómez. Nosotros, Vallenilla Lanz, Zumeta, Parra Pérez, Gil Fortoul,
yo, los hombres ilustrados del gomecismo, podíamos ser útiles y en función de
eso teníamos influencia, mas no poder. Confundir ambas categorías es una
falta grave en política porque, en este negocio, el poder es la divisa verdadera.
Eso lo aprendí, de manera amarga, en 1931, la primera vez que tuve la
Presidencia a mi alcance y fracasé en mi propósito.

En este mismo orden de ideas, encontramos otra reflexión acerca del ejercicio
del poder, en los términos siguientes:

Empezaba de esa manera a deshumanizar a los demás y, poco a poco, sin
darse cuenta, terminaba deshumanizándose usted. En esos cargos se pierde el
entusiasmo y la moral porque no importa lo que haga o deje de hacer, si trata
de ayudar o no, si es solidario o no, piadoso o no, responsable o no, incluso,
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eficiente o no, haga lo que haga, la tarea siempre estará por hacer, a diario
habrá personas pidiéndole que realice por ellas lo mismo que ya hizo por
otras muchas. A raíz de esa experiencia, me convencí de que es absolutamente
inconveniente que las mismas personas pasen mucho tiempo gobernando,
porque, sin darse cuenta, van perdiendo la sensibilidad por el prójimo y al
final, ya no se preocupan por nada. Créame que no existe una experiencia más
deshumanizadora. La alternabilidad en el poder no es un valor creado por los
teóricos de la democracia, sino que debe ser un invento de Dios para que los
gobernantes se salven, para que puedan seguir siendo humanos. Por eso, y
más en este país donde hay tantos enredos, no entiendo a quienes han buscado
perpetuarse en el Gobierno, no comprendo cómo puede alguien querer
condenarse, para el resto de su vida, a sufrir la desdicha de no poder resolver
nunca nada.

El escritor caracteriza a través del extracto antes reproducido a los tiranos
o dictadores, como personas insensibles, advirtiendo que la “humanización
del poder” se logra a través del principio de la alternabilidad, principio que
sujeta a todo Estado de régimen democrático.

Igualmente, si lo que pretendemos es analizar la realidad político-jurídica
venezolana en la década militar entre 1948 y 1958 -período en el cual se
publicaron 106 novelas-, se destaca la obra literaria Se llamaba SN (1964), de
José Vicente Abreu, novela histórica que narra la resistencia de la vida en las
cárceles y la lucha clandestina de un hombre perseguido y torturado injustamente
por la policía secreta del General Marcos Pérez Jiménez.

Es interesante meditar en la obra -nada ficticia o fantasiosa- las atrocidades
cometidas durante ese período, violatorias de los derechos humanos. Abreu,
como víctima, cuenta en su novela las más crueles torturas de la dictadura
perezjimenista. A objeto de caracterizar el realismo trágico de la obra, podemos
mostrar la siguiente escena:

Aplicó los cables. Uno en el testículo derecho, otro en la ingle. Caí
fulminado. El jefe de interrogatorios dio un traspié y se levantó maldiciendo.
Mil puntas me recorrían el cuerpo. No pude evitar un grito salvaje. Los ojos
desorbitados; miraba a todos los lados desde el suelo… Echaron agua a mis
pies. Nadie se atrevía a reír… El jefe de interrogatorios, arrodillado, aplicaba
los cables en los testículos, en el ombligo, en cualquier parte del sexo… Dejaban
de aplicarme los cables y me echaban agua. Convulsiones en todos los sentidos.
El agua hervía. Sentía las burbujas en la espalda. Sobre los brazos… Otra
aplicación. Trataba de meterme el cable en la boca. Cerré los dientes.
Desmayado, pegando saltos, sentía los vidrios rotos de mis carnes.

Son muchos los pasajes de esta novela en donde Abreu describe la realidad
de esa época. Así también son muchos los textos de literatura, que sin contar el
género, se refieren a la tortura como elemento de presión física y psicológica
para obtener una confesión, una delación o un indicio acerca de algún hecho
delictuoso que se esté investigando, así como otras cuestiones jurídicas.

Tiene razón Henri D’Auray al expresar su opinión sobre la materia de la
tortura, que:
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Lástima es, y grande, que el tormento haya tomado carta de naturaleza en
el mundo que a sí mismo se llama civilizado, y que mientras los años se iban
convirtiendo en siglos, a medida que avanzaba la civilización, el proceso de
interrogatorio fuese haciéndose más refinado y las torturas que lo
acompañaban se convirtiesen en más inteligentes y efectivas.

…
Fiel compañera de la guerra y de la muerte, la tortura existe desde que el

hombre está sobre la tierra y, enmascarada o no, continúa utilizándose en
nuestros días. Ha adoptado formas nuevas y tomado otros nombres: pasaje a
tabac, tercer grado, lavado de cerebro, etc. Pero a pesar de esas variaciones
de la forma, subsiste el fondo…34

Hay suficientes testimonios que muestran el mundo del Derecho en la
literatura. Miguel de Cervantes Saavedra, se inscribe como un literato clásico y
universal que combina de manera magistral la literatura y el Derecho. En efecto,
gracias a esa combinación podemos analizar varios episodios y sucesos de
relevancia jurídica, como la defensa de los derechos de la persona, así como la
libertad y la justicia.

Al inicio del Capítulo LVIII de la Segunda Parte de la obra Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha, podemos leer cómo don Quijote describe la libertad:
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que esconde la
tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y
debe aventurar la vida, y por el contrario el cautiverio es el mayor mal
que puede venir a los hombres”.

Asimismo, en el episodio cuando Sancho Panza, como juez y gobernador de
la ínsula Barataria tuvo que decidir graves problemas jurídicos, se puede
contemplar múltiples e interesantes ideas sobre la administración de justicia, así
como del gobierno y el poder absoluto que ejerce Sancho, al asumir
personalmente los poderes militar, legislativo, ejecutivo y judicial.

A nuestro entender, estos episodios quijotesco-sanchopanzesca nos
recomiendan que todo Estado de Derecho necesita una prudente separación, y
equilibrio, de los poderes fundamentales. Puesto que, si todo el poder se concentra
en determinadas manos, resulta mucho más fácil llegar al abuso de este y a la
injusticia, dadas las limitaciones humanas.

Por otro lado, los consejos y recomendaciones que le dará don Quijote a
Sancho para gobernar la ínsula, también constituyen formulaciones y principios
básicos para administrar la justicia de manera objetiva e imparcial. Basta
recordar cuando don Quijote ofrece a su escudero Sancho diez máximas para
ser observadas al impartir justicia, que constituyen un verdadero decálogo del
buen juez (Capítulo XLII de la Segunda Parte).

Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los
ignorantes que presumen de agudos.

Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia
que las informaciones del rico.

34 OLBRICH, Gudrun. Historia del Derecho Penal Venezolano. Colección Ciencias Jurídicas
y Políticas IX. Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, Caracas, 1989, p. 43
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Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico
como por entre los sollozos e importunidades del pobre.

Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor
de la ley al delincuente; que no es mejor la fama del juez riguroso que la del
compasivo.

Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva,
sino con el de la misericordia.

Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las
mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso.

No te ciegue la pasión propia en la causa ajena; que los yerros que en ella
hicieres las más veces serán sin remedio; y si le tuvieren, será a costa de tu
crédito y aun de tu hacienda.

Si alguna mujer hermosa viniere a pedirte justicia, quita los ojos de sus
lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo
que pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus
suspiros.

Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta
al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones.

Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre
miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra; y en
todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele
piadoso y clemente; porque aunque los atributos de Dios todos son iguales,
más resplandece y campea, a nuestro ver, el de la misericordia que el de la
justicia.

Lo anterior nos conduce a la necesidad de estudiar la personalidad del juez,
quien es el protagonista más activo de la vida del Derecho, porque, tal y como
lo advierte el jurista español Alejandro Nieto, para entender la actividad judicial
no basta con el análisis de las leyes ni de las presiones externas políticas,
mediáticas o económicas a las que estamos sometidos todos los seres humanos.
En tal sentido, resulta de interés la personalidad del juez “que es a donde
conducen y desde donde se reelaboran todas las informaciones y presiones,
externas e internas, que terminan en los actos de aplicación del Derecho”35.

Tampoco podemos olvidar otras obras cervantinas. De hecho, La fuerza de
la sangre se presta a una gran cantidad de interpretaciones por lo sorprendente
que es su argumento y todo lo que implica que una doncella violada por un
caballero noble pretenda casarse con el que la violó ¿sería ésta la manera usual
de arreglar ese tipo de sucesos en el siglo XVII?

Otro literato que recoge en sus obras el mundo del Derecho en la literatura
es Franz Kafka. Como se sabe, Kafka se había titulado en 1906 como abogado
de la Universidad Real Imperial Alemana Carlos Fernando de Praga, y se había
especializado en derecho de seguros, trabajando con la firma Assicurazioni
Generali; posteriormente pasaría a desempeñar otro trabajo en el Instituto de
Seguros de Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia, hasta el fin de sus
días.

Las obras kafkianas que tratan como tema principal el derecho son, entre
otras: El proceso; En la colonia penitenciaria; Sobre la cuestión de las

35 NIETO GARCÍA, Alejandro. Crítica de la razón jurídica. Colección Estructuras y
Procesos. Serie Derecho. Editorial Trotta, S.A., Madrid, 2007, p. 173.
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leyes; y, El castillo. A través de cualquiera de estas obras podemos analizar
diversas preocupaciones jurídicas, entre otras, el incumplimiento de las leyes y
de otros principios fundamentales del Derecho, especialmente del Derecho Penal,
tema que aparece de manera recurrente en las obras de Kafka.

Podemos citar como ejemplo, la obra En la colonia penitenciaria (1914),
a través de la cual alcanzamos apreciar cómo todos los poderes del Estado se
reúnen en una misma persona: el comandante de la colonia, quien era, soldado,
juez y ejecutor de la sentencia. Asimismo, a través de ese relato podemos
analizar la violación de los derechos del condenado a muerte, porque desconocía
la sentencia, que consistía en escribir sobre el cuerpo del acusado, mediante
una máquina, la disposición que el sentenciado había violado (desobediencia e
insulto a sus superiores).

También la obra de Eugene Ionesco participa de este pensamiento jurídico,
sobre todo respecto a la obediencia de la ley, cuando en Víctimas del deber,
obra teatral estrenada en 1953, expresa el argumento a favor del respeto de las
normas jurídicas: “…La ley es necesaria, y siendo necesaria e indispensable,
es buena, y todo lo bueno es agradable. Es, en efecto, muy agradable
obedecer las leyes, ser un buen ciudadano, cumplir su deber, poseer una
conciencia pura”.

Estudiar el cumplimiento de las leyes implica inexorablemente leer a Gallegos
quien plantea en Doña Bárbara (1929) la necesidad del reconocimiento del
imperio de la Ley por sobre voluntades y pasiones particulares.

En efecto, Rómulo Gallegos nos expone a través de su obra universal el
orden de la legalidad, encarnado en Santos Luzardo, quien representa: derecho,
progreso y civilización, frente a su antítesis, el otro orden ilegal, personificado
en doña Bárbara y lo que de ella deviene: violencia y barbarie36.

Son incontables novelas, cuentos, poesías… en fin, es interminable la lista
de obras literarias que podemos leer y analizar para estimular la capacidad
crítica y la creatividad entre los estudiantes de Derecho, así como abogados y
jueces.

El derecho… ya no se remite a la dogmática jurídica, sino que trata de
interpretar las relaciones entre el sistema normativo, el comportamiento
humano y la forma en que es factible su adecuación para poder elaborar una
concepción crítica del mundo jurídico con el aporte de otras disciplinas…37

Recordemos que el abogado que ejerce su profesión es, en la mayoría de los
casos, un “escritor profesional”, así lo sostiene William Prosser, quien una
vez escribió que “el derecho es una de las principales profesiones
literarias”38.

En suma, como se ha tenido ocasión de comprobar, sí es posible analizar el
Derecho, sin importar la rama o disciplina jurídica que queramos aprender, así

36 MARINONE, Mónica. Rómulo Gallegos. Imaginario de nación. Serie Universidad y
Pensamiento. Ediciones El otro el mismo, Mérida, Venezuela, 2006, pp. 79-95.

37 CARRASCO FERNÁNDEZ, Felipe Miguel. Mito y Realidad de la Enseñanza del Derecho
Social, http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2458/22.pdf

38 RUIZ BÁEZ, Roberto. Redactar para Convencer. Teoría y práctica de la redacción
jurídica expositiva y argumentativa. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2007, p. 19.
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como las instituciones y los principios jurídicos rectores del mundo del Derecho,
acudiendo a la literatura, por su riqueza y profundidad. Entre ambas no existen
distancias, porque tal y como se señaló en páginas anteriores, el Derecho y la
literatura, así como, la historia, la filosofía, la economía… son disciplinas
humanistas que se correlacionan e interpenetran hasta el punto de convertirse
una parte de la otra.

Consideramos que la importancia del tema radica en que ha sido poco
estudiado en el Derecho y sus relaciones con la literatura. Esperamos contribuir
a ampliar las fronteras del conocimiento y la investigación en esta área sobre
todo en estos tiempos de internacionalización y universalización que nos reclama
un conocimiento interdisciplinario. Y es a través de la literatura, sin perjuicio de
otras herramientas, que podemos alcanzar ese enriquecimiento de nuestro saber,
y por ende, rescatar la visión humanista del Derecho en la que se inscribe
nuestra disciplina.
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