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françoiS oSt*1

La corriente “derecho y literatura” está en plena expansión: antes estaba 
reservada a algunos especialistas y estaba limitada a América del Norte; sin 
embargo, ahora se extiende a toda la comunidad jurídica y comienza a es-
tablecerse seriamente en Europa y en la totalidad del continente americano. 
La presente obra, una de las primeras en México en este ámbito, contribuye 
a ello de forma contundente.

En realidad, son muchos los profesionales y los profesores de derecho 
que, desde hace mucho tiempo, se alimentan de la literatura. A pesar de 
ello, así como se cultiva un jardín secreto, no se percibe su relación con 
la práctica cotidiana y con un discurso jurídico comúnmente considerado 
como árido y formal: para decirlo abiertamente, ajeno a las pasiones huma-
nas y las luchas políticas.

El gran movimiento del “derecho en contexto” hoy viene a borrar estos 
prejuicios y a agitar estas falsas fronteras. Ahora el reconocido interés por 
la icción literaria participa en este movimiento. Nos damos cuenta enton-
ces de que, desde hace largo tiempo, la cercanía entre literatos y juristas es 
constante, algunas veces es de aprendizaje común: como en los tiempos en 
que Shakespeare escribía obras de teatro con contenido jurídico para repre-
sentarlas en los Inns of  Court, el lugar donde los juristas ingleses de la época 
se preparaban. Se entiende –como ya lo sabía Platón, quien desconiaba de 
los poetas y dramaturgos y, al mismo tiempo, los envidiaba– que entre el 
imaginario literario y el imaginario jurídico los intercambios son constantes. 
Los politólogos nos enseñan que nuestras constituciones se basan en “gran-
des relatos”; los psicólogos y sociólogos estudian la acción de la imaginación 
jurídica en las relaciones de derecho privado. De manera general, la teoría 
del conocimiento actualmente relativiza la canónica distinción entre “ser” 

1 * Profesor y ex-vicerector de la Universidad Saint Louis de Bruselas, Bélgica.
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y “deber ser”, señalando, al igual que el ilósofo Paul Ricoeur, que el relato 
crea el vínculo entre “describir” y “prescribir”: el derecho deriva de la ic-
ción –ex fabula ius oritur. 

Resulta preciso aquí distinguir entre las historias que forman y liberan 
los espíritus y las icciones insustanciales, que, como el storytelling actual, 
formatean mentes y alienan conciencias como el marketing comercial, la 
propaganda política o el discurso sectario. Una ventaja adicional de la pre-
sente obra consiste en contribuir a una educación crítica y ciudadana a la 
historia: alimentarse de los relatos fundadores o críticos e, inversamente, 
aprender a detectar las fábulas chatarra que anestesian el juicio y condicio-
nan peligrosamente los comportamientos. 

Por tanto, hemos de aplaudir su aparición, la cual reúne las contribu-
ciones de maestros mexicanos que parten a descubrir “el derecho en la lite-
ratura”, tanto en la literatura iberoamericana como en la literatura extran-
jera. En este sentido, esta obra es de gran ayuda para contribuir al debate 
internacional mediante el análisis de los autores más conocidos y, además, 
enriquecerlo dando a conocer los autores nacionales.

Al observar el índice, hay dos elementos que saltan inmediatamente a la 
vista del lector. El primero es el vínculo, evidente y fecundo, entre literatura 
de icción y temas de actualidad: “¿cómo se releja la relación entre libertad 
e igualdad en novela de Isaac Asimov, The bicentennial man?” pregunta Rafael 
Caballero Hernández; “¿qué lugar conceder al velo islámico en el espacio 
público?” interroga Carina Gomez Fröde, a la par de “¿cómo nuestras so-
ciedades modernas se sitúan respecto a la larga historia de persecución reli-
giosa, que acosa principalmente las mujeres?” –esto desde una relectura del 
pasaje “la historia del cautivo” del famosísimo El ingenioso hidalgo don Quijote 

de la Mancha–; “¿cómo pensar la violencia, la corrupción y las desaparicio-
nes criminales que afectan a algunos sectores de la vida pública mexicana 
de hoy en día?” es la cuestión que José Ramón Narváez Hernández anali-
za con profundidad a partir de una original interpretación del cuento “La 
muerte tiene permiso” de Edmundo Valadés. 

El segundo elemento que apela al lector es la variedad de las preguntas 
jurídicas tratadas y revisitadas por la literatura. Así, el imaginario literario 
es capaz de asentar un nuevo punto de vista y bien recibido en el conjunto 
de nuestra disciplina. La contribución de Oscar E. Torres es ejemplar en el 
sentido en que, a partir de una leyenda maya, nos ayuda a pensar en el esta-
blecimiento de la transición de la venganza privada a la justicia del tercero 
–el indicio más signiicativo de la transición del pre-derecho al derecho–; 
dicha fábula maya se eleva a la altura del patrimonio literario mundial, 
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al mismo nivel que la Orestiada de Esquilo que ilustra el mismo paso. Este 
tipo de textos constituyen, desde mi punto de vista, la base imaginaria de la 
constitución del estado mexicano moderno y requieren –por lo tanto– un 
estudio más profundo. Lo que Oscar E. Torres escribe a cerca del cilih miatz 
–una  especie de espectáculo cómico donde se denuncian y purgan los deli-
tos– también resulta ser de gran interés: una versión prehispánica del bufón 
y de algunas escenas de reversión carnavalesca; incluso, una anticipación de 
ciertas revelaciones producidas actualmente en los estudios televisivos.

A partir de otra obra de Isaac Asimov –la colección de cuentos titulada Yo 

Robot–, Eduardo de la Parra extrae originales conclusiones relativas a la lógica 
jurídica, la aplicación de las leyes y la resolución de contradicciones.

Elevándose siempre en generalidad, Manuel de J. Jiménez Moreno es-
tablece un inspirador paralelismo, entre el poeta y el testador. A partir de 
un corpus de poemas latinoamericanos, el autor analiza la doble función 
del poeta: tanto un testigo de su época –‘testigo’ proviene del étimo latino 
testis, vocablo muy cercano a testador– como un transmisor de su patrimo-
nio imaginario que asegura el sentido de la vida colectiva. Cercanía, en esta 
voluntad última de la transmisión simbólica, entre el poeta y el juez (el cual 
Dworkin considera como el “cuentista moral de la nación”).

La literatura no sólo contribuye a iluminar el lado positivo e instituyente 
del derecho, sino también trabaja del lado del mal y, a veces, ahonda en su 
lado oscuro hasta alcanzar profundidades vertiginosas. Este es el caso del 
Marqués de Sade, que analiza Miguel Eduardo Morales Lizarraga: ningún 
autor como el Marqués ha llevado tan lejos el anti-juridicismo y la crítica al 
contrato social, como ninguno ha estado tan obsesionado con el reglamento 
y el juicio. No se acaba tan pronto con la ley y, a in de cuentas, la ley que 
creemos que podemos imponernos a nosotros mismos (y a los demás) resulta 
más cruel que la ley colectiva.  

Se observa entonces que –tanto en las cuestiones de actualidad como 
en las cuestiones jurídicas más diversas, de las más técnicas a las más fun-
damentales– la literatura acompaña al jurista a lo largo del camino. En 
realidad, el ámbito es inmenso y los materiales que se pueden movilizar son 
ininitos. El inventario no exhaustivo que acompaña la presente obra nos da 
una idea aproximada de ello, ya que no hay nada más falso que creer que el 
corpus de “derecho y literatura” únicamente se limita a una pequeña lista 
de obras canónicas.

A menudo, los discursos literarios y jurídicos se entrecruzan. Sin em-
bargo, no ganan nada en ser pura y simplemente asimilados entre sí, como 
es el caso de algunas obras norteamericanas que abordan la perspectiva del 
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derecho como literatura. Entre ambos, más bien se trata de traducción. A 
su manera, este libro es un ejercicio de traducción: este ejercicio aporta a 
los juristas las resonancias de la lengua, a la vez extranjera y familiar, pro-
veniente de tierras literarias; y a los literatos les recuerda la importancia de 
la norma en el destino de los pueblos y la vida de los individuos. El traduc-
tor realiza la transición entre ambas tribus y, al igual que Hermes, preside 
sus intercambios, respetando las particularidades de cada lengua, incluso 
sus zonas de resistencia e intraducibilidad. Al inalizar este ejercicio de tra-
ducción, el jurista comienza a comprender que, antes que todo, se trata de 
traducción en su propio idioma: del hecho a la ley, del relato de las partes 
a la versión del juez, del lenguaje de los expertos al del código… Entonces 
el jurista se convierte en alguien más modesto, más abierto, más preocupa-
do: más dispuesto a darle lugar al otro, quien no sólo es un extranjero que 
encuentra más allá de las fronteras, o el especialista que habita su propia 
capilla, sino este otro que desde hace mucho tiempo habita en el interior. 

Borges decía que la literatura es ininita porque un solo libro ya lo es. 
Esto también es cierto en cuanto al derecho, cuya integralidad se reconoce 
o se niega en el derecho del más humilde de los demandantes. La presente 
obra que el lector comenzará a leer nos invita a un fascinante juego de es-
pejos entre estos dos ininitos.

Traducción a cargo de Audrey Fargier-Lagrange 
y Oscar Enrique Torres

XV

Es difícil redactar una nota del coordinador después de que mi amigo y maes-
tro François Ost –a quien agradezco infinitamente– ha escrito tan magnifico 
prólogo y estudio introductorio. Por ello, me limitaré a resaltar algunas ca-
racterísticas de la presente obra colectiva y elucidar otros detalles, sobre todo 
de tipo metodológico. 

Así como su subtítulo lo indica, éste no es un libro meramente de de-
recho y literatura, sino que toma plena consciencia de las relaciones que 
reagrupan los estudios de derecho y literatura y se inserta en una de ellas 
especíicamente: el derecho en la literatura. En este sentido, la lectura del 
texto introductorio es fundamental para conocer dichas relaciones y no caer 
en el error –frecuentemente cometido– de reducir el estudio del derecho y 
la literatura a sólo una de sus cuatro relaciones.

Con base en el espíritu de dicha distinción, este libro es la primera en-
trega de tres obras dedicadas al estudio de dichas relaciones entre el derecho 
y la literatura: la segunda se dedicará al estudio de “el derecho como literatu-
ra” y la tercera tendrá como objeto “el derecho de la literatura”.

Los autores que contribuyeron al nacimiento de la presente obra –y a 
quienes agradezco profundamente su apoyo y su participación– gozaron de 
un gran margen de maniobra en cuanto a la selección del objeto literario de 
análisis; la única directiva a respetar fue la de realizar un análisis jurídico de 
una obra literaria. Debido a la actual ausencia de una propuesta metodoló-
gica satisfactoria para realizar un estudio de derecho en la literatura particu-
lar a su objeto –trabajo que requerirá de un gran esfuerzo de construcción, 
explicitación y, sobre todo, de justiicación–, los autores no se vieron some-
tidos ningún tipo de constricción metodológica. 

NOTA DEL COORDINADOR
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Enmarcada así por este límite difuso, el ejercicio del alto margen de ma-
niobra concedido a los autores arrojó siete artículos, divididos en dos partes; 
así como en otros libros colectivos que también se insertan en la fructuosa 
tarea de difundir los estudios sobre el derecho en la literatura, se ha tomado 
un criterio geográico de producción literaria muy particular para clasiicar 
dichos artículos. 

La primera se titula “El derecho en la literatura iberoamericana”. En 
ella se reúnen cuatro análisis jurídicos sobre distintas obras de nuestra rica 
literatura iberoamericana: una serie de poemas testamentarios escritos por  
Eliseo Diego (“Testamento”),  León Felipe (“Un poema es un testamento”), 
Efraín Huerta (“Borrador para un testamento”), entre otros;  “La histo-
ria del cautivo” de Miguel de Cervantes Saavedra; dos cuentos como “La 
muerte tiene permiso” de Edmundo Valadés y “El guardagujas” de Juan 
José Arreola; así como la leyenda maya de “La justicia del rey Xocbitum”. 

La segunda parte –El derecho en la literatura extranjera, en un sentido “ex-
terior a  la literatura iberoamericana”– reúne los análisis jurídicos sobre las 
obras Yo robot y El hombre bicentenario de Isaac Asimov, así como La ilosofía en 
el tocador del Marqués de Sade: textos escritos en inglés y francés respecti-
vamente cuyo estudio jurídico, desde una perspectiva mexicana, sin duda 
aporta nuevos elementos al análisis de dichas obras. 

Antes de continuar, cabe mencionar que este libro no es la manifesta-
ción de un mero placer erudito para aproximar el derecho y la literatura. 
Esto se releja particularmente en el tipo de funciones que desempeñan los 
artículos aquí presentes. Así, siempre preocupados y comprometidos con el 
aprendizaje del derecho por parte de los alumnos, los artículos de Eduardo 
de la Parra, Carina Gómez Fröde y Rafael Caballero cumplen con una fun-
ción pedagógica que, sin duda alguna, siempre es de gran ayuda en las aulas 
para enseñar el derecho. Por su parte, el artículo de Manuel de J. Jiménez y 
el del presente coordinador desempeñan una función de relexión sobre la 
literatura y el derecho. Esta misma función –combinada con la pedagógica, 
esta vez de las corrientes iusilosóicas– se encuentra en el artículo a cargo 
de Miguel Morales Lizarraga. Finalmente, el texto de José Ramón Narváez 
desempeña la peculiar función que siempre se ha situado en las fronteras de 
lo jurídico: una crítica político-jurídica.

Por otro lado, la presente obra tiene un objetivo en común con otros 
trabajos sobre este tema. Al respecto, es bien conocida la gran cantidad 
de análisis desarrollados en otros países sobre el derecho en la literatura: 
nuestros vecinos norteamericanos y otros amigos europeos no se han que-
dado atrás –particularmente, Francia, Italia y España–; nuestros vecinos del 
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sur también han comenzado a avanzar para fomentar este tipo de análisis. 
Sin embargo, en México tampoco nos hemos quedado atrás: diversos auto-
res han realizado análisis jurídicos de distintas obras literarias, dispersos en 
tanto revistas mexicanas como internacionales, aunque muy pocos de ellos 
reunidos en solo un libro colectivo. Los antecesores a esta obra (los cuales 
no citaré aquí) y los autores que contribuyeron en ella tenemos un objetivo 
común: ampliar y difundir en México el estudio del derecho en la literatura. 

Para contribuir a tal, se ofrece al lector un punto mínimo de partida 
para realizar este tipo de análisis. Anexo a esta obra, se incluye una lista de 
más de cien obras literarias que pueden abrir paso a bastos análisis sobre el 
derecho en la literatura; esta lista no es ni limitativa ni exhaustiva. Además, 
varias de estas obras incontables veces han sido objeto de análisis jurídicos. 
Sin embargo, este pequeño inventario es una doble invitación: la primera, a 
releer estos clásicos y descubrir nuevos elementos y trazar nuevas rutas para 
realizar análisis jurídicos originales –originalidad del análisis–; la segunda, a 
encontrar con sorpresa que su obra favorita no igura en tan corta lista. Así, 
este humilde inventario invita cordial y extensamente al lector a explorar 
otras obras literarias y generar su propio análisis: originalidad del objeto de estu-

dio, y también, tal vez, originalidad en su análisis.
Un ejemplo, entre muchos, es Cartucho de Nellie Campobello, donde en 

ausencia de un gobierno único, desgarrado por diferentes enfrentamien-
tos y luchas de poder entre los diferentes grupos subversivos en presencia, 
impera lo que podría llamarse la “ley mexicana de la revolución”: una ley 
que se estructura como las órdenes de los bandidos –“el bolso o la vida”– 
impuestas mediante fusilamientos, saqueos y violaciones; una ley que, en 
suma, desvirtúa las intenciones más nobles de todo cambio político-jurídico 
que están en el origen de un movimiento revolucionario.

Esperemos entonces que esta obra rinda frutos y contribuya a despertar 
un interés genuino en el jurista y en el literato por el estudio del derecho en 
la literatura, a quien también invitamos a perder el miedo y aventurarse, en 
su caso, en tierras jurídicas o literarias. 

Bruselas, Bélgica
28 de enero de 2017
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