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François ost*

§ i. Introducción

Para comenzar, ¿qué tienen en común Corneille, Molière, Tolstoi, Dickens, 
Walter Scott, Marcel Proust, Flaubert, Balzac, Víctor Hugo, Goethe y Kafka? 
Todos tuvieron una formación jurídica. Algunos de ellos, como Kafka, tra-
bajaron como abogados toda su vida. He ahí un primer indicio: entre el de-
recho y la literatura los vínculos son numerosos, profundos, personales. Sin 
duda esto explica que inicialmente en Estados Unidos y actualmente en Eu-
ropa, se haya desarrollado una vasta corriente de “derecho y literatura”, de 
la que es necesario presentar un primer balance.  

Los estudios comúnmente agrupados bajo la denominación general de-
recho y literatura –Law and Literature, en Estados Unidos– en realidad pueden 
tomar formas tan diversas que es posible clasificarlos en cuatro corrientes 
distintas:1 además del derecho de la literatura –el cual estudia la manera en 
que la ley y la jurisprudencia abordan los fenómenos de la escritura litera-
ria– podemos distinguir: el derecho como literatura, que aborda el discurso 
jurídico con los métodos de análisis literario (este enfoque predomina en 
Estados Unidos); el derecho en la literatura, perspectiva adoptada en este 
estudio introductorio e interesada en cómo la literatura aborda cuestiones 
de justicia y de poder subyacentes en el orden jurídico; y finalmente el dere-
cho por la literatura, que abarca las hipótesis a partir de las cuales un actor 

1       Véase, en particular, Julius, Anthony, “Introduction”, en Freeman, Michael y Lewis, 
Andrew, D. E. (eds.), Law and Literature, Current legal issues, Oxford, Oxford University Press, 
1999, vol. II, pp. XIII y ss. De igual modo, la controvertida obra de Richard Posner se 
conforma de tres partes que coinciden ampliamente con estas diferentes corrientes: I. Los 
temas jurídicos de la literatura, II. El derecho como forma de literatura, y III. El derecho y la 
regulación de la literatura. Cfr. Posner, Richard, Droit et littérature, trad. al francés de Christine 
Hivet y Philippe Jouary, París, PUF, 1996.

derecho y literatura:  
en la Frontera entre los imaginarios jurídico  

y literario

*<?> Profesor y ex-vicerector de la Universidad Saint Louis de Bruselas, Bélgica.

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


www.edlibitum.com

22

derecho y literatura: en la frontera entre los imaginarios... 

jurídico –por ejemplo, un miembro del parlamento o un autor de doctrina– 
moviliza la escritura literaria para asegurar una difusión más grande de las 
tesis que sostiene. 

En los límites de este sucinto estudio introductorio, abordaré al respecto 
cuatro cuestiones distintas: 1) el interés por la literatura para la formación 
y la práctica de los abogados; 2) el contenido de los cuatro ejes que estruc-
turan el ámbito derecho y literatura; 3) las diferencias que es conveniente es-
tablecer entre imaginario jurídico e imaginario literario; y, finalmente, 4) 
las convergencias entre estos dos imaginarios sociales que, sin asimilarlos, 
justifican el estudio de sus relaciones.  

§ ii. ¿Qué interés tiene la enseñanza de la perspectiva literaria 
para la formación y la práctica de los futuros juristas?

En ello veo numerosas ventajas: al respecto, estoy contento de haber podido 
crear un curso sobre “derecho y literatura” en mi universidad, impartido 
desde hace más de quince años tanto a los estudiantes de derecho como a los 
estudiantes de letras. 

En primer lugar, de frecuentar la literatura se puede esperar la adquisi-
ción de cualidades humanas. Un autor como Richard Weisberg no duda en 
afirmar que la literatura contribuye directamente a inculcar “competencias 
primordiales de nuestra disciplina”: la capacidad de escuchar, la aptitud de 
pronunciar un discurso que tome en cuenta la sensibilidad del auditorio, el 
don de convencer con el fin de alcanzar un objetivo preestablecido.2 Por su 
parte, James Boyd White hace énfasis en el aprendizaje de la traducción: 
mediante la confrontación que realiza entre la narración del demandante y 
el texto de la ley; el juez se encuentra en una situación comparable a la del 
lector, que actualiza un clásico a través de su lectura. La tarea es a la vez 
necesaria y parcialmente aporética, de manera que el ejercicio está en el 
origen de la función “integradora” inherente al derecho: hacer justicia a la 
diversidad de puntos de vista mientras busca al mismo tiempo convergen-
cias y espacios de entendimiento.3

2 Weisberg, Richard, “Herman Melville, Vichy et la communication bienveillante: trois 
leçons sur les rapports du droit et de la littérature”, en Littératures classiques, Toulouse, Presses 
Universitaires du Midi, 2000, núm. 40, pp. 397 y ss.

3 White, James Boyd, From Expectation to Experience, Ann Arbor, The University of  Michigan 
Press, 2000, pp. 99-110.
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