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§ i. introducción

En los estudios de Derecho y Literatura existe una rica tradición que enlaza 
literatura con el derecho civil, es decir, con la rama jurídica que se encarga 
de los atributos de la personalidad, de los pactos privados y que se despliega 
como el motor que sustancia el principio de autonomía de la voluntad. Los 
ejemplos van desde el clásico shakesperiano sobre la interpretación literal del 
contrato en la “libra de carne” de El mercader de Venecia hasta la famosa decla-
ración de Stendhal, quien se empapa de la prosa lacónica y sistemática del 
código civil como lectura modélica para la elaboración de La cartuja de Parma. 
Los casos en la literatura universal son bastantes y suficientes para deducir 
que al igual que los temas penales, las reflexiones y proyecciones sobre el de-
recho civil forman una constante en el imaginario de los escritores. 

En el presente texto, partiendo del enfoque de Derecho en la Literatura 
o de la intersección instrumental entre ambas disciplinas, se analizará un 
tópico del derecho civil: el testamento. Pero no será la doctrina civilista, en 
sus diversas variantes y escuelas, el marco teórico de este ensayo: el punto 
de partida es pensar cómo se traslapa la labor de escribir un testamento en 
el umbral de lo jurídico y lo literario. Cuando una persona escribe un testa-
mento, despliega una voluntad testamentaria que implica una ética en rela-
ción con su escritura. Escribe desde lo vivencial y busca, de alguna manera, 
dotar de coherencia su vida y dar a conocer su “última voluntad” como 
norma inexcusable. Esa conclusión de la voluntad –de lo que el sujeto dicta 
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sobre lo suyo (patrimonio y bienes)– posee un carácter obligatorio frente a 
las personas que lo suceden. La raíz ética del testamento lo conecta con la 
labor poética, puesto que se trata de una primera persona superlativa con 
poderes que van más allá de su existencia, pero, sobre todo, porque hay un 
afán de cesión (trasmisión o trascendencia) a través de la palabra. Los tes-
tadores, como ciertos poetas, afirman porque han vivido lo suficiente para 
justificar su dicho. 

En este sentido, se pueden leer paralelamente la voluntad testamentaria 
y la voluntad poética (poesis) que se extiende en los sujetos. Sin embargo, lo 
interesante aquí es reflexionar sobre esta última y considerar la escritura de 
textos que pueden obrar de modo análogo como testamentos o legados y 
poemas. Sin ser limitativo, se discurre que la voluntad poética puede adqui-
rir las siguientes variantes en las piezas poéticas: a) como escritura final, b) 
como revisión de la vida, c) como justicia sucesoria, y d) como proyección 
familiar. Para ejemplificar estas variaciones en la voluntad poética se anali-
zarán poemas de doce autores latinoamericanos: Eduardo Lizalde, Virgilio 
Piñera, Eliseo Diego, León Felipe, Efraín Huerta, Rosario Castellanos, Pa-
blo Neruda, Gonzalo Rojas, Miyó Vestrini, Pablo Antonio Cuadra, Emilia 
Ayarza de Herrera y Claribel Alegría.

§ ii. el acto jurídico-literario en la escritura testamentaria

La idea de testamento es un concepto clave en la cultura literaria de occi-
dente; no necesariamente como tópico recurrente en la literatura universal, 
sino como componente trascendental en la identidad de los sujetos. En las 
sociedades antiguas, el testamento cumplía una función especial: era un “pa-
saporte para el cielo”. La razón religiosa cubría la subjetividad a tal grado 
que únicamente podía entenderse bajo el plano teológico.1 Fue en la moder-
nidad, después de la escisión entre el poder temporal y espiritual, que el de-
recho se seculariza e institucionaliza considerando el principio de autonomía 
de la voluntad como razón esencial y suficiente del testamento. Éste sucede 

1 Para Ariès, hasta principios del siglo xviii, el sentido del testamento era obligar a la 
persona a pensar en la muerte y su salvación espiritual. “El moribundo estaba completamente 
solo. A nadie más que a él correspondía tomar las medidas para su salvación, por vía de 
derecho, según las cláusulas de ese contrato de salvación que era el testamento. Como sólo 
puede contar consigo mismo, debe imponer sus voluntades a sus herederos, sean éstos esposa 
o hijos, monasterio o cofradía”. Ariès, Philippe, Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad 
Media hasta nuestros días, trad. de Carbajo y Perrin, Barcelona, El acantilado, 2000, p. 180.

www.edlibitum.com
http://www.edlibitum.com


Si desea seguir consultando esta obra 
visite la página web:

www.edlibitum.com/compras

Agradecemos su interes

www.edlibitum.com

http://www.edlibitum.com/compras
http://www.edlibitum.com

