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Entre Derecho y Literatura existen lazos que superan los 
cuarenta siglos. En la modernidad, con la creación de la 
novela como género y el desarrollo democrático de la ins-
titución jurídica, esos vínculos se estrecharon más. Aquí se 
tratan diversas fórmulas de derecho presentes en algunas 
obras clásicas y contemporáneas de la literatura occidental. 

Don Quijote ahora es visto como presunto quebranta-
dor de la ley. Le siguen los célebres juicios conducidos por 
Sancho Panza y el no menos célebre efectuado en el drama 
de Shakespeare El mercader de Venecia. La justicia en distin-
tas colectividades se observa en Fuenteovejuna, de Lope de 
Vega, en contraposición de la popular novela de Mario 
Puzo, El padrino, y la del mexicano Élmer Mendoza, Balas 
de plata. En contrapunto, como tendencia crucial, se da 
vista al proceso de Cristo como fuera analizado por Ignacio 
Burgoa Orihuela. Se dedica también un espacio a relevan-
tes escritores latinoamericanos vinculados con el Derecho: 
Asturias, García Márquez, Fuentes y Vargas Llosa. El libro 
cierra con un epílogo sobre Dostoievski y Kafka como 
extremos frente a la aplicación de la ley.

Sin duda se trata de un interesante diálogo entre dos 
disciplinas que permean toda la cultura de nuestro tiempo.
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7

Entre el Derecho y la Literatura existen lazos ancestrales. Ya los prime
ros vestigios jurídicos que conservamos muestran esa consi de ración 
de emitir la ley mediante un lenguaje que describe las situaciones 

del destino —el delito y la pena— que esperan al protagonista. Hace casi 
cuarenta siglos, en Babilonia y escrito sobre piedra, el Código de Ham-
murabi nos confiere fundamentos para las futuras historias que cuenta la 
literatura. Por ejemplo, una de sus normas señala: “Si un hombre, muerto 
su padre, yace con su madre, serán quemados ambos.” ¿Cómo no ver en 
tan sucinto enunciado toda la trama y la tragedia de Edipo? Para un mayor 
lance discursivo, el código comienza con la aseveración de que el dios le 
ha transmitido esa legislación al rey. Un ser trascendente que da la norma 
a un gobernante; la inscripción de la ley en la más indeleble piedra (que se 
conserva hasta nuestros días); los contenidos manifiestos de en qué con
siste el delito y la correspondiente pena; todos estos son elementos que, 
además de fundar el derecho, alientan la imaginación. El derecho alcanza, 
en este origen, tintes sagrados o metafísicos, consistentes como la piedra y 
aplicables a la letra. Eso es lo que muestran sus componentes. Veamos la 
segunda declaración enlistada en ese Código: “Si uno imputa de brujería 
a otro y no puede probarlo, el embrujado se arrojará al río sagrado; si el 
sagrado río lo ahoga, el que lo ha embrujado se quedará con la casa del fa
llecido; pero si el sagrado río lo absuelve y lo retorna a salvo, el acusado 
de brujo será ejecutado y el embrujado se quedará con la casa de éste.” A 
los ojos del mundo contemporáneo, esa regulación pareciera plena de 
fantasía: un brujo, que puede no serlo, queda frente a un río sagrado que 
condena o absuelve, pero no al acusado sino a la víctima. Y en la base, la 
propiedad en pugna: la casa de uno o de otro, pues la ley, quizás con dema
siado sentido práctico, le otorga a la contraparte la finca del sobreviviente. 

Introducción
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Los jueces humanos no intervienen en este procedimiento sino a modo 
de gestores de lo que resuelva el río. Todo esto suena a relato más que a 
normatividad, pero fue en sus días la guía de la convivencia social.

Al Código de Manu, en la India, con sus más de dos mil versos, se le 
atribuye haber sido escrito unos cuantos siglos antes de nuestra era, pero 
reuniendo referencias más antiguas. En un sentido diferente de la norma 
babilónica, Manu atiende más al concepto de Dharma: el cumplimiento 
del deber ser. Tal consideración hace que la normatividad se mezcle con 
recomendaciones prácticas, señalamientos morales y fijación de tradicio
nes. Nos parecerá hoy que algunas de ellas tienen un sesgo aberrante o 
definitivamente criminal, como ésta: “Un hombre de 30 años debe ca
sarse con una niña de 12 años que le guste. Un hombre de 24 con una 
niña de 8 años de edad”. Entre pedofilia, extremo machismo y otros con
tenidos adversos que puedan notarse en la actualidad, este enunciado 
perteneciente al Código de Manu fue norma de convivencia que hasta 
nuestros días es invocado en las regiones más atrasadas de la cultura de 
India. Otras fórmulas nos evocarán contenidos de superstición o falsedad 
manifiesta: “Los días pares se conciben varones; y los impares, niñas. El 
hombre que quiera tener hijos varones debe copular con su esposa en 
los días pares”. A pesar de que sus contenidos se muestren como mági
cos, míticos o brutales, aquellos antiguos documentos jurídicos son los 
que fincaron los basamentos del proceder ante la divergencia de intere
ses dentro de las comunidades. El Dharma involucra un orden ontológico 
para el ser humano, consistente en aceptar la rectitud en el pensar, el decir 
o el actuar. Sin embargo, como era de esperar, no todo mundo acepta lo
mismo y el Dharma resulta violentado. En caso de que se quebrante esa
rectitud, el sujeto es puesto en duda y es sometido al proceso por el cual
se eliminan las dudas: el Vyavahara. Ese término es usual desde entonces
y hasta ahora para referirse al proceso judicial, precisamente en cuanto
mediante él son retiradas las dudas que se tengan respec to de si la perso
na ha seguido el Dharma o se ha separado de éste.

Mencionaremos también la Torá, recopilación insignia del judaísmo, 
concentrada en los cinco libros del Antiguo Testamento atribuidos a Moi
sés, que podría incluir los reglamentos (Mishná) y la discusión e interpre
tación de los mismos (Talmud). El nombre Torá, conforme a su etimología, 
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Introducción 9

es la orientación dada, o más en específico la enseñanza. En ese sentido, 
la Torá es la ley, pues enseña a las personas el rumbo que deben darle a 
su vida, la orientación que conviene asignar a su destino. A diferencia de 
otras formulaciones de aquellas etapas históricas, la Torá orienta median
te relatos ejemplares o simbólicos. Es decir: la persona tiene que descu
brir el contenido de la ley para ajustarse a él. Las alegorías que albergan 
el precepto pueden considerarse como piezas literarias mientras no se 
adquiera de ellas la esencia jurídica —y ética o religiosa— que implican. 
En el fondo, se trata de la épica relación entre Dios y la humanidad, desde 
el origen, en una dinámica de mandatos diversos aplicables en cada situa
ción. Así, un primer ordenamiento divino, en el capítulo 1 del Génesis, es 
acerca del alimento: “He aquí que os di toda hierba que da simiente, que 
está sobre la faz de toda la tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol 
que da simiente, a vosotros servirá para comer.” Luego, en el capítulo 2, 
otro concerniente al trabajo y la productividad: [al hombre] “lo puso en el 
jardín de Edén para cultivarlo y guardarlo”. Como se aprecia, las regulacio
nes de la Torá son enunciados de lo permitido y lo prohibido. Pero no se 
declaran abiertamente en todos los casos, pues se requiere, en veces, la 
interpretación no sólo del contenido del mandato, sino del estatuto mis
mo de que eso sea un mandato.

En general, los monumentos jurídicos de la antigüedad mantienen un 
nexo fuerte con lo sagrado (leyes de Dios) y lo sobrenatural (aludiendo a 
embrujos, milagros, supersticiones, etc.). No podía ser menos, si toma
mos en cuenta que se afirma que los dioses mismos dotaron del cuerpo 
de la ley a los líderes en turno: Hammurabi, Manu, Moisés y otros jerarcas 
similares.

Por su cuenta, la literatura correspondiente a esas épocas también 
incluye elementos análogos a los jurídicos: intervención divina y conflicto 
ante la norma. Pensemos en el Poema de Gilgamesh, dentro del cual se 
relata el infructuoso enamoramiento de la diosa Ishtar por el protagonista; 
y la determinación celeste para crear un Toro que ejecute al transgresor. 
Gilgamesh se niega a cumplir el requerimiento de la diosa y eso le atrae 
un destino aciago. Algo del mismo tenor sucederá en las obras de otras 
culturas ancestrales, como en El libro de los muertos, en Egipto, consisten
te en declaraciones de cómo presentarse de frente al dios, que los habrá 
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de juzgar mediante la balanza de la verdad. Los monumentos literarios 
arcaicos, al igual que los jurídicos, tienen la traza de ser textos sagrados, 
con un carácter fluctuante entre las relaciones sociales y las religiosas. A 
pesar de esta condición de semejanza, debemos reconocer que difieren 
en enfoque: los de orientación jurídica expresan las normas con vistas a 
su cumplimiento o al consiguiente castigo por el incumplimiento; los lite
rarios relatan la situación a partir de que el protagonista ha desairado el 
cumplimiento del mandato, ya sea por un enunciado directo o un ordena
miento destinado (del que puede no ser consciente el personaje).

De hecho, el contenido de la tragedia antigua se forma por la opo
sición o resistencia al mandato. Pensemos en Prometeo, quien actúa di
rectamente en contra de lo ordenado por los dioses respecto del fuego: 
ante la aseveración divina de que los humanos no deben poseer el fuego, 
Prometeo excede la prohibición y se hace merecedor del consecuente 
castigo. O bien, en el otro esquema, Edipo realiza las acciones que lo con
frontan con una incumplida pena de muerte y un destino ya trazado, lo 
cual es un designio que él ignora, pero que, al igual que las normas actua
les, no pierden su eficacia si el sujeto no las conoce. Ya sea por declaración 
expresa o por un augurio ignoto, la ley se hace presente en la literatura 
desde sus primeros atisbos en la historia.

En otros documentos fundacionales hay una estructura similar, como 
en la Ilíada, cuyo núcleo es la transgresión contra el derecho ajeno, resul
tante en diez años de guerra. O la Odisea, como ejemplo de la violenta 
restitución de derechos después de dos décadas de infortunios. De allí 
en adelante se tiene multitud de instancias del lazo jurídico literario, que 
sería prolijo abordar aquí, y que van desde la narración platónica del jui
cio a Sócrates hasta el movimiento de la máquina jurídica como terrible 
entidad autónoma más allá de cualquier decisión humana en la novela El 
proceso, de Kafka, entre otras muchas.

***

Con diferencia de carácter, pero con semejanza en texto y en contexto, el 
derecho y la literatura han recorrido un camino en común a lo largo de la 
historia humana. Considerando esa lejana cercanía entre ambas formas 
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es que nos hemos propuesto señalar, en estas páginas, algunas presen
cias jurídicas en el orbe literario. Por tratarse de una añeja relación, sin 
duda las manifestaciones son extensas, diversas y muy matizadas. Así, he
mos dejado de lado, por lo pronto, cualquier intención de completitud o 
de sistematización en esta vinculación de siglos entre ambas textualida
des. En cambio, recorremos algunos hitos en los que es notorio y fructífe
ro el nexo, en especial a partir del origen de la modernidad, momento en 
el que se está formando la institucionalización del estado actual y, junto 
a ello, se crea la novela como forma expresiva correspondiente a dicha 
situación.

En ese entendido, nada mejor que iniciar con la trama del derecho 
presente en la prosa de Cervantes y la poesía dramática de Shakespeare. 
En el primer caso, Don Quijote decide cumplir la desaparecida ley de los 
caballeros andantes más que la ley de su actualidad; y Sancho Panza im
parte justicia en su asumido cargo de gobernador de una ínsula imaginaria. 
En el segundo caso, la tensión social entre personas, culturas y caracteres 
divergentes los ubica entre columnas del rigor y la misericordia, en El mer-
cader de Venecia.

A partir de esos altos referentes, acotamos, en tiempos distintos y 
distantes, los matices de la participación colectiva en el tema de la ley y la 
justicia en la obra teatral Fuenteovejuna, de Lope de Vega, y en la novela El 
padrino, de Mario Puzo. En un caso, el ente colectivo realiza un acto crimi
nal para imponer la justicia; en el otro, la organización criminal asume su 
propia actividad delictiva, separándose de la ley del estado.

La desestabilización del ente colectivo en un pulverizado margen de 
violencia e injusticia se nota en la novela Balas de plata, del escritor mexi
cano contemporáneo Élmer Mendoza. En contrapunto, el enfrentamiento 
de la injusticia, en forma individual y solitaria, sucede en El proceso de Cris-
to, como fuera analizado por el jurista Ignacio Burgoa Orihuela. De nuevo 
dos tiempos en contraste.

Finalmente, dedicamos un espacio a relevantes escritores latinoame
ricanos que tuvieron una formación en el campo del Derecho, pero su 
obra ha figurado de plano en la literatura. Se cierra el volumen con un 
epílogo que reflexiona sobre los extremos de la aplicación de la ley entre 
Dostoievski y Kafka.
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***

No abandonaremos estas palabras introductorias sin expresar nuestro 
agradecimiento al Dr. Andrés Olvera Ponce por su colaboración para es
tablecer referencias que han sido de utilidad suma en la elaboración de 
este breve recorrido jurídico y literario que hoy compartimos con el pú
blico lector.

Luis Felipe Guerrero Agripino
Benjamín Valdivia
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A don Quijote de la Mancha siempre se le asocia con el heroísmo. 
También es ícono en la búsqueda de los ideales. Otro de sus ele
mentos como figura cultural es, desde luego, la lucha por la jus

ticia. Sin embargo, ahora queremos destacar otra faceta de don Quijote 
como —si se nos permite el término— presunto delincuente.

Reconozcamos que Miguel de Cervantes, el genial autor de tan ge
nial personaje, tuvo por sí mismo interesantes experiencias con el sis tema 
judicial de su época, no sólo en condiciones normales, en las que estu
vo encarcelado por lo que en la actualidad llamaríamos malversación de 
fondos públicos, sino en condiciones de crisis, siendo también prisionero 
en el contexto de la animadversión entre cristianos y musulmanes por el 
predominio de las rutas del Mediterráneo. En esa situación, se aplicaría 
la pauta internacional al uso del momento, el cual, en la vida práctica, se 
reducía a que los prisioneros eran vendidos a sus propios familiares o a 
organismos que pagaran el rescate. 

Como miembro veterano del ejército de España, Miguel de Cervan
tes también tocó aspectos de orden administrativo en diferentes gestiones 
como empleado de la corona. Además, en un documento dirigido al Con
sejo de Indias, señalaba contar con derecho a ser beneficiado por el rey, 
solicitándole que lo enviara con un cargo al continente americano, donde 
él quería desempeñar labores, cosa que nunca sucedió. Más allá de aque
llos asuntos penales, internacionales o administrativos en los que se 
mueve Cervantes, hay uno muy específico, que proviene de siglos atrás: 
el código caballeresco, que era la base de relaciones de honor.

En ese sentido, Cervantes cuenta con diverso material para formular 
un personaje que se imbricara en relaciones en las que el orden jurídico se 
impone a la sociedad o permite la convivencia de la sociedad. Don Quijote 

Don Quijote ante el cumplimiento de la ley
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ha sido siempre propicio para ser un ejemplo jurídico en muchos textos de 
la crítica y la academia. 

En este breve repaso, señalemos algo fundamental: don Quijote usur
pa su posición en la orden de los caballeros andantes. Las regulaciones 
de las órdenes caballerescas son estrictas y, en la parte correspondiente, 
se reputan de sagradas.1 Pues bien, don Quijote no es iniciado conforme 
a las normas de esta institución, sino que él mismo se arroga el privile
gio, lleva sus armas, elige el sitio y modo para la velación de sus armas. 
Y allí mismo invita a alguien del pueblo para que complemente el ritual 
y le confiera la orden. Así, su labor señera comienza con un desaguisa
do jurídicocaballeresco, pues no se convierte en caballero propiamente. 
Toda su actividad resulta de una suplantación y un ejercicio sin la debida 
patente. Esta desviación inicial nos sirve de muestra respecto de un uso 
contrario hecho por el personaje, desde su imaginación, de lo que el de
recho, desde un punto de vista objetivo, podría solucionar. A partir de un 
supuesto asumido, don Quijote se comporta en lo sucesivo como si fuera 
formalmente parte de aquella prestigiada asociación de caballeros.

Lo mencionado sucede en la primera parte de la novela. En la segun
da, que se publica diez años después, Cervantes presenta un protagonista 
ya más cumplidor de la ley, alguien a quien le interesa la buena conviven
cia y correcta relación con la gente. Pongamos una situación, dada en los 
primeros capítulos: don Quijote, en su primera salida, encuentra que a un 
joven pastor le está dando de azotes su patrón. Es decir, le está provocan
do lesiones al muchacho el dueño del ganado que aquél debería cuidar. 
Don Quijote interviene para resguardar los derechos del más débil. En 
ese sentido, mantiene tal actitud como su ideal respecto de para qué sirve 
la justicia: resguardar el derecho del más débil. Sin embargo, y dado que 
estaría de por medio el delito de lesiones, no da vista a la autoridad, sino 
que se arroga para él mismo juzgar, sentenciar y ejercer de inmediato la 
pena sobre aquél que está castigando al muchacho. Don Quijote se asume 
como un jurista de facto en la ley de su propia imaginación. A su vez, por 
sí mismo produce lesiones al patrón, duplicando el delito en vez de conte
nerlo, o, en términos precisos: realizando un injusto penal.

1 Véase, a modo de ejemplo, el Libro de la orden de caballería, de Raimundo Lulio.
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En lo que vemos, don Quijote se ha hecho pasar por caballero, ha 
tomado el lugar de la autoridad y ha causado lesiones. Todo a causa, se 
dice, de su inestabilidad mental. Ese rasgo de su carácter no impide que, 
al contrario, realice hechos objetivos, como cuando se enfrenta a los leo
nes, que no son leones imaginarios sino auténticos. Se enfrenta ellos por
que cree que los puede vencer sin problema. En esa ambigüedad del ser 
entre la locura y el mundo es que tiene sentido no ver en ese personaje 
un modelo ético, sino también uno aberrante, lo cual sería, en términos 
literarios, su mayor atractivo: no es alguien de una pieza sino de una com
plejidad inestable que sirve para considerar todo tipo de valoraciones hu
manas. O sea que es tan variable como la multitud de las aspiraciones de 
todos, lo cual lo hace cercano a uno y a su opuesto.2

Si bien don Quijote va cometiendo una serie de delitos, aparecen tam
bién otras acciones vinculadas, como cuando el barbero y el cura queman 
los libros, lo cual implica un acto de censura y, enseguida, un daño en 
propiedad ajena. Así, el personaje, a su vez, sufre la comisión de formas 
ilegales efectuadas por los demás dentro de la novela. Lo someterán a 
vejaciones, golpes, burlas, engaños y hasta privación de la libertad al final 
de la segunda parte, trasladado y exhibido en una jaula.

Participa don Quijote en riñas, incluso con arma punzocortante. Por 
ejemplo, en el pleito con la espada en contra del vizcaíno, a quien mu
tila la oreja. Algunas de las riñas son colectivas y más aparatosas, pudien
do calificarse como alteración del orden público. Y el contexto en el que 
suce den algunas está enlazado a otras circunstancias de dudosa legalidad 
como el lenocinio, en la venta donde encuentra a Maritornes.

Constituye un ilícito, también, el hecho de utilizar los servicios de hos
pedaje en las ventas de las que se va sin pagar; y sucede que tampoco 
paga la comida que consume. Luego, a fin de hacerse de un supuesto ob
jeto mágico llamado el “yelmo de Mambrino”, acomete en contra de un 
cirujano y peluquero que portaba un plato metálico propio de la activi
dad profesional. El plato tiene hundido el centro, donde se capta el agua 
utilizada al rasurar, y tiene un corte de segmento circular en el borde, 

2 Véase la opinión de Fernando Savater, en su Instrucciones para olvidar el Quijote, 
relativas a por qué no debemos creerle a ese caballero.
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para aplicarlo sobre el cuello del cliente y se acomode más al servicio 
prestado. Dicho objeto se convertirá en el distintivo sombrero de metal 
—o baciyelmo— que aparece en las más conocidas ilustraciones en que 
aparece el personaje. No obstante, para obtenerlo ha cometido un robo 
con violencia. 

En otra oportunidad, sus andanzas lo llevan a encontrarse con una 
fila de galeotes conducidos por oficiales de la Santa Inquisición. De nuevo 
se asume como autoridad judicial, por lo que pregunta a varios de ellos 
acerca de la causa que los ha llevado a ese castigo. Una vez juzgados por 
él —como segunda instancia, pero sin jurisdicción institucional— decide 
liberarlos. Podríamos decir que estamos ante el delito de evasión de reo, 
al que debe añadirse el ataque a la autoridad establecida, aquí represen
tada por los oficiales que trasladan a los prisioneros.

Si bien don Quijote es ícono y héroe de la libertad, también es un 
ejemplo del constante incumplimiento de la ley; y hasta un delincuente que 
reincide. Por donde él pasa, parece que no hay garantías para la gente a su 
alrededor. Aun así, sus actos heroicos lo hacen elevarse y, en la segunda 
parte, ya cumple más con las cosas de la ley y acepta la estructura jurídica y 
la autoridad o jerarquía establecida. Por ejemplo, los duques que lo hos
pedan le imponen que haga un viaje a bordo del caballo “Clavileño”, sobre 
el que supuestamente viajará por el cielo. El razonamiento del personaje 
ya no es la rebelión; y si el duque lo manda, como alguien que puede dar 
órdenes dentro de su territorio, él va a obedecer. Entonces, sube al caba
llo y viaja por el cielo por orden de los duques. 

En otro orden de ideas, es de especial interés la serie de capítulos en 
la que Sancho Panza enjuicia diferentes casos, como gobernador de la ín
sula, muy graciosos todos ellos y de gran contenido humano.3 Don Quijote 
asumió ser autoridad; pero es Sancho quien será designado como autori
dad —si bien falsamente— para que desempeñe el papel de juzgador. Al 
gobernar Sancho Panza hace el rondín nocturno y preside la sala de los jui
cios. Hay, por ejemplo, aquel en que se dirime la deuda de los compadres. El 

3 Sobre ellos trataremos más en extenso en la siguiente entrada de este mismo vo
lumen.
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juicio de la mujer galante que exige reparación monetaria por haber sido 
violada en el río. Y así otras deliberaciones de similar talante.

En episodios posteriores, cuando ya abandonaron la casa de los du
ques y Sancho dejó de ser gobernador, llegan a Barcelona, hasta una 
imprenta. Allí habla don Quijote de los derechos de autor de su propia 
historia y la situación mercantil al respecto. También en Barcelona, se 
hace la reseña de un bandido famoso, lindando en la apología del delito.

En esa fluctuación entre la verdadera autoridad de los duques, la falsa 
autoridad de Sancho y el derecho dentro de la historia misma, sucede 
el duelo en que don Quijote, al perder, es condenado a volver a su casa. 
Amén de participar en un lance prohibido, y sin ser realmente caballero 
ordenado, don Quijote asume el cumplimiento de las leyes de la caballe
ría, retornando al terruño. Y al final, como puede suceder con cualquiera 
sin ser heroico, don Quijote da su disposición testamentaria, confiando en 
el derecho vigente como garante para la sucesión de sus bienes.

Cervantes ha puesto a su personaje entre dos leyes: la propia del que 
se revela contra el estado de derecho y la del ciudadano que, a pesar de 
hacer una crítica al sistema, finalmente lo cumple. La pregunta, al final es 
a quién hay que seguir entre uno y otro. Don Quijote parece estar cómodo 
en ambas opciones, pues considera que una y otra las ejerce a la vista de 
un valor supremo: la libertad. Por eso nos dice Cervantes, en voz de don 
Quijote, en el capítulo LXVIII de la segunda parte:

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 encierra 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.

Estamos ante la idea de, incluso, poner en riesgo la vida para que pueda 
suceder un mundo de convivencia social con justicia. Don Quijote nos da 
muestras en ambos caminos para encontrarnos ante esa libertad y frente 
a la posibilidad de una mejor convivencia social.

Nos resta solamente comentar un señalamiento que Miguel Polai
noOrts nos hacía: la imputabilidad. Don Quijote no podría ser señalado 
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como culpable de aquellos actos, debido a su locura. Y sin embargo cuán
tas veces es evidente que su falsa locura es una verdadera cordura extre
ma. En la Sierra Morena le dice a Sancho que lo mire hacer varias locuras 
para que no mienta a Dulcinea cuando le diga que está loco de amor. Ese 
loco que se hace el loco es demasiado consciente de su proceder. Es una lo
cura sistemática, pero convenenciera: pacta con Sancho que las campesi
nas son damas si éste acepta que lo visto por don Quijote en la cueva de 
Montesinos es verdad.

A pesar de las faltas cometidas, de las injurias infligidas, de los límites 
rebasados por sujetarse a un ideal, no juzguemos a don Quijote según 
las leyes de nuestro mundo. No sólo porque el héroe es un ser superior y 
merece el respeto de los mortales a pesar de sus fallas, sino porque, ante 
todo, es un personaje de novela, que puede hacer lo que su autor le señale, 
sin fijarse si los códigos legales lo permiten o no. Lo que sí será de interés 
general es abordar con más detalles y completitud la tipificación de cada 
acto contrario a derecho realizado por este campeón de la justicia y mo
delo de la aspiración por la libertad.
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Sancho Panza es un personaje que confía en don Quijote para lograr 
su ambición de gobernar una ínsula. En esa confianza, considera que 
don Quijote puede lograr cosas que Alonso Quijano jamás podría. 

Por ejemplo, otorgarle un territorio para ejercer en él todas las facultades 
y prerrogativas de quien lo rige. Ese halo de interés personal está presente 
en diversas ocasiones en la novela hasta que, en la segunda parte, al fin 
sucede y Sancho se ve en trance de conducir los verdaderos destinos de 
la falsa isla Barataria.

Entre los compromisos del que gobierna se encuentran la adminis
tración de justicia y la defensa de la legalidad. Todo el aparato judiciario 
y los contenidos de la ley se condensarán en la persona de Sancho, quien 
no sólo preside una serie de juicios sobre los que emite un veredicto, sino 
que acude con la guarda a realizar rondines por las calles, mostrando gran 
celo por garantizar los resultados de su función. 

Dado que Sancho no cuenta con la preparación general suficiente y 
mucho menos con el conocimiento técnico jurídico, todas sus resolucio
nes procederán conforme al sentido común. Al colocar en posición de tan
ta responsabilidad al escudero, Cervantes muestra la intención de que el 
tono humorístico se mezcle con óptimos resultados en términos de justi
cia. Así, el desastre que esperamos como lectores se ve compensado con 
la sapiencia popular encarnada en Sancho. Para lograr el efecto, Cervan
tes toma algunos cuentos tradicionales que se distinguen por la sorpresa 
de su desenlace o por la moraleja con la cual concluyen.1 Con buen juicio, 

1 Julio Guberek (Los judíos en el devenir histórico, Ed. Colombia Nueva, 1991) afirma 
que se halla transcrita en Cervantes, casi literalmente, la narración de la página 25 de la 
Guemara Nedarim del Talmud Babli (que describe un juicio ante el Tanaita Raba). Se trata, 
a saber, del caso de los dos compadres solucionado por Sancho al gobernar la ínsula.

Los juicios conducidos por Sancho Panza
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Sancho siempre está atento a decidir con las dosis exactas de rigor y de 
misericordia, según el caso.

En ese entendido, veremos cómo, ante las formas jurídicas de esa 
época, Sancho pone en práctica una concepción empírica de gran prag
matismo para dictar sus sentencias. Nos sorprenderá la aplicabilidad al 
mundo contemporáneo de todos aquellos casos y resoluciones.

1. Algunos aspectos contextuales

Cuando se publica, en 1615, la segunda parte de Don Quijote de la Man-
cha, España mantiene un régimen monárquico que concentra el poder 
frente a una población que es rural en 9 de cada 10 casos, principalmente 
ocupada en labores agrícolas sobre tierras que sobre todo pertenecen a 
los nobles o al clero. El comercio se dificulta por el estado de la red de 
caminos, así como por los impuestos y por el bajo poder adquisitivo. Los 
gremios impiden la competencia, controlan su producción y establecen 
los precios. No existe desarrollo técnico en la agricultura y los gremios 
trabajan por unidad, lo que conlleva una baja productividad.

En lo que toca al sistema de justicia, las circunstancias son análogas 
al resto de las relaciones sociales, situadas en el paso del feudalismo a la 
modernidad capitalista. La legislación al uso en tiempos de Cervantes es 
la que se funda durante el siglo xiii por Alfonso X, quien dotó del “Fuero 
real” a algunas poblaciones y estableció las Partidas, corpus jurídico de 
talante medieval que, como otras cosas de la antigua España, se mantuvo 
hasta ya entrado el siglo xix. La aportación del rey Alfonso X fue sólida de
bido a la detallada ubicación de delitos, procesos y castigos, considerando 
el estatus del acusado, para que la pena sea total en la clase baja y más 
leve para los de mayor rango social:

Estos textos legales, sirvieron de guía para la posterior legislación penal de 
los Siglos xvi a xviii, debido a que contienen una regulación completa que 
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determina las penas a imponer en función del delito o condición social del 
reo y las formas de ejecución de las penas.2

Si bien se hacía diferencia de las personas y, por tanto, eran distinguidas 
en una ley que no se aplicaba igual para todos, por su parte el procedi
miento y la resolución eran unitarios, pues todo lo relativo a la justicia era 
pertenencia del rey, que concentraba todas las prerrogativas al respecto y 
el poder que de ello se derivaba. 

El poder soberano residía en la persona del Rey, el cual, como titular de la 
jurisdicción, tenía la competencia exclusiva de administrar justicia, juzgar y 
ejecutar lo juzgado. Por tanto, todas las funciones estatales, entre las que se 
hallaban las judiciales, se concentraban en la persona del monarca.3

Si a la diferencia de las personas ante la ley le sumamos el orbe católico 
que los envuelve, se verá que algunos aspectos jurídicos se entrecruzaban 
con otros de orden religioso, pues el homicidio se presentaría como delito 
y a la vez como pecado. Eso pondría a la iglesia en una jerarquía semejan
te a la del rey, pues ésta podría juzgar —y perdonar, si fuese el caso— al 
criminal que la ley no perdonaría. En el avance de los siglos, al fundarse 
la Santa Inquisición, la iglesia católica adquiría un rango judicial que inci
día en lo social y lo político, si bien con la tutela de la monarquía.

La diferencia de grado ante la ley alcanzaba a los elementos proce
sales, como el de la declaración, en la que se daba mayor credibilidad al 
señor que al vasallo. A los plebeyos se les torturaba como forma normal de 
obtener declaración; los nobles, en cambio, no podía ser torturados a me
nos que se les acusara de delitos contra el rey o sus propiedades. Como de
cimos, entre otros de los privilegios que ostentaban los nobles, era que no 
se les podía torturar, como acostumbraban a proceder el personal judicial, 
pero si era posible que fueran atormentados sólo en caso de que hubieran 
atentado en contra del rey, en su persona o de alguna de sus propiedades. 
También se diferenciaba en la aplicación del castigo, ya que los azotes y las 

2 Mateos Santiago, José Francisco. Las penas en el antiguo régimen español, p. 7.
3 Idem, p. 9.
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mutilaciones, así como el ahorcamiento, además del encarcelamiento en 
común por deudas impagadas era para el pueblo; en tanto, la prisión del 
noble era en lugar separado de los encarcelados comunes, y la muerte sólo 
podía ser por degollamiento y no por ahorcamiento. Para emitir sentencia 
y ordenar pena se aplicaban criterios diferenciales para ciertas institucio
nes, que podían paliar lo aplicable a sus asociados. Estas instituciones eran: 
eclesiástica, inquisitorial, señorial, militar y universitaria. En estos casos 
únicamente intervenía para juzgar la autoridad de la institución.4 

Como era de esperar, quienes no pertenecían a alguna de dichas insti
tuciones estaban sometidos a una aplicación de la pena sin paliativos. En 
Don Quijote aparecen personajes que son nobles, hidalgos, curas o bachi
lleres, junto a pastores, venteros y otras figuras populares. Al mostrarlos 
involucrados en alguna situación legalmente dudosa o ciertamente delic
tiva, Cervantes no señala, tal vez por considerarla algo normal, toda esa 
diferenciación ante la ley.

Además, acotemos que, si bien el rey se arrogaba todo lo concerniente 
a la impartición de justicia, le era imposible atender la cantidad de casos 
presentados en el reino, por lo cual delegaba esa facultad en los jueces, 
ante los que la gente más desprotegida era sujeto de la severidad de las 
penas, los tratamientos inquisitoriales y la tardanza de los procesos.5 Y es que 
fungían como ejecutores lo mismo que como legisladores, lo que llevaba 
a excesos. El juez podía determinar qué conductas eran delictivas, cómo 
aplicar la ley, qué penas imponer. Las acciones corruptas campeaban y el 
mismo juez variaba los criterios respecto del rigor de las penas, o hasta no 
considerar algo como delito, o aumentar los montos de las penas en dinero, 
para sustraer una parte. Y respondían a los requerimientos de la corte por 
motivos políticos a favor del rey, “ordenándoles actuar con extrema seve
ridad en determinados casos, lo cual implicaba el endurecimiento de las 
penas, el aumento de la indefensión del reo y la disminución de garantías”.6 

Para venganza y escarmiento, pero además para atemorizar, se dis
ponían visiblemente las ejecuciones de las penas a los condenados. Por 

4 Idem.
5 Garrido, Luis. La criminología en la obra de Cervantes.
6 Mateos Santiago, José Francisco. Las penas en el antiguo régimen español, p. 23.
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ejemplo, los autos de fe eran auténticos espectáculos conducidos por el 
Santo Oficio, que: 

Se preocupaba mucho de la publicidad y de la escenografía de sus autos, ello 
justifica el sermón del inquisidor, las tribunas dispuestas para personalidades 
religiosas o seglares, el desfile de los penitenciados, sus hábitos y sambeni
tos, la lectura de las sentencias, etc.7

En los años de la publicación de Don Quijote las penas aplicables, amén de 
la pena de muerte, son de índole corporal, como los azotes, o para la pér
dida de libertad, patria o patrimonio, mediante prisión, destierro y multas 
o confiscación de bienes.8 La situación es de desigualdad ante la ley y, por
tanto, de una justicia sesgada conforme a esas diferencias y los vericuetos
a los que conducen. Cervantes, quien padeció el sistema, hace la mofa
y crítica del mismo en su obra, en la que es visible el conocimiento que
el autor tiene en estos asuntos. Arroyo Zapatero alude a tres categorías
apreciables en Cervantes:

a) menciones o referencias a instituciones jurídicas, que se deslizan en el
texto para calificar, comprar o definir una situación (así la lesión ‘ultra di
midium’), la muerte civil, la obligación guarentigia, etc.; b) planteamientos
más amplios en los que se define y desenvuelve una institución jurídica (por
ejemplo la posesión de buena y mala fe en el incidente del hallazgo de la
maleta de Cardenio en Sierra Morena); y c) constituir la materia central que
fundamenta una obra dramática o una novela (así el Derecho matrimonial en
el entremés El juez de los divorcios)…”9

De modo más particular, en la obra de Cervantes se insertan términos o 
argumentos procedentes del campo legal, su discurso, estructura e insti
tucionalidad. González Echavarría señala seis elementos al respecto:

7 Idem, p. 21.
8 Véase: Arroyo Zapatero, Luis. Delitos y penas en El Quijote.
9 Idem.
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En suma, el derecho incide en la narrativa de Cervantes de las siguientes 
maneras: 1) estilo; lo concreto, los particulares y la terminología legal; 2) los 
argu mentos basados en la secuencia crimencastigoindemnización o per
dón; 3) la incorporación de subgéneros derivados del discurso legal (confe
siones, relaciones, declaraciones); 4) un creciente número de relatos que gi
ran en torno al matrimonio, que es el nivel más tangible y textual en el que 
se intersecan en Cervantes y la novelística subsiguiente el amor y el derecho; 
5) la proliferación de jueces, alguaciles, cuadrilleros de la Santa Hermandad y
letrados en sus novelas y relatos; 6) la inclusión de o referencia a documen
tos legales en la ficción, y que la ficción asuma la forma de uno de estos —la
relación en el caso de la picaresca.10

Por las veces que aparece la palabra ‘justicia’ es claro que Cervantes la 
considera crucial para la evolución de sus relatos.11 Sin embargo, en la obra 
cervantina destaca el desempeño de Sancho Panza como gobernador de 
Barataria, pues allí Cervantes expone al juez ideal, humano, conocedor 
de la vida del pueblo, que determina con juicio objetivo, sin dejarse llevar 
por motivos egoístas.12 El interés y lenguaje cervantino en torno a lo jurí
dico se ha intentado explicar de tres formas, que bien pueden coincidir: 
provenientes de la influencia de su abuelo, obtenidos en su propia expe
riencia o bien mediante lecturas. Para la primera opción, se afirma que su 
abuelo fue abogado:

El gusto por las cosas tocantes a lo jurídico, pues las situaciones legales, el 
vocabulario forense y la relación a la jurisprudencia que el Quijote profusa
mente trae a colación […] Recordemos que el abuelo de Cervantes, Don Juan, 
conocido como El Licenciado por sus contemporáneos, había sido un abogado 
de mucha clientela en Córdoba, gestor y administrador de Diego Hurtado de 
Mendoza, tercer Duque del Infantado; cargo que de sempeñó hasta la muer
te del duque en 1531.13

10 González Echavarría, Roberto. El amor y el derecho en Cervantes, p. 10.
11 Para esta cantidad y análisis de otras, véase: Aguirre Anguiano, José. Luis. El dere-

cho en el Quijote de Cervantes.
12 Garrido, Luis. La criminología en la obra de Cervantes, p. 14.
13 Aguirre Anguiano, José. Luis. El derecho en el Quijote de Cervantes, pp. 146147.
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La dificultad de esta opción es que deberá mostrar la convivencia e in
fluencia del abuelo sobre el escritor. Por ello, hay quienes proponen lo 
que consideran más probable: que obtuvo conocimientos precisos de or
den jurídico al trabajar en distintos espacios relacionados con la aplica
ción de leyes y por su propia injerencia como sujeto al que se aplicó la 
ley y fue condenado a prisión. Como recaudador vivió el conflicto legal y 
fue condenado y excomulgado. Incluso hay quienes suponen que en esa 
oportunidad le llegó la excomunión como castigo por intentar cobrarle 
a la iglesia los impuestos debidos. Bermúdez Aznar sintetiza esta segunda 
opción así:

Sobre todo, durante sus años de comisario real de abastos en Sevilla. Re
cuérdese a este propósito que durante ellos Cervantes es excomulgado por 
decomisar trigo de propiedad de la Iglesia, experimenta las consecuencias de 
la quiebra del Banco donde tenía depositadas sus recaudaciones, es encar
celado en 1592 en Castro del Río, y en 1597 y en 1601 en Sevilla por sus pro
blemas en la rendición de cuentas de las rentas reales gestionadas. Incluso 
durante esos años está documentada su participación en el otorgamiento 
de documentos jurídicos de muy diverso tipo: partidas de rescate, cartas de 
censos, de poder, de fianzas, de adeudos, de donaciones, testamentos, co
dicilos, etc. Toda esta vivencia jurídica le permitió a Cervantes, […] un preciso 
dominio de nociones y de tecnicismos jurídicos.14

La tercera opción es la literatura leída por Miguel de Cervantes. Así, el 
autor habría traído de otras obras sus referentes. Se han propuesto en 
esta conexión algunas obras precedentes que contienen anécdotas simi
lares a las que expone Cervantes, entre las que se contarían la Parénesis 
o exhortación a la virtud de Isócrates; los Libros del tesoro, de Brunetto
Latini; la Leyenda Áurea, de Jacobo de Vorágine; o Norte de los estados,
de Francisco de Osuna.15 Hay que reconocer que las historias pasaban de
mano en mano dentro de la tradición y los citados, a su vez, tampoco
pueden asegurarse como autores de lo que relata Cervantes. Sin duda se

14 Bermúdez Aznar, Agustín. Jueces y juicios en el Quijote cervantino, pp. 67.
15 Ibidem.
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trata de cuentos anteriores al siglo de oro, de los cuales es difícil saber las 
que llegaron al escritor.

En la visión general sobre lo jurídico, se puede distinguir lo que piensa 
don Quijote, conforme a su código ideal que tiene la justicia como valor 
máximo, y lo que piensa Sancho, más orientado a lograr un equilibrio en 
la convivencia de la vida práctica. Don Quijote se rebela ante la justicia 
positiva, en pos de insertar su ideal como parámetro de la vida; Sancho 
opta por la mesura y la prudencia.16 En ese entendido, ambos personajes 
se contraponen:

Don Quijote y Sancho se convierten en «arquetipos» de modos distintos de 
entender la justicia; el entendimiento de la misma «a la española», como 
justicia trascendental, especie de «deber ser» opuesto al modo usual de la 
vida social, el «ser» de la justicia de los Códigos y los Tribunales.17 

Don Quijote representa una parte de la aspiración de Cervantes. Así que 
no se retira del mundo, sino que quiere convertirlo en mundo ideal. Por 
eso quiere poner en su punto la justicia distributiva y a dar a cada uno lo 
que es suyo.18 Mediante la idealidad se introduce la crítica al sistema de 
impartición de justicia. A cabreros y galeotes hace ver el caballero el error 
de quienes imponen las sentencias, señalando la corrupción de los jueces, 
la tortura, y la desigualdad ante la ley, que supone un castigo a los abati
dos frente a los poderosos:

El poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dineros de éste, el 
poco favor del otro, y finalmente, el torcido juicio del juez, hubiese sido cau
sa de vuestra perdición y de no haber salido con la justicia que de vuestra 
parte teníades.19

16 Carrera Artaud, Tomás. La filosofía del derecho en el Quijote, p. 17.
17 Legaz Lacambra, Luis. Unamuno y el Derecho, p. 2.
18 Pérez Martínez, Ángel. Deshaciendo agravios. La idea de justicia en El Quijote, 

pp. 2627.
19 Cervantes, citado por Bermúdez Aznar, p. 10.
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En el mundo ideal de don Quijote, quien comete un acto ilegal —o es 
acusado injustamente de ello— está en el papel de víctima si no cuenta 
con los recursos suficientes para su defensa. Como humanos, los crimina
les viven en el error y quebrantan la vida social; la justicia ideal también 
estaría enfocada en deshacer el error y volver el equilibrio a la comu
nidad. Cervantes mantiene esa visión ideal a la vez que humana respecto 
de la justicia.

De aquí que su percepción del criminal sea humana. Él no tiene aprietos 
para concebirlo. El delincuente es un hombre dotado de pasiones y de
seos como cualquiera de nosotros. No es trata de un sujeto esotérico. Por 
lo mismo hay que estimarlo lo mismo como un ser que ha perturbado la 
tranquilidad colectiva, lo que obliga al Estado a restablecer por medio de 
la pena la paz violada.20

En las obras cervantinas sale a la luz esta doble composición del valor te
rrenal e ideal, que es una aspiración, por una parte, y una realidad institu
cional, por la otra. Con eso a la vista, los juicios que el gobernador Sancho 
Panza presidirá pondrán en la mesa varios aspectos, desde el papel de la 
legalidad en la vida de las personas hasta el toque humorístico que no está 
exento de sabiduría y de crítica.

2. Sancho, gobernador de la ínsula Barataria

Don Quijote cuenta con los servicios de Sancho gracias a la promesa de 
que lo hará gobernador. En casa de los duques se verá colmada esta pro
mesa, pues el ideal don Quijote hallará su contraparte de realización en 
un pueblo dentro de las propiedades de los duques, que pretenden diver
tirse a costa del caballero y que, no obstante, le dan contenido material a 
la ambición del escudero. 

Ya en el trance de ir a ejercer su gobierno, se da preparación política 
y moral a Sancho, dejando en claro el caballero que el poder transforma 

20 Garrido, Luis. La criminología en la obra de Cervantes, p. 18.
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a la persona y que ese mismo poder “es cosa tan dulce” que lleva a de
searlo y no querer dejarlo jamás. Entre las experiencias del gobernante 
estará el manifestar una postura ante la ley y ante su objeto, la justicia. 
Don Quijote advierte a Sancho que esa ínsula se le ofrece no por mere
cerla sino porque la promesa de la caballería andante es eficaz. Por su 
parte, el duque le da consejos acerca de cómo vestir y conducirse apro
piadamente para el cargo.

Don Quijote apunta hacia cualidades anímicas como el temor a Dios, 
el conocerse a sí mismo y ser humilde, considerando siempre la guía de la 
compasión, la misericordia, la piedad y la clemencia. Se añaden las cua
lidades de la presencia física: la limpieza del cuerpo, la corrección en el 
vestir y el hablar, así como comer y beber con medida. A don Quijote le 
preocupa el ser de Sancho y su manifestación en el mundo; al duque so
lamente la apariencia relativa al cargo. Sancho, por su cuenta, ha hecho 
gala de sabiduría popular mediante la profusión de refranes y de historias 
ejemplares, que lo auxiliarán también en la toma de decisiones al frente 
del gobierno. De este modo, con cualidades interiores y exteriores, así 
como apariencia y experiencia, queda completo el modelo de gobernante 
que se deseaba exponer en la novela.21 Y se convierten en un auténtico 
manual para cuando Sancho esté en sus funciones como gobernador. Así 
que armado con este instrumental jurídico Sancho asumirá su puesto.

3. Los juicios de Sancho Panza

Entre los capítulos XLV y LIII de la segunda parte de Don Quijote se pre
sentan los juicios que involucran a Sancho como gobernador. No todos 
ellos son formales, pero sí mantienen la estructura de un conflicto por 
resolver, un agente resolutor y una sentencia. Por lo mismo, el conflicto 
deriva de la comisión de algún delito o al menos establece alguna desave
nencia, con lo que Sancho se ve involucrado en procesos que se sostienen 
diversamente como impartición de justicia entendida, en general, como 

21 Véase: Pérez Martínez, Ángel. Deshaciendo agravios. La idea de justicia en El Qui-
jote, p. 81.

La ley y las palabras….indd   28 11/01/18   18:54



Los juicios conducidos por Sancho Panza 29

el restablecimiento del equilibrio de la convivencia social. Los barata
rienses estarán reunidos en el juzgado del pueblo para presenciar la 
asunción de Sancho.

a) El juicio de las caperuzas

Apenas al arribar a la falsa ínsula, el mayordomo de los duques recibe a 
Sancho y lo pone a prueba, mencionando que el enfrentarlo a situaciones 
que requieren discernimiento es una costumbre para que el pueblo eva
lúe al recién llegado:

—Es costumbre antigua en esta ínsula, señor gobernador, que el que viene a 
tomar posesión desta famosa ínsula está obligado a responder a una pregun
ta que se le hiciere, que sea algo intricada y dificultosa; de cuya respuesta el 
pueblo toma y toca el pulso del ingenio de su nuevo gobernador, y así, o se 
alegra o se entristece con su venida.22

Se le plantean a Sancho las cuestiones, comenzando por la contraposición 
entre un sastre y un labrador, cliente de aquél, respecto de la cantidad de 
caperuzas que el sastre podría hacer conforme al paño que el labrador 
pone a disposición. El cliente busca asegurar que se aproveche el paño 
completo y no se quede el sastre con una parte. Sin embargo, una vez 
hecho el trabajo, el labrador se niega a pagar. El sastre expone el caso:

“Señor [dijo el labrador], ¿habría en este paño harto para hacerme una ca
peruza?” Yo, tanteando el paño, le respondí que sí; él debióse de imaginar, 
a lo que yo imagino, e imaginé bien, que sin duda yo le quería hurtar alguna 
parte del paño, fundándose en su malicia y en la mala opinión de los sastres, 
y replicóme que mirase si habría para dos; adivinéle el pensamiento y díjele 
que sí; y el caballero en su dañada y primera intención, fue añadiendo cape
ruzas, y yo añadiendo síes, hasta que llegamos a cinco caperuzas; y ahora en 

22 Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 
Parte II, p. 170. Las referencias a esta novela en lo sucesivo serán de la misma edición.
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este punto acaba de venir por ellas; yo se las doy, y no me quiere pagar la 
hechura; antes me pide que le pague o vuelva su paño.23 

Lo que se presenta parece bien argumentado y conduciría a exigir que 
el labrador haga el pago correspondiente al trabajo. Por eso, Sancho in
terroga al labrador para estipular la verdad de lo enunciado. El labrador 
contesta que lo dicho por el sastre es cierto; pero solicita que el sastre 
muestre al gobernador las caperuzas en cuestión, dándose el pasaje si
guiente:

—De buena gana— respondió el sastre.
Y sacando encontinente la mano de debajo del herreruelo, mostró en ella 

cinco caperuzas puestas en las cinco cabezas de los dedos de la mano, y dijo:
—He aquí las cinco caperuzas que este buen hombre me pide, y en Dios 

y en mi conciencia que no me ha quedado nada del paño, y yo daré la obra a 
vista de veedores del oficio.

El sastre cumplió con el encargo de cinco piezas y no hurtó paño, cum
pliendo con ello los requerimientos del desconfiado labrador, quien au
mentó el número de piezas. Los circunstantes rieron todos ante las dimi
nutas caperuzas, sorprendidos del cumplimiento del sastre. El gobernador 
Panza emite su sentencia: 

—Paréceme que en este pleito no ha de haber largas dilaciones, sino juzgar 
luego a juicio de buen varón, y así, yo doy por sentencia que el sastre pierda 
las hechuras, y el labrador, el paño, y las caperuzas se lleven a los presos de la 
cárcel, y no haya más.

Ante su visión de la justicia, Sancho dicta en contra de la susceptibilidad 
del labrador y contra la actitud burlona del sastre, dejando a uno sin el 
paño y al otro sin el pago. Además, se asigna el material en beneficio de 
los prisioneros. 

23 Ibidem, 170171.
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b) El juicio del viejo del báculo

Como parte de esa diversión de bienvenida, se le presenta a Sancho el 
diferendo entre dos viejos, uno de los cuales se apoya en un viejo bastón 
de caña. La exposición del caso le corresponde al que no porta bastón, que 
es el demandante:

—Señor, a este buen hombre le presté días ha diez escudos de oro en oro, 
por hacerle placer y buena obra, con condición que me los volviese cuando 
se los pidiese; pasáronse muchos días sin pedírselos, por no ponerle en 
mayor necesidad, de volvérmelos, que la que él tenía cuando yo se los 
presté; pero por parecerme que se descuidaba en la paga, se los he pedido 
una y muchas veces, y no solamente no me los vuelve, pero me los niega 
y dice que nunca tales diez escudos le presté, y que si se los presté, que ya 
me los ha vuelto.

La querella es por el préstamo de diez escudos que el demandado se niega 
a pagar, a pesar de la condición aceptada de volverlos cuando se los pidie
ra. Niega haberlos recibido; y si acepta haberlos recibido aduce que ya los 
entregó al dueño original. El demandante dice:

Yo no tengo testigos ni del prestado ni de la vuelta, porque no me los ha vuel
to; querría que vuesa merced le tomase juramento, y si jurare que me los ha 
vuelto, yo se los perdono para aquí y para delante de Dios.

Aquí se da voto de confianza al juramento del demandado, tanto en 
la situación civil como ante la justicia divina (aunque es claro que el 
demandante no puede emitir el perdón que sólo a Dios corresponde). 
Sancho se dispone ahora a escuchar a la parte acusada, respecto de los 
escudos:

—Yo, señor, confieso que me los prestó, y baje vuestra merced esa vara; y 
pues él lo deja en mi juramento, yo juraré como se los he vuelto y pagado 
real y verdaderamente. 
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La vara de la justicia está en su sitial, ostentando una cruz, y el goberna
dor la coloca al alcance del demandado, para que pueda jurar sin perjurio:

Bajó el gobernador la vara, y en tanto el viejo del báculo dio el báculo al otro 
viejo, que se le tuviese en tanto que juraba, como si le embarazara mucho, 
y luego puso la mano en la cruz de la vara, diciendo que era verdad que se 
le habían prestado aquellos diez escudos que se le pedían; pero que él se los 
había vuelto de su mano a la suya, y que por no caer en ello se los volvía a 
pedir por momentos.

Una vez ofrecido el juramento “para aquí y para delante de Dios”, el de
mandante queda sorprendido, ya que “sin duda alguna su deudor debía 
de decir verdad, porque le tenía por hombre de bien y buen cristiano”. 
Ante el juramento, abandona su pretensión de cobrar la deuda, por lo 
que “tornó a tomar su báculo el deudor, y bajando la cabeza, se salió del 
juzgado”. Sancho quedó reflexionando la situación y a poco solicitó que 
retornara el del bastón.

Trujéronsele, y en viéndole Sancho, le dijo:
—Dadme, buen hombre, ese báculo, que le he menester.
—De muy buena gana —respondió el viejo—: hele aquí, señor.
Y púsosele en la mano. Tomóle Sancho, y dándosele al otro viejo, le dijo:
—Andad con Dios, que ya vais pagado 

El demandante inquiere que cómo esa caña valdría diez escudos.

—Sí —dijo el gobernador—; o si no, soy el mayor porro del mundo. Y ahora 
se verá si tengo yo caletre para gobernar todo un reino.

Y mandó que allí, delante de todos, se rompiese y abriese la caña. Hízose 
así, y en el corazón della hallaron diez escudos en oro; quedaron todos admi
rados, y tuvieron a su gobernador por un nuevo Salomón. 

Sancho afirma haber recordado que una historia semejante la había con
tado el cura de su pueblo, así que Cervantes hace el guiño de cómo llegó 
el cuento hasta su libro. Al observar los movimientos del viejo del bastón, 
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al recordar la historia, al pensar al respecto, Sancho se mostró como un 
juez que sabe escuchar, que sabe ver, que tiene buena memoria, y que es 
capaz de reflexionar sobre los hechos, lo que provoca que tenga la capaci
dad de encontrar la verdad.

c) El caso de la mujer violada

Llega frente al gobernador Sancho Panza una mujer, sin soltar a un hom
bre al que reputa de abusador y lleva hacia el juzgador. Con fuertes voces 
la mujer clama por justicia ya que el hombre, afirma ella, la ha violado y, 
así, robado su virginidad:

Señor gobernador de mi ánima: este mal hombre me ha cogido en la mitad 
dese campo, y se ha aprovechado de mi cuerpo como si fuera trapo mal 
lavado, y, ¡desdichada de mí!, me ha llevado lo que yo tenía guardado más 
de veinte y tres años ha, defendiéndolo de moros y cristianos, de naturales 
y extranjeros, y yo, siempre, dura como un alcornoque, conservándome 
entera como la salamanquesa en el fuego, o como la lana entre las zarzas, 
para que este buen hombre llegase ahora con sus manos limpias a mano
searme.

El gobernador torna a escuchar a la contraparte, que, a su vez, ofrece la 
versión opuesta de la misma historia, señalando a la mujer como abusiva:

—Señores, yo soy un pobre ganadero de ganado de cerda, y esta mañana 
salía desde el lugar de vender, con perdón sea dicho, cuatro puercos, que me 
llevaron de alcabalas y socaliñas poco menos de lo que ellos valían; volvía
me a mi aldea, topé en el camino a esta buena dueña, y el diablo, que todo 
lo añasca y todo lo cuece, hizo que yogásemos juntos; paguéle lo suficiente, y 
ella, mal contenta, asió de mí, y no me ha dejado hasta traerme a este pues
to. Dice que la forcé, y miente, para el juramento que hago o pienso hacer, y 
ésta es toda la verdad, sin faltar meaja.

En primera instancia, Sancho emite la sentencia de que el hombre dé a la 
mujer el dinero que trae en una bolsa, que son veinte ducados. El buen 
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hombre, aunque sin mucho convencimiento, cumple y entrega. Por su 
parte, la mujer encomia al juez, “que así miraba por las huérfanas menes
terosas y doncellas”, y se retira ella del juzgado. De inmediato, procede el 
juez con una especie de postsentencia:

Apenas salió, cuando Sancho dijo al ganadero, que ya se le saltaban las lágri
mas, y los ojos y el corazón se iban tras su bolsa:

—Buen hombre, id tras aquella mujer, y quitadle la bolsa, aunque no 
quiera, y volved aquí con ella.

El hombre fue a cumplir la nueva disposición del gobernador, por ver si 
recuperaba sus ducados. Pero fue inútil a causa de la resistencia de la 
mujer, por lo cual volvieron ambos a la presencia de Sancho, trabados 
en mantener o en quitar la bolsa del dinero:

Ella la saya levantada y en el regazo puesta la bolsa, y el hombre pugnando 
por quitársela; mas no era posible, según la mujer la defendía, la cual daba 
voces diciendo:

—¡Justicia de Dios y del mundo! Mire vuestra merced, señor goberna
dor, la poca vergüenza y el poco temor deste desalmado, que en mitad de 
poblado y en mitad de la calle, me ha querido quitar la bolsa que vuesa mer
ced mandó darme.

Ante Sancho se vio claramente la gran energía de la mujer para mante
ner la bolsa consigo y el esfuerzo infructuoso del hombre por ganarla de 
nuevo. Ella alegaba que él quería quitarle la bolsa. “—Y ¿háosla quitado? 
—preguntó el gobernador.”

—¿Cómo quitar? —respondió la mujer—. Antes me dejara yo quitar la vida 
que me quiten la bolsa. ¡Bonita es la niña! ¡Otros gatos me han de echar a las 
barbas, que no este desventurado y asqueroso! ¡Tenazas y martillos, mazos y 
escoplos no serán bastantes a sacármela de las uñas, ni aun garras de leones: 
antes el ánima de mitad en mitad de las carnes!

—Ella tiene razón —dijo el hombre—, y yo me doy por rendido y sin 
fuerzas, y confieso que las mías no son bastantes para quitársela, y déjola.
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Sancho le pidió a la mujer la bolsa; y habiéndola tenido consigo, emitió sen
tencia final:

—Hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para de
fender esta bolsa le mostrárades, y aun la mitad menos, para defender vues
tro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza. Andad con Dios, y 
mucho de enhoramala, y no paréis en toda esta ínsula ni en seis leguas a la 
redonda, so pena de docientos azotes. ¡Andad luego, digo, churrillera, des
vergonzada y embaidora!

Al escuchar la sentencia de destierro, la mujer se retiró del lugar, temero
sa de los doscientos azotes que seguirían al mal cumplimiento de la pena 
declarada. Una vez ajustado el tema con la mujer, el gobernador Panza vol
vió hacia el demandado:

—Buen hombre, andad con Dios a vuestro lugar con vuestro dinero, y de aquí 
adelante, si no le queréis perder, procurad que no os venga en voluntad de 
yogar con nadie.

Ante las sucesivas resoluciones del juez, crecía la admiración popular. 
Sancho había hecho buen uso del consejo que le diera su señor antes de 
partir hacia Barataria: “Si alguna mujer hermosa viniere a pedirte justicia, 
quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera de 
espacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en 
su llanto y tu bondad en sus suspiros.”

En lo visto hasta ahora, el gobernador Sancho se ha decidido en con
tra del labrador y del sastre, sin dar la razón a ninguno; ha hecho valer el 
derecho del prestamista ante la argucia del deudor con su bastón de caña; 
y ha castigado a la demandante del caso de violación a la vista de que no 
era cierto su testimonio, con una reconvención hacia el hombre acusado. 
A veces fallando a favor y a veces en contra de los demandantes, Sancho 
experimenta todas las vicisitudes del impartidor de justicia.
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d) El labrador consuegro

Al término de los juicios precedentes, llega un paje a presentar a un la
brador, que no viene con una contraparte sino a solas. Sancho, aunque 
con hambre, dio lugar a la audiencia, en la que el labrador inició con sus 
generales, estado civil y familiares, así como el asunto, que era solicitarle 
una carta a favor de su hijo, quien pretendía a la hija de un rico, que sería 
consuegro del solicitante si todo salía bien. A pregunta de Sancho, el pre
tendido consuegro dice que además le solicita al gobernador seiscientos 
ducados de dote para que su hijo por casar ponga casa. Sancho le inquiere 
si no se le ofrece alguna cosa más; y el labrador le dice que no más. Exalta
do por la desvergüenza del solicitante y acuciado por el hambre, Sancho, 
ya furioso, impreca contra el labrador:

—¡Voto a tal, don patán rústico y mal mirado, que si no os apartáis y escon
déis luego de mi presencia, que con esta silla os rompa y abra la cabeza! 
Hideputa bellaco, pintor del mesmo demonio, ¿y a estas horas te vienes a 
pedirme seiscientos ducados? Y ¿dónde los tengo yo, hediondo? Y ¿por qué 
te los había de dar aunque los tuviera, socarrón y mentecato? Y ¿qué se 
me da a mí de Miguel Turra, ni de todo el linaje de los Perlerines? ¡Va de mí, 
digo, si no, por la vida del duque mi señor que haga lo que tengo dicho! Tú no 
debes de ser de Miguel Turra, sino algún socarrón que para tentarme te ha 
enviado aquí el infierno. Dime, desalmado, aún no ha día y medio que tengo 
el gobierno, y ¿ya quieres que tenga seiscientos ducados?

La buena fe del gobernador fue puesta a prueba, y a pesar de su pacien
cia, y a pesar de ir descubriendo las intenciones de quienes llevaron sus 
casos al juzgado, Sancho esta vez no esperó a que hubiera sentencia y el 
maestresala pidió al labrador que saliera de inmediato.

e) El caso de los cuchilleros

Con sus oficiales, Sancho, portando su vara de mando, sale a acompañar 
la ronda de vigilancia por las calles del pueblo. Escuchan un pleito con cuchi
llos y se dirigen al lugar, donde se ven dos hombres en riña, que se separan 
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al enterarse de la importancia de la comitiva. Le informan al gobernador 
que la pendencia se debe a que uno de ellos acaba de ganar “más de mil 
reales” en una casa de juego, casa en la cual el otro era encargado del or
den en las mesas de jugar, y el quejoso requiere del ganador ocho reales. 
El ganador ofrece cuatro, mientras el otro lo acusa de tramposo. El uso 
era que los tramposos utilizaban noticias que les daban los mirones, a los 
cuales recompensaban por las ganancias mal habidas que obtuvieron en 
la jornada. El mirón exige como si fuese una disposición legal recibir los 
ocho reales. Por ello, el gobernador escucha a la contraparte, quien con
firma la veracidad de lo dicho por el otro respecto de haber ganado, pero 
no de haber hecho trampa “y que para señal que él era hombre de bien, 
y no ladrón, como decía, ninguna había mayor que el no haberle querido 
dar nada”.

Una vez escuchadas ambas partes, el gobernador emite su sentencia, 
nuevamente beneficiando a los prisioneros pobres:

—Lo que se ha de hacer es esto —respondió Sancho—: vos, ganancioso, bue
no o malo, o indiferente, dad luego a este vuestro acuchillador cien reales, y 
más habéis de desembolsar treinta para los pobres de la cárcel; y vos, que no 
tenéis oficio ni beneficio, y andáis de nones en esta ínsula, tomad luego esos 
cien reales, y mañana en todo el día salid desta ínsula, desterrado por diez 
años, so pena, si lo quebrantáredes, los cumpláis en la otra vida, colgándoos 
yo de una picota, o, a lo menos, el verdugo, por mi mandado; y ninguno me 
replique, que le asentaré la mano.

Al final, el ganador que no soltaba ocho reales tuvo que dar ciento treinta, 
incluyendo el beneficio de los presos. Por su parte, el bribón de las mesas 
quedó desterrado por diez años a riesgo de ser colgado si no obedece la 
orden.

f) El del tejedor de hierros

Un corchete llega al grupo de Sancho sujetando a un mozo, el cual había 
echado a correr al advertir la presencia de la ronda, de lo que se sospe
chó fuese un delincuente, pero cayó en el intento y fue atrapado. Sancho 
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interroga al detenido, quien afirma ser tejedor de hierros de lanzas, por 
lo que se deduce que se burla de la autoridad. Le preguntan por qué huía 
y responde que por no contestar a la autoridad. El gobernador lo envía a 
dormir a la cárcel, pero el mozo dice: “El caso es que no me harán dormir 
en la cárcel cuantos hoy viven”. Sancho se sorprende de la explicación 
del mozo:

—Ahora, señor gobernador —respondió el mozo con muy buen donaire—, es
temos a razón y vengamos al punto. Presuponga vuestra merced que me man
da llevar a la cárcel, y que en ella me echan grillos y cadenas, y que me me ten 
en un calabozo, y se le ponen al alcaide graves penas si me deja salir, y que él 
lo cumple como se le manda; con todo esto, si yo no quiero dormir, y estarme 
despierto toda la noche, sin pegar pestaña, ¿será vuestra merced bastante 
con todo su poder para hacerme dormir, si yo no quiero?

Cuando caen en la cuenta de que el mozo únicamente está bromeando, 
Sancho ordena que lo liberen:

—Pues andad con Dios —dijo Sancho—; idos a dormir a vuestra casa, y Dios 
os dé buen sueño, que yo no quiero quitárosle; pero aconséjoos que de aquí 
adelante no os burléis con la justicia, porque toparéis con alguna que os dé 
con la burla en los cascos.

Como juez de este caso sin materia, Sancho demuestra su buen juicio y 
determina la libertad del detenido, sin abusar de la autoridad que tiene a 
pesar del episodio burlesco del que han sido objeto todos los de su grupo.

g) La mujer que se vistió de hombre

Al continuar la ronda dirigida por Sancho, le presentan a otro detenido, 
que había intentado huir, “que parece hombre, no lo es, sino mujer, y 
no fea”:

Llegáronle a los ojos dos o tres lanternas, a cuyas luces descubrieron un 
rostro de una mujer, al parecer, de diez y seis o pocos más años, recogidos 
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los cabellos con una redecilla de oro y seda verde, hermosa como mil perlas. 
Miráronla de arriba abajo, y vieron que venía con unas medias de seda encar
nada, con ligas de tafetán blanco y rapacejos de oro y aljófar; los greguescos 
eran verdes, de tela de oro, y una saltaembarca o ropilla de lo mesmo, suelta, 
debajo de la cual traía un jubón de tela finísima de oro blanco, y los zapatos 
eran blancos y de hombre; no traza espada ceñida, sino una riquísima daga, 
y en los dedos, muchos y muy buenos anillos. Finalmente, la moza parecía 
bien a todos, y ninguno la conoció de cuantos la vieron, y los naturales del 
lugar dijeron que no podían pensar quién fuese.

Luego de interrogarla, surgió su identidad y la forma en que su padre la 
tenía encerrada desde el día que murió la madre diez años hace. Se descu
bre también que el deseo de ver el mundo la condujo a vestirse de hombre 
y al hermano suyo vestirse de mujer. Y luego de explicaciones y lágrimas 
la muchacha al fin comprobó, junto con su hermano, que no había otro 
mo tivo para haber escapado de la guarda sino el de no ser descubiertos 
en su afán de ver el mundo, que su padre le negaba.

Le preguntan a ella si la han sacado de su casa, a lo que responde 
que no, sino que ella misma ha convencido al hermano. Al interrogarlo, 
el hermano coincidió en lo declarado antes por ella, quedando a la vista 
que no había delito que perseguir. Así, el juez Sancho dio su parecer 
citando algunos dichos populares relativos a la condición de la mujer en 
esa época:

—No se ha perdido nada —respondió Sancho—. Vamos, y dejaremos a vue
sas mercedes en casa de su padre; quizá no los habrá echado menos. Y de 
aquí adelante no se muestren tan niños, ni tan deseosos de ver mundo; que 
la doncella honrada, la pierna quebrada, y en casa; y la mujer y la gallina, por 
andar se pierden aína; y la que es deseosa de ver, también tiene deseo de ser 
vista. No digo más.

La compulsa de ambas declaraciones permite al juzgador llegar a la con
clusión de que no habrá necesidad sino de escoltar a los hermanos, dada 
la hora que es. Luego de haber resuelto el caso de la mujer ves tida de 
hombre, Sancho se fue a dormir. 
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h) El dilema del río

En la siguiente jornada, tras magro desayuno, Sancho se encuentra con 
el forastero al que supuestamente han enviado unos jueces de otro lugar 
para plantearle una situación a Sancho acerca de la impartición de justicia 
en un reino. 

—Señor, un caudaloso río dividía dos términos de un mismo señorío (y esté 
vuestra merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso). 
Digo, pues, que sobre este río estaba una puente, y al cabo della, una horca 
y una como casa de audiencia, en la cual de ordinario había cuatro jueces 
que juzgaban la ley que puso el dueño del río, de la puente y del señorío, que 
era en esta forma: “Si alguno pasare por esta puen te de una parte a otra, 
ha de jurar primero adónde y a qué va; y si jurare verdad, déjenle pasar; y si 
dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin 
remisión alguna.

En este punto, Cervantes presenta una variante de la célebre “paradoja del 
mentiroso”, conocida ya por las escuelas griegas de la época clásica, dando 
el ambiente dramático de la posibilidad de que el viajero resulte ahorca
do, pero también poniendo a prueba a Sancho en lo tocante a la forma en 
que se deba de cumplir la ley de aquel reino. El forastero prosiguió:

Sucedió, pues, que tomando juramento a un hombre, juró y dijo que para 
el juramento que hacía, que iba a morir en aquella horca que allí estaba, y 
no a otra cosa. Repararon los jueces en el juramento, y dijeron: “Si a este 
hombre le dejamos pasar libremente, mintió en su juramento, y, conforme a 
la ley, debe morir; y si le ahorcamos, él juró que iba a morir en aquella horca, 
y, habiendo jurado verdad, por la misma ley debe ser libre.” Pídese a vuestra 
merced, señor gobernador, qué harán los jueces de tal hombre; que aun has
ta agora están dudosos y suspensos.

Ante el requerimiento que se hace para obtener respuesta —sobre todo 
a sabiendas de que estamos ante una paradoja clásica— Sancho ensayará 
la siguiente solución, basada en la partición de lo atribuido:
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Digo yo, pues, agora —replicó Sancho— que deste hombre aquella parte que 
juró verdad la dejen pasar, y la que dijo mentira la ahorquen, y desta manera 
se cumplirá al pie de la letra la condición del pasaje.

Al igual que en las respuestas históricas al dilema, se le hace ver al gober
nador que al aplicar ese punto de vista necesariamente morirá la parte 
verdadera al ahorcar a la falsa, pues “si se divide, por fuerza ha de morir, 
y así no se consigue cosa alguna de lo que la ley pide, y es de necesidad 
expresa que se cumpla con ella.” Presionado para que responda sin par
tición, Sancho opta por conservarle la vida al viajero en vez de tomarla, 
ofreciendo el argumento de que, ante lo insalvable, es preferible no dañar 
al viajero.

—Venid acá, señor buen hombre —respondió Sancho—; este pasajero que 
decís, o yo soy un porro, o él tiene la misma razón para morir que para vivir y 
pasar la puente; porque si la verdad le salva, la mentira le condena igualmen
te; y siendo esto así, como lo es, soy de parecer que digáis a esos señores 
que a mí os enviaron que, pues están en un fil las razones de condenarle o 
asolverle, que le dejen pasar libremente, pues siempre es alabado más el 
hacer bien que mal, y esto lo diera firmado de mi nombre, si supiera firmar.

Sancho acepta con claridad que no sabe firmar, pero también refiere a 
aquellos que han tratado con anterioridad ese asunto, y en especial a don 
Quijote, quien previo a la asunción como gobernador le aconsejó seguir el 
camino de la misericordia cuando hay duda de la justicia:

Yo en este caso no he hablado de mío, sino que se me vino a la memoria un 
precepto, entre otros muchos que me dio mi amo don Quijote la noche an
tes que viniese a ser gobernador desta ínsula: que fue que cuando la justicia 
estuviese en duda, me decantase y acogiese a la misericordia; y ha querido 
Dios que agora se me acordase, por venir en este caso como de molde.

Luego de tantos juicios y atinadas sentencias, el mayordomo ya se re
fiere a Sancho como “el gran Panza”, lo cual no deja de tener su ma
tiz humorístico, si bien permite apreciar la nueva consideración que le 
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tienen al escudero en el desempeño de sus funciones de gobernador. 
Luego de eso, el mayordomo que había orquestado el hambreamiento 
de Sancho recomendado por el doctor, ordenó que se le diera comida 
adecuada al brillante juez, que salió airoso de esa consulta en la que 
se contraponía la aplicación de la ley y la delimitación de las fórmulas 
lógicas que la sustentan: ante la duda, suspender la aplicación de ese 
lado de la ley en vez de ordenar la muerte de alguien del que no queda 
clara su culpabilidad.

A partir de esa posición, pudo decidir lo que más convenía y lo hizo 
tan atinadamente que puso, por arriba de la ley, la existencia humana. 

4. Sancho deja el gobierno

En la noche, la experiencia adquirida en sus funciones como gobernador 
lleva a Sancho a valorar su condición presente ante la previa como la
brador. Como jefe de gobierno, ha tenido que someterse a la instrucción 
del doctor en cuanto a los alimentos, y a los funcionarios que lo conducen 
a involucrarse en los asuntos propios del cargo: regir, emitir sentencias, 
conducir al pueblo, y hasta dirigir la ronda.

Las consideraciones de Sancho son interrumpidas por gritos y llama
dos en la calle, que apenas le dan tiempo de vestirse, y que provienen de 
una veintena de hombres que corren con antorchas y espadas:

        —¡Arma, arma, señor gobernador, arma!; que han entrado infinitos 
enemigos en la ínsula, y somos perdidos si vuestra industria y valor no 
nos socorre.

Con este ruido, furia y alboroto llegaron donde Sancho estaba, atónito y 
embelesado de lo que oía y veía, y cuando llegaron a él, uno le dijo:

—¡Ármese luego vuestra señoría, si no quiere perderse y que toda esta 
ínsula se pierda!

Como Sancho no conoce de armas, no sabe qué hacer en este aconteci
miento. Los hombres lo orillan a proceder con premura y valor: 
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—¡Ah, señor gobernador! —dijo otro—. ¿Qué relente es ése? Ármese vues
tra merced, que aquí le traemos armas ofensivas y defensivas, y salga a esa 
plaza, y sea nuestra guía y nuestro capitán, pues de derecho le toca el serlo, 
siendo nuestro gobernador. 

Recordemos que la gubernatura, como la ínsula, son falsas y suceden úni
camente para diversión. Así que los hombres ayudan a Sancho a “armar
se” y disponerse para la defensa de la atacada Barataria, pero de tal forma 
que lo dejan ridículo e inmovilizado:

Y al momento le trujeron dos paveses, que venían proveídos Bellos, y le pu
sieron encima de la camisa, sin dejarle tomar otro vestido, un pavés delante y 
otro detrás, y por unas concavidades que traían hechas le sacaron los brazos, 
y le liaron muy bien con unos cordeles, de modo que quedó emparedado y 
entablado, derecho como un huso, sin poder doblar las rodillas ni menearse 
un solo paso. Pusiéronle en las manos una lanza, a la cual se arrimó para 
poder tenerse en pie. Cuando así le tuvieron, le dijeron que caminase, y los 
guiase, y animase a todos; que siendo él su norte, su lanterna y su lucero, 
tendrían buen fin sus negocios.

Entablillado como quedó, Sancho no pudo sostenerse en pie y, así tirado, 
se representaba la batalla, que él oía desde el suelo. Corrieron junto a él, 
tropezaron con él, y hasta uno se subió sobre él y desde allí daba gritos 
instruyendo para la defensa del lugar. Sancho, que momentos antes año
raba ya su tranquila vida de labrador, pedía que ya se acabara la supuesta 
batalla y, como mejor opción, que dejara de ser gobernador. Los vítores 
del pueblo alaban la fuerza de Sancho —que jamás combatió— en el ven
cimiento del enemigo. Solicita que lo levanten y también que lo dejen en 
paz y vuelva a ser libre:

—Abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad; de
jadme que vaya a buscar la vida pasada, para que me resucite desta muerte 
presente.
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Al fin, Sancho parece llegar a la misma conclusión que Numa Pompilio:24 el 
poder es una degradación y gobernar es rebajarse y someterse. Aunque 
más bien se trasluce que no tiene las cualidades anímicas para ocuparse 
del intríngulis político, dado que su experiencia fue artificial y orientada 
a la mofa que hacían de él, orillándolo a añorar la vida simple del campo:

Yo no nací para ser gobernador, ni para defender ínsulas ni ciudades de los 
enemigos que quisieran acometerlas. Mejor se me entiende a mí de arar y 
cavar, podar y ensarmentar las viñas, que de dar leyes ni de defender pro
vincias ni reinos.

Bien se está San Pedro en Roma: quiero decir, que bien se está cada uno 
usando el oficio para que fue nacido. Mejor me está a mí una hoz en la ma
no que un cetro de gobernador; más quiero hartarme de gazpachos que estar 
sujeto a la miseria de un médico impertinente que me mate de hambre, y más 
quiero recostarme a la sombra de una encina en el verano y arroparme con un 
zamarro de dos pelos en el invierno, en mi libertad, que acostarme con la su
jeción del gobierno entre sábanas de holanda y vestirme de martas cebollinas.

Cervantes aprovecha el momento en que Sancho deja el cargo para lanzar 
la crítica a quienes, desde antes y desde entonces, y hasta nuestros días, se 
enriquecen enormemente con el saqueo particular de la riqueza colectiva: 

Vuestras mercedes se queden con Dios, y digan al duque mi señor que, des
nudo nací, desnudo me hallo: ni pierdo ni gano; quiero decir, que sin blanca 
entré en este gobierno, y sin ella salgo, bien al revés de como suelen salir los 
gobernadores de otras ínsulas.

5. Consideraciones finales

En estos pasajes de la obra cervantina se ponen frente a frente dos con
cepciones de lo que es la justicia. Por parte de don Quijote, una aspiración 

24 Referido en la Vida de Numa, parte de las famosas Vidas paralelas, de Plutarco de 
Queronea.
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ideal de que exista un mundo donde prive una justicia perfecta, en la que 
se evidencie sin fallas el modelo pensado. Por parte de Sancho, una sabi
duría y sentido común que atiende a los casos específicos, resolviendo de 
la mejor manera posible, más allá de que lo ideal o filosófico fuese hacia 
otra dirección. La ínsula mantiene un sistema de justicia que como tras
fondo tiene la autoridad de los duques y, más allá, del rey. Hay oficiales 
de protocolo, de trámite y de coerción. Tiene un recinto para el ejercicio 
formal, pero se extiende a todos los espacios de la vida comunitaria. Para 
estar al frente en temas de justicia, desde la Edad Media se contaban los 
requisitos de edad (26 años al menos), profesión (estudios de Derecho) y 
experiencia en este campo (de al menos 10 años). Con ello, se presumía 
capacidad para atender:

Las dificultades de los pleitos, las marañas de los abogados, para discernir lo 
justo, para componer las contrarias opiniones de los doctores y aun antinomias 
de legisladores, y para ponderar las circunstancias y adherencias de los nego
cios por la razón del derecho escrito, según conviene para administrar justicia.25

Sancho carecía de todos los elementos profesionales requeridos, pero con
taba, como juez de primera instancia de una jurisdicción señorial,26 con el 
resto de cualidades exigidas para administrar el correcto suceder de la jus
ticia, tales como recta conciencia, sana intención, limpieza de manos, vida 
ejemplar, temor de dios y buenas costumbres.27 Desde un punto de vista 
de estructura, el personaje ha cumplido a cabalidad con lo que se espe
raba de él en esos episodios desarrollados en forma oral: 

De entrada, los juicios del juez y gobernador Sancho Panza se llevan a cabo 
ante un magistrado único, número éste el más idóneo y pertinente, sin duda, 
para una instancia local de primer grado. Se trata además de juicios públicos, 
realizados en presencia de todos los asistentes.28

25 Carrera Artaud, Tomás. La filosofía del derecho en El Quijote, pp. 2829.
26 Idem, p. 11.
27 Idem, p. 29.
28 Bermúdez Aznar, Agustín. Jueces y juicios en el Quijote Cervantino. p. 16.
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El tiempo utilizado entre la deposición, la deliberación y la sentencia es 
muy breve, tomándose las decisiones y su aplicación al término mismo. 
Es notorio también que los demandantes y los inculpados intervienen por 
sí mismos, sin abogados que los representen. Caso especial al respecto 
es el del embajador que viene de fuera para exponer la petición de los 
jueces que están ante el dilema respecto del río y el puente de la verdad. 
Pero el costo del sistema que forma los pasajes de la novela es muy bajo: 
no involucra pago de abogados ni costas judiciales. Estamos ante una jus
ticia gratuita, expedita y veraz. Esos idílicos procesos, en los cuales los 
ciudadanos se presentan personalmente delante del gobernador, expo
nen de viva voz la situación, se resuelve allí mismo, y salen satisfechos por 
su de manda o castigados por su acción, es del todo contraria a la realidad 
fuera de la novela, la cual tenía un orden institucional que incluía:

Tribunales colegiados, procedimiento escrito, tramitaciones complejas y len
tas, presencia inexcusable de abogados, alegaciones con arreglo a Derecho, 
sentencias no motivadas, instancias sucesivas, altos costes, etc.29

Señalemos, pues, que la novela presenta escenas ejemplares con fina
lidades de ficción, lo que no exenta de una crítica por contraste a la reali
dad jurídica. En eso, incluso se reconoce que Sancho jamás ejerce propia
mente como juez, puesto que su autoridad no está dada conforme a los 
requisitos de elegibilidad y tampoco está aplicando las leyes vigentes para 
solucionar los conflictos particulares. En ese entendido, “sus fallos son fa
llos salomónicos basados en el buen sentido de la palabra y su función 
era la de un simple árbitro escogido por las partes o amigable compone
dor.”30 En la novela, lo que hay es un como si, puesto que no acontece lo 
previsible en la vida real: la confesión mediante tortura, el sesgo político 
de la aplicación de la ley, el cobro desmedido y la partición de dinero con 
los jueces, la diferencialidad de los individuos ante la ley. Digamos que 
Cervantes envía un mensaje fundado en su propio idealismo: sin burocra
tización ni corrupción, el mundo sería ideal en cuanto a la impartición de 

29 Idem, p. 17.
30 González Echevarría Roberto. El amor y el derecho en Cervantes, p. 155.
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justicia y, si aceptamos el guiño humorístico, las cosas por resolver serían 
mucho más amables que toda la crudeza implicada en la realidad tangible 
de los juicios por delitos y diferendos entre las personas o las naciones.
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Entre la justicia y la misericordia en 
El mercader de Venecia1

El mercader de Venecia, obra de teatro en cinco actos, fue escrita por
Shakespeare entre 1595 y 1596. Su desarrollo en Italia, igual que
otras piezas del Bardo, representa en la corte isabelina la evocación

de un país en que, suponen, las pasiones pueden manifestarse con más 
intensidad. La historia se concentra en el juicio promovido por Shylock, 
prestamista judío, en contra de Antonio, honesto comerciante que no ha 
podido cumplir una deuda, a causa de un desastre natural acaecido sobre 
sus mercaderías. Como solucionadora de la trama aparecerá Porcia, quien 
es pretendida por Bassanio, el amigo de Antonio. Porcia realizará varias 
argucias para presentarse como parte defensora en el juicio.

Concebida con todos los elementos del drama propio de la época, que 
le debe a Shakespeare unos de sus mejores modelos, la obra mantiene los 
distintos niveles de conflicto que se desarrollan, al lado de los protagonis
tas, por parte de personajes secundarios y, como conviene a la excelente 
factura, se resuelven en concordancia con aquellos. Por ejemplo, la situa
ción de Jessica, hija de Shylock; o los amores entre la servidumbre.

1. Un juicio mercantil con castigo fatal

La historia en la obra trata de la intención de Bassanio de obtener tres 
mil ducados como dote para casarse con Porcia. Para ello, Antonio soli
cita crédito a Shylock, quien pretende congraciarse con Antonio, que, sin 

1 Nos referiremos a la obra de William Shakespeare El mercader de Venecia, con tra
ducción, prólogo y notas de Luis Astrana Marín. 
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embargo, lo desprecia. Ante eso, el prestamista declara lo que ya se ha 
convertido en una cita clásica:

Pues quiero probaros esta generosidad. Venid conmigo a casa de un notario, me 
firmaréis allí simplemente vuestro pagaré, y a manera de broma será estipulado 
que, si no pagáis tal día, en tal lugar, la suma o las sumas convenidas, la pena
lidad consistirá en una libra exacta de vuestra hermosa carne, que podrá ser 
escogida y cortada de no importa qué parte de vuestro cuerpo que me plazca.

Así, Bassanio tiene por fin la cantidad de la dote y puede competir con los 
pretendientes de Porcia. Shakespeare añade el desafío de que Bassanio 
adivine en cual de tres cofres está el retrato de Porcia, para que se vea 
no sólo como una relación de matrimonio con tonalidades mercantiles 
sino como un amor destinado, pues Bassanio atina al cofre preciso, sien
do el futuro depositario y resguardo de la riqueza de su pretendida. Sin 
embargo, Antonio no tiene fortuna tan grata, pues le informan que los 
barcos naufragaron y, por tanto, no cuenta con dinero para pagar la deuda 
contraída, de la cual Shylock requiere el pago que corresponde.

El Poeta, con ese gran sentido del tiempo dramático, hace que coinci
da la alegría de Bassanio, quien es elegido para ser esposo de Porcia, con 
la angustia de Antonio, al que le hacen saber del desastre de su negocio, 
y la venganza de Shylock, quien busca hacer efectiva la cobranza que se
ñala la cláusula especial. Cuando Porcia se entera de la generosidad de 
Antonio hacia su amigo Bassanio, propone pagar doble o triple para librar 
el pagaré. No obstante, el prestamista no quiere el dinero, que lo tiene en 
grandes cantidades, sino la comprometida libra de carne. Bassanio va a 
Venecia para ofrecer en el juicio el pago duplicado o triplicado. Porcia, 
por su cuenta, en su palacio organiza su estrategia para salvar a Antonio por 
medio de convertirse ella misma en la defensora.

2. La argumentación en el juicio

Si bien la parte acusada busca algún tipo de arreglo con el prestamista, 
éste se niega e insiste en llevar a juicio a su deudor. Shakespeare avanza de 
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forma eficaz en la obra, mostrando los sentimientos de Shylock y su carác
ter vengativo, dejando ver que ha perdido los réditos en varios préstamos 
hechos a personas a las que Antonio ha rescatado. Las motivaciones se su
man, pues Antonio ha ayudado a aquellos deudores desesperados; tam
bién ayudó a Bassanio para obtener el monto de la dote; y se ha negado a 
confraternizar con el agiotista, quien exige el respeto hacia su pagaré. Por 
eso es comprensible que, previo a entrar al juicio, recrimine a Antonio: 

Quiero que las condiciones de mi pagaré se cumplan; he jurado que serían 
ejecutadas. Me has llamado perro cuando no tenías razón ninguna para ha
cerlo; pero, puesto que soy un perro, ten cuidado con mis dientes. El dux me 
otorgará justicia.

Por su cuenta, Antonio sabe de la mala fe con la que actúa su contrapar
te, pues no es la primera ocasión en que sus caminos se enfrentan. Dice 
Antonio: “No le fatigaré más con súplicas inútiles. Pretende mi vida, y se 
por qué; a menudo he sacado de sus garras a los deudores que venían a 
gemir ante mí; por eso me odia”. Pero no sólo esclarece su propio estado 
de ánimo, sino la objetividad de la ley que se le debe aplicar, la cual ya su
pone que tendrá como desenlace cortar una libra de su agobiado cuerpo:

A causa de las garantías comerciales que los extranjeros encuentran cerca 
de nosotros en Venecia; suspender la ley sería atentar contra la justicia del 
Estado, puesto que el comercio y la riqueza de la ciudad dependen de todas 
las naciones. Por tanto marchemos; estos disgustos y estas pérdidas me han 
aplanado tanto, que apenas si estaré mañana en estado de suministrar una 
libra de carne a mi cruel acreedor.

Porcia hace creer que estará recluida hasta que pase el juicio; en realidad 
se dirige a Venecia para formar parte del mismo. Su estrategia es comu
nicarse con su primo Belario, doctor en Derecho, y solicitarle la designe 
representante suya en el procedimiento. Como en otras partes de la cul
tura de la época, la mujer tiene que disfrazarse de hombre para poder 
participar en esas actividades excluyentes. Sin embargo, la carta toma
rá su tiempo, poniendo en riesgo que llegue puntual para ser útil, pues 
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su rezago puede ser fatal para Antonio. Por su parte, el Dux de Venecia, 
presidente en el juicio, insta a Shylock para perdonar la deuda e incluso 
auxiliar al desventurado Antonio:

En lugar de exigir la penalidad convenida, o sea una libra de carne de ese po
bre mercader, no solamente renunciarás a esa condición, sino que, animado 
de generosidad y de ternura humana, cederás una mitad del principal, con
siderando con conmiseración las pérdidas recientes que han gravitado sobre 
él con un peso que bastaría para derribar a un mercader real y para inspirar 
lástima a pechos de bronce y a corazones duros como rocas […] judío, todos 
esperamos de ti una respuesta generosa

Pero la animadversión que cala en los sentimientos del prestamista es 
más poderosa que la imprecación del presidente. Entonces, Shylock exige 
que el contrato sea cumplido conforme a la ley, sin desvío alguno, confir
mando su tenaz aversión hacia el mercader:

He informado a vuestra gracia de mis intenciones, y he jurado por nuestro 
Sábado Santo obtener la ejecución de la cláusula penal de mi contrato; si me 
la negáis, que el daño que resulte de ello recaiga sobre la constitución y las 
libertades de nuestra ciudad. Me preguntareis porque quiero mejor tomar 
una libra de carroña que recibir tres mil ducados. A esto no responderé de 
otra manera que diciendo que tal es mi carácter. Tengo contra Antonio un 
odio profundo, una aversión absoluta, que me impulsan a intentar contra él 
un proceso ruinoso para mí. ¿Estáis satisfecho de mi respuesta?

Sabedor de que el reclamo es válido en justicia, el Dux intenta, una vez 
más, persuadir al demandante, al que dice cómo sería la situación si el 
acusado fuera Shylock en vez de Antonio, y la conmiseración que se ten
dría en Venecia hacia él. Pero Shylock, ciego ante cualquier posibilidad, 
pide la justicia y niega la misericordia:

¿Qué sentencia he de temer, no habiendo hecho mal alguno? Tenéis entre 
vosotros numerosos esclavos que habéis comprado y que empleáis, como 
vuestros asnos, vuestros perros y vuestros mulos, en tareas abyectas y serviles, 
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porque los habéis comprado. ¿Iré a deciros: ponedlos en libertad, casadlos 
con vuestras herederas? ¿Por qué los abrumáis bajo sus fardos, porque sus 
lechos no son tan blandos como los vuestros, sus paladares regalados con 
sus mismos manjares? Me responderéis: “Los esclavos son nuestros”. Yo os 
respondo a mi vez: “Esta libra de carne que le reclamo la he comprado cara, 
es mía y la tendré”. Si me la negáis, anatema contra vuestra ley. Los decretos 
de Venecia, desde ahora, no tienen fuerza. Espero de vos justicia.

Es interesante observar como Shakespeare añade unos detalles de la ley en 
vigor en la época en la que se supone efectuarse el juicio; por ejemplo, 
en lo que respecta a la esclavitud y a los derechos de los ciudadanos libres. 
El Dux, en busca de alguna alternativa, arguye que, si el mercader no tiene 
defensor, se podría suspender temporalmente el juicio. Con la oportunidad 
dramática que le es propia, el Bardo de Avon introduce en ese instante a 
Baltazar, joven representante de Belario para este juicio. Baltazar, desde 
luego, es Porcia con disfraz de hombre. El momento es feliz, porque ahora 
Antonio tiene un defensor, aunque no tiene estudios en Derecho. Pero el 
momento también es fatal, pues el Dux estaba por suspender la sesión y 
ahora tiene que continuar, con el posible desenlace aciago en contra de 
Antonio, pues el joven abogado no parece muy diestro o experimentado 
en este tipo de procesos. Porcia comienza su participación confirmando a 
Shylock la validez de su reclamo: “La demanda que hacéis es de natura
leza extraña, y, sin embargo, de tal manera legal, que la ley veneciana no 
puede impediros proseguirla.” Por su parte, también Antonio confirma la 
obligación adquirida en el contrato que firmó. Porcia discurre acerca de 
la magnanimidad de la misericordia, cualidad divina, que sería muy apre
ciada si en ese momento Shylock mostrara la clemencia que se le requie
re. Es un pasaje memorable el que presenta Shakespeare:

La propiedad de la clemencia es que no sea forzada; cae como la dulce lluvia 
del cielo sobre el llano que está por debajo de ella; es dos veces bendita: 
bendice al que la concede y al que la recibe. Es lo que hay de más poderoso 
en lo que es todopoderoso; sienta mejor que la corona al monarca sobre su 
trono. El cetro puede mostrar bien la fuerza del poder temporal, el atributo 
de la majestad y el respeto que hace temblar y temer a los reyes. Pero la 
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clemencia está por encima de esa autoridad del cetro; tiene su trono en los 
corazones de los reyes; es un atributo de Dios mismo, y el poder terrestre 
se aproxima tanto como es posible al poder de Dios cuando la clemencia 
atempera la justicia. Por consiguiente, judío, aunque la justicia sea tu punto 
de apoyo, considera bien esto: que en estricta justicia ninguno de nosotros 
encontrará salvación, rogamos para solicitar clemencia, y este mismo ruego, 
mediante el cual la solicitamos, nos enseña a todos que debemos mostrar
nos clementes con nosotros mismos. No he hablado tan largamente más que 
para instarte a moderar la justicia de tu demanda. Si persistes en ella, este 
rígido Tribunal de Venecia, fiel a la ley, deberá necesariamente pronunciar 
sentencia contra el mercader aquí presente.

La justicia es coerción; la misericordia, voluntad altruista. A pesar del ar
gumento de la joven abogada, Shylock persiste en su negativa, pues quie
re cumplir la cláusula mortal. Enseguida, Porcia aduce que se restituya el 
dinero del préstamo, para que quede sin materia la demanda. Bassanio, 
que fue el causante inicial de la deuda de Antonio, señala que él hará el 
pago completo y aún más:

Sí, ofrezco entregárselo aquí ante el Tribunal. Más aún: ofrezco dos veces 
la suma. Si no basta, me obligaré a pagar diez veces la cantidad poniendo 
como prenda mi cabeza, mis manos, mi corazón; si no es suficiente aún, 
está claro que la maldad se impone a la honradez. Os suplico por una sola 
vez que hagáis flaquear la ley ante vuestra autoridad; haced un pequeño 
mal para realizar un gran bien y doblegad la obstinación de este diablo 
cruel.

Porcia, que tiene en sus manos la posibilidad de girar el eje de la justicia, se 
niega a moverse al margen de la legalidad, pues el contrato es válido: “No 
puede ser; no hay fuerza en Venecia que pueda alterar un decreto esta
blecido; un precedente tal introducirá en el Estado numerosos abusos; 
eso no puede ser”. Presiona para que Shylock acepte el triple de la can
tidad prestada, infructuosamente. El prestamista dice que está dispuesto 
a recibir el dinero, pero sólo después de realizada la consecuencia de la 
cláusula acordada:
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Cuando haya sido abonado conforme a su tenor. Parece que sois un digno 
juez; conocéis la ley; vuestra exposición ha sido muy sólida. Os, requiero, pues, 
en nombre de la ley, de las que sois una de las columnas más meritorias, a 
proceder a la sentencia. Juro por mi alma que no hay lengua humana que 
tenga bastante elocuencia para cambiar mi voluntad. Me atengo al conte
nido de mi contrato. 

Ante la absoluta negativa, Porcia pregunta al demandante si lo acompaña 
un cirujano que impida la muerte de Antonio por desangramiento, a lo 
que el judío contesta “¡No veo por qué! No está consignado en el pagaré.” 
Porcia ha intentado tocar el corazón de Shylock para dejar intacto el cora
zón de Antonio. Sin embargo, Shylock persiste en su demanda y aún más, 
no le importa perder su capital con tal de dañar a Antonio.

El giro argumental de Porcia, a partir de lo anterior, va de la solicitud 
de misericordia hacia la rigurosidad de la justicia. Postula que es válido el 
contrato y aceptada la penalidad: “Te pertenece una libra de carne de ese 
mercader: la ley te la da y el tribunal te la adjudica. […] Y podéis cortar 
esa carne de su pecho. La ley lo permite y el tribunal te lo autoriza.” La 
sentencia se da ante el gusto de Shylock y la decepción de los partidarios 
de Antonio. Cuando el judío ya se apresta a cobrar la porción corpórea es
tipulada de su deudor, Porcia interviene de nuevo para aclarar la literalidad 
de la pena exigida por el acusador:

Detente un instante; hay todavía alguna otra cosa que decir. Este pagaré no 
te concede una gota de sangre. Las palabras formales son estas: “una libra de 
carne”. Toma, pues, lo que te concede el documento; toma tu libra de carne. 
Pero si al cortarla te ocurre verter una gota de sangre cristiana, tus tierras 
y tus bienes, según las leyes de Venecia, serán confiscados en beneficio del 
Estado de Venecia. 

Porcia declara una literalidad que hace imposible la cobranza y que impu
ta las consecuencias derivadas de tal acción. Desconcertado por esta in
terpretación del pagaré, Shylock da marcha atrás y acepta que le paguen 
el triple para darse por satisfecho. Sin embargo, Porcia tiene otra concep
ción al respecto y señala que no habrá más decisión del Tribunal que el 
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cumplimiento absolutamente riguroso de la cláusula, tal como ha insisti
do el propio demandante:

Prepárate, pues a cortar la carne; no viertas sangre y no cortes ni más ni me
nos que una libra de carne; si tomas más o menos de una libra precisa, aun 
cuando no sea más que la cantidad suficiente para aumentar o disminuir el 
peso de la vigésima parte de un simple escrúpulo; más aún: si el equilibrio 
de la balanza se descompone con el peso de un cabello, mueres, y todos tus 
bienes quedan confiscados.

Shylock insiste, ahora, en recibir siquiera la cantidad que prestó; pero Por
cia hace ver que él mismo rechazó el reembolso del dinero, por lo que la 
ley sólo le concede lo que el pagaré estipula. Al fin se expresa el veredicto 
que impone más peso sobre el prestamista:

Aguarda judío; la ley tiene todavía otra cuenta contigo. Está establecido por 
las leyes de Venecia que, si se prueba que un extranjero, por medios directos 
o indirectos, ha buscado atentar contra la vida de un ciudadano, una mitad
de sus bienes pertenecerá a la persona contra la cual ha conspirado, y la otra
mitad al arca reservada del Estado, y que la vida del ofensor dependerá ente
ramente de la misericordia del Dux, que podrá hacer prevalecer su voluntad
contra todo fallo. He aquí, a mi juicio, el caso en que te encuentras, porque es
evidente, por tus actos manifiestos, que has conspirado indirecta y también
directamente contra la vida misma del demandado, e incurrido, en la pena
precedentemente enunciada por mí.

Como consecuencia de lo declarado durante el juicio, se abrió la po
sibilidad de aplicación de otras leyes, pues en el mismo, al insistir en 
cobrarse, el extranjero ponía en riesgo la vida del ciudadano. Con pleno 
apego a la ley, Porcia conduce a Antonio desde una probable muerte 
hasta la recuperación legal de su vida, y además la mitad de los bienes 
del acusador. Expropiada su riqueza y ante la posible pérdida de la vida, 
Shylock queda inerme, esperando ahora la resolución del Dux. Confor
me al rigor de la justicia, Shylock quedará sin vida y sin fortuna. Declara 
el Dux:
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Para que veas bien la diferencia de nuestros sentimientos, te perdono la vida 
antes de que lo solicites. En cuanto a tus bienes, la mitad pertenecen a Anto
nio y la otra mitad pertenecen al Tesoro público. Esa confiscación, tu humil
dad puede hacérnosla transformar en multa. 

En una nueva intervención sagaz, Porcia hace ver que el Dux ha decidi
do de más, pues la sentencia deberá ser en dos partes: la que atañe al 
estado respecto de la vida y la mitad de los bienes de Shylock; y la que 
corresponde a Antonio. El Dux acepta la observación de Porcia y perdo
na la vida al judío: Respecto de la mitad de la riqueza, hace depen der 
de la actitud del judío la figura aplicable: confiscación o multa. Shylock 
aduce: “No. Tomad mi vida y todo. No excuséis eso más que lo restante. 
Os apoderáis de mi casa cuando me quitáis el apoyo que la sostiene; me 
quitáis mi vida cuando me priváis de los medios de vivir.” 

Para mostrar la actitud contrastante de Antonio, Shakespeare hace 
que Porcia pregunte si está dispuesto a perdonar a Shylock. Antonio 
responde con la magnanimidad esperada. Pero, además, la situación es 
utilizada para asegurar el desenlace de una de las tramas secundarias, en 
la cual Jessica, hija de Shylock, ha huido con Lorenzo. Así las cosas, An
tonio dice:

Ruego a mi señor el Dux y al tribunal que se reduzca la multa a una mitad de 
sus bienes. Me contentaré con tener el simple uso de la otra mitad para entre
garla a su muerte al caballero que recientemente ha raptado a su hija. Pido 
que sean impuestas, además, dos condiciones a esta gracia: la primera, que 
se vuelva sin demora cristiano; la segunda, que haga aquí, delante del tribu
nal, una donación legal de todo lo que posea en el momento de su muerte a 
su yerno Lorenzo y a su hija.

Shylock se considera afortunado de poder conservar su vida y de ver re
ducida la confiscación total de sus bienes a una multa parcial. La heren cia 
para su hija no le causa tanto pesar como la obligación de convertirse al 
cristianismo. Como es de esperar, acepta la sentencia.
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3. Consideraciones finales

Shakespeare propone una historia que tiene como eje la argumentación 
den tro de un juicio. Al plantear la situación que llevará al diferendo hace 
pa recer que será dicha todo y que el crédito será utilizado en lo previsto, pa ra 
ser luego liquidado en el momento correspondiente. La peripecia condu
ce a que los asuntos de Bassanio se resuelvan y los de Antonio se agraven. 
Así, el desenlace del juicio es también el de la obra.

Como acontece en las grandes obras literarias, lo que está en juego 
no es solo la suerte de los personajes, sino el enfrentamiento entre ideas 
opuestas y entre los valores que tales ideas representan. En la trama, lo 
que está al frente es la oposición entre misericordia y justicia. Tras estos 
ideales subyacen las presentaciones de los valores del cristianismo ante 
los del judaísmo, conforme a la visión del Bardo. Y más en el fondo, lo que 
se muestra es la veleidad de los destinos y cómo el acusador se convier
te intempestivamente en acusado. En el giro de la suerte de Shylock, la 
justicia que exigía lo hundió; y la misericordia que negaba lo rescató. Re
cordemos que los dos pilares del templo salomónico son, precisamente, 
la Justicia y la Misericordia

Los límites marcados de forma constante en el juicio son aquellos en
tre la justicia y la injusticia, que provienen de aplicar la ley conforme a 
criterios que nos urgen a una continua interpretación recta. La máxima 
Summum ius summa iniuria es adecuada, pues el extremo en la aplicación 
de la ley puede llevarnos a un daño extremo, volviendo injusto lo que la 
ley buscaba que fuera justo.

En El Mercader de Venecia se pone de relieve la trascendencia  
del derecho a la búsqueda de la justicia, más allá del contenido textual del 
ordenamiento. También es de resaltar cómo ante la inmisericordia de los 
planteamientos, en cada partida, la astucia y habilidad argumentativas 
—en este caso de Porcia— pueden revertir el sentido en la aplicación 
de la ley.
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Fuenteovejuna: entre el poder y la justicia1

Fernán Gómez de Guzmán realiza contra la gente del poblado de 
Fuenteovejuna2 diversos actos indignos de la autoridad que os
tenta como comendador. El dramaturgo Lope de Vega ha sabido 

dilucidar en esa obra suya el derecho del pueblo contra el abuso de au
toridad del comendador. El pueblo mata al comendador; y asume, ante 
los reyes católicos, la autoría del crimen como un único acto de toda la 
colectividad.

Si bien el acontecimiento presentado es el del asesinato, otros dos as
pectos completan el relieve de la trama. Por un lado, la historia del amor 
entre Frondoso y Laurencia, quien es hija del alcalde de Fuenteovejuna, 
así como la violencia sufrida por ésta de parte del comendador. Por otro 
lado, está el aspecto de la dignidad —o dicho en fórmula medieval: el ho
nor— de los habitantes de Fuenteovejuna, por la que lucharán. 

El tema principal es la sublevación de aquellos mellarienses, por el ho
nor, por el amor y por la justicia. El orden de la historia es de orden clásico, 
mostrando primero las circunstancias que motivan la rebelión; después la 
decisión y acto de hacerse justicia; y al final la intervención de la autoridad 
constituida para emitir la sentencia final. 

1 Nos remitimos aquí a la obra de Lope de Vega, Fuenteovejuna, en edición de Donald 
MacGrady, con estudio preliminar de Noel Salomón (Crítica, Madrid, 1993).

2 Al parecer, Fuenteovejuna deriva de Fuente Obejuna, población cordobesa, que se 
remite a Fuente Abejuna, distinguida por la producción de miel en tiempos romanos, de
nominada Fons Mellaria o Fuente de la miel.
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1. Una historia de abusos

Aunque Lope de Vega sitúa la historia en tiempos medievales, sin duda se 
orienta a la crítica de la situación presente en su tiempo: el abuso contra 
los débiles por parte de los poderosos. La vigencia de la obra en nues
tro tiempo estriba en que esa misma circunstancia priva en la actualidad. 
Desde la escena inicial se hace visible, por acción y por referencias, el cúmu
lo de daños que causa el comendador Fernán Gómez contra los habitantes 
de Fuenteovejuna. El espectador se entera, en principio, del acoso en con
tra de Laurencia. Para volver eficaz el recurso dramático, Lope contrasta 
el amor de Frondoso, consentido por Laurencia, frente a la torva imposi
ción pretendida por el comendador. Cuando éste quiere consumar la vio
lación, creyendo que ella está a solas, Frondoso se apodera de la ballesta 
del comendador y lo amenaza a fin de que se retire de su enamorada. El 
intento de violación y la tentativa de asesinato marcan la trama como una 
oposición entre fuerzas destructivas propiciada por los actos delictivos del 
comendador. Allí mismo nos enteramos de otras violaciones cometidas 
por él en contra de mujeres de Fuenteovejuna. Al desistir, por lo pronto, 
de su aviesa intención, el comendador promete castigar a Frondoso.

En el segundo acto, que inicia mostrando el sesgo político del comen
dador al querer quedar bien con los habitantes, se aclara su modus ope-
randi: elige a una mujer y envía a que sus criados la lleven a fuerza hacia él, 
para violarla. En el caso particular, la señalada es Jacinta, quien no cuenta 
con ayuda de nadie, excepto de Mengo, que le ofrece protección justo en el 
momento en que el comendador llega, por lo cual ordena azotar a Mengo. 
Se descubre que una vez consumado el delito, el comendador acostumbra 
entregar la mujer a sus subalternos, que además de haberla privado de 
la libertad son culpables también de violación. Esa asociación delictuosa 
tiene asolado al pueblo, además de otros agravios como el despojo del 
patrimonio de los mellarienses. 

Frondoso se dirige hacia el alcalde Esteban, padre de Laurencia, para 
pedirla en matrimonio. Esteban señala que Laurencia es la única que pue
de decir si acepta o no casarse. Así, el alcalde reconoce la dignidad de la 
mujer para decidir respecto del matrimonio, contrastando con la actitud 
de desprecio que representa el comendador. Cuando están celebrando 
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la boda, el comendador ordena detener a Frondoso, mediante cargos fal
sos, que pronto son cambiados al reconocer el comen dador que lo apresa 
porque lo amenazó con una ballesta. El alcalde argumenta que Frondoso 
estaba defendiendo a su mujer. Como consecuencia de discutir con el co
mendador, éste ordena quitarle a Esteban la vara de mando, con la cual 
que rrá castigarlo. Laurencia también se pronuncia contra la intención del co
mendador, quien ordena a sus soldados que la detengan y la lleven a su 
casa, con lo que eso implica.

En el tercer acto, la comunidad está reunida para deliberar el curso de 
acción ante los hechos cometidos: Laurencia ha sido secuestrada por el co
mendador con el propósito de violarla; Frondoso, está preso en la torre; y 
Esteban ha sido despojado de su cargo. Se preguntan qué puede hacer el 
alcalde. Un regidor propone: morir o dar la muerte a los tiranos. Aparece 
Laurencia, quien ha sido violada por el comendador, y dice que los de su 
pueblo no son hombres sino medios hombres y liebres. Además, les hace 
saber que el comendador está a punto de colgar a Frondoso. Ante estos 
agravios, Esteban irá, aunque sea él solo, a enfrentar al comendador. Pero 
todos se unen al grito de: ¡Mueran tiranos traidores! Mientras los hombres 
van a ajustar cuentas con el comendador, Laurencia, como un Lisístrata en 
clave trágica, incita a las mujeres para unirse a los varones en este trance, 
otorgándoles grados militares: Jacinta, cabo; Pascuala, alférez; aunque ella 
misma rechaza ostentarse como capitana. Tras el ideal de justicia colectiva 
ronda el fantasma de la asonada.

Fernán está a punto de colgar a Frondoso cuando llegan. Con un mo
vimiento político, el comendador libera a Frondoso para que amaine el áni
mo del pueblo. Sin embargo, lo primero que hace es unírseles y seguir con 
ellos hasta la habitación donde se ha fortificado el comendador, quien, en 
lance desesperado, pide que esperen. El pueblo grita: los agravios nunca 
esperan. Esteban mata al comendador y sus subalternos son entregados 
para que las mujeres puedan vengar las afrentas.

Lo acontecido en Fuenteovejuna requiere la intervención de la autoridad 
superior. Flores, sirviente del comendador, da al rey su versión de los acon
tecimientos, en busca de justicia. Así, un juez y un capitán son enviados a es
clarecer esa muerte. En tanto, Esteban aduce que el rey mandará investigar 
el caso. Acuerdan culparse todos juntos de la muerte del comendador. 
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Ante dicho acuerdo, el investigador oficial aplica la tortura que se 
acostumbraba en aquellos procedimientos, obteniendo igual respuesta 
de todos: Esteban, un niño, Pascuala y Mengo. La autoridad, niños, muje
res y hombres coinciden en la respuesta, de la cual el investigador informa 
al rey: torturó a más de trescientos habitantes, entre niños, mujeres y 
hombres, de los que obtuvo la misma respuesta, que se ha convertido en 
un tópico de la rebelde justicia popular: “—¿Quién mató al comendador? 
—Fuenteovejuna, Señor.” Una vez expuestos los agravios, y ante la unici
dad de las declaraciones, el rey, como instancia máxima, decide perdonar 
el delito.

2. Abusos, sublevación y castigo

a) Primer acto

El establecimiento de procesos para la impartición de justicia es una de 
las labores fundamentales del sistema de poder. En términos de una so
ciedad, los ciudadanos otorgan el poder al estado para que la justicia su
ceda más allá de las decisiones individuales. Lope de Vega retoma el caso 
histórico de la sublevación acontecida en el siglo xv para sopesar esta 
injusticia como derivación del ejercicio individual del mando, que se tipi
ficaría como abuso de poder, por su carácter arbitrario, amén del resto de 
acciones punibles cometidas. Por su parte, el pueblo exige respeto a sus 
personas y patrimonio. El comendador piensa solo en su propia satisfac
ción sobre un pueblo sojuzgado. 

Un primer ejemplo de la resistencia del pueblo contra el comendador 
está en el diálogo entre Laurencia y Pascuala, respecto a como aquél inten
ta comprar voluntades mediante regalos o infundir temores con amenazas:

Laurencia. Luego la infamia condeno.
¡Cuántas mozas en la villa,
del comendador fiadas,
andan ya descalabradas!…
Pascuala. Tendré yo por maravilla 
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que te escapes de su mano.
Laurencia. Pues en vano es lo que ves,
porque ha que me sigue un mes,
y todo, Pascuala, en vano.
Aquel Flores, su alcahuete, 
y Ortuño, aquel socarrón,
me mostraron un jubón,
una sarta y un copete.
Dijéronme tantas cosas 
de Fernando, su señor,
que me pusieron temor;
mas no serán poderosas.
para contrastar mi pecho. 
Pascuala. ¿Dónde te hablaron?
Laurencia. Allá, 
En el arroyo, y habrá 
seis días… 

La negativa de Laurencia encapricha al comendador, quien advierte en 
ese rechazo un desafío a su autoridad, acostumbrado como está a que 
su deseo se cumpla siempre. En la soledad del campo la encuentra el co
mendador y la requiere, creyendo que el terreno es propicio porque están 
a solas. Como si fuesen galardones, exhibe el comendador otras mujeres 
forzadas, ya sea por conveniencia o por imposición:

¿No se rindió Sebastiana, 
mujer de Pedro Redondo,
con ser casadas entrambas,
y la de Martín del Pozo,
habiendo apenas pasado
dos días del desposorio?

Pero incluso este pavonearse del comendador conduce hacia el reite
rado rechazo de Laurencia, que califica de ligeras a las mujeres men
cionadas:
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Esas, señor, ya tenían,
de haber andado con otros,
el camino de agradaros;
porque también muchos mozos
merecieron sus favores…

Lope hace una comparación simbólica entre el valor de la villana y el de la 
presa de caza tras la cual el comendador en ese campo, pues el comenda
dor decide ya no alcanzar al ciervo perseguido y sí buscarlo con Laurencia. 
La mujer es, para el comendador, un sucedáneo del animal de presa. Si 
ni el halago, ni la amenaza ni el ruego obligan a Laurencia a que acepte 
la condición de animal de presa a que quiere rebajarla el comendador, 
pues será por la fuerza, según piensa él, poderoso señor y amo de tierras 
y personas. 

A fin de forzarla sin impedimentos, el comendador pone la ballesta 
en tierra. En pleno esfuerzo por su honra, Laurencia sabe que no podrá 
resistir y pide auxilio. Frondoso, que allí llega, duda. Y es que por defen
derla sufrirá la ira del comendador. Al ver en peligro a su amada, Frondoso 
supera la duda: decide oponerse a quien la costumbre le ha enseñado a 
considerar su superior. Frondoso reconoce que el comendador tiene ran
go de autoridad, evidenciado por la cruz que portada en el uniforme.3 Sin 
embargo, todavía se resiste a apuntarle con la ballesta, y sólo es capaz de 
amenazarlo; pero advierte al comendador que, a pesar de portar el sím
bolo que lo acredita como señor y autoridad, y por lo tanto digno de ser 
respetado, no dudará en disparar para defender a su amada:

Comendador generoso,
dejad la moza, o creed 

3 Ricardo Serrador y Añino, en su “Condecoraciones militares” (Militaria. Revista de 
cultura militar. No. 5, Madrid, 1993), traza así el tema de la insignia de la cruz: “Comenda
dor. Caballero que tiene encomienda en alguna de las Ordenes militares o de caballeros. El 
que, en las órdenes de distinción, tiene dignidad superior a la de caballero e inferior a la de 
gran cruz. Dignidad en algunas órdenes militares, inmediatamente inferior a la de maestre. 
Cruz bordada o sobrepuesta que llevan los caballeros de las Ordenes militares en la capa o 
vestido…” revistas.ucm.es/index.php/MILT/article/viewFile/MILT9393110085A/3469
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que de mi agravio y enojo
será blanco vuestro pecho, 
aunque la cruz me da asombro…

A su pesar, libera a Laurencia. Aunque él era el atacante, el comendador 
se siente agraviado y jura vengarse de la afrenta de que un villano le haya 
impedido realizar su capricho. Más adelante, ese será el motivo para apri
sionar a Frondoso. 

b) Segundo acto

Al continuar las vejaciones, los pobladores de Fuenteovejuna se sienten 
indefensos, como Jacinta, que pide auxilio. Y son castigados, como Mengo 
al pretender defenderla. En ese tenor se da este diálogo:

Jacinta. Dadme socorro, por Dios,
si la amistad los obliga.
Laurencia. ¿Qué es esto, Jacinta amiga?
Pascuala. Tuyas lo somos las dos.
Jacinta. Del Comendador criados,
que van a Ciudad Real,
más de infamia natural
que de noble acero armados,
me quieren llevar a él.
Laurencia. Pues Jacinta, Dios te libre,
que cuando contigo es libre,
conmigo será cruel.
Pascuala. Yo no soy hombre 
que te puedo defender.
Mengo. Yo si lo tengo de ser,
porque tengo el ser y el nombre. 
Llégate, Jacinta, a mí.
Jacinta. ¿Tienes armas?
Mengo. Las primeras
del mundo. […]
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Flores. ¿Por los pies pensabas irte?
Jacinta. ¡Mengo, muerta soy!
Mengo. Señores…
¿A estos pobres labradores? 

El aldeano Mengo ofrece a Jacinta evitar que la lleven los criados del co
mendador, que lo amenazan de muerte por interferir. Mengo, que sólo 
tiene sus manos y una honda —las primeras armas del mundo— pide al 
comendador la liberación de Jacinta: 

Mengo. Señor, si piedad os mueve
de soceso tan injusto,
castigad a estos soldados,
que con vuestro nombre agora
roban una labradora
a esposo y padres honrados;
y dadme licencia a mí 
que se la pueda llevar.
Comendador. Licencia les quiero dar…
para vengarse de ti.
Suelta la honda

El comendador, en vez de ceder, ordena castigar a Mengo y con la hon
da misma atarlo para darle azotes. El resultado de las súplicas son los 
castigos y ese será el proceder del comendador en otros casos análo
gos, sin misericordia. Por haberlo enfrentado, Jacinta será entregada al 
ejército:

Comendador. Tira por ahí.
Jacinta. ¿Con quién?
Comendador. Conmigo.
Jacinta. Míralo bien. 
Comendador. Para tu mal lo he mirado.
Ya no mía, del bagaje
del ejército has de ser.
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Sin límites en su autoridad, el comendador va tras sus propósitos, toman
do a su antojo, sin que el pueblo pueda contenerlo con ruegos o, como 
hizo Frondoso, con la amenaza de las armas. A pesar de todo, los villanos 
resisten y aún no deciden tomar la justicia en sus propias manos. Al 
hacer re cuento de los sucesos y reunirlos a otros previos de los que han 
sido testigos, se empieza a identificar en sus conciencias la perversión del 
comendador en contra de ellos, forjándose en ellos una paulatina ira y, 
junto a eso, una intención de hacer algo al respecto, aunque sea por mera 
sed de venganza. Alcalde y regidor reconocen que su cargo y poder nada han 
podido contra Fernán Gómez y su gente.

Regidor. Pésame; que era Jacinta 
doncella de buena pro.
Alcalde. ¿Luego a Mengo lo azotó?
Regidor. No hay negra bayeta o tinta
como sus carnes están.
Alcalde. Callad, que me siento arder
viendo su mal proceder
y el mal nombre que le dan.
Yo ¿para que traigo aquí
este palo sin provecho?
Regidor. Si sus criados lo han hecho,
¿de qué os afligís ansí?
Alcalde. ¿Queréis más, que me contaron
que a la de Pedro Redondo
un día, que en lo más hondo
deste valle la encontraron,
después de sus insolencias,
a sus criados la dio? 

Los pobladores de Fuenteovejuna, no tienen sino que reconocer los abusos 
que el comendador ha cometido contra ellos; y lo poco que vale la autoridad 
del alcalde, simbolizada por la vara que porta. El comendador los ha amena
zado y mandado azotar; ha abusado de las mujeres y, para mayor vileza, las 
ha echado a su ejército o a sus sirvientes, para que también abusen de ellas.

La ley y las palabras….indd   67 11/01/18   18:54



Luis Felipe Guerrero / Benjamín Valdivia68

En el crecimiento dramático de la historia, Lope dispone el ambiente 
más propicio a hacer notar el diferendo: la boda de Laurencia y Frondoso. 
En plena celebración llega el comendador, cuya sola presencia inquieta a 
los asistentes al festejo, pues las cosas de las que es capaz los mantienen 
en continua zozobra. No saben si irá contra las mujeres o contra los hom
bres, pues a unos los ha amenazado con golpearlos o enviarlos a la cárcel, 
y a las otras con llevárselas para abusar de ellas. En realidad, se descubre 
que es en contra de ambos. Ante esas posibilidades, Frondoso quiere huir, 
pues está claro el recuerdo de la tarde aquella en que amenazó al comen
dador con una ballesta:

Frondoso. ¡Muerto soy! ¡Cielos, libradme!
Laurencia. Huye por aquí, Frondoso.
Comendador. Eso no; prendelde, atalde.
Juan. Date muchacho a prisión.

Varios intentan salvarlo de la ira del comendador, entre ellos Pascuala 
y el alcalde Esteban. Pascuala defiende a Frondoso aludiendo a la cali
dad de persona que es el comendador, pero no lo logra, pues éste sigue 
ofendido:

Pascuala. Si os ofendió, perdonadle,
por ser vos quien sois.
Comendador. […] pues ya sabéis que una tarde
al comendador mayor 
(¡Qué vasallos tan leales!)
puso una ballesta al pecho.

Los espectadores saben que no fue al comendador mayor Téllez Girón, 
sino a Fernán Gómez, a quien apuntó con la ballesta. Como quedó dicho, 
el alcalde también disputa con el comendador sobre la causa de aquella 
amenaza con la ballesta, haciendo ver que Frondoso defendía a su mujer.

Esteban. porque si vos pretendéis
su propia mujer quitarle,
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¿qué mucho que la defienda?
Comendador. Majadero sois, alcalde.
Esteban. Por vuestra virtud, señor.
Comendador. Nunca yo quise quitarle
su mujer, pues no lo era.

Esteban discute el tema. Lo que se aprecia es que el comendador argu
menta que, si Laurencia no era esposa de Frondoso, tenía derecho de qui
társela, dejando a la vista la injusticia para con Frondoso tanto como para 
con Laurencia. Ahora bien, el comendador ya ha hecho alarde de llevarse 
también a mujeres casadas, con lo cual se desdice su débil argumentación. 
Por un nuevo capricho, consigue hacer un nuevo agravio y despoja a Este
ban del cargo de alcalde que ostentaba:

Esteban. Sí quisiste… Y esto baste,
Comendador. ¡Hola! La vara quitalde. 
Esteban. Tomad señor, norabuena.
Comendador. Pues con ella quiero dalle
como a caballo brïoso.
Esteban. Por señor os sufro. Dadme. 
Pascuala. ¡A un viejo de palos das!

Anta tal amenaza, Laurencia interviene para reclamar al comendador su 
proceder, sabiendo que quiere quitarle tanto el marido como el padre, 
que son los hombres que la habían defendido. Sus palabras consiguen 
agravar la situación y dan pie a que el comendador ordene que la lleven 
presa y la vigilen diez soldados. Esta guardia extrema puesta a una mujer 
es un tópico medieval que Lope aprovecha muy bien para significar la des
mesura de la fuerza del comendador ante la fragilidad de su presa.

Concluye con este desasosiego el segundo acto, cuando exclaman 
que la boda se convirtió en luto y todos temen hacer algo para remediar 
su situación social. Por su cuenta, el comendador confía en tener constan
te impunidad con base en la jerarquía que posee, sin esperar con secuencia 
alguna de sus acciones, ni en la tierra ni el cielo, pues no sólo se ha mos
trado como una autoridad tiránica sino como un humano impío. También 
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se ampara en el miedo que causa el hecho de que él tenga un ejército y 
los villanos no tengan ni armas ni fuerzas.

c) Tercer acto

Los vecinos de Fuenteovejuna, en una suerte de juicio sumario, enume
ran las atrocidades que ha cometido el comendador. El enamorado, pre
so; la hija del alcalde, presa y a merced de los apetitos del comendador. 
El alcalde, desposeído del cargo. y así en la memoria y la experiencia de 
la población surge el recuento de las tantas veces que han sido lastima
dos, humillados, se ha abusado de sus mujeres, han sido golpeados sus 
hombres. Entonces ven que no hay quien haya escapado de esos abusos. 
Se ven a sí mismos como ovejas indefensas en esa Fuenteovejuna, some
tidos a las vejaciones de la autoridad, la cual se supone debiera propor
cionarles protección y seguridad. Y, sobre todo, respeto. Todos en la villa 
han sido maltratados por el comendador. Al no haber quien los defienda, 
se preguntan si así será para siempre su destino y deberán permitir que 
esa autoridad prosiga. En este pasaje que inicia el tercer acto, Lope de 
Vega cambia el romance octosílabo, típicamente asonante, por endeca
sílabos consonantes, para mostrar la altura —poética y humana— de la 
empresa que acometerán los ofendidos:

Esteban. Frondoso con prisiones en la torre,
y mi hija Laurencia en tanto aprieto,
si la piedad de Dios no lo socorre […]
Esteban. Un hombre cuyas cañas baña el llanto,
labradores honrados, os pregunta
que obsequias debe hacer toda esta gente
a su patria sin honra, ya perdida.
Y si se llaman honras justamente,
¿cómo se harán, si no hay entre nosotros
hombre a que este bárbaro no afrente?
Respondedme: ¿hay alguno de vosotros
que no esté lastimado en honra y vida?
¿No os lamentáis los unos de los otros?
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Pues si ya la tenéis todos perdida,
¿a qué aguardáis? ¿Qué desventura es esta?

No sólo Esteban, sino el regidor y los demás, reconocen que están en una 
situación más triste que la esclavitud:

Regidor. Ya, todo el árbol de paciencia roto,
corre la nave de temor perdida.
La hija la quitan con tan gran fiereza
a un hombre honrado, de quien es regida
la patria en que vivís y en la cabeza
la vara quiebran tan injustamente.
¿Qué esclavo se trató con más bajeza?

La desazón del pueblo está en que ya la patria —el lugar elegido por los 
ancestros— no es un lugar seguro para vivir, pues lo único que tienen 
es esta calamidad. Como corresponde a las ovejas, su multitud es lo que 
las puede hacer fuertes y protegerse unos a otros. Como algo natural, se 
presenta el camino a seguir:

Juan. ¿Qué es lo que quieres tú que el pueblo intente?
Regidor. Morir, o dar la muerte a los tiranos,
pues somos muchos y ellos poca gente. 

El tema de la rebelión del que ya no tiene nada que perder surge en este 
pasaje, dándose cuenta de lo que cíclicamente se sabe en las naciones: 
la multitud puede abatir a sus tiranos, así pasen décadas o siglos de so
juzgamiento.4 Una vez llegados a dicha conclusión, valoran de otro modo 
el vínculo con las autoridades, pues aquellas son un puñado y ellos los 
sobrepasan en número por mucho. 

4 Quizás la enunciación más famosa es la que hacen Marx y Engels en el Manifiesto 
del Partido Comunista, en 1848: “El proletariado no tiene nada que perder, más que sus 
cadenas”.
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Juan. Si nuestras desventuras se compasan,
para perder las vidas, ¿qué aguardamos?
Las casas y las viñas nos abrazan:
tiranos son; a la venganza vamos.

Cuando la indecisión —y el temor— campea todavía entre los habitantes 
de Fuenteovejuna, vuelve Laurencia, a quien los espectadores suponen 
como violada. Su arenga hace que se defina la indecisión y se orienten los 
ánimos a enfrentar al tirano. Primero dice a su padre:

Laurencia. Por muchas razones, 
y sean las principales:
porque dejas que me roben
tiranos sin que me vengues.
Aún no era yo de Frondoso
para que digas que tome,
como marido, venganza,
que aquí por tu cuenta corre;
que en tanto que de las bodas
no haya llegado la noche,
del padre, y no del marido,
la obligación presupone.

Luego se dirige al resto, y los insulta llamándolos cobardes, gallinas, sin la 
suficiente hombría para reclamar lo suyo; y que, siendo pastores, se com
portan como ovejas, pues cuando el lobo viene los paraliza el miedo y no 
les deja defender su honor. Por si no fuera suficiente, les confirma que por 
fin el comendador pudo saciar sus bajos instintos en ella.

Llevóme de vuestros ojos
a su casa Fernán Gómez:
la oveja al lobo dejáis
como cobardes pastores.
¿Qué dagas no vi en mi pecho?
¡Qué desatinos enormes,
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que palabras, que amenazas,
y que delitos atroces,
por rendir mi castidad 
a sus apetitos torpes! […]
Gallinas, ¡vuestras mujeres 
sufrís que otros hombres gocen!
Poneos ruecas en la cinta…

Para mayor enojo, Laurencia denuncia la intención del comendador de 
colgar a Frondoso, cosa que seguro logrará porque los varones de la aldea 
nada hacen. Entonces evoca el tiempo mítico en que gobernaban las mu
jeres, que mujeres son las que reclaman y tienen valor para luchar por su 
honor. El daño contra Frondoso, dice, será el principio para luego venir a 
colgarlos a todos,5 dejando el paso para que, ya sin esos débiles hombres, 
las mujeres tornen a tomar el poder que in illo tempore detentaban.

A Frondoso quiere ya,
sin sentencia, sin pregones,
colgar el Comendador
del almena de una torre;
de todos hará lo mismo;
y yo me huelgo, medio hombres,
porque quede sin mujeres 
esta villa honrada, y torne
aquel siglo de amazonas,
eterno espanto del orbe.

5 Que se trata de un tema universal lo confirma el poema de Blas de Otero, escrito ya 
en nuestro tiempo, a partir de lo que dice Sancho Panza (Don Quijote, II, 74.): “porque la 
mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más”. 
Dice el poema: Me llamarán, nos llamarán a todos. / Tú, y tú, y yo, nos turnaremos, / en 
tornos de cristal, ante la muerte. / Y te expondrán, nos expondremos todos / a ser trizados 
¡zas! por una bala. // Bien lo sabéis. Vendrán / por ti, por ti, por mí, por todos / Y también / 
por ti. / (Aquí / no se salva ni dios. Lo asesinaron.) // Escrito está. Tu nombre está ya listo, / 
temblando en un papel. Aquel que dice: / abel, abel, abel … o yo, tú, él… // Pero tú, Sancho 
Pueblo, / pronuncias anchas sílabas, / permanentes palabras que no lleva el viento…
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Ante el dicho de su hija, Esteban reacciona y decide lanzarse contra el co
mendador, aun a costa de su propio daño. Pero otros se dan valor y toman 
una decisión semejante a la del depuesto alcalde para dirigirse en asalto 
a la casa del comendador: 

Esteban. Yo, hija, no soy de aquellos
que permiten que los nombres
con esos títulos viles.
Iré solo, si se pone
todo el mundo contra mí.
Juan. Y yo, por más que me asombre
La grandeza del contrario.
Regidor. Muramos todos.
Barrildo. Descoge
un lienzo al viento con un palo,
y mueran estos inormes.
Juan. ¿Qué orden pensáis tener?
Mengo. Ir a matarle sin orden.
Juntad al pueblo a una voz;
que todos están conformes
en que los tiranos mueran.
Esteban. Tomad espadas, lanzones,
ballestas, chuzos y palos.
Mengo. ¡Los Reyes nuestros señores
vivan!
Todos. ¡Vivan muchos años!
Mengo. ¡Mueran tiranos traidores!
Todos. ¡Traidores tiranos, mueran! 

El pueblo estalla en gritos y, como si fueran uno solo, se lanzan a la casa 
del que tanto tiempo ha abusado de su poder. Como todos los podero
sos, confiado en la obediencia ciega de sus gobernados, el comendador 
no espera que reaccionen jamás, por lo cual es sorprendido por la re
vuelta:
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Flores. El pueblo junto viene.
Juan. (dentro): ¡Rompe, derriba, hunde, quema, abrasa!
Ortuño. Un popular motín mal se detiene.
Comendador. ¿El pueblo contra mí?
Flores. La furia pasa
tan adelante, que las puertas tiene
echadas por la tierra.

El comendador busca volver la calma, pero ya el pueblo es una vorágine 
sedienta de venganza, empujada por el odio hacia quien los ha humillado 
durante largo tiempo y de varias formas. También les pide que reconozcan 
su autoridad: él es su señor, dice, pero la turba no tiene oídos. Fernán 
Gómez no cae en cuenta de que su suerte ya estaba definida desde que el 
pueblo fue a buscarlo. Ahora habrá de morir para paliar el dolor causado.

Al desconocer su mando, el comendador es uno más entre los huma
nos y su poder se reduce al de alguien más. Sus súbditos ya no son suyos, ni 
son súbditos. Convertidos en lo que Shakespeare llamara “la bestia mul
ticéfala”, los habitantes de Fuenteovejuna cometen delitos que en condi
ciones de paz no hubieran realizado. La gente trabajadora de repente se 
vuelve asesina:

Esteban. ¡Muere, traidor Comendador!
Comendador. Ya muero. 
¡Piedad, Señor, que en tu clemencia espero!
Barrildo. Aquí está Flores.
Mengo. Dale a ese bellaco;
que ese fue el que me dio dos mil azotes.
Frondoso. No me vengo si el alma no le saco.

3. Declaraciones por la justicia en propia mano

Por fin, por su propia mano, los mellarienses han alcanzado la justicia que 
pedían. Aunque sus manos están llenas de sangre, su corazón está en paz. 
La gente de Fuenteovejuna festeja la victoria. Sin embargo, aunque el 
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comendador fuese abusivo, como autoridad es parte del orden institucio
nal, por lo que su muerte, si bien puede verse como un acto de justicia, 
debe verse como un ataque a la impartición de justicia. Por eso Flores, el 
sirviente del comendador, pida, a su vez, justicia, aunque en sus actos 
previos se haya comportado como delincuente. Tenemos, por un lado, a 
un grupo que, escudado en la autoridad, asolaba al pueblo; por otro, otro 
grupo que decide eliminar la causa de la injusticia. Entre esos colectivos, 
está la ley: ni unos debieron haberlo hecho así, ni los otros. Deberá entrar 
en el tema una autoridad superior. Se denuncia el asalto a la casa del 
comendador y su posterior asesinato. Ahora corresponde al rey, como 
autoridad máxima, averiguar qué ha pasado: motivos, hechos, personas y 
circunstancias. En lo que toca al asesinato, el juez enviado por el rey debe
rá colegir la verdad, para que se pueda dar el castigo previsto. Sin tomar 
en cuenta el rango y cargo del comendador, lo defenestraron y, al caer 
entre las mujeres, estas lo atacaron con picas y espadas. Dice así la relación 
de los hechos por parte de Flores:

Flores. Rey supremo,
Mis heridas no consienten
dilatar el triste caso,
por ser mi vida tan breve.
De Fuenteovejuna vengo,
donde, con pecho inclemente,
los vecinos de la villa
a su señor dieron muerte.
Muerto Fernán Gómez queda
por sus súbditos aleves;
que vasallos indignados
con leve causa se atreven.
Con título de tirano,
que le acumula la plebe,
a la fuerza de esta voz
el hecho fiero acometen;
y quebrantando su casa,
no atendiendo a que se ofrece
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por la fe de caballero
a que pagará a quien debe,
no sólo no le escucharon,
pero con furia impaciente
rompen el cruzado pecho
con mil heridas crueles,
y por las altas ventanas 
le hacen que al suelo vuele,
a donde en picas y espadas 
le recogen las mujeres.

En su dicho, Flores señala que, no conformes con el asesinato, añadieron 
el ensañamiento sobre el cadáver y la rapiña de los bienes. Y pinta a una 
muchedumbre feroz e irrespetuosa que sin motivo se comporta como 
una banda de asesinos y saqueadores:

Llévanle a una casa muerto
y a porfía, quien más puede
mesa su barba y cabello
y apriesa su rostro hieren.
En efeto fue la furia
tan grande que en ellos crece,
que las mayores tajadas
las orejas a ser vienen.
Sus armas borran con picas
y a voces dicen que quieren
tus reales armas fijar,
porque aquellas les ofenden.
Saqueáronle la casa,
cual si de enemigos fuese,
y gozosos entre todos
han repartido sus bienes.

Como se trata, según él, de una turba que asalta, mata, se ensaña y roba 
sin respecto alguno para la autoridad y el señorío, pide se aplique el rigor 
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del poder del rey en contra de ellos. Es notable la parcialidad con que el 
sirviente relata los hechos, olvidando mencionar cosa alguna sobre el his
torial de violaciones, vejaciones y despojo que el comendador cometiera 
contra la gente de Fuenteovejuna. Así concluye Flores:

Haz, señor, pues eres justo,
que la justa pena lleven
de tan riguroso caso
los bárbaros delincuentes;
mira que su sangre a voces
pide que tu rigor prueben.

El rey, como autoridad prudente por ser rey de todos, escucha a Flores, 
pero no juzga con precipitación. Con miras a la justicia y que se aclare la 
muerte de Fernán Gómez, dispone que un juez y un capitán se desplacen 
a Fuenteovejuna para investigar el asesinato.

Rey. Estar puedes confiado
que sin castigo no queden.
El triste suceso ha sido
tal, que admirado me tiene,
y que vaya luego un juez
que lo averigüe conviene,
y castigue a los culpados
para ejemplo de las gentes.
Vaya un capitán con él,
porque seguridad lleve;
que tan grande atrevimiento
castigo ejemplar requiere…

Al mismo tiempo que el rey envía a sus oficiales para realizar la investiga
ción, los coludidos deliberan cuál será el mejor rumbo de acción para en
frentar las consecuencias, sabedores de que las cosas se pondrán difíciles, 
pues los interrogatorios no se distinguían sino por la tortura. El alcalde 
encabeza el acuerdo:
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Esteban. Advertid, Fuenteovejuna,
a las palabras de un viejo;
que el admitir su consejo
no ha dañado vez ninguna.
Los Reyes han de querer
averiguar este caso,
y más tan cerca del paso
y jornada que han de hacer.
Concertaos todos a una
en lo que habéis de decir.
Frondoso. ¿Qué es tu consejo?
Esteban. Morir
diciendo “Fuenteovejuna”,
y a nadie saquen de aquí.
Frondoso. Es el camino derecho.
¡Fuenteovejuna lo ha hecho! 
Esteban. ¿Queréis responder así?
Todos. ¡Sí!

Es visible el acuerdo incluso en la forma de los parlamentos de este pasaje, 
en el que Lope acota la colectividad de los personajes al remitir a “Todos” la 
alocución última que acabamos de citar. Los acusados van a declarar de una 
misma forma todos. Los enviados del rey deberán proceder para tratar de 
darle nombres específicos a los hechos ocurridos. En la escena que continúa 
se evidencia la terrible fórmula usada por el pesquisidor para obtener la in
formación que busca. Sucesivamente pasarán al tormento hasta trescientos 
posibles testigos. Por economía en la historia, y sobre todo por agudeza de 
Lope respecto de cómo simbolizar los diversos grupos que constituyen la co
munidad, se presentan ante los espectadores los procedimientos aplicados 
contra los más débiles: un viejo, un niño y una mujer, quienes son escucha
dos por Frondoso y Laurencia, que desde su ubicación hacen comentarios 
acerca de lo que se va diciendo en la habitación de las interrogaciones. Con 
estos comentarios se agiliza la secuencia dramática y se ponen en el centro 
las respuestas de los torturados, más que la tortura por sí misma. El primero 
y principal en ser sometido al rigor es el viejo alcalde, padre de Laurencia.
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Juez. Decid la verdad, buen viejo. 
Frondoso. Un viejo, Laurencia mía, 
atormentan.
Laurencia. ¡Qué porfía!
Esteban. Déjenme un poco.
Juez. Ya os dejo. 
Decid: ¿Quién mató a Fernando?
Esteban. Fuente Ovejuna lo hizo.
Laurencia. Tu nombre, padre, eternizo.

En cada nuevo paso, el juez cuestiona a los habitantes de Fuenteovejuna 
para obligarlos a declarar en contra de alguien en específico. Para demos
trar hasta qué punto está dispuesto a llegar el emisario real, se tortura a 
un menor de apenas diez años, quien a pesar del tormento a nadie de
nuncia y responde conforme a lo concertado: fue la villa entera. La res
puesta del muchacho sorprende al juez, pues a su corta edad resiste y 
no señala otro culpable que “Fuenteovejuna”. Entonces continúa con el 
interrogatorio forzado hacia una mujer, Pascuala, que emite una respues
ta similar. Ninguno falla en mantenerse firme, a pesar de las órdenes de 
que se apriete más el aparato de tortura y cause más dolor. Que todos 
se sostengan en lo dicho es algo que maravilla tanto a los emisarios como 
a Laurencia y Frondoso, que siguen haciendo comentarios apropiados al 
dinamismo de la escena y al tema de la historia. 

Juez. Ese muchacho
aprieta. —Perro, yo sé
que lo sabes. Di quien fue.
¿Callas? —Aprieta, borracho.
Niño. Fuenteovejuna, señor
Juez. ¡Por vida del Rey, villanos,
que os ahorque con mis manos!
¿Quién mató al comendador?
Frondoso. ¡Que a un niño le den tormento
y niegue de aquesta suerte!
Laurencia. ¡Bravo pueblo!
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Frondoso. Bravo y fuerte.
Juez. Esa mujer al momento
en ese potro tened.
Dale esa mancuerda luego.
Laurencia. Ya está de cólera ciego.
Juez. Que os he de matar, creed,
en este potro villanos.
¿Quién mató al comendador?
Pascuala. Fuenteovejuna, señor.
Juez. ¡Dale!
Frondoso. Pensamientos vanos.
Laurencia. Pascuala niega, Frondoso.
Frondoso. Niegan niños ¿qué te espantas?
Juez. Parece que los encantas.
¡Aprieta!
Pascuala. ¡Ay, cielo piadoso!
Juez. ¡Aprieta, infame! ¿Estás sordo?
Pascuala. Fuenteovejuna lo hizo.
Juez. Traedme aquel más rollizo, 
ese desnudo, ese gordo.

Así va pidiendo personas el juez, pero no hay más sustancia para juzgar, 
a pesar de la tortura: todos declaran la misma cosa. Resulta claro para el 
juez que hay un acuerdo entre los pobladores, pero ningún procedimiento 
ha podido romper la unicidad de las respuestas. Luego de cientos de in
terrogatorios, renuncia a continuar, asentando una sola declaración igual 
en todos los casos.

Juez. ¿Hay tan gran bellaquería?
Del dolor se están burlando.
En quien estaba esperando,
niega con mayor porfía.
¡Dejadlos, que estoy cansado!
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4. Informe del juez y sentencia regia

Una vez concluidas las pesquisas y tomadas las forzosas declaraciones, el 
juez, en cuanto que es el representante del rey, acude a éste para rendir 
el informe respectivo a fin de que se emita la sentencia a que haya lugar. 
Junto al juez van los habitantes de Fuenteovejuna, pues son parte intere
sada y, en caso de un fallo en su contra, deben estar disponibles ante la 
autoridad. El proceso le permite a Lope de Vega llegar a un final escénico 
pletórico, con la majestad de los reyes y con la diversa presencia del pue
blo. A su vez, la expectativa del público se concentra, pues está a punto de 
resolverse en última instancia el caso. Dice así el juez al monarca:

A Fuente Ovejuna fui
de la suerte que has mandado,
y con especial cuidado
y diligencia asistí.
Haciendo averiguación
del cometido delito,
una hoja no se ha escrito
que sea en comprobación,
porque conformes a una,
con un valeroso pecho,
en pidiendo quien lo ha hecho,
responden “Fuenteovejuna”.
Trescientos he atormentado
con no pequeño rigor,
y te prometo, señor,
que más que esto no he sacado.
Hasta niños de diez años
al potro arrimé, y no ha sido
posible haberlo inquirido
ni por halagos ni engaños. 

Al presentar el resultado de la investigación y de confrontar los testimonios, 
el juez tiene claro que la sentencia se amoldará a una de dos posibilidades, 
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que el rey deberá sopesar en las implicaciones que conlleva cada cual. Por 
eso continúa el juez así: 

Y pues tan mal se acomoda
el poderlo averiguar,
o los has de perdonar,
o matar la villa toda.
Todos vienen ante ti
Para más certificarte:
dellos podrás informarte.

Ante el tumulto que comparece frente al rey, se destacan representantes 
del pueblo, para que expongan su parecer. Desde luego los protagonistas, 
que son los agraviados más notables, vienen como voceros de su comu
nidad: el alcalde Esteban, Frondoso y Mengo. Los reyes los reciben y allí 
Esteban acusa de tiranía al comendador, así como de insultarlos constan
temente, de robarles sus propiedades, de forzar a las mujeres y no aten
der a las súplicas de piedad que se le hicieron. Todo esto es presentado 
con encomiable economía poética por parte del dramaturgo:

Esteban. La sobrada tiranía
y el insufrible rigor
del muerto comendador,
que mil insultos hacía,
fue el autor de tanto daño.
Las haciendas nos robaba
Y las doncellas forzaba
siendo de piedad estraño.

Para mayor precisión y sustanciación, Frondoso hace saber de la deten
ción y violación de su esposa el mismo día de la boda:

Frondoso. Tanto, que aquesta zagala
que el cielo me ha concedido,
en que tan dichoso he sido
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que nadie en dicha me iguala,
cuando conmigo casó,
aquella noche primera,
mejor que si suya fuera,
a su casa la llevó;
y a no saberse guardar,
ella, que en virtud florece,
ya manifiesto parece
lo que pudiera pasar.

Mengo solicita intervenir para exponer el daño que le causaron los subal
ternos del ahora difunto. Por salvaguardar a una mujer que era víctima del 
comendador, le dieron azotes que todavía no cicatrizan. Lope aprovecha 
la simpleza de Mengo para dar un tinte humorístico en trance tan severo:

Porque quise defender
una moza de su gente,
que con término insolente
fuerza la querían hacer,
aquel perverso Nerón
de manera me ha tratado,
que el reverso me ha dejado
como rueda de salmón.

El alcalde Esteban concluye las presentaciones con un lance político: 
somos gente del rey, por eso esperamos que el rey nos tenga clemen
cia. Es claro que el comendador también era gente del rey, así que el 
monarca tiene que determinar a partir de esa consideración de ambas 
partes como gente suya. Por un lado, el pueblo es copartícipe en el de
lito de asesinato, para lo cual se da también una asociación delictuosa 
y falseamiento de declaraciones. Por el otro lado, se imputa violación, 
lesiones, privación ilegal de la libertad, robo, despojo y otros. El rey, tal 
vez, se daría cuenta de que un daño ha conducido hacia otro. Así, luego 
de atender el informe del juez y lo dicho por los mellarienses, está en 
posición de dictar sentencia:
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Pues no puede averiguarse
el suceso por escrito,
aunque fue grave el delito,
por fuerza ha de perdonarse.
Y la villa es bien se quede
en mí, pues de mí se vale,
hasta ver si acaso sale
comendador que la herede.

Dos son las decisiones del rey: no castigar a los habitantes de Fuenteove
juna por el crimen cometido y tener bajo su mando directo el gobierno de 
la villa hasta que se nombre nueva autoridad. 

5. Consideraciones finales

Felipe Pedraza, en su edición de Peribáñez y Fuenteovejuna, coincide 
con Alberto Blecua —sobre “el arte de la prudencia”— respecto de que, 
en estas obras que tratan de rebeliones populares, “Sus autores no son 
realmente revolucionarios, pero parecen convencidos de la necesidad de 
atajar ciertos abusos señoriales que pueden provocar graves problemas a 
la monarquía”.6 No es que Lope de Vega proponga una revuelta para eli
minar a la autoridad de las poblaciones, sino que expone el derecho del 
pueblo a defenderse de la tiranía, siempre que, al final, se esté someti
do al rey. La obra Fuenteovejuna es la defensa ardiente de la tutela regia 
sobre los súbditos, a pesar de que se cometan delitos para frenar a los 
funcionarios despóticos.

Conforme a lo visto, Fuenteovejuna critica el ejercicio egoísta y vicioso 
del poder, oponiéndolo a la justicia que demandan los afectados. El dra
maturgo da el mensaje de que el poder es respetable; no así los modos 
de ejercerlo. Si el comendador debía mantener la paz y la justicia en el 
pueblo, crear agitación e injusticia no es solo un agravio contra la pobla
ción sino, más grave, contra el rey, que espera ver cumplida la misión que 

6 Véase el prólogo de su edición referida, p. 32.
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ha encomendado. La figura del rebaño de ovejas que responde lo mismo 
a pesar de cualquier presión es usada como trasfondo para ejemplificar 
el dicho de “la unión hace la fuerza”. El compromiso absoluto con el 
acuerdo de no delatar a culpables específicos resultó útil para enfrentar 
la justicia del rey. 

Al término, persiste la cuestión de si el pueblo tiene la facultad de to
mar la justicia en sus manos. El rey, en apego a la ley, quizás debería haber 
castigado a los asesinos. Pero a la vista del derecho del pueblo frente a las 
autoridades venales, toma una decisión jurídica a la vez que política. Y no 
es para menos, puesto que lo debatido no es un asesinato sino los límites 
del poder y de la aceptación de las acciones realizadas desde el poder. 
Y en ese aspecto, la ley, que representa al poder, se da en primer lugar 
como un acuerdo del pueblo. Aunque la obra de Lope no está orientada a 
ensalzar la revolución, sí es ejemplo de la conducta solidaria y democráti
ca que se formará en tiempos posteriores a los suyos.
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El Padrino, justicia al margen de la justicia1

1. Contexto

L a Mafia se consolida en Estados Unidos durante la segunda década
del siglo xx, cuando se establece la prohibición de vender bebidas 
alcohólicas, la cual tuvo vigencia de 1920 a 1933. Como siempre, los 

grupos delictivos se fortalecen a partir de negocios prohibidos, como el 
comercio de alcohol, en este caso, al que se sumaría la usura, el lenocinio 
y las apuestas ilegales.2 Un paso después, se añadirían las drogas. Aunque 
la Mafia logra una solidez importante, siempre se supedita a la Cosa Nos
tra italiana.3

Entre los grupos criminales italianos que se establecieron en Estados 
Unidos no fue primera la Mafia, sino el que se conoció como la “Mano 
negra”, dedicada sobre todo a la extorsión dirigida hacia los migrantes de 
su propio país, a los que amenazaban enviándoles un dibujo de una mano 
negra, que daba el nombre a la organización. Estudiosos del tema ubican 
a este grupo en una gama amplia de ilícitos:

En su mayoría eran sicilianos y con el tiempo fueron ampliando sus activida
des delictivas: extorsión, usura, prostitución, droga, alcohol, atracos, secues
tro y asesinato. Son considerados como el antecedente de Cosa Nostra en 
Estados Unidos.4

1 Nos referiremos a la novela El Padrino, de Mario Puzo, en traducción de Ángel Ar
nau. Ediciones B, Madrid, 2002.

2 Resa Nestares, Carlos. El crimen organizado en el mundo: mito y realidad, p. 9.
3 Guerrero Agripino, Luis Felipe. La delincuencia organizada. Algunos aspectos pena-

les, criminológicos y político-criminales, p. 94.
4 Bermejo, Fernando. Breve historia de la Cosa Nostra, p. 888.
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Desde un punto de vista del mercado, la extorsión a italianos tenía ga
nancias más reducidas respecto al tráfico de alcohol, cuya prohibición 
hizo aumentar entre los habitantes de Estados Unidos el deseo de con
sumir esa bebida. Pero como la Mafia controlaba esa clase de negocio 
ilegal, fue absorbiendo o desapareciendo los negocios de la Mano ne
gra, concentrando a la vez a los italianos dedicados a estas actividades 
delincuenciales.

El fenómeno criminal de la Mano Negra fue difuminándose en la década de 
los años veinte hasta desaparecer cuando el contrabando de alcohol se con
virtió en un negocio mucho más lucrativo y la criminalidad organizada de 
origen italiano fue monopolizada por Cosa Nostra.5

En Italia se presentaron otras organizaciones criminales, aunque, en 
ocasiones, se les aplica el nombre genérico de Mafia. Cada una de estas 
agrupaciones posee su propia historia y su propio desarrollo, teniendo 
enclaves en Estados Unidos con mayor o menor fuerza según los lugares y 
épocas, entre las que se cuentan “la n’drangneia, la camorra, la mafia, y la 
sacra corona unita. Poseen estructuras tipo clánico y la familia constituye 
un núcleo elemental en sus estructuras”6.

Los grupos mencionados comparten con la Mafia el mantener una 
estructura como de clan o de familia, con un patriarca que dirige en gene
ral las actividades, y luego dirigentes menores y aspirantes que hacen el 
trabajo sucio. Tal orden interno no implica necesariamente consanguinei
dad, pero sí lazos de fraternidad en tanto los intereses del grupo prece
den a los individuales. Debe decirse que la estructura familiar se estipula 
por cuestiones de jerarquía; pero en cuanto a razones de seguridad, su 
funcionamiento se asemeja al de un grupo secreto, del que tal vez no es
tán enterados ni siquiera los más allegados parientes de cada uno de los 
miembros, pues además de separar los negocios respecto de la vida fami
liar, el secreto es sagrado. 

5 Idem, pp. 894895.
6 Guerrero Agripino, Op. cit., p. 93.
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Las familias de la Mafia y las familias de sangre son entidades distintas. El 
hecho de que uno o varios miembros de cualquier familia de sangre mencio
nada en este libro se hayan iniciado en la Mafia no implica de ningún modo 
que sus parientes por nacimiento o por matrimonio, estén también afiliados 
a dicha organización, trabajen en favor de sus intereses o sepan siquiera que 
sus parientes están o han estado afiliados. De hecho, dado que la Cosa Nos
tra es una organización secreta, una de sus normas es que sus miembros no 
deben contarles a sus parientes consanguíneos nada sobre los asuntos que 
se traen entre manos.7

Cosa Nostra es otro de los nombres con que se designa a la Mafia. Esa 
“cosa nuestra” no se refiere a circunstancias biológicas, sino a la base orga
nizacional denominada cosca, formada por alrededor de diez “hombres de 
honor”, muchachos o soldados (uomini d’onore, picciotti o soldati). “Una 
cosca no está formada por vínculos de sangre, sino por pertenencia a un 
territorio o subordinación a un determinado jefe.”8 En cada cosca existen 
regulaciones, que son más abigarradas conforme es más compleja la orga
nización. Las normas por cumplir son una de las garantías de éxito de la agru
pación, lo cual explica que la Mafia se convierta en el organismo criminal 
más importante frente a los otros que se formaron en el sur de Italia. Sin 
embargo, el gobierno fascista, que tenía sus propias ideas de control, per
siguió con intensidad a la Mafia, obligando a que sus partícipes se relocali
cen, por lo cual se dirigieron hacia Estados Unidos, aprovechando la migra
ción italiana que se había establecido ya en aquellas tierras americanas. En 
esta nueva ubicación se reestructuran como la Cosa Nostra estadouniden
se, pero conservando las formas y regulaciones italianas originales: 

Se caracteriza por su estructura vertical. Tienen un sentir especial por el ho
nor y la venganza. Utilizan signos, mensajes, lenguaje y costumbres propios 
de la cultura siciliana, lugar en el cual surgieron y se desarrollaron a tenor de 
las circunstancias económicas, políticas y sociales propias de esa región.9

7 Dickie, John. La historia de la mafia siciliana. La Cosa Nostra, p. 4.
8 Bermejo, Fernando. Breve historia de la Cosa Nostra, pp. 104105.
9 Guerrero Agripino, Luis Felipe. Op. cit., p. 93.
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La Cosa Nostra mantiene un orden vertical con una base piramidal. En la 
cúspide está el jefe —o grupo de jefes— con una toma de decisiones 
muy concentrada, teniendo a su alrededor diferentes estratos operativos 
encar gados de las tareas que conducen al logro del objetivo criminal que 
se persiga. La pirámide organizacional adoptada por la Cosa Nostra esta
dounidense10 —que fue copiada por organizaciones análogas en Italia—
distingue varios niveles: 

Su elemento esencial es la cosca o familia. Varias cosche forman un manda-
mento; varios mandamenti, una Comisión Provincial; y agrupando las comisio
nes provinciales se encuentra la Cúpula o Regione, el vértice de la pirámide.11

En detalle, la estructura agrupa estratos jerárquicos de diversa responsa
bilidad, teniendo siempre como base una cosca, formada por los mucha
chos o soldados que se agrupan en aproximadas decenas, bajo la supervisión 
de un jefe de la decena (capodecina, acortado simplemente a capo). A su 
vez, el capo está debajo del jefe de familia, al cual asisten un lugartenien
te y uno o más consiglieri (asesores). Ese orden operativo implica tam
bién un territorio en el cual se ejercen sus actividades. Las colindancias se 
determinan por acuerdos entre las familias, de modo que tres familias 
con territorios colindantes se constituyen en un mandamento o distrito.12 
Este acuerdo distrital supone un cónclave en el que se ven representados 
todos por medio de su respectivo responsable de zona (capomandamen-
to).13 Por su parte, corresponde al jefe del mandamento ser miembro de 
la comisión provincial. Las provincias, por medio de sus dirigentes, confor
man el órgano supremo, compuesto por los jefes mafiosos de toda Sicilia, 
en una Cúpula o Regione.14 En toda esta cadena de mando, la conducción 
operativa concreta recae en el jefe decena, que tiene a su disposición la 
estructura militar de la familia.15

10 Bermejo, Fernando. Breve historia de la Cosa Nostra, p. 103.
11 Idem, p. 102.
12 Dickie, John. La historia de la mafia siciliana. La Cosa Nostra, p. 7.
13 Guerrero Agripino, Luis Felipe. Op. cit., p. 110.
14 Dickie, John. Ibidem.
15 Guerrero Agripino, Luis Felipe. Op. cit., p. 111.
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Como queda dicho, la Cosa Nostra estadounidense y la siciliana llega
ron a tener estructuras similares, pero por su territorialidad y operación 
se consideraban distintas entre sí, de forma que un miembro de la Cosa 
Nostra en Italia no tenía automáticamente un lugar en la estadounidense.16 

Además de la base clánica o familiar que tenía la Cosa Nostra, una 
característica relevante era el absoluto juramento de secrecía que mante
nían sus integrantes, al grado que no se les permitía comunicar el tipo de 
actividades en que se desempeñaban ni siquiera a su propia familia con
sanguínea o matrimonial. Romper el silencio tenía como consecuencia 
ser atormentado y, por lo regular, concluía con la muerte de quien había 
roto el secreto.17

A partir del orden piramidal y la división de tareas, los miembros de la 
Mafia pueden ser clasificados en tres categorías: asesinos, pensadores y 
políticos, cada cual cubriendo un sector de actividades para el logro del 
éxito en sus propósitos criminales. Los asesinos tienen como propósito 
principal imponer la disciplina entre los miembros, intimidar a los tes
tigos y desaparecer a quien pudiera representar una amenaza para los 
negocios. Los pensadores —que son los abogados, banqueros, asesores 
de inversiones y estrategas de mercado, entre otros— tienen como tarea 
“blanquear” los ingresos obtenidos por las actividades ilícitas, convirtién
dolas, con eficiencia e ingenio, en operaciones legales. El grupo de los 
políticos lo constituyen los enlaces de la Mafia dentro de las instituciones 
de gobierno y autoridad, que pactar con los criminales para la protección 
oficial de las operaciones que realiza.18

2. La mafia en Estados Unidos

Como dijimos, la Mafia italiana en Estados Unidos tiene como su princi
pal antecedente a la organización criminal conocida como la Mano negra, 
establecida en ese país durante la segunda mitad del siglo xix. El nombre 

16 Dickie, John. Ibidem.
17 Guerrero Agripino, Luis Felipe. Ibidem.
18 Idem, pp. 126127.
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‘Mafia’ se ha usado para denominar todo tipo de organización criminal 
presente en Italia, pero en específico proviene del que es propio del grupo 
criminal más exitoso y estructurado al que ya nos hemos referido: con base 
familiar, extremo secreto, y niveles jerárquicos bien definidos. Estas carac
terísticas se perfilan en tres modelos principales: el de Padrino, el burocrá
tico y el de empresa capitalista. Estos modelos no son puros o excluyentes. 
Por ejemplo, en un modelo de Padrino toda la actividad delictiva del grupo 
está controlada por una estructura muy jerarquizada, con una dirección de 
mando única que controla un mercado determinado, ya sea territorial 
o de servicios;19 pero, por los movimientos de utilidades, también puede
tener algunos matices de las organizaciones capitalistas típicas.

Los grupos criminales, en consecuencia, serían el arquetipo de empresario 
capitalista con todas características burocráticas, con jerarquizas bien esta
blecidas, y sus empresas se constituirían en la prolongación de las tendencias 
más nocivas del capitalismo que, eliminando cualquier tipo de restricción 
legal o moral, maximiza el beneficio mediante la violencia indiscriminada.20

Por su jerarquía puede ser de Padrino; por sus características organiza
cionales bien puede responder al modelo burocrático, en tanto que tiene 
una jerarquía rígida, un código de conducta que abarca a todos los miem
bros y, sobre todo, que funciona como una sociedad secreta;21 y puede 
mantener formas de empresa capitalista para el manejo de sus recursos.

3. La novela El padrino

Mario Puzo, gran conocedor de la experiencia mafiosa, ha escrito la no
vela El padrino, con gran éxito en su recepción pública, sobre todo por su 
adaptación al cine. La historia que se cuenta allí es la vida de don Vito 

19 Resa Nestares, Carlos. Crimen organizado transnacional: definición, causas y con-
secuencias, p. 13.

20 Idem, p. 17.
21 Idem, p. 1314.
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Corleone, jefe de la familia mafiosa que se denomina con su apellido. El 
entorno planteado es su dedicación a los negocios ilícitos, así como su lucha 
por mantener el dominio sobre las otras organizaciones criminales pre
sentes en Nueva York, durante la primera mitad del siglo xx. La línea prin
cipal de oposición es el rechazo de Vito Corleone —porque es un hombre 
de honor— a participar en el floreciente negocio de las drogas. Este honor 
se desarrollará en la novela como trazo distintivo del personaje, quien 
recibe la propuesta de Sollozo para incursionar en el tráfico de narcóticos. 

El Padrino dibuja el retrato de la mafia neoyorkina en los años treinta 
mediante el enfrentamiento de lo legal y lo ilegal. Por un lado, se encuen
tran las instituciones con su obligación de ofrecer seguridad y castigar a 
quienes cometen un ilícito; por el otro, ante el fallo de las instituciones 
y la consecuente ausencia de justicia, los ciudadanos acuden a solicitar 
ayuda a Don Corleone para que imparta justicia por sí mismo. el Don se 
muestra más cercano a la gente que las instituciones, por lo que tiene una 
bien ganada fama de cumplir con los solicitantes. Esa garantía la cimenta 
su grupo de pistoleros. Ambos contextos, el ilegal y el legal, se mezclan 
tanto que resulta difícil establecer la frontera entre ellos.

a) Núcleo básico de la red: La familia

Los personajes principales se constituyen en dos tipos de familia. Un tipo 
es la familia Corleone, integrada por la esposa de él, su hija e hijos, un 
sobrino y un hijo adoptivo. El otro tipo de familia es la mafiosa, formada 
por aquellos que le rinden lealtad sin ser consanguíneos, así como por los 
grupos que estos leales dirigen. Detrás de esas lealtades organizadas, se 
tenía la red de las que se daban por compromiso gracias a favores recibi
dos. Esa expansión tenía como base la amistad que personalmente decla
raba a Don Corleone cada beneficiado. Sin considerar la posición social del 
suplicante, Don Corleone asumía las dificultades de éste y las solucionaba, 
obteniendo el reconocimiento mediante el respetuoso título de el “Don”, 
y, al aceptarlo como un sustituto del padre protector, el más íntimo título 
de “Padrino”.22 

22 Puzo, Mario. El padrino, p. 6.
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El grupo familiar consanguíneo y matrimonial lo forman la esposa y 
los hijos de Don Corleone, que son: Santino, Frederico, Michael y su hija, 
Constanzia; el esposo de ella Carlo Ricci; el sobrino, Johnny Fontane; y el 
hijo adoptivo, Tom Hagen. Por su carácter y fuerza, Santino es considerado 
el sucesor natural para dirigir la Familia Corleone en ausencia del Don. Por 
su parte, Frederico se muestra como el hijo leal, cumplidor y siempre fiel 
acompañante. Michael, en cambio, se presenta algo alejado de la presen
cia paterna, y no participa en los negocios de la familia, siendo Kay Adams 
su futura esposa. Johnny Fontane es el sobrino dedicado al canto y a la 
actuación apegado a Don Corleone sólo para obtener ventajas. Tom Ha
gen es el que tiene más contacto con el Don, dado su estatus de adoptado, 
siendo primero su abogado y luego su consejero. 

En la familia mafiosa los dos mayores colaboradores son Tessio y Cle
menza. Otro partícipe no menos importante es Luca Brassi, el pistolero de 
más confianza para el Don. Otras familias que conviven con la Corleone en 
Nueva York son de la más pura tradición siciliana: Anthony Stracci, Ottilio 
Cunneo, Emilio Barzini y Phillip Tattaglia.

La distribución de actividades ilegales que narra la novela para es
tas familias secundarias es diversa. Anthony Stracci, controlaba el área 
de Nueva Jersey y el embarque de mercancías en los muelles del West 
Side de Manhattan. Se veía obligado a participar en el tráfico de drogas, 
por el deseo de controlar los muelles. La Familia que controlaba el norte 
del estado de Nueva York, la que se ocupaba de la entrada clandestina de 
inmigrantes italianos en Estados Unidos, estaba encabe zada por Ottilio 
Cuneo. El más firme aliado de la familia Tattaglia era Don Emilio Barzini. 
Dominaba una parte del juego en Brooklyn y Queens, todas las actividades 
de la zona de Staten Island y las agencias clandes tinas de apuestas del 
Bronx y Westchester. Phillip Tattaglia, que se dedicaba al negocio de la 
prostitución y controlaba la mayoría de los night–clubs de Estados Unidos. 

4. Tradición, negociaciones, tensiones y conflictos

Uno de los primeros sucesos de la novela es la boda de Constanzia con 
Carlo Ricci. Una tradición siciliana es que los padres no pueden negar 
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favores en la boda de sus hijos. Como ejemplos en la novela están tres de 
las concesiones hechas por el Don: vengar la golpiza que en un intento 
de violación sufrió la hija de Bonassera, dueño de la funeraria; conseguir 
para su sobrino Johnny Fontane el papel protagónico en una película; y 
propiciar que el novio de la hija del panadero no sea deportado de Esta
dos Unidos, donde habita sin documentación. En estas peticiones se esta
blece el rango del Don y su capacidad operativa, análoga en cierta medida 
a la del estado, pues puede impartir justicia u otorgar una residencia legal.

Seguidamente, Don Corleone recibe a “El turco” Sollozzo, quien pro
pone al Don participar en el negocio de las drogas, mediante una apor
tación de dos millones de dólares y poner a disposición de “El turco” los 
políticos y jueces controlados por Corleone. Por su asociación, Corleone 
recibiría cincuenta por ciento de las utilidades, estimadas en tres a cua
tro millones de dólares para el primer año, con la proyección de que los 
siguientes años sería mucho más. Sin embargo, Don Corleone se niega a 
entrar al negocio de los estupefacientes, y lo hace porque piensa que sus 
amigos políticos no tolerarían apoyarlo, pues piensan que las drogas son 
muy perjudiciales para la gente, además, su Familia ha vivido los últimos 
diez años en total tranquilidad sin tener relación con los narcóticos. La 
negativa disgusta a Sollozo, quien se retira de allí, y plantea con la familia 
Tattaglia eliminar al Don, pues la gran cantidad de políticos y funcionarios 
que lo apoyan constituye un obstáculo para el negocio. 

Así, una noche en que el Don sale de su oficina recibe varios disparos. 
Aún sin saber el desenlace del atentado, Sollozzo secuestra a Tom Hagen, 
consigliere de la familia Corleone, para avisarle que acaban de matar al 
Don y buscar hacer las paces y a la vez, evitar la venganza del hijo mayor 
del Don, Santino “Sonny” Corleone. Allí mismo se entera Sollozzo de que 
el Don no ha muerto, solo está malherido. Entonces decide dejar en li
bertad a Tom Hagen y a enfrentar las consecuencias. Mientras que el Don 
está en cama, Sonny Corleone toma su lugar. 

Analizando los hechos junto con Hagen, Clemenza y Tessio, Sonny se 
pregunta cómo fue posible que atentaran contra la vida del Don, teniendo 
a Brassi como su mejor apoyo. Se dan cuenta de que, el día del ataque, el 
chofer del Don no asistió a trabajar; y que sus ausencias fueron constantes 
en los días previos. Así que la primera orden que emite Sonny es la de 
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pedirle a Clemenza que elimine al traidor chofer del Don. La segunda es eli
minar a Sollozzo, aunque ello signifique una guerra con la familia Tattaglia. 

Mientras se desarrolla esa contienda, Michael, amparado en su neu
tralidad por no ser partícipe en los negocios de los Corleone, se encuentra 
con su novia Kay y luego va al hospital para visitar a su padre. Al llegar, 
descubre que no hay ningún tipo de vigilancia y deduce que, nueva mente, 
la ausencia de personal es con la finalidad de matar a Don Corleone. Tele
fonea a Santino y le informa la situación, éste le responde que se man
tenga en el lugar pues pronto enviará a sus hombres a proteger al Don. 
Mientras llega el apoyo, cambia a su padre de habitación, y se sorprende 
con la llegada de Enzo, el beneficiado yerno del panadero, quien iba a 
agradecer al Don su reciente residencia legal en el país. Le pide a Enzo 
que lo acompañe a hacer guardia en la entrada del hospital, hasta donde 
llega un carro con los sicarios, que se retiran al ver que no está solo el 
recinto. Enseguida se hacen presentes varias patrullas de policía al mando 
del corrupto capitán MacCluskey, quien solicita a Michael que se retiren de 
allí, cosa a la que se niega y afirma que no se irá hasta que se garantice la 
seguridad de su padre. Sus negativas desesperan al capitán, que de fuerte 
golpe le daña la mandíbula. Pero tiene que suspender la agresión al arri
bar allí los hombres de Clemenza.

Mientras el Don convalece, Sonny busca venganza. Sollozzo lo sabe, así 
que busca la intermediación de Michael Corleone, sabedor de que no for
ma parte de los negocios de la familia ni tiene el carácter impulsivo de su 
hermano, quien piensa que el encuentro para negociar la paz es buena 
oportunidad para matar al Turco. El único problema es que Sollozzo va 
protegido por el MacCluskey; y si matan al capitán, los policías atacarán 
con toda la ley, perjudicando los negocios. 

Michael decide aceptar la invitación de Sollozzo, quien irá apoyado 
por MacCluskey. Así que será también ocasión para vengar el golpe con 
que el capitán le dañó la mandíbula. Con ello, Michael empieza a formar 
parte de la vida delictuosa de la familia Corleone. Al cumplir lo planea
do y asesinar a Sollozzo y a MacCluskey, Michael, convertido en asesino, 
escapa a Italia, protegido por un capo de Sicilia, Don Tomasino, mientras 
la policía ataca los negocios de todas las Familias neoyorkinas. Entre los 
ataques de la policía y los de la familia Tattaglia, la familia Corleone ve 
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cómo van disminuyendo sus negocios, mientras Don Corleone sigue en 
recuperación.

Dos acontecimientos acelerarán el regreso de Michael a Estados Uni
dos. Uno de ellos es el asesinato de la joven con quien se había ca sado en 
Sicilia. El otro es el asesinato de su hermano Sonny, en una em boscada 
que le pusieron cuando iba a prestar ayuda a su hermana, golpeada por 
su esposo, Carlo Ricci. Para su vuelta, requiere garantías de que no será 
atacado por las familias rivales.

Ya recuperada su salud, Vito Corleone convoca a una reunión a los 
principales Dones de la nación para proponer una tregua, que les permita 
a todos recuperar sus respectivos negocios mafiosos. La reunión permite 
apreciar el alcance de la estructura amplia y ordenada que tiene la organi
zación criminal, así como el respeto y honorabilidad con que se conducen 
en ese cónclave de tan alto nivel. Corleone llama a la paz, mostrándose 
dispuesto a no vengar la muerte de su hijo Sonny, pues tanto él como 
Tattaglia han perdido irremediablemente a sus hijos. Los reunidos piden 
al Don que, aunque cobre una comisión por ello, ponga a las órdenes de 
todas las Familias el conjunto de políticos y jueces de que dispone. Como 
muestra de que quiere la paz, el Don acepta, pero aclara que la paz no será 
completa en tanto su hijo Michael esté desterrado en Sicilia. En este senti
do, Corleone obtiene la promesa de que nadie intentará algo en contra de 
Michael. El acuerdo se sella con un abrazo con Tattaglia. 

Aunque se ha sellado la promesa de no atacar a su hijo que retorna, 
el Don no está satisfecho, pues la policía considera que Michael es el 
asesino. Un hecho fortuito facilita desviar la sospecha: Félix, de la fami
lia Bocchicchio, fue arrestado y está condenado a muerte por el asesina
to de un abogado y dos empresarios. Corleone sabe que Félix Bocchic
chio no podrá evitar la pena señalada por esa sentencia y, de manera 
inevitable, tendrá que morir. Entonces, Corleone propone un trato al 
condenado, consistente en declararse culpable del asesinato del capi
tán MacCluskey; a cambio, la viuda e hijos de Félix dispondrán de una 
adecuada pensión de por vida. Bocchicchio acepta, liberando a Michael 
de la sospecha. Eso elimina la presión de la policía, pero no la de otras 
familias beneficiadas por el acuerdo del cónclave y metidas al creciente 
negocio de las drogas.
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Las familias ven como signo de debilidad que Corleone haya renun
ciado a vengar la muerte de su hijo, además de compartir el aparato polí
tico y judicial comprado para apoyar sus negocios, incluyendo las drogas. 
Las otras familias, en particular la Tattaglia y la Barzini, se apropian de 
negocios que tradicionalmente pertenecían a Corleone, por lo cual se 
quejan Tessio y Clemenza ante el Don, pidiéndole que le permita defen
derse contra las familias que los atacan. Pero Vito Corleone señala que 
las decisiones las tomará desde ahora su hijo Michael, de quien él será 
consigliere, asegurándoles que Michael está planeando la mejor forma 
de resolver todas las cosas. La situación de la familia Corleone empeora 
ante la muerte de Don Vito, pues con esa muerte, los políticos, jueces y 
demás funcionarios que apoyaban sus negocios podrían abandonarlos. 
Además, ven a Michael Corleone como alguien inexperto, que todavía no 
ha probado su capacidad para regir a la familia, ni ha evidenciado el valor 
requerido para contener a las demás familias.

Esta debilidad aparente de la organización provoca que alguno de sus 
miembros busque alianzas con los enemigos. Para saber quién es el trai
dor, Michael espera por el hombre que lo invitará a negociar con los otros 
capos. El traidor se revela el día del entierro de Don Vito, al que acuden 
los principales capos de la mafia, pues Tessio le informa a Michael de la 
intención de Tattaglia y Barzini de restablecer la situación de los negocios, 
mediante un acuerdo. Esa comunicación de Tessio desencadena el plan 
que Michael elaborara con su padre.

Al regresar del cementerio, Michael Corleone comienza la ejecución 
del plan, limpiando primeramente la casa: la muerte de Carlo Ricci y Tes
sio. Y luego, de los enemigos más enconados: Emilio Barzini y Phillip Tatta
glia. Tales disposiciones no son arbitrarias o sólo vengativas; todas tienen 
una razón de ser en la perspectiva de los negocios. A Carlo Ricci le acusa 
Michael de haber propiciado la muerte de Sonny, ordenada por Barzini 
y Tattaglia. Además, estos dos son culpables de atentar contra la vida de 
Don Corleone; de haber matado a la esposa de Michael, en Sicilia, en la 
explosión del auto, que estaba preparada contra él; de haberse apropiado 
de varios negocios de la familia Corleone. Con esta demostración de fuer
za, tanto interna como externa, Michael se asegura que la familia Corleo
ne vuelve a ser la más poderosa de Nueva York. Su ascenso se confirma 
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cuando los capos de la familia le llaman por primera vez Don Michael. La 
consumación del plan se da en torno al bautizo del hijo de su hermana 
Conny, en el cual funge como padrino, figura relevante en la cultura cató
lica. Y también es Padrino en el sentido de ser el sustituto del padre en la 
organización criminal.

5. Formas ilícitas de tratamiento del conflicto

Diversas clases de juicios se identifican en la novela, todos ellos especia
les, pues no se desarrollan ante un funcionario del sistema judicial ofi
cial. La organización misma conforma su tribunal, ajeno al del estado, e 
im parte una justicia alejada de la ley social instituida. Estamos ante una 
suerte de orbe de legalidad autónoma respecto de la del estado. El juez o 
el proceso se mueven en un ámbito contrario a la legalidad, pues se condu
ce por personas e instancias que operan al margen de la ley y la regulación 
establecidas. 

Así, el inicio de la novela estipula un tribunal paralelo al oficial: el fu
nerario pide a Don Corleone que haga justicia. Pero éste le reclama que 
antes de haber acudido a él en busca de justicia lo haya hecho con los 
agentes de la ley. El solicitante ha contado cómo los jueces dejaron libres 
a los que golpearon a su hija, lo cual le parece contrario a toda justicia, 
pues la hija queda golpeada y dañada y los atacantes quedan libres. Y pide 
al Don que mate a los culpables. Corleone accede a hacer justicia, pero se 
niega a matarlos: le dice que su hija vive, así que los culpables serán cas
tigados con una golpiza semejante, pero no con la muerte. Es una justicia 
retributiva y arcaica, del Talión. A cambio, el favorecido queda en deuda 
con Don Corleone. Notamos que la justicia privada que ejerce Corleone 
tiene el lado social, que reestablece el equilibrio mediante la violencia; y el 
lado individual, que fortalece el poder del justiciero.

Otra fórmula de juicio es la que hace Sonny con Tom, Tessio y Clemen
za. En ese caso, se investiga quién ordenó dispararle a Don Vito, llegándo
se a la conclusión de que la orden provino de “El turco” en contubernio 
con Tattaglia, y la participación omisa del chofer del Don. La sentencia es 
de muerte, a pesar de que el Don sigue vivo. Notamos aquí un resultado 
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más duro que el del Talión, excediendo la mera acción retributiva. En este 
caso, el intento de asesinato se pagará siendo asesinado. Este exceso su
pone la consecuencia de la guerra entre las familias.

Pero, en definitiva, el juicio principal es el que se lleva a cabo por Mi
chele, estando ya próxima la muerte de su padre. Allí el primero de los 
puntos punitivos, por ser el de más alcance, será en contra del instiga
dor para reducir y acabar a la familia Corleone, descubriéndose, luego 
del cónclave, que el culpable es Barzini; y su brazo operativo es Tattaglia. 
Un segundo punto es el del atentado contra Vito Corleone, así como el 
otro intento de matarlo cuando yace en el hospital, responsabilizándose 
al Turco Sollozzo y al capitán MacCluskey, condenados ambos a muerte, con 
el añadido del atentado contra Michael en Sicilia, causando la muerte de 
su esposa. En ello se revela la mano del “Turco” y de Tattaglia. Y un tercer 
punto es el de la muerte de Sonny, en el que a estos últimos debe sumarse 
Carlo Ricci, que golpeó a Conny para incitar a Santino a que fuera a defen
derla y matarlo en el trayecto, como sucedió.

La personalidad de Vito Corleone como juez y jefe de la familia será 
crucial en la textura del relato, pues tiene como características su des
precio por el sistema de justicia; la lealtad hacia su familia; el dominio de 
sus emociones; la parsimonia con que recibe las quejas de todos; la poca 
importancia que representa la vida cuando se trata de imponer un cas
tigo; la consideración de los asuntos de la familia como propios, basada 
en la ley de la omertà o del silencio; también, una visión es tratégica y de 
futuro en los negocios. Por ejemplo, financia los estudios de varios hijos 
de sus protegidos, a sabiendas de que luego serán los abogados, jueces o 
políticos que le ayudarán en el desarrollo de sus negocios. Al enjuiciar y 
sentenciar se manifestarán esos rasgos de la personalidad de un “hombre 
de honor”. También se verán respecto de su visión de la justicia y la injus
ticia, pues seguir las leyes del fuero común puede resultar en injusticias. 
Conforme a ello, digamos, sería injusto que los peces gordos —los pezzo-
novante— digan que dirigen con justicia al país, cuando, en realidad, lo 
hacen por motivos egoístas. Mario Puzo lo pone así en su novela:

No tenemos obligación alguna con respecto a los pezzonovante que se con
sideran a sí mismos como rectores del país, que pretenden dirigir nuestras 
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vidas, que declaran las guerras y nos dicen que luchemos por el país. Porque, 
en realidad, lo que quieren es defender sus intereses personales. ¿Por 
qué debemos obedecer unas leyes dictadas por ellos, para su propio benefi
cio y en perjuicio nuestro?

Se trata de una injusticia, pues el pueblo no se beneficia de la guerra, sino los 
poderosos que controlan la industria de las armas y suministran lo necesario 
para que los pobres vayan a la muerte en nombre de las ganancias de esos 
bribones. En cambio, sería justo defender los intereses de la familia, que se 
plantean al margen de la normalidad jurídica que el estado establece:

¿Con qué derecho se inmiscuyen cuando pretendemos proteger nuestros inte
reses? Nuestros intereses son “cosa nostra”. Nuestro mundo es cosa nostra, 
y por eso queremos ser nosotros quienes lo rijan.

Entonces, se demarcan dos ámbitos de la justicia y, consiguientemente, 
de la ley: Lo que es “cosa nostra” y, digamos por extensión, lo que es “cosa 
vuestra”. Lo de ustedes, dirían desde la Mafia, es la ley general de la so
ciedad, pletórica de injusticias en favor de los poderosos; lo nuestra —la 
cosa nostra— es un tipo de justicia ejercido desde nuestro poder y con 
nuestras reglas. Así las cosas, estamos ante un desafío para el estado y 
para la ley, pues en ciertos territorios y circunstancias lo que rige ya no es 
la ley sino la regla mafiosa. En esos lugares o circunstancias el estado está 
ausente o es atacado, teniendo vigencia sólo la regulación interna de la 
organización. Michele Corleone no será juzgado por la ley general como 
culpable de los extensos y violentos crímenes cometidos, iniciando con 
Sollozzo y MacCluskey hasta las muertes de familiares y capos.

En los territorios dominados por la Mafia, los agravios deben solucio
narse en su interior. Cuando los ofendidos acuden a buscar la justicia en el 
sistema legal, caen de la gracia de los capos. Y ante la autoridad, o incluso 
en el territorio dominado, la obligación es guardar silencio respecto a la 
situación y, sobre todo, a las personas. Dice Puzo que: 

El peor crimen que un miembro de la Mafia podía cometer era el de decir a la 
policía el nombre de la persona que había disparado contra él o el de quien 
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le había causado cualquier perjuicio. La “omertà” se convirtió en la religión 
de la gente.

Si bien el silencio ante la autoridad es una obligación, el silencio par si
monioso de quien se domina a sí mismo es una cualidad. Don Corleone 
muestra cómo, a pesar de la gravedad del caso, ejerce el dominio de sus 
emociones, en especial la ira, que puede conducir a amenazas o decisio
nes arrebatadas, con malas consecuencias. 

[Don Corleone] consideraba que las amenazas eran peligrosísimas y que la 
ira, si no había sido previamente meditada, era todavía más perjudicial que 
aquéllas. Nadie había visto al Don proferir amenazas abiertas contra persona 
alguna, nadie le había visto jamás irritado.

Sonny representa el lado opuesto ante el carácter del Don. Es intempestivo 
e irreflexivo. Afirma cosas frente a Sollozzo, que llevan a la recriminación 
por parte de su padre, que lo reconviene a no revelar sus pensamientos 
ante el otro. La ira y el arrebato son usados por los enemigos de Sonny 
para hacerlo caer en la trampa. Aun con su morigeración, Vito Corleone 
toma la decisión de no participar en el negocio de las drogas, que luego 
conduce a que busquen matarlo, al igual que a sus hijos. 

—¿Qué piensas tú del asunto, Tom?
Hagen se dispuso a ser absolutamente honesto. Había llegado ya a la 

conclusión de que el Don rechazaría la proposición de Sollozzo. Por otra par
te, y eso era grave, Hagen estaba convencido de que ésta era una de las pocas 
veces en que el Don no había meditado suficiente un asunto determinado. 
En el caso de la propuesta de Sollozzo, sólo veía lo inmediato.

[…]
Los narcóticos es el asunto del futuro. En un par de años podremos con

seguir más dinero del que queramos. El Don era un hombre anticuado; su 
época ya había pasado, pero él no supo darse cuenta de ello.

Parece apresurada la determinación de Corleone; aunque es más lógico 
pensar que sí lo había meditado, pero no aceptaba el comercio de drogas 
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por el daño social que vislumbraba. Sonny, en cambio, pasa a la acción 
sin más consideraciones. Puede atribuirse a la tensión que le suponía es
tar a cargo de los negocios de la familia, mientras el Don se recuperaba; 
aunque es más probable que su iracundia fuera habitual y que explotara 
continuamente con mucha facilidad. El día de la muerte de Sonny, Connie 
recibió una llamada en la que una mujer le dice que le diga a Carlo que 
esa noche no se verán. La llamada era parte del plan para que Connie dis
cutiera con Carlo —quien se está arreglando para salir a, supuestamente, 
encontrarse con la mujer que llamó. Carlo golpea a Connie, quien llama a 
Sonny sin decirle el motivo. 

—Envía un coche a recogerme. No es nada de importancia; ya te contaré. No 
vengas tú. Manda a Tom, te lo ruego. No es nada, de veras. Sólo que tengo 
ganas de ir a casa.

Sonny sospecha que Carlo la ha golpeado y acude a solas para tomar ven
ganza personalmente. En el camino ya lo esperan los matones y es asesi
nado a balazos en una caseta de cobro:

Cuando, minutos más tarde, los guardaespaldas de Sonny llegaron a la ca
seta de peaje y vieron el cuerpo de su jefe, lo último que pensaron fue en 
perseguir a sus agresores. Dieron media vuelta y regresaron a Long Beach. 
Se detuvieron en una cabina telefónica, y uno de ellos llamó a Tom Hagen. 
Sus únicas palabras fueron: —Sonny ha muerto. Le tendieron una encerrona 
ante la garita de peaje de Jones Beach.

Don Corleone reflexiona acerca de cuál es el sentido de matar a Sonny 
mientras él está convaleciente, así como sobre el atentado en Sicilia en 
contra de Michael. Encuentra que la intención es liquidar a la familia 
Corleone para quedarse con sus negocios. Tattaglia se ve como el cul
pable, en venganza porque Sonny le asesinó al hijo. Sin duda tuvo parti
cipación para ejecutar esos actos, pero el Don comprende que Tattaglia 
no tiene la valentía ni los recursos para este enfrentamiento, así que 
el cerebro en todo esto tiene que ser Barzini, quien resultaría con más 
beneficios:
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Es un hombre que nunca se encuentra en el lado de los perdedores. Nadie 
sabe que se haya interesado en el negocio de las drogas, por ejemplo, y eso 
dice mucho en su favor.

—¿Significa eso que estaba detrás de Sollozzo y de los Tattaglia desde el 
primer momento?

—Tattaglia es un chulo de tres al cuarto. Nunca hubiera podido vencer 
a Santino. Es por eso por lo que no necesito saber qué ocurrió. Me basta con 
saber que Barzini intervino en el asunto.

Una vez concluida la pesquisa acerca de quién estaba detrás de los ataques 
a la familia Corleone, el Don propone concertar la paz con las otras cuatro 
Familias, con el propósito de garantizar la vida y el regreso de Michael, 
pues sabe que al ponerlo a salvo puede ganar tiempo para su plan de 
venganza. Así lo dice a Hagen:

En Sicilia hay problemas. Allí los jóvenes ya no escuchan a los viejos, y los 
jefes locales se ven impotentes para manejar a los numerosos deportados de 
América. Michael podría verse implicado en esta especie de lucha de gene
raciones. He tomado mis precauciones, naturalmente, y por el momento no 
corre peligro, pero las cosas quizás empeorasen. Esa es una de las razones 
por las que busqué la paz. Barzini tiene amigos en Sicilia, amigos que empe
zaban a interesarse demasiado por Michael. Busqué la paz para conseguir la 
seguridad de mi hijo. No podía hacer otra cosa.

El plan incluye diversos movimientos para librar a los inocentes, pues 
consi deran injusto su involucramiento. Luego de que nazca el hijo y de 
que se afiance la ubicación de Hagen fuera del ámbito de la guerra por ve
nir, se hará todo lo concebido. No es un acto intempestivo sino un orden 
estratégico que llevará un año más todavía. Así se revela en la respuesta 
de Michael a la pregunta del Don:

—Bien. Siendo así, no tiene objeto seguir esperando. ¿Cuándo empezarás?
—Quiero aguardar a que Kay haya dado a luz. Por si algo saliera mal ¿sa

bes? Además, para cuando empiece el jaleo Tom tiene que estar en Las Ve
gas. Así, quedará al margen de todo. Dejaremos pasar un año, más o menos.
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La contingencia se apodera del asunto: el Don fallece y todos buscarán 
suplantarlo, de allí que Michael sume a su frío cálculo una reacción inme
diata y radical, aunque sin perder de vista el objetivo de resguardar a la 
familia y sus intereses. 

Michael Corleone había tomado precauciones contra todas las eventualida
des imaginables. Sus planes eran perfectos, y sabía ser paciente y meticulo
so; esperaba disponer de todo un año para preparar las cosas. Pero el destino 
intervino, y no de forma favorable. El tiempo se acortó debido a un fallo. Y el 
que falló fue el Padrino, el gran Don Corleone.

La muerte del Don, y dado que Sonny también había muerto, deja el 
espacio libre para dirigir la familia. Fredo no tiene la capacidad ni el co
nocimiento, así que Michael deberá asumir el cargo de manera expedita 
y contundente, ya que las otras familias también esperaban el deceso 
para obtener un botín. Mario Puzo relata así el fallecimiento de Vito 
Corleone:

El Don abrió los párpados, deseoso de ver una vez más a su hijo. Debido al 
fuerte ataque al corazón, su piel, por lo general rojiza, se había vuelto azula
da. Su estado era desesperado. Percibió los olores del huerto, la luz del sol 
hirió sus ojos, y murmuró:

—¡Es tan hermosa la vida!
Se ahorró la visión de las lágrimas de las mujeres, pues murió antes de 

que regresaran de la iglesia, incluso antes de la llegada de la ambulancia y el 
médico. Murió rodeado de hombres, y con las manos del hijo que más había 
amado entre las suyas.

Michael tenía claro, por conversaciones con su padre, que quien le propu
siera reunirse con Barzini y Tattaglia, debía ser un traidor, pues se habría 
dado cuenta de la debilidad en la que estaba la familia Corleone luego del 
acuerdo con las cuatro familias. Esto lo comenta con Tom Hagen: “—El Don 
y yo hablamos de eso, precisamente. A través de alguna persona de mi 
confianza, Barzini intentará que vaya a verle por mediación de alguien de 
quien yo no pueda sospechar.”
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La acción del traidor surgiría porque no vio reacción del Don ante 
los robos que hacían Barzini y Tattaglia. No entendía que la diplomacia 
mostrada para mantener la paz era para consolidar a Michael en el man
do. El traidor, al igual que las otras familias veían debilidad y poco carác
ter donde había un plan definido. Ya sólo faltaba que se hiciera presente 
el traidor para dar inicio a la venganza. Así, luego de la muerte de Don 
Corleone, Michael recibió una llamada. Mientras come con Tom, Michael 
revela quién ha sido el traidor:

—Ya está. Tengo que ver a Barzini dentro de una semana, para concertar un 
nuevo tratado de paz ahora que el Don ha muerto.

—¿Quién te ha telefoneado? ¿Quién ha establecido el contacto?
Ambos sabían que quienquiera que fuese el que hubiera establecido el 

contacto, se había convertido en traidor. Michael esbozó una amarga sonrisa 
y dijo:

—Tessio.
Terminaron de comer en silencio.

El cuidado con el que los dirigentes de la organización planean las activida
des ilícitas y su resguardo estructural es admirado hasta por sus enemigos. 
Por ejemplo, Michael reconoce la eficiente línea de acción que ha decidido 
Tessio, a pesar de ser traidor. En el mismo pasaje con Tom Hagen le dice:

—Es el más inteligente —replicó Michael—. Y ha hecho lo que le ha parecido 
más acertado. Me pone en manos de Barzini y luego hereda el imperio Cor
leone. Como se figura que no puedo vencer, su razonamiento es perfecto.

Sin embargo, Michael es el heredero del Don, de quien también ha recibido 
los conectes y las lealtades compradas en el medio político e institucional. 
El resto de las familias había solicitado a Corleone que las compartiera, 
pero eso no lo despojó del control. Ese dato lo desconocen quienes bus
can liquidar a los Corleone: 

—El asunto presenta, al menos en apariencia, mal cariz para los Corleone. 
Pero mi padre fue el único que entendió que el poder político y las amistades, 
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políticas también, valen más que diez regimi. Creo que tengo en mis ma
nos casi todo el poder político que tenía mi padre. Pero nadie, excepto yo, 
lo sabe.

Una vez concluido el juicio que Michael ha hecho a partir de los datos re
cabados y las evidencias obtenidas comprueba lo pertinente de la senten
cia: los que se oponen a los Corleone serán castigados, con pena de muerte. 
Nótese que no se trata de simples asesinatos a mansalva sino muertes 
estratégicamente elegidas luego de un proceso que, si bien parece de 
venganza, en el fondo es de justicia, en la medida en que busca nivelar las 
tensiones y sojuzgar a los culpables. Así, el encuentro previsto por Barzini 
mediante Tessio será utilizado por Michael para ubicar la locación de su 
adversario. Michael tiene que atender, ese mismo día por la mañana, la 
solicitud de su hermana —tal vez por conveniencia de Carlo— para que 
fuera padrino en el bautismo de su hijo. Eso obligaba a Michael a dejar su 
refugio, así que ordenó hacer el bautizo en su casa, a fin de mantener el 
orden de su propósito.

Durante su estancia en Sicilia, Michael comprendió que su padre per
tenecía a la Mafia por ser una organización de defensa contra los podero
sos que manejaban el estado —y la policía— para defender sus intereses 
personales. Por ello, organizaron un grupo secreto contra los abusos de la 
autoridad. Mario Puzo lo relata así:

En el antiguo jardín Michael Corleone aprendió a conocer las raíces que ha
bían alimentado los primeros años de su padre. Supo que la palabra “Mafia” 
había significado, en su origen, “lugar de refugio”, y que luego se convir
tió en el nombre de una organización secreta creada para luchar contra los 
poderosos que durante siglos habían manejado a su antojo el país y a sus 
gentes.

La gente pobre recibía beneficios por acatar la autoridad de la Mafia más 
que la autoridad del estado. En términos de justicia ocurría algo semejante:

Una mujer cuyo marido había sido asesinado no diría a la policía el nombre 
del asesino de su esposo, ni el del que había matado a su hijo, ni tampoco el 
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del raptor de su hija. Las autoridades nunca les habían dado la justicia solici
tada, y en consecuencia las gentes acudían a aquella especie de Robin Hood 
que era la Mafia. Y la Mafia seguía, hasta cierto punto, desempeñando este 
papel. Ante cualquier emergencia, a quien se pedía ayuda era al “capomafia” 
local. Él era su previsor social, su capitán, su protector.

Michael cambió su forma de pensar sobre su padre, al entender por qué 
había formado la Familia Corleone; y el porqué de su desprecio a las le
yes establecidas. El Don regía la organización conforme a lo establecido 
por la Mafia en Sicilia: los delitos debían denunciarse ante la Mafia y no 
ante la policía. En eso consistía la ley del silencio, para que luego el Don 
cumpliera con quienes acudían en busca de apoyo: todo era “cosa nostra”, 
asunto que no compete al estado y a su policía. Claro que este esquema 
fortalecía cada vez más al grupo delincuencial, que decidía qué entender 
por justicia y hasta dónde actuar o no.

Desde el punto de vista legal, Michael Corleone será el autor inte
lectual de varios asesinatos. Para la Mafia, Michael solamente está im
partiendo justicia. Así lo entienden todos, incluso los propios ejecutados. 
Cada uno de ellos va confiándole a Michael sus hondas culpas, a pesar de 
que unos instantes después habrán de ser ahorcados. Por ejemplo, Carlo 
Ricci, que es su propio cuñado, confiesa ser culpable de conspiración en 
contra de la familia. Es una falta aún más grave que las cometidas por 
los enemigos, de los cuales siempre es esperable algo semejante, no así 
en tre la familia misma. Michael lo acusa directamente por propiciar la 
muerte de Santino:

—Tú serviste en bandeja a Sonny a la gente de Barzini —continuó Michael, 
con voz carente de emoción—. ¿Es que Barzini te hizo creer que la comedia 
que interpretaste con mi hermana engañaría a un Corleone?

Carlo aboga por sí mismo, diciéndose inocente, pero las pruebas están 
en su contra. Por eso acepta por fin su culpa, con la esperanza de sal
varse al saber que tiene un boleto de avión y el coche está afuera para 
llevarlo a Las Vegas; y denuncia a quien es el responsable directo del 
homicidio:
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— […] no insistas en que eres inocente, no insultes mi inteligencia. Ahora 
dime: ¿quién fue el que te hizo la proposición, Tattaglia o Barzini? 

Carlo Rizzi, en su angustiosa esperanza de conservar la vida, y aliviado 
por saber que no lo matarían, murmuró:

—Barzini.
—Bien, bien —dijo Michael con voz apenas audible—. Ahora quiero que 

te marches. Hay un coche esperando para llevarte al aeropuerto.

El aeropuerto al que es conducido Carlo es al de la muerte. Y a Tessio le 
sucederá lo mismo, pues llega por Michael para llevarlo al encuentro con 
Barzini, pero éste le anuncia que no irá; y tampoco Tom Hagen. Tessio se 
da cuenta de que ha sido descubierto y que su destino será análogo al que 
él quería dar a Michael: la muerte. Reconoce con tranquilidad el derecho 
de Michael para quitarle la vida por la falta cometida, pues todo ello es 
“cosa nostra”:

Hagen dijo a Tessio, suavemente:
—Tampoco yo puedo ir contigo, Tessio.
Al caporegime le bastó una fracción de segundo para comprenderlo 

todo. Y lo aceptó. Tuvo un momento de debilidad, pero no tardó en recu
perarse.

—Quiero que Mike sepa que fue por negocios —dijo—. Nada personal. 
Siempre sentí una gran simpatía hacia él.

Por otra parte, Barzini se dirige al coche para ir al sitio en que tenderán 
la trampa a Michael, sin saber que Tessio ya no llevará a la víctima, pues 
se ha convertido en una. Neri, el guardaespaldas de Michael, porta un 
disfraz de uniforme de policía y está entregando una papeleta de multa al 
chofer de Barzini, por estar estacionado frente al edificio, donde ultimará 
a Barzini.

En ese momento, Barzini llegó en compañía de su otro guardaespaldas.
—¿Qué diablos ocurre? —preguntó. Neri terminó de escribir y devolvió 

al conductor su carné de conducir. Luego se metió el talonario en el bolsillo, 
y al volver a sacar la mano, ésta empuñaba la pistola.
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En tanto Barzini caía, Rocco, uno de los guardias de Michael, llega a la ha
bitación donde Philipp Tattaglia está por ir a la cama con una mujer:

Phillip Tattaglia, de setenta años, estaba de pie, desnudo como había lle
gado al mundo, junto a una cama en la que lo esperaba, tendida, una mu
chacha. El cabello de Phillip Tattaglia era blanco, y su grueso cuerpo parecía 
más fofo de lo que en realidad era. Rocco le disparó cuatro veces, todas al 
estómago. Luego, regresó corriendo al automóvil, que partió a toda veloci
dad en dirección a la estación de Wantagh. Allí, Rocco subió a su propio ve
hículo y regresó a la finca. Fue a hablar un momento con Michael Corleone, 
y luego volvió a montar guardia en la verja de entrada.

Rocco, cumple la sentencia como quien completa un trámite y vuelve a su 
puesto de trabajo. En esa forma de administrar la justicia internamente 
se ve el modo radical de la Mafia: restitución violenta. Al final, Michael 
Corleone, quien se negaba a participar en los negocios de la familia se con
vierte en el líder absoluto de la organización, al desaparecer a los jefes de 
otras familias que lo querían desaparecer a él, quedándose con los nego
cios de aquellos y con el control político y financiero. 

6. Consideraciones finales

En la novela El Padrino, se presentan dos formas de justicia, impartidas 
por dos tipos de organizaciones: la Mafia y el sistema de justicia estableci
do. En el primer caso, quien preside es Don Corleone, juez y ejecutor; en 
el segundo, políticos, jueces y policías configuran las diversas instancias. 
De entre las organizaciones criminales surgidas en Italia, como la N’dran-
gheta, la Camorra, la Sacra corona unita, la Mafia se posiciona como la 
principal. Este tipo de agrupaciones representa un conflicto para la jus
ticia instituida legalmente, porque desborda la legalidad en asuntos que 
por derecho le corresponde tratar a las instituciones. En cambio, la Mafia 
asume los conflictos, que son resueltos en un sistema alternativo de jus
ticia. Alternativo al que ostentan las instituciones, cuyo poder es puesto 
en duda y son tachadas de parcialidad. La Mafia alega que se forma para 
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defenderse de una estructura judicial que sólo beneficia a los poderosos 
y afectar siempre de manera negativa a la gente pobre. Ante esa especie 
de idealización de que la organización criminal impone una verdadera jus
ticia, no olvidemos que los mafiosos se convierten en gente poderosa que 
también se beneficia del sistema legal, corrompiéndolo; y que sus propios 
procedimientos en mucho perjudican también a la gente pobre.

Con el traslado de la organización siciliana a Nueva York, Don Cor
leone logra consolidar la presencia de su cosca o familia; y desde el seno 
de ésta se aplica a la administración de justicia dentro de la omertà o 
secrecía entre los participantes. El libro de Mario Puzo describe que el 
Padrino atiende muy bien a quienes lo requieren, en particular a la gen
te pobre: las quejas que le exponen las convierte en asunto personal, en 
“cosa nostra”. 

Esa novela, de cierta forma, aboga por el tipo de justicia particu lar 
que ejercen las familias. En una comparación de eficacia, la presenta 
como la mejor, en detrimento de la que es suscrita por el estado. Quie
nes acuden ante el Padrino para pedir justicia, siempre encuentran un 
paliativo a su condición de víctimas que no podían defenderse: el Don es 
el más poderoso, por lo que puede auxiliar a los necesitados que se ven 
vulnerados por los que también son poderosos, pero no tanto como él. 
Hay, en el fondo, una ley del más fuerte. En cada uno de los casos de justicia 
impartida desde la familia se evidencia una efectividad que deja satis
fechos a todos los solicitantes, cosa que no sucede con la justicia legal 
instituida. Al valorar el papel de la justicia del estado, la novela lo asume 
como un formalismo. Por ejemplo, al sistema de justicia no le interesa 
encontrar y castigar al verdadero asesino del capitán MacCluskey, sino 
que se contenta con tener a alguien a quien culpar.

Don Corleone se erige como la figura del poderoso justiciero. En esa 
forma de conducirse radica gran parte de su poder, el cual se acrecienta 
en cada acto restitutivo, pues los beneficiados quedan a deber el favor 
recibido. También, en el lado opuesto, habría un reclamo a los respon
sables de la justicia legalmente establecida: solo si escuchan a la gente, 
si sienten sus problemas como propios y si proceden a hacer justicia sin 
hacer distinciones, serán reconocidos como verdaderos jueces que cum
plen su función.
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Balas de plata o la justicia en manos de los ajenos a la ley1

1. Organización del narcotráfico desde México

Desde el tiempo de los antiguos mexicanos se ha presentado el con
sumo de estimulantes y psicotrópicos, aunque es probable que en 
aquel entonces tuviera un carácter ritual o terapéutico, como es el 

caso del peyote. En la actualidad, el aumento en el consumo de drogas, 
con un matiz que linda ya con ser un problema social y de salud pública, 
se orienta más hacia el uso recreativo y de escape, incluyendo productos 
sintéticos y de diseño. En los entresijos de la tradición popular, existen 
referentes que muestran la presencia de los narcóticos en la cultura, como 
por ejemplo la conocida copla de la canción La cucaracha, adoptada en las 
filas de los combatientes durante la Revolución Mexicana:

La cucaracha, la cucaracha
ya no puede caminar
porque no tiene, porque le falta
mariguana que fumar.

El cultivo de la mariguana, al igual que de la coca en Sudamérica, no es 
una novedad de nuestro tiempo. Sí lo es, en cambio, la dinámica de su 
presencia social. A ello hay que agregar la expansión hacia el opio, impul
sada por la migración de trabajadores chinos hacia nuestro país, sobre 
todo en la costa norte del Pacífico. El cultivo y consumo de mariguana y de 

1 Para este tema nos referiremos a la novela de Élmer Mendoza titulada Balas de 
plata (Tusquets, México, 2008).
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opio no estaban prohibidos.2 Fue debido a presiones de Estados Unidos 
que el gobierno mexicano tomó decisiones para penalizar esas drogas, 
Dado que, según se conoce, entre 1840 y 1870 aumentó el envío de opio 
hacia Estados Unidos en proporción de siete veces más rápido comparado 
con el crecimiento poblacional.3 Sin duda existe una base ideológica de 
tinte religioso en esta actitud, como hace ver Ortiz Sarkis:

La orientación hacia el prohibicionismo de la política estadounidense vino 
de la mano de los movimientos moralistas de la segunda mitad del siglo xix, 
cuando en 1869 nace el Prohibition Party, cuyo objetivo sería promover la 
circunspección y el decoro cristiano.4 

Dos aspectos resaltan: la antigüedad de la producción y comercialización 
de enervantes y la longevidad de los, al parecer, infructuosos esfuerzos 
estadounidenses por revertir esa circunstancia, dado que su población es 
una de las más grandes consumidoras del mundo. 

Como es lógico, la frontera entre México y Estados Unidos se conver
tiría en el punto de paso para cumplir las expectativas tanto de proveedo
res como de consumidores. Ortiz Sarkis señala el despegue de los grupos 
mexicanos que desplazaron a los chinos en la producción de amapola; y 
que las organizaciones crecieron gracias a sus nexos con el poder político; 
por ejemplo, con el acuerdo con quien fuera gobernador de Baja California 
hasta 1929, Abelardo Rodríguez.5 El desarrollo consecuente, después de 
la Segunda Guerra Mundial, para que México se convirtiera en el principal 
proveedor de droga para Estados Unidos, se ha explicado por dos factores:

El primero fue el desbaratamiento de la “Conexión Francesa”, bautizada 
así al opio traído desde Turquía, procesado en Marsella y llevado a Estados 
Unidos. El segundo factor fue el reforzamiento del patrullaje en las costas de 
Estados Unidos, cortando la segunda ruta, la ‘Ruta del Caribe’, que traía la 

2 Ortiz Sarkis, Miguel. Orígenes y desarrollo del crimen organizado en América Latina, p. 5.
3 Idem, p. 7.
4 Ibidem.
5 Idem, p. 8.
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droga desde Colombia. Estos dos elementos ayudaron a que fuese México 
el surtidor del 75% del total de mariguana y del 60% de la heroína que se 
consumía en Estados Unidos…”6

El negocio del narcotráfico se consolida en Sinaloa, al suministrar gran par
te del consumo de Estados Unidos, formándose los cárteles mexicanos, 
al darse una simbiosis entre narcotráfico, política y actividad comercial y 
empresarial.7 Hasta los años setenta resultaba claro que el consumo era en 
Estados Unidos, mientras la producción y trasiego sucedían en México. El 
presidente Adolfo Ruiz Cortines ubicó en la Secretaría de Gobernación a la 
Dirección Federal de Seguridad (dfs), organismo encargado de mantener 
el acotamiento sobre los grupos narcotraficantes, lo cual mantuvo una re
lativa calma.8 Sin embargo, el asesinato en 1984 del agente Enrique Cama
rena, de la Drug Enforcement Administation (dea) y del piloto me xicano 
Alfredo Zavala, motivó a que Estados Unidos exigiera la desaparición de la 
dfs, porque estaba en contubernio con los narcotraficantes:

La presión estadounidense condujo al presidente Miguel de la Madrid a di
solver la dfs. Varios de sus miembros se repartieron en diferentes divisio
nes de la policía a lo largo del país. Pero al suprimir a la dfs, los narcotrafican
tes se volvieron más autónomos del poder político.9 

De esa forma se rompió con el nexo por el que la política acotaba a los 
narcotraficantes, desde principios del siglo xx, sin que dicho lazo necesa
riamente haya desaparecido. Sin embargo, este acontecimiento político 
permitió la acción independiente para los grupos de narcotraficantes. El 
modelo de la costa del Pacífico norte, en el cual había participación de la 
política, el narcotráfico y las empresas, se desarrolló e hizo acopio de gran 
cantidad de recursos de armamento, transporte, comunicación, etc. Tal 
fuerza permitió que los grupos criminales utilizaran sus recursos y empresas 

6 Idem, p. 11.
7 Benítez Manaut, Raúl. El crimen organizado en Iberoamérica, p. 16.
8 Ortiz Sarkis, Miguel. Op. cit., p. 10.
9 Idem, p. 16.
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para desafiar al sistema; y al aceptar el reto el gobierno federal, el país se 
volvió campo de batalla entre el poder público y el delincuencial, así como 
entre los varios grupos criminales dominantes. 

El estado, como garante de la vida social, es depositario de la fuerza 
y de forma legal ejerce el monopolio de la violencia como obligación para 
la paz. Al acontecer una violencia al margen del poder del estado, la so
ciedad se ve vulnerada en sus condiciones de seguridad. En el ejercicio 
del poder, se llegan a cometer abusos y la comunidad percibe la falta de 
castigo de estos como una evidencia de impunidad. Si a esa incomodi
dad social añadimos los objetivos de inserción comunitaria de los grupos 
criminales, de grado o por fuerza, advertiremos la existencia de compro
misos o hasta de simpatías hacia dichos grupos, que ofrecen ingresos y 
estatus, aunque estén vinculados a acontecimientos de violencia, pues:

No es posible entender el fortalecimiento de las organizaciones criminales 
sin entender la falta de desarrollo social, la falta de oportunidades individua
les y sociales, por lo que las organizaciones criminales no pueden entenderse 
en sí mismas, sino que deben estudiarse en un contexto con fallas institucio
nales del Estado.10

En resumidas cuentas, la disputa por el control de la violencia frente al 
sistema establecido convierte al pueblo en sujeto de una conflagración 
que también se disputa la simpatía de las comunidades y, en general, de la 
opinión pública. Es claro que el tráfico de narcóticos vive del consumo de 
los mismos por parte de individuos que muy probablemente pertenecen 
a esas mismas comunidades que padecen esta lucha por el predominio 
en el control de los medios de violencia.

2. Arte y literatura ante el narcotráfico

Aristóteles había determinado que la tragedia, como género dramático, se 
elevaba sobre todas las artes porque se fundaba en los mejores modelos. 

10 Montero Bagatella, Juan. Carlos. Historia del narcotráfico en México, p. 154.
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El protagonista —literalmente “el primero en enfrentar lo adverso”— ga
rantizaba la altura de su espíritu y la dignidad de su ideal. La comedia, a la 
inversa, presentaba los peores modelos, dignos de risa más que de com
pasión. Aquellas antiguas nociones avanzaron en la historia hasta condu
cir a la tragicomedia, categoría que José Agustín aplicó para su repaso de 
algunos momentos de la historia de México. La decadencia ha continuado 
hasta la entronización del denominado Art Narcó, por analogía fonética 
con el Art Nouveau, alcanzando su marca académica en la noción de la es
tética de lo peor, que se caracteriza por tres cosas: la fealdad como rasgo 
de la decadencia; el asunto alude a la sangre, la injusticia y el consecuente 
sufrimiento; sus documentos artísticos se centran en esa barbarie.11 Esa 
atmósfera estética de lo peor, en el caso concreto de las obras sobre nar
cotraficantes, estará relacionada con la Santa Muerte o figuras análogas 
de corte sobrenatural. 

Cynthia Pech apunta que son medios fundamentales en la formación 
de la sensibilidad mexicana el cine, el comic y la televisión en los que pri
va, como ya se dijo, la sangre, la injusticia y el sufrimiento, pues educan al 
público en una sensibilidad abierta a la violencia,12 pletórica de lágrimas 
de mujeres reprimidas, así como de machos ofrendados al alcohol y al 
amor impuro. Películas, telenovelas e historietas así lo recalcan y confir
man. Esos modelos arraigaron en la sociedad y todavía a la fecha subsiste 
la reiteración de este esquema en la convivencia social que desde las ar
tes sucede como representación de la misoginia y la naturalidad de la 
violencia. 

Manifestaciones como el cine, el comic y la telenovela muestran un 
mundo cuyo esquema tiene como corolario la violencia producida en la 
lucha por el control del narcotráfico. Dicha realidad se expande hacia la re
presentación y artistificación del conflicto o de sus consecuencias:

Si el público demanda violencia no sólo es por su espectacularidad ―al estilo 
hollywoodense―, sino también por la afición a la “mirada morbosa” sobre 

11 Pech Salvador, Cynthia. Arte y violencia: apuntes en torno a la estética de lo peor y 
sus derivas en el arte activismo, p. 46.

12 Idem, p. 47.
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las imágenes o relatos “reales” que ofrecen los medios ―y que van desde las 
escenas emotivas de los reality y talk shows, o de las revistas o programas del 
corazón en donde se mezclan la angustia de la vergüenza ajena y el placer, 
hasta las escenas bélicas y la exposición de cadáveres y muertes de manera 
directa.13

De esta manera esa atmósfera de violencia, sangre, asesinatos, secues
tros, despiertan el deseo entre los espectadores por contemplarlo y en el 
contexto artístico se configura como el tema de la así llamada, estética de 
lo peor, en la cual se pueden ubicar las distintas expresiones artísticas que 
intentan representar esa parte de la realidad.

a) Las artes y el clima de violencia y muerte desde el narcotráfico

Hacer prevalecer en la imaginación lo efímero de la existencia; registrar 
mediante el arte esa existencia, para hacerla más llevadera; mostrar la 
realidad de esa existencia a quienes quieren observarla. Estas son varias 
de las intenciones visibles en las manifestaciones artísticas, aunque ten
gan como tema la violencia y la sangre propias de las organizaciones crimi
nales. No obstante, hay que distinguir con claridad: una cosa es la forma 
de conducirse los traficantes de estupefacientes y otra la producción artís
tica que la representa. Es decir, una cosa es la violencia y otra su evocación 
artística. Ello a pesar de que hay quienes ven en la representación artística 
de asuntos del narcotráfico el delito de apología de la violencia.

Lo que destaca la actividad de narcotráfico es el deseo como condi
ción genérica; y la ambición, como específica. Los objetos son los mis
mos que en toda la historia humana: poder, dinero y control, incluso sobre 
lo que consideran la belleza. Entre ellos y sus afines, consideran que no 
hay límites para realizar esos valores que los elevarán sobre el resto de la 
humanidad. Personajes que se sitúan en esa gama de prioridades resul
tarán, como es entendible, perfectas figuras para trazar un personaje o 
una situación en el arte. Omar Rincón lo aduce así, hablando de Colombia 
pero aplicable a otras regiones:

13 Ibidem.
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Lo narco no es un problema, sino un orgullo patrio y la mejor alternativa de 
éxito para los que han sido expulsados del reino del capital, del paisaje de las 
oportunidades y del estado del bienestar. Lo narco es más bien la bendición 
y la leyenda de subir “donde no se podía subir” […] ahora los mafiosos ya son 
bonitos, se visten a la moda, escriben telenovelas, salen con chicas bien y de 
silicona, hacen parte del jet set Miami y son una multinacional del capital y 
el gusto.14

Con tal esquema, las personas y personajes de ese ámbito tienen mucha 
riqueza y poca vida para gastarla. Su tiempo es el presente. Su expectati
va, la muerte. Su imagen, la impermanencia:

Si la muerte es una constante entonces no hay futuro, al no haber futuro 
todo es una sucesión del ahora, el dinero ganado debe ser gastado al instan
te porque no hay mañana, aquí entra la referencia a la realeza: más vale vivir 
como rey, que como buey.15

Al parecer, a los siempre desposeídos no les importaría perder la vida, 
pues ha sido una sola fila de carencias. Ante la posibilidad de rescatar de 
esa vida a su familia, dejando algo de dinero a su paso, su forma de morir 
no habrá sido en vano. Ser de los sin nada facilita dar el paso hacia ser uno 
de los sin ley. Amén de toda la parafernalia propia del exceso de dinero, la 
narcocultura tiene base en la obligación por la violencia: “Los criterios cla
ves de la narcocultura son tener armas para tener la razón para imponer 
la ley personal y para ignorar la regulación colectiva.”16 La plena fugacidad 
de la vida o, menos existencial, la certeza de una muerte cercana, dan 
lugar al exceso mostrativo de la riqueza rápida del traficante en cuestión. 
Pero esto es aplicable para cualquiera, en todas las épocas:

En esta mesa han comido mil reyes que eran ciegos del ojo derecho y mil 
reyes que eran ciegos del ojo izquierdo y otros mil que veían con los dos 

14 Omar Rincón, cit. en: Jastrzebska, Adriana Sara. Narconovela y sociedad, p. 68.
15 Reyes, Rigoberto. La vida no vale nada, p. 7.
16 Jastrzebska, A. S. Narconovela y sociedad, p. 71.
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ojos, y todos se han ido de este mundo y han establecido su morada en los 
sepulcros y en las catacumbas.17

La letra de canciones y el narcotráfico

Como se ha visto, una forma popular como la canción ha servido para pre
sentar situaciones y efectos relacionados con los enervantes. En especial, 
estas pequeñas piezas literarias que son las letras de canción tienen la 
dinámica necesaria para incidir en la imaginación colectiva. 

En México existe el corrido como una larga tradición, de origen his
pánico, que representa actores y acciones de la vida nacional, desde lo 
más íntimo y lírico hasta lo más épico y desgarrador. Durante la Revolu
ción Mexicana el corrido fue forma privilegiada de expresión relativa a la 
gesta que se vivía, así como sus secuelas. En su evolución como vehículo 
para presentar protagonistas, dio sitio también a la épica de los trafican
tes, configurándose una tendencia conocida ya como narcocorrido. Las 
diversas vicisitudes de las personas aludidas en el corrido tradicional deri
van, en esta fórmula particular, hacia la exaltación de la actividad ilegal, su 
violencia y sus resultados de enriquecimiento y muerte, según los casos. 
El narcocorrido “ofrece todo un panteón de héroes romantizados que se 
reclutan desde grandes capos, contrabandistas, asesinos, sicarios, hasta 
fugitivos de la justicia o benefactores de los pobres”.18

Una de las consecuencias que se siguen de la defensa de este tipo 
de música, es la de formar y consolidar formas de pensar favorables al 
narco, erigiendo en estereotipos a los personajes que aparecen en esas 
piezas musicales19. Además de generar autoestima para sus narradores, 
impresionando a sus oyentes con sus hazañas y conocimiento, descargan 
su sentido de culpabilidad o de ansiedad y de manera simultánea trans
miten información secreta acerca de sus actividades clandestinas20. Lo 

17 Ernest Jünger, cit. en: Rigoberto Reyes, op. cit., p. 10.
18 López Levi, Liliana y Figueroa Díaz, María Elena. Artes visuales y proceso de territo-

rialización, p. 76.
19 Burgos Dávila, César Jesús. Música y narcotráfico en México, p. 3.
20 Campbell, Howard. El narco-folklore: narrativas e historias de la droga en la fron-

tera, p. 9.
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cual provoca el consecuente enraizamiento de esas formas de ser en la 
sociedad mexicana, a tal grado que en el horizonte de la niñez y juventud 
mexicana llegan a presentarse como una opción viable para su existencia. 
Porque, aunque es una actividad ilícita, que se desarrolla al margen de 
la ley, al que la ejerce le reporta grandes ganancias si se compara con el 
poco tiempo que se le dedica. De esta situación se desprenden dos rasgos 
propios del narcotráfico. 

Por un lado, se pone en claro las grandes ganancias que reportan, lo 
cual hace que se incorporen a esa actividad personas que se encuentran 
en una situación socioeconómica poco favorable, como es el caso de los 
niños, adolescentes y adultos mayores, como los abuelos, individuos que 
pueden calificarse como narcotraficantes de medio tiempo, puesto que le 
dedican sólo una parte de su vida a esa actividad. La gran cantidad de dinero 
que se gana y la defensa del narco por medio del corrido pueden pro
vocar que el sujeto que practica esta actividad se siente en cierta forma 
libre de culpa. 21 porque en varios de los narcocorridos permea la idea 
de que se es narco no por la intención de transgredir la ley, sino que, si 
se llega a hacer, se hará por la precaria situación económica que padecía 
el protagonista22. Y que en otra opinión aquellos principales personajes 
del narcocorrido no son los superhéroes o bandidos ricos que se retratan 
en esas canciones, sino el pueblo, integrado por aquellos que padecen los 
rigores de la escasez de dinero y que por ello se han aventurado en esas 
actividades23. 

Debe señalarse que, aunque exalta las figuras criminales, el narco
corrido no es el que lleva hacia el narcotráfico, sino que es resultado de 
éste. Una vez consolidado como subgénero del corrido, establece una mu
tua alimentación con la actividad delincuencial. Sin duda, esos corridos 
se añaden como elementos en defensa de la cultura del narco, y alegan 
hacer frente a una situación social que ha propiciado dedicarse a esa ac
tividad —incluyendo las peticiones elevadas hacia la Santa Muerte— por 
parte de personas que:

21 Ibidem, p. 7.
22 Ibidem, p. 20.
23 Ibidem, p. 48.
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No pueden acceder al sistema de seguridad social y médica pública y menos 
al privado; solicitan el salario que se ha reducido en más de la mitad en los últi
mos años; suplican el empleo que se ha caído durante los últimos gobiernos; 
ruegan la seguridad para ellos y su familia ante un ambiente de asaltos, eje
cuciones, secuestros, extorsiones, corrupción e impunidad que permea todo 
el sistema de procuración de justicia.24 

Aunque la marginación social es un factor relevante, el fenómeno es más 
complejo y su explicación no puede reducirse al mero estado marginal 
dentro de la sociedad, pues incluye elementos más abigarrados que llegan 
hasta la economía, la psicología y otras áreas. Así, la ya señalada inserción 
de los grupos de traficantes en ambientes de la política y la empresa in
fluye para que compositores y ejecutantes produzcan y den a conocer las 
piezas respectivas. Ejemplo de ello es el “Corrido de Gerardo González” 
compuesto por Reynaldo Martínez, “El Gallero”, que se había titulado ini
cialmente “El fugitivo de Brownsville” y luego se cambió para ostentar el 
nombre del protagonista Gerardo González. Dice el autor:

Gerardo González y yo nos conocimos cuando fundamos aquí en Reynosa 
una editora musical en la que estaba asociado con un gran amigo, Servando 
Cano, y por él conocí a Gerardo González. Cuando lo detienen, y tras fugarse, 
le hice un corrido que él lo escucho en vida y me ofreció dinero para que se lo 
grabara y se llamaba “El Fugitivo de Brownsville”, pero al mes de su fuga lo ma
tan y cambié el tema por completo y gracias a que Ramón Ayala y los Bravos 
del Norte lo grabaron se convirtió en un gran éxito y es uno de mis corridos que 
tiene más de 40 diferentes interpretaciones.25 

El arte puede hacer la crítica de la sociedad y denunciar alguna situación; 
pero puede, también, convertirse en apologista de la realidad a la que se 

24 Pilar Castells, cit. en: Ávila, Ernesto Pablo. Violencia, fe y literatura mexicana, p. 83. 
25 Reynaldo Martínez. Entrevista en El mañana, edición del 18 de noviembre de 2012. 

La última copla del corrido es: “Vuela palomita a llevar el mensaje: / te vas de Reynosa 
a lado americano, / les cuentas a todos que le han dado muerte / a un compañero y fiel 
pistolero / de Chito Cano.”
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refiere. Desde este punto de vista, el narcocorrido pocas veces tiene un 
sentido crítico, y más bien sitúa al protagonista como un héroe épico. Las 
letras de este tipo de corridos refieren las dificultades de los delincuentes 
para lograr el éxito en su actividad ilícita; o exaltan el haberlo logrado y 
sus resultados económicos y culturales; o se conduelen de la muerte trági
ca del partícipe. Por ejemplo, La banda del carro rojo presenta el desamor 
y la muerte. O en el caso del ya referido Gerardo González, que pierde la 
vida a manos de “las leyes”. O, en fin, Jefe de jefes, que habla de uno de 
los capos de la droga y su historia de cómo ha llegado a ser quien rija el ne
gocio, por medio de la red que ha formado para mantenerse en el puesto. 

La música, la fotografía y la pintura son sólo algunas de las artes que 
se han ocupado de representar el fenómeno del narcotráfico. Hay otras 
manifestaciones artísticas como el cine, las instalaciones, y la literatura. 
Nuestro objeto central aquí es esta última, por lo que se concentrará la 
atención en ella, particularmente en la novela.

b) La novela y el narcotráfico

La literatura, desde antaño, cuenta las experiencias de la humanidad 
y de sus divinidades. Los amores, el poder, el destino, la memoria y el 
futuro son, entre otros, algunos de los tópicos. En especial, la idea de 
cambiar el destino y llegar a poseer lo que no les pertenece. Desde la os
cura tradición oral de los ancestros se evolucionó en las formas del re
lato hasta llegar a la fórmula más característica de la modernidad: la 
novela. Dentro de este ámbito, se constituyeron diversos estilos y re
cursos, agrupándose en los giros propios de una temática y dispositivo 
para narrar, tales como la novela rosa, la vaquera, policíaca, etc. Esta úl
tima, desde sus célebres cumbres que incluyen a Arthur Conan Doyle o 
Agatha Christie, reunió el proceder de la investigación lógica al proceder 
absurdo del asesino, para darle solución al crimen planteado. Una de
rivación ha sido la llamada “novela negra”, vinculada al relato de orden 
criminal, aunque no necesariamente a la solución lógica desde el orbe 
de la autoridad o la institucionalidad.

Con un atisbo al surgimiento y desarrollo de este tipo de novelas po
dremos captar como derivarán en las de narcotráfico. Mencionemos que 
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la llamada “novela de crimen” tiene como tema principal un ilícito, en 
particular el homicidio: se trata de que alguien muere a causa de un acto 
voluntario de alguien más. Por eso se le ha acotado como aquella obra 
literaria en la cual:

El delito no es tratado como un episodio o una motivación, sino como tema 
básico, del cual se derivan o cual el cual están relacionados, en uno u otro 
grado, todas las acciones, dramas o conflictos humanos.26

Edgard Alan Poe es el modelo más nítido para el relato de indagación o de 
problema, pues el narrador o un personaje investigan y resuelven sobre 
algún aspecto que no es claro pero que, mediante una lógica consisten
te, llega a buen término. Por ejemplo, su cuento “El ajedrecista” trata de 
una máquina que juega perfectamente al ajedrez; y el narrador ofrece las 
posibilidades plausibles para descubrir cuáles son los medios de proceder 
de dicha máquina fabulosa. Análogas revisiones lógicas acontecen en sus 
obras “La carta robada” y “El misterio de Marie Rogêt”. Esa visión de sóli
da estructura se evidencia todavía más en al poder deductivo del detecti
ve en “Los asesinatos de la Rue Morgue”, que es epítome del género de la 
novela policíaca hasta nuestros días. Hay que destacar que la novela de 
indagación se centra en la solución racional y lógica del problema enigmá
tico —por ejemplo un homicidio que no se ha podido esclarecer— y no en 
la crudeza salpicante del acontecimiento. Sus rasgos:

Un investigador inteligente, el problema aparentemente insoluble y la solu
ción racional en las páginas finales que excluye elementos sobrenaturales. La 
violencia apenas existe…”27

Por su parte, Marcel Duhamel califica como “novela negra” aquella que uti
liza asuntos de ilícitos pero enfocados como pasatiempos más que como 
problemas, dando primacía al análisis viviencial del suceso que a su  

26 Galán Herrera, Juan José. El canon de la novela negra y policiaca, p. 58.
27 Idem, p. 61.
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explicación con razones: en la novela negra importa más el porqué que 
el cómo.28

Se dice que actualmente la novela negra devela un mundo en descom
posición, en el que se presentan todo tipo de vilezas, corrupción, perversión 
y degeneración. Al mostrar ese mundo en todos sus matices, se convierte 
en una herramienta de diagnóstico de la realidad postmoderna. Con
vierte al enigma en un tema marginal y en su lugar privilegia el contexto 
social; de este modo le interesa menos la lógica acerca de la autoría del 
crimen y más los porqués del mismo.29 

En la novela de indagación, la causa del crimen está en la intimidad 
del asesino, que altera el orden social debido a sus pasiones. Cuando el 
investigador descubre la causa y el modo, el mundo retornaba a su estatus 
de tranquilidad.30 La causa es individual, de carácter moral o psicológico. 
En la novela negra resulta más difícil restaurar el orden, pues el crimen 
parece tener un arraigo social, por lo que no se resuelve la situación por 
más que se descubra la causa y el modo del ilícito. 

En la nueva fórmula de este tipo de narración, se pierden los rasgos del 
detective analítico y bien establecido, para oponerle un modelo distinto. 
Por el contrario, pues, el detective de la novela negra es análogo de cual
quier trabajador especializado:

El detective duro (hard-bolied) sale a las calles, ya no se queda en su casa, 
no hay tiempo para la deducción y el análisis, tiene que salir a buscar algo 
que muchas veces no sabe qué es. Además, este detective es un profesional 
(tiene su propia oficina) y gana dinero con ello. Tiene sus propios métodos: 
soborno, amenazas… Y su propio código moral. Actúa como justiciero. Es 
un tipo solitario, duro, desencantado de la vida, moralmente inflexible: el 
retrato de un perdedor. Es un triunfador profesional pero perdedor como 
individuo. El detective de la novela negra suele tener una oficina ruinosa, 
no está situado muy bien económicamente. Bebe, anda con mujeres y cobra 

28 Idem, p. 62.
29 Jastrzebska, Adriana Sara. Narconovela y sociedad, pp. 6465.
30 Idem, p. 64.
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unas cantidades fijas como honorarios. Además, parece tener más un interés 
personal que profesional en el caso.31

En el contexto hispanoamericano, la novela negra parece darles voz a los 
marginados, pero podría verse también como una “comercialización de 
la marginalidad”.32 En el marco de la novela negra surgirá la narconove
la, compartiendo con aquella filiaciones y desavenencias. Sus parámetros 
han sido vistos como orientados a:

Al derramamiento de sangre explícito e injustificado, al altísimo porcentaje 
de vísceras y desmembramientos, frecuentemente mezclados con la preca
rización económica, el crimen organizado, la construcción binaria del géne
ro y los usos predatorios de los cuerpos, todo esto por medio de la violencia 
más explícita como herramienta de “necroempoderamiento”.33

Ya sea que los personajes se entreguen a las condiciones de los grupos 
criminales o se les resistan, el contexto en que se insertan mantiene ca
racterísticas semejantes en ambos casos: los límites de la legalidad, para 
defenderlos o quebrantarlos. En esta conexión, resulta modelo ejemplar 
la novela de Elmer Mendoza, Balas de plata, a la cual nos remitiremos 
enseguida, pues el entorno es del narcotráfico y el centro del relato es el 
asesinato de un abogado, precisamente en los límites de la ley. 

3. Elementos jurídicos presentes en la novela Balas de plata

Si bien este tipo de novelas se caracterizan por los componentes ya se
ñalados en las páginas precedentes, sin duda todas ellas contienen como 
rasgo distintivo el contexto de una legalidad que es quebrantada por las 
acciones de los personajes. Y de este desbordamiento del límite hacia lo 
prohibido se desarrolla la pesquisa, se ofrece la explicación y se enfila el 

31 Galán Herrera, Juan José. El canon de la novela negra y policiaca.
32 Jastrzebska, Adriana Sara. Narconovela y sociedad, p. 65.
33 Reyes Rigoberto. La vida no vale nada, p. 84.
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castigo. Así, el orden jurídico funge como trasfondo unificador del relato 
de las acciones y motivaciones.

a) Personajes

En esta novela principalmente participan, entre otros, los siguientes gru
pos de personajes: 

De los asesinados:
1.  Bruno Canizales, abogado asesinado con una bala de plata, amante

de Paola Rodríguez
2. Ezequiel Barraza, el chico de la bici, también amante de Paola
3. Klaus Timmerman

Del investigador:
1. Edgard “Zurdo” Mendieta, agente investigador
2. Gris Toledo, compañera del agente

De otros relacionados
1.  René Villegas, hijo de Ernestina Villegas y esposo de Georgina Fox,

“Goga”
2.Georgina Fox también llamada “La loca Adams”
3. Samantha Valdés, viuda de un narco
4. Marcelo Valdés, padre de Samantha

b) Síntesis de la novela

Un abogado joven reconocido en el medio local es asesinado. Este ho
micidio destaca a causa de que el victimado es hijo de un aspirante a la 
presidencia. A ese ilícito le siguen otros semejantes, ejecutados todos 
ellos por medio de balas de plata. El Zurdo Mendieta tiene varias cues
tiones por resolver, además de las propias de su carácter y biografía. 
Entre las interrogantes están si acaso es un crimen pasional o una ven
ganza; el porqué de elementos como la falta de violencia extrema en el 
crimen y el respeto al cadáver, así como las infaltables balas de plata, 
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además de una fragancia misteriosa. Todo ello está entre las preguntas 
a responder.34 

Mendieta, quien es agente de la Policía Federal, se ha resistido a los 
embates del poder económico y político del narcotráfico, aunque alguna 
ocasión fungió como su mensajero. Sus indagaciones mantienen una fuer
za instintiva para buscar a los culpables de la muerte del abogado, a pesar 
del retraimiento de los demás participantes del lado policial. 

c) Los ilícitos

Los asesinatos se presentan en dos etapas de la novela, y son la línea di
visoria que marca el descubrimiento del primer culpable. En la primera 
fase se identifican las muertes del abogado Canizales, Ezequiel Barraza, 
Klaus Timmerman, un sicario y Paola Rodríguez. En otra fase, a partir de 
los primeros acontecimientos, está el suicidio de Abelardo Rodríguez y las 
muertes de René Villegas y Georgina Fox. Todos estos fallecimientos serán 
comentados a continuación.

El asesinato del licenciado Canizales

El primer deceso es el del abogado Canizales. El superior del Zurdo Mendie
ta envía a éste para ocuparse del asunto y establecer los primeros datos:

Hace media hora nos reportaron un muerto, se llama Bruno Canizales, era 
abogado, candidato a profesionista del año y miembro de la pfu. ¿Y eso qué 
es? Pequeña Fraternidad Universal. Me sonó a Policía Federal Preventiva. 
Nada, se dedican a la meditación y al vegetarianismo, la denuncia la hizo el 
doctor Francisco Ripalda, que llegó de visita de la ciudad de México y se iba 
a alojar con el occiso; anota el domicilio; muévanse.

El doctor Ripalda es sospechoso principal debido a su afinidad con el oc
ciso y su lugar como descubridor del cadáver. La narración presenta los 

34 Élmer Mendoza. Balas de plata. Tusquets, México, 2008. Todas las referencias a 
esta novela en lo sucesivo aluden a dicha edición.
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espacios urbanos, la casa, las personas, las bebidas y el aroma. Una vez 
llegados, se presenta la figura del cuerpo inerte y los objetos y preferen
cias culturales evidentes en el ambiente del fallecido. En típico proceso 
deductivo nos conduce desde la ciudad toda hasta las minucias y hábitos 
que el detective infiere a partir de los objetos:

Bajo el lecho vio un par de zapatos negros, unas sandalias y en el fondo un 
objeto cuadrado. Movió la cama: era otro ejemplar de Noticias del imperio. No 
lo tocó. Dos ejemplares: ¿un lector? Una de las paredes la cubría un librero 
que según pudo constatar estaba repleto de literatura contemporánea. Abrió 
con cuidado el clóset, que también era un modelo de orden perfecto. Un 
típico ejemplo de pulcritud, juro que seré igual cuando sea grande. Camisas, 
pantalones y trajes colgaban en una hilera impecable, los zapatos brillaban 
acomodados. 

El superior de Mendieta toma decisiones que parecen concertadas, a su 
vez, con su propio superior, para evitar el cumplimiento de los procesos 
institucionales, pues, aunque se sospecha que se trata de un asesinato, el 
dirigente quiere deshacerse rápidamente del cuerpo muerto: 

Me acaba de llamar el procurador Bracamontes para pedirme que seamos 
expeditos y entreguemos el cuerpo en cuanto aparezca la familia. ¿Aunque 
tenga toda la facha de ser un asesinato? No importa, tómalo como si fuera 
muerte natural.

En el lapso de sus indagaciones, Mendieta interroga a conocidos y allega
dos del difunto. Vuelve al lugar en la noche, para mirar cómo era aquello 
a la hora del deceso. Y avanza como el clásico detective de percepción 
sutil y el hallazgo de detalles significativos, enfocándose a un perfume que 
aprecia también deductivamente: en un sillón, unas sábanas en el sillón, 
un bote de basura, un pañuelo desechable adentro del bote:

Lo mataron de noche, quiero ver cómo se ve cuando está oscuro […] Ese 
aroma que en la mañana le lamió el cerebro, aunque era leve, transgredió de 
nuevo sus sentidos. Las sábanas en el sillón. Las husmeó sin tocarlas, hizo un 
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gesto afirmativo. Atrás de la puerta encontró un cesto de basura que conte
nía un kleenex, lo recogió con la punta de la pistola. Olía igual que las sábanas 
pero más definido. Sacó una bolsa de plástico del bolsillo de la chamarra y 
lo guardó.

En esta conexión, el detective solicita la ayuda de un perfumista experto 
residente en Estados Unidos. Todos los actos de la investigación van en
contrando su enhebramiento en las capacidades de inferencia de Mendie
ta y sus relaciones para situar cada pequeño detalle.

El suicidio de Paola Rodríguez

El suicidio de Paola Rodríguez evidencia un desorden en el escenario don
de se verifica, con demasiados objetos en el lugar, incluyendo una cerveza 
en su tocador y una foto de sus padres colocada bocabajo. Tiene un rasgo 
similar al del abogado Canizales: ambos habían sintonizado como último 
en sus televisores el canal 22.

La habitación era espaciosa. Beige. Junto a la ventana una computadora 
negra en una mesa llena de libros y cuadernos de notas. El bolso también 
se encontraba en el tocador al lado de tres botes de cerveza llenos, entre 
frascos de perfume y un oso de peluche bastante manoseado. Se acercó, el 
espejo la presentó despeinada y segura. Abrió el bolso y alcanzó la pistola. 
¿Mensaje final? Tuvo un mínimo impulso al ver la pintura de labios pero se 
controló. ¿Para qué? […] Colocó la foto de sus padres bocabajo. Prendió la 
tele sintonizada en el Canal 22 que transmitía una mesa redonda sobre arte 
contemporáneo, se acostó en su cama y se dio un tiro en la sien derecha.

Mendieta también descubre que, en ambas escenas, la de Paola Rodrí
guez y la de Bruno Canizales, se encuentra el mismo aroma. Además, en 
conversación con Beatriz, hermana de Paola, surge el tema de que “ella 
lo amenazó diciendo que si la dejaba lo mataría y después se quitaría la 
vida.” Esto parece conducir a que Paola haya matado al abogado, para sui
cidarse después. Sin embargo, Ezequiel Barraza, el de la bicicleta, da co
nocer que no fue Paola; y da a entender que, por haber estado afuera de 
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la casa de Canizales la noche del crimen, él sí sabe quién es el asesino, 
sugiriendo a Mendieta que le pague por la información. Ezequiel esta
ba enamorado de Paola, que no le correspondía; en cambio, la hermana, 
Beatriz, estaba enamorada de Ezequiel, sin que éste le correspondiera 
sino hasta que queda embarazada de él después que muere Paola. Los 
datos ofrecidos por Barraza no llegan a darse, pues también resulta ase
sinado días más tarde.

El complicado mundo de las relaciones personales se va destejiendo 
en la investigación, para enterarnos que Paola quería al abogado y des
preciaba a Ezequiel, quien quería a Paola y despreciaba a Beatriz, la cual 
quería a Ezequiel. En ese grupo abigarrado de atracciones y rechazos se 
cuentan ya tres fallecidos. Las hermanas, ricas y bellas, establecen nexos 
con Barraza, al que Beatriz llama “el más felón”, por ser jefe de la banda 
del barrio.

La muerte de Ezequiel Barraza

Cuando se dirigía Barraza al que iba a ser su primer trabajo, conseguido 
por su cuñado, pensaba como cambiaría su vida: entregar la jefatura a al
guno de sus fieros seguidores, casarse con Beatriz, estudiar una carrera y, 
antes que eso, darle a Mendieta la información sobre el asesinato del abo
gado. En eso iba Ezequiel, agitada la respiración mientras sube por una 
cuesta en su bici. Una camioneta con vidrios oscuros lo alcanza; él recono
ce a los tripulantes y recibe un balazo en la cabeza, que lo deja muerto. Y 
así, como a cualquier animal le sucede lo que decía el poeta: “sorprendido 
en secretos con su ángel / entró al revolcadero de la sombra.”35

El detective Mendieta arriba a la nueva escena del crimen y busca 
conocer detalles del caso, pero nadie quiere decir cosa alguna, recono
ciendo que también este crimen quedará impune, pues saben que la au
toridad no cuenta con capacidad para proteger a los denunciantes o los 
testigos. Entonces, las denuncias eran muy bajas en proporción a los ilíci
tos acontecidos. Así lo dice la señora que, aunque podría dar testimonio 
del suceso, se niega a declarar: 

35  Escudero, Jorge Leónidas. Le dije y me dijo. Antología poética, p. 13.
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Ni loca, ahí luego la traen a una en sus vueltas que termina por no tener ni 
para los camiones para ir a declarar, en este país la justicia está en manos de 
los delincuentes y mientras ustedes, los del Gobierno, se hagan de la vista 
gorda, vamos a seguir igual. 

Al no contar con la colaboración de la gente, el investigador se enfoca en 
sus recursos técnicos y sabe, por el forense, que la hora probable de la 
muerte fue hace tres horas y media. También utiliza la información previa 
y sospecha que alguna conexión puede haber entre el asesinato de Cani
zales y de Barraza, pues ambos tenían en común su relación con Paola. Así 
que pregunta por el tipo de bala que mató a Ezequiel, para descubrir que 
es, igualmente, una de plata.

A continuación, busca establecer la procedencia de los proyectiles, 
pues lo usual entre los narcotraficantes era contar con sicarios desalma
dos que trataban sin respeto alguno a los vivos y, luego, a los cadáveres, 
los cuales torturaban y, luego, mutilaban. Por eso pregunta Mendieta a 
un experto: un jefe de sicarios, Foreman Castelo, quien le comunica los 
límites “éticos” que mantienen en su modo de operar:

¿Quién pudiera tener esa inclinación? Parecen ondas de gente crema, ya ves 
que los ricos están bien locos; cada vez más seguido nos llegan solicitudes de 
servicios donde quieren al objetivo despedazado, arrastrado, castrado, qué 
es eso, nosotros somos una empresa con ética y jamás hemos aceptado esas 
comisiones, es un ser humano el que vamos a matar, no un animal salvaje. 

El desarrollo técnico de la investigación se entrecruza con los procedimien
tos y trámites burocráticos, de forma que las familias de Bruno y de Paola 
cuentan con capacidad para impedir las respectivas autopsias. Sumado a 
ello, Mendieta enfrenta el hecho de que Canizales y Barraza no fueron ul
timados con la misma arma: al abogado le dispararon con una Colt; Paola 
se suicidó con una Beretta; y era también una Beretta con la que mata
ron a Barraza. Surgen las preguntas de si se trata de un mismo asesino con 
dos armas distintas o dos criminales con un arma similar. Por su parte, el 
directivo de la policía busca cerrar ya el caso en términos administrativos 
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para que no se profundice más en la indagatoria, lo cual hace sospechar 
cierto interés en que no se siga adelante. Le dicen a Mendieta:

En cuanto a lo de seguir con el caso Canizales, tanto el subprocurador como 
tu servidor somos de la idea de que se quede como está, así que prohibido 
husmear por allí y no repeles, tómate un par de días de descanso.

Ante la prohibición oficial de continuar en el “caso Canizales”, Mendieta se 
orienta al “caso Barraza”, sabiendo que ambos fueron atacados por medio 
de balas de plata. Foreman Castelo le notifica a Mendieta que han matado 
a Estanislao Quevedo, sicario contratado para “hacer un jalecillo” (p. 433) 
y cuyo cadáver tiraron envuelto en una cobija. Al estar muerto el contra
tado para matar agudiza la dificultad de estos casos enlazados. Mendieta 
reconoce que su corporación no puede avanzar en las condiciones en que 
se encuentra: “la Policía debe seguir un carril muy estrecho y es vigilada 
para que no se salte las trancas”. (p. 436) En ese contexto, hay un intento 
de asesinato contra Mariana Kelly, y el tiro fallido hiere a su perro, descu
briéndose que es con una bala de plata, proveniente de la misma Beretta 
que victimó a Barraza.

El profesor Rendón resalta frente a Mendieta el hecho de que en la 
tradición popular las balas de plata tenían como función liquidar a los vam
piros, que son un mito de la eterna juventud, con contenidos eróticos muy 
definidos, y tal vez relacionado con la aplicación de perfumes. Así, Men
dieta enfrenta tres aspectos: el de la investigación técnica forense, el de la 
institución policíaca y el de las interpretaciones míticas. El aspecto judicial 
se asocia aquí a la figura del vampiro, dotando al relato de una veta que 
llama la atención, pero que, sin embargo, será resuelta al modo de la no
vela clásica de indagación: con el descubrimiento de la lógica racional de 
los acontecimientos conocidos.

El suicidio de Abelardo Rodríguez

Ya con la conclusión de que las balas eran semejantes entre sí y la confir
mación balística de que una misma arma había matado a Barraza y herido 
al perro, se completó la evidencia con la camioneta de vidrios oscuros 
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que había sido vista con anterioridad. Con esos elementos se deducía que 
Abelardo Rodríguez, padre de Paola y Beatriz, era el asesino de las balas 
de plata. Mendieta llega a la casa de Abelardo y lo acusa. Abelardo acep
ta de inmediato la culpa en todo eso y explica por qué:

Motivos de padre, detective, el desgraciado se acostaba con mis dos hijas 
en mi propia casa, varias veces hablé con él, le exigí respeto para mi hogar y 
todas se burló de mí, se comportó de lo más grosero, […]; Beatriz está emba
razada, ¿se imagina, un hijo de ese demonio?; no pude resistir, lo único que 
me pesa es haber afectado a la madre.

Seguidamente, Abelardo explica que las balas de plata se las regalaron 
hace años y las usó para despistar, aprovechando que al abogado Caniza
les lo mataron con balas similares. Como Mariana y Samantha amenaza
ron a su hija Paola, según supo Abelardo al leer el diario de su hija, pues 
también fue tras ellas con el mismo tipo de balas. Mendieta pide ver ese 
diario de Paola, por lo que va por él junto con Abelardo:

Rodríguez se notaba relajado, se sentó ante el escritorio, se había quitado un 
peso de encima. Aquí lo tengo, recalcó y metió la mano a un cajón, sacó una 
pistola y se disparó en la sien. Mendieta contempló su cara, luego la pistola. 
Fiel a Pietro Beretta, masculló, no somos más que una pinche raza de sen
timentales. 

La pistola de Abelardo era la misma del asesinato de Barraza y del intento 
de asesinato de Mariana. Ya solucionados los dos casos, quedaba pen
diente el de Canizales. El perfume que había localizado Mendieta con Ca
nizales y con Paola resultó ser el mismo que uno utilizado en crímenes 
realizados en San Bernardino, California, incluyendo balas de plata. Se 
trataba de un perfume de la India asociado a mortales ritos de sexo. Pero 
Mendieta es consciente de que ya no está a cargo del caso.

En esa circunstancia, cuando Mendieta platica con Alexis Valenzuela, 
que es homosexual, se entera que Bruno Canizales era bisexual, análogo 
a los asesinados en San Bernardino, También llega a saber que Canizales 
tenía relaciones con Goga Fox, en su alias de “La Loca Adams”; y finalmente 
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sabe que a Klaus Timmerman, amante de Valenzuela, lo mataron con una 
bala de plata. 

Este último caso, de hace un año, pide que se investigue si coinciden 
las balas con las de un año después. Surge que René Villegas, amigo 
de Timmerman, tenía las balas que eran de su padre Federico Villegas. 
René vive en Estados Unidos con Goga Fox. Mendieta empieza a enlazar 
todos los datos, para concluir que René Villegas es probablemente el 
asesino de Bruno Canizales, de los muertos en San Bernardino y de Klaus 
Timmerman.

Mendieta va a acusar a René Villegas, quien está junto con su esposa 
Goga Fox. ambos muy seguros de su impunidad comprada a pesar de los 
golpes de Mendieta:

¿Cómo vas a demostrar eso, animal? Sí, cómo piensas hacerlo [..] Men
dieta le asestó tres cachazos en la cabeza y una patada en la entrepierna. 
Así, cabrón, nuestro método infalible. No lo golpees, gritó Goga enfurecida 
amenazándolo con las uñas. Ni siquiera podrás llevarme, continuó el ma
rido recuperando el aliento, le escurría sangre por una oreja, mis amigos 
no lo permitirán, y vaya que los tengo encumbrados, además, careces de 
pruebas.

Mendieta, quien ha sido amante de la Fox, les descubre que sabe del alias 
de Goga y del perfume de la India que ella trae incluso en ese mismo 
momento. Para presionarlos, Mendieta llama al experto en “confesiones 
difíciles”, el Gori Hortigosa, torturador adscrito a la policía. René y Goga 
confiesan sobre el asesinato de Canizales, con presuntuosos detalles, con
fiando en la impunidad que siempre los ha beneficiado:

¿Cuánto esperaron a Canizales? Tres horas, el muy maldito se había ido a 
Mazatlán a ver a Isadora. Al principio llevábamos otra idea, divertirnos y eso, 
pero se tardó y toda espera genera indisposición. Recordó al chico de la bici. 
Tenemos un testigo que los vio salir. Es igual, no podrás con nosotros, tene
mos dinero suficiente para comprar a la Suprema Corte, si se ofrece. […] ¿Y 
la Smith & Wesson? Está guardada en mi clóset, con las balas que quedan, 
complacimos a Bruno, ¿verdad, mi amor?
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Así las cosas, en ese momento llegan Mariana y Samantha. Mendieta les 
comunica la declaración que acaba de hacer la pareja acusada:

Ellos mataron a Bruno Canizales, les confió el detective. Samantha quedó de
mudada: ¿Es verdad?, sus ojos chispearon. Puta madre. Fue un lamentable 
accidente, Sam, solo eso. ¿Tuviste algo que ver con él? Nada, ¿por qué tanto 
escándalo? Tú tampoco lo querías, señaló Goga con desprecio. Mariana la 
jaló hacia la puerta: Sam, por lo que más quieras. Qué poca madre, pinche 
Goga, yo no lo quería pero mi hijo sí. 

Al exponerse la verdad de que el hijo de Samantha era amante de Cani
zales, la relación de fuerzas cambia, porque ella quiere vengar ahora el 
sufrimiento de pérdida que ha tenido su hijo. Samantha dice a Mendieta 
que le permita hacer justicia por sí misma:

Mendieta, hazte un favor, no me caes nada bien, lo sabes, pero de la mejor 
buena fe deja que yo me encargue de ellos. El caso está cerrado, tú mismo lo 
dijiste, y si le dolió a mi hijo la muerte de Bruno me duele a mí también, qué 
caray, además por lo que te confié; deja que corra el agua, Mendieta, deja 
que vuelen pelos. Mariana se puso fría.

La pareja de criminales valora rápidamente que es mejor estar en ma
nos del policía y luego librarse mediante las complicidades que tienen 
establecidas, en vez de enfrentar la furia de la venganza de los narco
traficantes, pues Samantha es hija del jefe principal en la región. En ese 
extremo, René y Goga solicitan que Mendieta los ponga a resguardo en 
la cárcel y señalan que pueden darle a conocer el porqué de las balas 
de plata. El silencio de Mendieta ante la súplica de los asesinos de Cani
zales es una tácita aceptación de la propuesta de Samantha, dado que 
Mendieta ha sido retirado del caso, el cual ha sido congelado por sus 
superiores y, con mucha probabilidad, el proceso de la justicia no deri
varía sino en la liberación de la pareja. Si han de escapar al castigo de la 
ley, no los dejará huir de la justicia por lo cometido, así sea a manos de 
los narcotraficantes.
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Goga siguió pidiendo perdón, entraron dos desconocidos, se veían curtidos, 
uno llevaba un cuerno de chivo. Voy por unas cobijas, gruñó el otro subiendo 
al piso superior donde debía encontrarse la alcoba, el del rifle les cubrió las 
bocas con cinta canela y les amarró las manos por detrás.

4. Consideraciones finales

La novela de indagación, que comenzaba como un exquisito juego lógi
co ante un crimen específico acontecido en circunstancias misteriosas o 
inexplicables, se desplaza hacia la novela negra, dispositivo de diversión 
que cala en los contextos sociales y en las condiciones difíciles de las so
ciedades para mostrar lo oscuro, lo ominoso, de la convivencia humana en 
esas comunidades modernas. La narconovela, género posmoderno, des
pliega nexos con la realidad para ofrecer una combinación de aquel exo
tismo exquisito de la investigación del crimen con esta crudeza vivencial 
de nuestro tiempo. Es como si hubiera cambiado el objetivo de resolver 
por el de sobrevivir. Quizás como nunca en la historia, la existencia llega a 
su mínimo valor en la sociedad narcotraficada. El hecho mismo del dine
ro y del poder acumulados por los criminales es visto como una realidad 
aceptable, sin asumir que cada moneda de esa riqueza ha sido otorgada 
por el consumidor de las drogas: millones de consumidores confieren los 
millones de dólares a los grupos criminales. 

Con los recursos excesivos que posee, el conjunto del narcotráfico 
conduce hacia una estructura paralela que desafía al estado: gobierno, 
economía, ejército e impartición de justicia, que antes pertenecieron 
sólo al estado, se convierten en elementos propios para estos grupos, que 
los imponen en las regiones que dominan: su propio gobierno, su econo
mía, su ejército y, desde luego, su impartición brutal de justica.

En la novela Balas de plata, el detective Mendieta queda atrapado 
ante dos fórmulas: cumplir su deber y llevar a los criminales ante los orga
nismos de justicia para ser tratados conforme a la ley; o bien hacerse a un 
lado para que la organización narcotraficante sea la que juzgue, sentencie 
y ejecute de acuerdo con sus fórmulas de castigo basadas en la venganza 
o la ambición.
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Mendieta sospecha que hay un contubernio de la autoridad para no 
seguir el protocolo de la autopsia con el cadáver del asesinado Canizales, 
así como en la cancelación del caso. Pero al final el propio Mendieta esta
blece un pacto con Samantha, así sea mediante la tácita aceptación de la 
propuesta de que le permita ocuparse de hacer justicia por sí misma. Sur
ge la cuestión de si fue más valioso que se hiciera justicia, aunque fuera 
por venganza, que integrar a los asesinos al expediente, sin tener certeza 
de si el veredicto institucional sería a favor de hacer justicia. Y, en todo 
caso, en qué consistiría el hacer justicia. Sin duda, el aparato judicial existe 
para obligar a seguir la ley más allá de la consideración individual; pero su 
complejidad y los diversos estratos y personas que le dan cuerpo hacen 
que este ideal general del hacer justicia quede rebasado por una vida real 
pletórica de aspectos a veces hasta contrarios al ideal que da sustento a 
esa institucionalidad.

El tema del narcotráfico se ha convertido en dominante en los escri
tores de novelas, principalmente pero no solo, en México. Prolifera ya, 
como género de moda, y ocupa un buen sector en la producción y en el 
mercado literario de nuestros días. En todas ellas, el trasfondo es la aberra
ción del crimen ante lo difícil de aplicar la ley que idealmente se diseñó para 
contener y atacar los ilícitos y condiciones que dichas novelas relatan. Estas 
novelas presentan al narcotráfico como una opción de vida para personas 
o grupos de la población, haciendo eco de la épica que en otro tiempo se
expresaba en la letra de los corridos. Mientras genere enormes riquezas
en poco tiempo, la actividad ilícita seguirá siendo la aspiración romántica o
real de personajes y personas, contraponiendo al imperio de la ley la justicia
particular impuesta por los ajenos a la ley.
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Proceso, sentencia y muerte de Cristo1

Con todo el impacto cultural que conlleva la figura de Cristo, así 
como con la diversidad que muestran las diferentes versiones de su 
vida y sus atribuciones, tomar como tema del relato de su proceso 

y consecuente muerte —y resurrección—, es una materia ardua, la cual 
asumió, en lo que atañe al tema del Derecho, Ignacio Burgoa Orihuela. 
Comentaremos algunos tópicos asociados, tales como el concepto de la 
muerte, la función simbólica, el contexto bíblico del tema, entre otros.

1. Potestad de la muerte en lo humano y lo divino

a) Preámbulo

Desde que existe la vida ha existido la muerte. En especial cuando se trata 
del ser humano, que tiene conciencia de ese ya no estar más que afecta a la 
comunidad y, desde luego, al propio desaparecido. En lo que toca a ser un lí
mite de nuestras vidas, comparte con el nacimiento el estado de frontera, 
llegándose a señalar que algo termina para que otra cosa comience. Por 
analogía, se dice que cada día muere, como afirma el poema: “Hay muerte 
diaria / en la cripta crepitante del crepúsculo”. Los comienzos tienen con
clusiones. Sin embargo, la conciencia humana también se extiende hacia 
las cosas perdurables, como el cosmos; y de ahí a su expansión metafísica 
en la creencia en dioses inmortales sólo hay un paso. El razonamiento de 
que esa perfección sin muerte existe por necesidad se estableció en el 

1 Para este tema nos referiremos al libro de Ignacio Burgoa Orihuela El proceso de 
Cristo. Monografía jurídica sinóptica. (Porrúa, México, 2006).
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denominado “argumento ontológico” o de San Anselmo: es posible pen
sar en un ser perfecto; y si es perfecto, no tiene carencia alguna; y si no 
tiene carencia alguna, entonces tampoco carece de existencia; por lo tan
to, el ser perfecto necesariamente existe. Este tipo de razonamiento se 
impuso en la teología y la filosofía hasta tiempos de Kant, quien dirimió 
la cuestión haciendo ver la diferencia entre lo que se dice y lo que es. Para 
Kant, la conclusión es: el ser perfecto que pensamos, necesariamente 
lo pensamos como existente, sin poder afirmar su existencia fuera de ser 
pensado.

Lo cierto es que el ser humano, destinado a la muerte, recibe el con
suelo de reconocer la inmortalidad de los dioses; y si logra deificarse, 
reconocer su propia inmortalidad, que se supone fue perdida a causa del 
pecado. En otro contexto, los antiguos griegos comprendieron que los 
inmortales no pueden ser condenados a muerte como castigo por sus de
litos, así que sus castigos se configuran más bien como sufrimientos conti
nuos durante toda su eterna vida: mover una piedra cuesta arriba, tejer y 
destejer, ser comido por un buitre, entre otros recursos punitivos. Inver
samente, muchas mitologías cuentan la historia de un ser divino que, en 
riesgo de su inmortalidad, auxilian a los humanos, llegando al sacrificio 
propio para salvar al débil mortal. Prometeo sería una figura ejemplar en 
esto. Otro modelo es el de Nanahuatzin, dios azteca que se lanza a la pira 
sagrada para que el mundo solar continúe. Cristo tendría rasgos análogos 
a estos seres divinos que se sacrifican para ordenar la salvación. En su 
caso, ofrendándose a la muerte para resucitar tres días después y liberar 
a los humanos del peso del pecado originario. Como esa muerte asumida 
está envuelta en todo el sistema de administración de justicia de aquella 
época, es factible observar su despliegue en los distintos segmentos del 
orbe judicial: el sistema, la ley, el juzgado, la autoridad policial, el delito, 
su autor, la víctima, la sanción y la restitución que supone.

En el tiempo mítico, el ser humano era inmortal. Acontece algo, que 
es la causa de perder esa prerrogativa. Y los seres divinos se ofrecen —se 
ofrendan— para retornar la inmortalidad a los humanos, como si mere
cieran esa retribución; o no mereciéndola, por un supremo acto de gene
rosidad y compasión divinas. Los dioses asumen las consecuencias de la 
elección sacrifical que han hecho. En ese sentido, Mircea Eliade apunta 
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que el cristianismo logra un estatus teológico que antes no se había visto: 
en vez de recibir sacrificios de los fieles, el dios se sacrifica a sí mismo 
como ofrenda para los fieles, quienes reciben “el cuerpo y la sangre”.2

b) Sinopsis

El proceso de Cristo, de Ignacio Burgoa Orihuela, es un texto breve, que el 
propio autor modestamente aduce como una monografía. Allí se revisan 
desde el punto de vista jurídico, las circunstancias del juicio de Jesús y se 
advierten situaciones que podrían asumirse como ilegales. En el primero 
de sus apartados, el texto presenta el derecho romano en diversas etapas: 
la monarquía, la república y el imperio. El segundo, trata de ese derecho 
penal romano ante la institución normativa principal entre los judíos: el 
Sanedrín. El examen del juicio de Jesús por parte del Sanedrín es moti
vo del tercer apartado, incluyendo aspectos doctrinarios del acusado y 
la descripción de los procesos normales seguidos por esa instancia judía. 
El siguiente segmento se ocupa de los componentes religiosos y políticos 
que convergen en la presentación de Jesús ante Pilatos y las formas que 
éste siguió en sus intentos por no condenar al reo. En el quinto apartado 
encontramos cómo se ejecuta la sentencia por la que presionaron los ju
díos: la cruz. 

c) De la muerte

La muerte, para el que muere, es la desaparición de su modo de haber 
sido; para el allegado que sigue vivo, la muerte es la separación respecto 
del que fallece. Tal desaparición y separación son, en última instancia, 
obligadas. Por otra parte, son componentes de una trayectoria conse
cutiva, por lo que el desaparecer sucede en la ineluctable evolución de 
las cosas.3 

En la mayoría de las concepciones religiosas, la muerte es sólo un pa
saje hacia otro mundo en el cual —por haber ya sucedido— no tiene ya 

2 En el último capítulo de su libro Imágenes y símbolos.
3 Chevalier, Jean. Diccionario de símbolos.
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lugar. En las fórmulas más optimistas, la muerte es necesaria para que se 
cumpla un destino presagiado como mejor. Y es que el hecho de no contar 
con evidencia clara acerca de la situación ontológica del humano al morir 
hace que las explicaciones, plausibles o no, se multipliquen en un intento 
por dar cuenta de ello. Sin embargo, en todos los casos resulta tan com
plicado como dar indicaciones acerca de un país que no conocemos. La 
necesidad, o la soberbia, son tan grandes que se asume una actitud como 
si se supiera con certeza de qué se está hablando. La ruta que al final queda 
es la de la fe, definida por san Pablo como la certeza de las cosas que no 
vemos. Estar seguros acerca de lo que no podemos percibir no deja de ser 
paradójico.

Un aspecto estructural en torno a la muerte ha sido la visión, plausible 
y experimentada, de que el ser humano se forma de dos partes: una visi
ble y otra invisible. En condiciones normales, alguien mira mi rostro, pero 
no puede mirar lo que estoy pensando. De modo similar, se ha pensado que 
la muerte sólo afecta a uno de los componentes, a saber, el cuerpo visible, 
permaneciendo viva la parte invisible, lo cual, desde luego, no se puede 
comprobar porque es, precisamente, invisible. En tal situación metafísica, 
la muerte sólo rige para la parte visible del universo, siendo una lástima 
que la parte superviviente esté forzada a una existencia sometida a la se
paración.

El paso siguiente en esa idea dual de la existencia será afirmar que la 
parte invisible, en determinadas condiciones, está al alcance de la vida vi
sible por medio de sugestiones anímicas, influencias mentales o, incluso, 
apariciones sensibles. Existe un gran sector de la literatura que asume o 
utiliza tal esquema del mundo para lograr su efecto estético, surgiendo 
así las leyendas, las historias de milagros, los cuentos de lo sobrenatural y 
hasta testimonios de talante espírita. Al lado de esa línea narrativa, las re
ligiones pugnan por distinguir sus propios textos frente al resto, con base 
en que lo dicho en los documentos religiosos no sea considerado como 
mera narrativa sino como historia real.

En general, para la mayoría de las religiones la parte invisible, ya se
parada de la visible, obtiene un premio o castigo, en función de cuál haya 
sido el comportamiento durante su vida como entidad compuesta. Eso 
implicará un juicio místico, de forma análoga al acontecimiento jurídico 
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en el mundo material. Dios mismo, o sus agentes y funcionarios trascen
dentales designados para eso, dirime en cada caso. Si el enjuiciado ha 
cumplido en el mundo visible las normas establecidas desde el mundo 
invisible, es admitido en él para un regocijo eterno. Y, al contrario, si no 
cumplió será destinado a un tormento igualmente eterno. Para el prime
ro, la muerte es una auténtica liberación de las limitaciones del ser com
puesto; el otro tendrá una opinión diferente, pues enfrentará un castigo 
exorbitante e infinito a causa de ciertos actos durante un breve tiempo 
que es la vida humana.

Además del estatus de juicio, la muerte también es frontera entre am
bos mundos, quedando prohibido a los habitantes cruzarla. Son célebres 
las historias de héroes o dioses que evaden esos límites. Tan sólo en la tra
dición griega está, por ejemplo, Orfeo, para traer del reino de los muertos 
a su amada Eurídice; o Hércules, para decapitar al guardián Cerbero; Odi
seo, para consultar a Tiresias; Psique, para obtener la gracia de recuperar 
a Eros. En otras tradiciones, las historias son muy parecidas: el héroe tiene 
alguna forma especial para hacer lo que está vedado al resto de los seres. 
Desde otro punto de vista, basta con morir para hacer lo mismo que los 
héroes: cruzar el umbral. No obstante, estos son héroes no por cruzar 
hacia la muerte, sino porque regresan a la vida. Y ese es el efecto místico 
de la resurrección.

En la tradición cristiana, Dios es el juez; y, para todos los efectos en el 
mundo humano, su poder está depositado en su Hijo, quien es conside
rado rey, sacerdote y juez según la orden de Melquisedec. El Hijo, héroe 
en ambas dimensiones, cruza el límite de lo invisible al encarnarse; el de 
lo visible, al morir; y de nuevo el invisible al resucitar. Siguiendo una valo
ración similar a la que Mircea Eliade había hecho respecto del sacrificio, 
diríamos que Cristo representa el vencimiento de las fronteras entre el 
mundo visible y el invisible.

En otra dirección, de tintes evolucionistas, la muerte es un corte ne
cesario en la ruta hacia la perfección. Y el dios es el segador. Así, lo ópti
mo en el universo sería la transformación constante, pensamiento que se 
opone al de castigar o premiar en lo eterno. En este sentido, a más per
fección corresponde más vida; y a la perfección absoluta, la vida eterna. 
El humano ganaría la eternidad por medio de la perfección. Sin embargo, 
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ante la brevedad de la vida, variantes de esta tendencia han incorporado 
el concepto de reencarnación o transmigración, con vistas a que se permi
ta continuar el desarrollo volviendo desde la muerte que impidió la conti
nuación en una vida previa. Recordemos que, en la versión judeocristiana, 
el ser humano era inmortal en principio; y que su falta frente al código 
divino es lo que lo vuelve mortal. Como dice san Pablo, en su Carta a los 
romanos: “el precio del pecado es la muerte”.

La vida eterna es contada de diversas maneras. En la literatura védica 
aparece; en el pitagorismo también. Veamos esta versión de los nuer, del 
sur de Sudán: entre ellos se contaba que antes había una cuerda de unión 
entre el cielo y la tierra y que quien envejecía subía por ella y el Gran Dios 
lo rejuvenecía antes de regresar a la tierra:

Pero un día, una hiena y un pájaro tejedor subieron por la cuerda y entraron 
en el cielo; el Gran Dios ordenó que se los vigilase estrechamente y que no 
se les permitiese volver a la tierra para que no causasen problemas. Una no
che se escaparon y cuando estaban a punto de tocar el suelo la hiena cortó 
la cuerda. Cuando recogieron la parte superior en el cielo, no quedó ningún 
medio por el que los seres humanos pudieran ascender hasta allí, y desde 
entonces envejecieron y murieron.4 

Según se deduce de varios relatos, la muerte como condición humana tie
ne culpables específicos. En el relato recién visto, dos animales silvestres; 
en el cristianismo, Adán. En su Carta a los corintios (5:21), san Pablo aduce 
que por un solo culpable vino la muerte, pero que, por fortuna, por uno 
solo también ha sido posible la resurrección: “Y por cuanto la muerte en
tró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muer
tos”. Se marcan, con ello, dos épocas: la de la muerte, desde Adán hasta 
Cristo; y la de la resurrección, de Cristo en adelante. Hay que observar 
una época antecedente: la de la inmortalidad, que iría desde la creación 
hasta el pecado de la primera pareja en el Paraíso. La muerte, así, sería 
una inmortalidad perdida; y la resurrección, una inmortalidad restaurada.

4 Willis, Roy. Mitología. Guía ilustrada de los mitos del mundo, p. 269.
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La inmortalidad sucede, en el relato bíblico, por voluntad divina; el 
pecado —y su consecuencia: la muerte—, por el ejercicio de la libertad y 
el discernimiento humano, que prefiere violentar la prohibición de probar el 
fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal en vez de conservar su estado 
de gracia; y la resurrección por el sacrificio del Hijo, que se ofrenda a la 
muerte en pago por el rescate de toda la humanidad. Asuntos teológicos 
áridos brotan de allí. Por ejemplo: ¿se rescata a toda la humanidad en 
todos los tiempos o sólo a la posterior al sacrificio? No ahondaremos en ese 
tipo de cuestiones, que han sido motivo de siglos de debate y de implaca
ble persecución.

El lugar de la inmortalidad se asocia al color blanco. En la India, es 
la isla blanca. En la Grecia antigua, la fuente de los álamos blancos. En la 
tradición judeocristiana es el Paraíso luminoso5 En este último, luego de 
la transgresión, Dios llama a juicio a la primera pareja, escucha las decla
raciones y emite sentencia contra ellos y contra la serpiente como autor 
intelectual: el destierro hacia el mundo oscuro de la materia, con muerte 
cierta, dolor de parto y sudor laborioso para alimentarse. Sin embargo, 
detrás de esa sentencia radical, la Biblia menciona las motivaciones ulte
riores de los Eloha, no del todo claras:

Ved ahí a Adán que se ha hecho como uno de nosotros conocedor del 
bien y del mal; ahora pues, echémosle de aquí no sea que alargue su mano, 
y tome también del árbol de conservar la vida, y coma de él, y viva para 
siempre.6 

En vez de tener conocimiento y vida, como los dioses, el humano es con
denado a conocimiento (porque ya comió del árbol respectivo) y muerte. 
Si seguimos este razonamiento, la labor de Cristo es traer el fruto del árbol 
de la vida a los castigados mortales, con todo lo que ello implica respecto 
a que sea posible alcanzar la inmortalidad.

5 “El color blanco corresponde al centro espiritual, Tula (Thule) es la llamada «isla 
blanca», que en la India se identifica con la «tierra de los vivientes» o paraíso.” Cirlot, Juan 
Eduardo. Diccionario de símbolos, p. 101.

6 Génesis, 3:22.
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La muerte y los humanos

En general, la muerte es vista como desplazamiento a un lugar que no 
es aquí, o incluso a un nolugar. Vinculado a esto, la muerte se aprecia, 
como en la concepción de los druidas, como el punto medio en una larga 
vida.7 Sin duda, en todos los casos es la determinación de una frontera 
que resulta en una expatriación del mundo de los vivos, que es el que 
conocemos conscientemente. Ese destierro se percibe en la tradición ju
deocristiana como un castigo merecido, que se aplicará sin previo aviso: 

Ni sabe el hombre su fin; sino que como los peces se prenden con el anzuelo, 
y como las aves caen en el lazo, así los hombres son sorprendidos de la ad
versidad, que los sobrecoge de repente.8

El conocimiento de la hora de la muerte sería la constatación de la inutili
dad de los esfuerzos y confirmaría la vanidad de la vida. Ahora bien, si la 
vida es vana, entonces la muerte deviene sustancial, vida verdadera. Con 
este punto de vista, siempre será más conveniente morir que vivir.9 El 
consuelo religioso estriba en eso: un ser con los días contados, limitado 
en su conocimiento y que es ejemplo de vanidad, aun así es sujeto de 
atención por parte del Dios. 

La muerte entre los dioses

Siendo la humanidad una legión innumerable de individuos destinados 
a la perdición en la muerte obligada, da lugar a preguntarnos por qué un 
dios querría morir. Y, asumida su capacidad de ser mortales a voluntad, 
cuestionar si acaso un dios puede obligar a otro a morir, por ejemplo ma
tándolo. Entonces, si los hijos de Cronos son dioses, cuando su padre los 

7 Graves, Robert. La diosa blanca, p. 50.
8 Eclesiastés, 9:12.
9 Esa visión de la autonegación es sumamente mística, pero también desde la ciencia 

hay ese guiño, con cierta ironía, como en el libro de Marcelino Cereijido La muerte y sus 
ventajas.
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devora, dejan de ser dioses o dejan de ser inmortales o sólo les acontece 
frente a su padre. Y Zeus, que sobrevive, es inmortal luego que ha matado 
a Cronos, que se suponía inmortal. Como se puede ver, según las necesi
dades del relato cambia la lógica de los supuesto teológicos, en este par
ticular los relativos a la muerte.

Tampoco es infrecuente que los dioses mismos se quiten la propia 
vida. Sus motivaciones pueden fluctuar entre las muy altruistas, como se
ría el caso del sacrificio, hasta las muy egoístas, que quieren castigar con 
su ausencia a otros dioses o abandonar la desdichada existencia divina a 
la que están sometidos.10 Si el dios tiene la capacidad de salvar su propia 
vida, y no la salva, ¿está liquidando su propia vida? Más en específico: 
¿la muerte de Cristo puede considerarse un suicidio en tanto él permite 
que lo maten pudiendo haberlo evitado? La multitud le gritaba “sálvate 
tú mismo, que eres Dios”. Pero el Hijo se niega a intervenir a favor suyo, 
evidenciando que en sus prioridades está morir, para salvar a la humani
dad, en vez de salvarse a sí mismo. Si no es suicida, al menos su actitud sí 
es omisa ante su inminente morir. Por otra parte, como queda dicho, no es 
en la muerte, que es común, sino en la resurrección que se manifestará el 
verdadero poder de su divinidad.

Los seres divinos encuentran la muerte y desaparecen porque se suicidan, 
se enfrentan y pierden ante los monstruos, o mueren por el olvido. No 
obstante, todo eso acontece en el orbe de lo trascendental, siendo un 
caso distinto el de Cristo, que muriera a manos de los hombres.11 No 
una muerte heroica, sino con desprecio, tortura y humillación a manos 
de unos torpes violentos. Desde un punto de vista, es un sacrificio; desde 
otro, es una muerte cruenta: un crimen sacralizado.12

10 En esta conexión de los dioses o semidioses suicidas véase: Huber, Henri y Maus, 
Marcel. Naturaleza y la función del sacrificio, p. 233.

11 Zambrano, María. El hombre y lo divino, p. 137. Añade que dicha muerte sucede 
“ante el silencio del Padre que lo permitió” (p. 147).

12 Idem, p. 149.
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d) El sacrificio

Dado que la palabra ‘sacrificio’ tiene el significado original de convertir 
algo en sacro, se requiere que exista una acción o cosa seleccionada para 
conferirle un nuevo estatus, desde un carácter profano hasta uno sacro. 
Junto a eso, es necesaria la participación de un operador que posea las 
capacidades para lograr dicha modificación de estatus. En el fondo de esta 
operación consacratoria se supone el aval del elemento divino que recibe, 
valora y determina si el caso es aceptable y propicio, o no. Siguiendo el 
punto de vista de Hegel, Georges Bataille mira una actividad fundante que 
espiritualiza: “en cierto modo el Hombre ha revelado y fundado la verdad 
humana sacrificando: en el sacrificio destruyó en sí mismo al animal, de
jando subsistir de éste y de sí mismo sólo la verdad nocorporal”.13

En su estructura, el sacrificio confirma la separación del mundo divino 
y el humano, distancia que, precisamente, se quiere revertir para anu
larla y lograr que los poderes de los dioses actúen a favor de los deseos 
humanos. En sus formas sublimadas, el sacrificio sólo propugna por una 
entrega, que se supone incondicional, para que los dioses decidan; pero 
esto es, de todas formas, una solicitud de aceptación y, por tanto, un rue
go para anular la distancia.

En lo que corresponde al acto u objeto del sacrificio, el proceso de su
blimación conduce a que lo ofrecido, que era una cosa o animal, sea susti
tuido, en sus etapas evolucionadas por el sacrificio de sí mismo,14 de modo 
que el operador de la consagración es, al mismo tiempo, la ofrenda. El 
orden tripartita operador/objeto/divinidad se transforma en un orden dual: 
operadorobjeto/divinidad. Y todavía más allá, como quedó ya referido 

13 Bataille, Georges. Hegel, la muerte y el sacrificio.
14 Huber, Henri y Maus, Marcel. Naturaleza y la función del sacrificio, p. 144: “El sa

crificio originariamente es una ofrenda, que el salvaje hace a seres sobrenaturales con los 
que quiere congraciarse. Después, cuando los dioses crecieron y se alejaron del hombre, 
la necesidad de continuar transmitiéndoles esta ofrenda da nacimiento a los ritos sacri
ficiales, destinados a hacer llegar a estos seres espirituales las cosas espiritualizadas. A 
la ofrenda le sucedió el homenaje en el que el fiel ya no expresó ninguna esperanza de 
regreso. De ahí a que el sacrificio se convirtiese en abnegación y renuncia, no había más 
que un paso; de ese modo, la evolución hizo pasar el rito de los presentes del salvaje al 
sacrificio de sí mismo.”
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antes, en el cristianismo el Hijo se sacrifica a sí mismo, estableciendo un or
den de un solo elemento: operadorobjetodivinidad. Cristo es su propio 
ofrendador, su ofrenda y su divinidad; el pueblo ya solamente es testigo 
y, mediante la relación mítica, el actualizador y representador del aconte
cimiento. Si los humanos buscaban reducir la distancia frente a los dioses 
—debemos suponer que inútilmente, dada la acción de Cristo—, al final 
el ser divino es el que utiliza su poder para eliminar tal separación, incluso 
sin la aceptación y el consentimiento de los humanos.

Esa obligación que se impone al humano para aceptar el sacrificio 
que el dios hace de sí mismo corona una línea de control que los dioses 
ejercen desde el día de la creación, el cual ha sido apreciado por María 
Zambrano como el acto de perseguir: los dioses no dejan en paz a la hu
manidad, sino que atienden a sus más mínimos movimientos, ya sea para 
premiar o para castigar, a veces por leyes determinadas por los dioses, 
a veces por caprichos de los mismos: “Los dioses persiguen al hombre 
con su gracia y su rencor; es su primera característica”.15 Así, el sentirse 
per seguido en todo tiempo es lo que orilla al ser humano a buscar la 
forma de congraciarse o amoldarse a la vigilancia divina, de tal modo que 
—añade Zambrano— quien deja de sentirse perseguido por los dioses es 
porque ha perdido su fe:

En lo más hondo de la relación del hombre con los dioses anida la persecu
ción […] y quien no sienta esta persecución implacable sobre y alrededor de 
sí […] ha dejado en verdad de creer en ellos16

Por una parte, la distancia de lo divino angustia al humano; por otra, la 
persecución lo agobia. Martin Heidegger aduce que una característica de 
los tiempos actuales es que Dios está lejos, ausente, pero la humanidad 
ya ni siquiera siente la ausencia de dios como una falta, aunque ello pre
sagie ser el momento del abandono de los entes, antes de encontrarse 
con el ser.17 

15 Zambrano, María. El hombre y lo divino, p. 27.
16 Ibidem.
17 Heidegger, Martín. Caminos de bosque, p. 199.

La ley y las palabras….indd   151 11/01/18   18:54



Luis Felipe Guerrero / Benjamín Valdivia152

El acercamiento sacrificial con lo divino no deja de tener un sesgo de 
transacción, un dar en espera de recibir. Al parecer, la dimensión de la ne
cesidad estaría en proporción con la del sacrificio y también del resultado 
que se desea:

El sacrificio está ligado a la idea de un intercambio, al nivel de la energía crea
dora o al de la energía espiritual. Cuanto más precioso sea el objeto ofrecido, 
más poderosa será la energía recibida en contrapartida, sean cuales fueren 
sus fines purificadores o propiciatorios.18

No sólo estamos frente al tema de la transacción, sino que se involucra, 
también, el asunto de la propiedad: Lo que es humano se le ofrenda al 
dios. ¿Acaso no es toda la creación una propiedad del dios? ¿Cómo puede 
ofrecérsele algo que no sea suyo? En análisis último, todo sacrificio es la 
entrega de lo divino a lo divino por medio de lo humano. Cristo estaría en 
la misma situación: ofrendarse él mismo, que es divino, desde su humani
dad, para la transacción con su propia divinidad. O la de su Padre, que es 
lo mismo. La dádiva del verbo encarnado hacia el Verbo es irrenunciable, 
aunque esté manchada de humanidad.

A lo más que puede llegar el ser humano es al sacrificio de sí, al “dar la 
vida por sus amigos” (Juan, 15:13) en esa amistad que El Humanizado ha 
puesto de ejemplo. Pero los dioses lo piden todo. Job no tiene límites en 
responder a la persecución: lo pierde todo. El dios pide todo y el humano 
queda sin nada más que su amistad sacrificial con lo divino: su amor a dios 
como sacrificio total:

El sacrificio es un símbolo de renuncia a los lazos terrenales por amor al espí
ritu o a la divinidad. En todas las tradiciones se encuentra el símbolo del hijo 
o de la hija inmolados; el ejemplo de Abraham e Isaac es el más conocido.19

En un lance irónico, las religiones y creencias están más que dispuestas a 
que su sacrifico y su entrega total se realice en cuerpo de alguien más, como 

18 Chevalier, Jean. Diccionario de los símbolos, p. 904. 
19 Ibidem.
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sacrificio interpósito para aplacar el furor de lo cósmico. Así lo presenta 
Juan Eduardo Cirlot:

Llevaban a ese desgraciado ser a un lugar apartado y le daban de comer. Des
pués le pegaban siete veces en los órganos genitales con ramas de árboles y 
luego lo quemaban en una hoguera, arrojando sus restos al mar […] Se ad
vierte aquí el papel de víctima a que aludíamos antes y cómo, por el terrible 
camino del sacrificio, el inferior era sublimado y elevado hasta lo superior.20

En este caso subyace la creencia de que el fuego es purificador y elimina 
cualquier elemento indeseable en el individuo. En otras palabras, como 
a partir del elemento ígneo se consuma la destrucción de lo inferior para 
que permanezca solo lo que de superior tenga la víctima. 

La muerte en la hoguera, la consunción del sacrificio por el fuego y, desde el 
punto de vista místico, cualquier clase de cremación, son símbolos de subli
mación, es decir, de destrucción de lo inferior para que advenga lo superior, 
la salvación del y por el espíritu.21

El sacrificio de sí no es sólo oferente, pues además tiene propósitos de 
purificación. Lo que queda luego de consumirse la víctima es la pureza y 
el contacto con la divinidad. El sacrificio consume, pero purifica. En ese 
sentido, la resurrección es el nuevo surgimiento de la víctima ya sin los 
elementos no divinos.

Cristo, el dios que muere gritando

En su voluntad sacrificial, el dios se convierte en humano, pero no se qui
ta su divinidad. No es, en realidad, humano. La prueba de ello son las 
acciones milagrosas que refieren los exégetas. Pero también es claro que 
el hecho mismo de su inmersión corpórea, que significa un guiño a todos: 
soy como ustedes. Aunque no. Pero sí: “Dios, en Jesús, no se encarnó en 

20 Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos, p. 105.
21 Idem, p. 151.
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lo sagrado, como tampoco se encarnó en lo religioso. Dios, en Jesús, se 
encarnó en lo humano”.22

Para Cristo, el sacrificio no estribaría en la muerte, sino en la encar
nación, que conducirá a la muerte, pues ésta resulta ser indefectible por 
el hecho de integrarse a un cuerpo material. Al vivirse en un cuerpo hu
mano, el dios acepta las consecuencias: enfermedad, envejecimiento y 
muerte. Tal aceptación no implica la ofrenda, lo cual sí sucede al entregar
se a la materia y nacer. Si tomamos en cuenta que “la carne y la sangre no 
heredarán el reino” (Corintios, 15:50), al encarnarse, el Hijo da por perdi
da la herencia. El Padre, como ante toda la humanidad, es lejano ante el 
Hijo, que, en su humanidad, reclama el abandono en un funesto último 
grito (Mateo, 2746). Esta orfandad sacrificial es la sustancia del propósito 
último: reconciliar a la humanidad en un lazo fraterno con el Padre, en
gendrador que estaba ausente por su propia ira, y así es recuperado.

El dios rencoroso, que pide sangre, que abandona a su hijo, no parece 
digno de confianza. Excepto que es dios, y no necesita de la confianza 
humana para hacer o deshacer. La validez del sacrificio estriba en que el 
Hijo busca vencer, por medio de su propia muerte, a la muerte destinada 
de la humanidad.

En el orden simbólico, el sacrificio traza las figuras de la unión entre lo 
humano y lo divino. Los estudiosos han dado gran cantidad de ejemplos 
provenientes de todos los tiempos y lugares para señalar ese nexo: el ár
bol sagrado, la cuerda mágica y, desde luego, la cruz. El humano asciende 
en esos símbolos. En contrapartida, el rayo simboliza el descenso de la 
fuerza del dios al mundo. Zeus tonante sería figura destacada en ese sen
tido. Cuando se da la muerte de Jesús se encuentran la cruz terrenal y el 
rayo celeste.

El vajra, símbolo tibetano que significa “rayo” y “diamante”, se halla también 
en relación con el eje del mundo […], pero si la cruz, la escalera y el mástil de 
sacrificio expresan el anhelo del hombre para alcanzar el mundo superior, el 
rayo expone la situación inversa: la acción de lo superior sobre lo inferior.23

22 Castillo, J. M. La humanidad de dios, p. 105.
23 Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos, p. 382.
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Ese clímax representa el entrecruzamiento del tiempo histórico y del tiem
po mítico. A diferencia del sacrificio que sólo atañe a la ley de dios, este 
sacrificio también responde a la ley humana. Jueces humanos, median
te procedimientos judiciales, determinan la condena a muerte. ¿Debe
mos pensar que estos elementos jurídicos adquieren un poder cósmico 
para poder consumar la reconciliación? ¿O es que la naturaleza humana 
compartida por Cristo necesitó de la coerción del poder judicial para llegar 
al límite al que no hubiera llegado voluntariamente?

Vayamos al comentario del proceso de Cristo, en el lado opuesto: en 
la ley humana y sus formas sociales de conducir los destinos. 

2. El proceso hacia la muerte de Cristo

En la obra de Burgoa Orihuela, El proceso de Cristo, se dice que el juicio 
comienza al establecer las generales del acusado:

Cristo nació en el año 748 de la fundación de Roma bajo el gobierno de Oc
tavio Augusto que fue el primer soberano del imperio que sustituyó al ré
gimen republicano. Este emperador (imperator) murió el año 14 de la era 
cristiana, habiéndolo sucedido Tiberio, quien a su vez falleció el año 37. Por 
consiguiente, la vida de Jesús, que abarcó treinta y tres años, transcurrió bajo 
ambos emperadores, pues la pasión y muerte del Salvador acontecieron el 
año 29 de nuestra era. El país de la natividad de Jesús fue Palestina, provincia 
de Judea, en un lugar llamado Belén. La mayor parte de su vida la pasó en 
Nazaret de Galilea, perteneciente a dicha provincia, que estaba sometida a 
la dominación romana.24

Cuando ha quedado asentada la identidad del acusado, se da sitio a la causa 
ante la máxima institución judía en este respecto: el Sanedrín, el cual se con
sideraba de carácter divino, que tenía base en el Decálogo Mosaico, por lo 
que también se consideraban de igual valor trascendental sus resoluciones:

24 Burgoa Orihuela, Ignacio. El proceso de Cristo. Como quedó dicho, las referencias 
subsecuentes se remiten a esta obra.
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Por su origen divino, ese grupo de setenta ancianos y maestros en la ley, lla
mado Sanhedrín, se reputó como el “Tribunal de Jehová”, cuyas resoluciones 
tenían el rango de “fallos de Dios”.

A semejanza de lo que se acusara siglos antes a Sócrates, a Jesús lo acusan 
de emitir juicios en contra de la religión, en específico por intentar la mo
dificación de la creencia tradicional cifrada en la Torá, que según la parte 
acusadora es libro perfecto y no necesita cambio alguno.

Es precisamente el perfeccionamiento o complementación de la Thora lo 
que constituyó la causa fundamental del proceso de Cristo ante el Sanhedrín, 
pues los fariseos, levitas y doctores de la ley lo reputaron como sedicioso, 
enemigo de los profetas y adversario del pueblo hebreo.

Una vez que sabemos acerca del acusado, del organismo juzgador y de 
la causa, nos enteramos del lugar, así como de quiénes comparecían en 
favor del prisionero: 

Jesús fue llevado a la casa de Caifás donde estaba reunido el Sanhedrín, 
destacándose entre sus miembros Gamaliel, que era doctor de la ley, “dis
cípulo secreto” del Salvador y preceptor de Saulo, nombre judío de San 
Pablo. A esa Asamblea, además, asistieron dos simpatizadores de las ideas 
de Cristo: José de Arimatea y Nicodemus, quien fungió como defensor del 
acusado. Debemos advertir que Gamaliel ocupaba el alto cargo de “gran 
pontífice” 

Nicodemus asume como estrategia inicial mostrar que el Sanedrín no 
está partiendo del principio de imparcialidad y que, además, no se ha 
efectuado la debida publicidad del juicio entre la población, para que 
la atención popular sea un freno contra los jueces que piensen torcer la 
debida justicia.

Veamos si se ha dado a los debates de la causa de Jesús de Nazareth la pu
blicidad exigida por la ley, para prevenir todo efecto de alucinación o de in
justicia en los jueces y para que el pueblo se convenza por sí mismo de que 
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se conduce a un criminal y no se entrega un inocente a la muerte afrentosa 
del patíbulo.25

Ante esta situación, hace notar la falta en que incurre el Sanedrín, respec
to de cuyo proceder comenta la posible parcialidad y deliberado prejuicio:

Yo, humilde sacerdote del Altísimo, ¿cómo queréis que deje de deciros que 
una falta tan absoluta no puede proceder en vosotros ni de la ignorancia, ni 
del olvido, ni de la alucinación en la interpretación de la ley, sino que debe 
proceder de un propósito decidido de condenar contra toda ley a un hombre 
a quien la ley escuda y proclama inocente?

Seguidamente, recrimina al Sanedrín la ausencia de elementos legales 
para enjuiciar a Jesús con base en presunciones, mostrándose al descu
bierto un turbio propósito para ejecutar al acusado:

Una de dos, señores, o Jesús de Nazareth es culpable y vosotros os hacéis 
culpables también e indignos del puesto que ocupáis y dignos de las penas 
dictadas contra los transgresores de la ley santa del Señor, en el acto de sen
tenciarle contra todas, absolutamente todas las prescripciones de la ley, o 
Jesús de Nazareth es inocente, del todo inocente y vosotros pretendéis re
vestir un horrible asesinato con el ropaje repugnante de una ejecución legal.

Se añade al alegato un elemento procedimental, pues si se le ha de con
denar a muerte deben cumplirse tres días en el juicio, aparte de que no 
puede emitirse sentencia por ser día festivo:

Ya sabéis que la ley prescribe que la sentencia de pena capital debe suspen
derse hasta el tercer día, en el que deben oírse nuevas defensas, darse de 
nuevo los votos y para el caso de ser contrarios al acusado, justificarle en el 
mismo día. […] Además, en pro de Jesús de Nazareth y en contra de vosotros, 
existe otra prescripción legal que solo me permitiré mentar, […] Estas leyes la 

25 El alegato de Nicodemus se expone en texto de José Pallés, citado por Burgoa Ori
huela.
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que anula todas las sentencias dictadas en los días de fiesta y la gran solemni
dad de la Pascua ha empezado en la tarde de ayer.

Ante la aceptación de que el Sanedrín no ha permitido la prescrita libertad 
de defensa al acusado, el defensor pregunta por qué permiten este alega
to si al fin ya internamente han condenado al reo:

¿Para qué habíais de admitir las defensas que de Jesús de Nazareth se hicie
ran, si estas defensas solo habían de obtener por resultado la prueba de su 
inocencia y de vuestra ilegalidad, prueba que debía sonrojaros aun á despe
cho de vosotros mismos?

En otro aspecto, Caifás ha intentado que Jesús se incrimine a sí mismo. El 
reclamo de la defensa conduce a evidenciar que el jurado se alinea con 
Caifás en ese actuar ilegal, en vez de distanciarse de esa argucia.

Dejad que me haga cargo de otra ilegalidad de las que han acompañado el 
acto de Caifás, ilegalidad que, si la vemos iniciada por el pontífice, no es solo 
del pontífice, sino que su responsabilidad cae también sobre vosotros en las 
mismas proporciones, puesto que no solo la habéis tolerado, sino que la ha
béis prohijado, y haciéndoos solidarios de ella. 

Este argumento, así como este modo particular de exposición que acaba
mos de citar, evocan aquél inicio del discurso inicial de Cicerón en contra 
de Lucio Catilina: “¡El Senado sabe esto, lo ve el cónsul, y, sin embargo, 
Catilina vive! ¿Qué digo vive? Hasta viene al Senado y toma parte en sus 
acuerdos…” La recreación discursiva hecha a partir de los ordenamientos 
y juicios de la época nos permite apreciar cómo se siguen posiciones ile
gales, prejuicios, parcialidad y fallas procesales con el objeto de condenar 
a muerte a Jesús, aunque, como hemos visto páginas atrás, se trata de 
lograr la imposición de un sacrificio permitido y exigido desde el ámbito 
de lo divino. Por eso es claro que la justicia humana debe mostrarse incon
secuente, para que la divina luzca su implacabilidad. 

Ante esto, todavía se ofrece un elemento más: no se han permitido 
al acusado las garantías previstas en el Pentateuco para poder sortear las 
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acusaciones falsas. Los jueces callan, a sabiendas que tendrían que casti
gar a sus propios falsos testigos, los cuales, por otra parte, no están bien 
identificados conforme lo requiere la norma. El tribunal:

Ni siquiera ha pensado en preguntar a los testigos su nombre; ni siquiera 
ha pensado en que debía enterarse de sus antecedentes, para saber si eran 
testigos admisibles o si debían rechazarse.

Una anomalía más consiste en que no se ha hecho de conocimiento pú
bico el juicio, pues en tal caso se tendrían que admitir testigos a favor del 
acusado, cosa que el Sanedrín no quiere. Y todavía otra, concerniente al 
recinto, pues el juicio tiene lugar en la casa del sumo sacerdote y no en 
la sala de juicios:

Otra garantía prescrita por la ley, es la de llamar públicamente testigos en pro 
del acusado, después de haber oído a los testigos acusadores y vosotros no 
solo habéis dejado de hacer eso, sino que para evitarlo, os habéis reunido de 
noche en un lugar que no es el lugar de la administración de justicia.

Sin pruebas, con testigos infundados, sin permitir la libre defensa, sin ha
cer público el caso, sin aceptar testigos a favor del acusado, reuniéndose 
de noche y en privado, se pone al descubierto y sin lugar a duda el pro
ceder del tribunal en contra de la ley que el propio Sanedrín representa. 
El alegato continúa:

¡Cuán tristemente cierto resulta que vosotros os habéis propuesto desha
ceros de Jesús de Nazareth á despecho de la ley, porque la virtud de Jesús 
os hace sombra y su popularidad inmensa, efecto de las preclaras virtudes 
que atesora, os intimida y os avergüenza, puesto que abate vuestro orgullo y 
descorre la gasa falaz que cubre vuestros corazones!

El cierre del discurso consiste en la declaración de la inocencia de Jesús, 
así como la puesta a la luz de la intención política del tribunal, opuesta al 
fundamento legal y sin pruebas.
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Os he probado de una manera inconcusa, que para nada habéis tenido en 
cuenta la base jurídica fundamental, (sobre la que debe necesariamente es
tribar todo juicio en materias criminales); en la causa promovida contra el 
inocente Jesús de Nazareth.

La maña y saña del tribunal supone un actuar ante el cual sería lo mis
mo que si no existieran instituciones establecidas para impartir justicia. Y 
peor aún, pues el orden jurídico a que se alude se acepta como de base 
divina: el Sanedrín se obliga a vigilar en la Tierra la aplicación de la Ley de 
Dios. Y tal parece que dicha ley no necesitara cumplir siempre los procedi
mientos que ella misma señala. 

Surgen situaciones paradójicas, pues el odio humano sirve para con
denar indebidamente a Jesús, el cual quiere ser condenado a muerte —y 
efectivamente muerto— para poder cumplir su misión. Cuando Jesús per
dona a sus acometedores, sólo está atrayendo el equilibrio al mundo, pues 
era imposible que los oscuros y traidores dejaran de hacer sus maldades, 
todo ello en beneficio del plan divino. Imaginemos que se cumpla el proce
dimiento y que Jesús salga absuelto. ¿No estarían, entonces, la misericor
dia humana y su sistema judicial por encima de los propósitos divinos, que 
se verían disminuidos por la magnanimidad y eficacia del Sanedrín?

De nuevo con tintes de catilinaria se menciona por su nombre a los 
más contrarios de los jueces:

Habéis enviado agentes provocadores a Jesús y esos agentes provocadores, 
esos hombres que se han encargado de hacer el papel de esbirros, están en
tre nosotros, son jueces del pueblo de Israel y se llaman Ananías y Achazías.

A todos ellos se les asigna el “oficio de Satanás”, que consiste en lograr la 
perdición del hombre. Porque al concertar para la perdición de Jesús se 
erigen en auténticos criminales en contra del inocente. Al verse descubier
tos, odian más, pues su plan de acusar a Jesús de rebelión contra Roma 
y enjuiciarlo de modo improcedente les permite turnarlo a la institución 
romana para que actúe como verdugo ante una resolución mal habida. 
El alegato incluye una acusación directa a los jueces como criminales. Y 
aduce que hay una ley sobre ellos, que es la de Dios.
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¿Qué merecerá un tribunal como el presente, que trama un plan para hacer 
incurrir en el crimen de rebeldía contra una nación que nos domina, al israe
lita más justo de la nación, con el objeto de poder acusar este inocente ante 
el Pretor, para que este le condene a muerte por haberse rebelado? Seño
res; vuestro delito es tan grande, que solo Dios puede estimarle en su justo 
valor y solo Dios puede apreciar el castigo que se merece. ¿Sois vosotros los 
descendientes de los ilustres y heroicos macabeos? […] Los jueces de Israel, 
olvidando lo que son, se convierten en asesinos.

A Jesús se le acusa de llamarse hijo de Dios y el defensor se pregunta si 
acaso en Israel es blasfemia o una distinción llamarse hijo de Dios:

Vosotros sabéis que a los hombres de una rara ciencia, de una rara virtud, 
como lo es Jesús, se les llama en Israel hijo de Dios, para dar por medio de 
este honroso calificativo un testimonio irrefragable de lo que son, de lo que 
valen y de lo que merecen.

Dado que ya el cabildeo y la colusión precedían al juicio, luego de haber 
escuchado la precisión de todos los componentes jurídicos violentados, 
igualmente se dicta sentencia: 

Condena por sesenta y cinco votos contra seis, a muerte ignominiosa de cruz, 
a Jesús de Nazaret, a cuyo fin se pondrá desde luego en poder del Pretor de 
Roma, que es Poncio Pilatos, para que después de haber revisado la causa, 
según el derecho y las leyes del imperio, mande aplicarle el castigo que el tri
bunal del pueblo escogido, inspirado por Jehová, ha tenido a bien imponerle, 
en justo castigo de sus blasfemias y de sus trastornadoras imposturas.

Burgoa Orihuela comenta que, para colmo del desorden jurídico impli
cado allí, no sólo se fincó indebidamente la responsabilidad al acusado, 
sino que se le asignó una pena que no era competencia legal del propio 
tribunal:

Del texto transcrito se infiere que Cristo fue condenado a la “muerte en cruz” 
por el delito religioso de blasfemia. Ahora bien, en el Derecho Hebreo no 
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se contemplaba la crucifixión como pena de muerte, sino la lapidación que 
consistía en el apedreamiento del condenado. Por consiguiente, el Sanhedrín 
aplicó a Jesús una pena no prevista en la ley judía.

De forma simétrica, al condenar a Jesús por blasfemia y turnarlo a la auto
ridad romana, lo envía con cargos que no existen en la ley romana. Burgoa 
señala los errores del Sanedrín en este sentido:

El mencionado tribunal cometió dos ingentes faltas in judicando: condenar a 
Cristo a la muerte en cruz sin tener competencia para decretarla conforme 
al Derecho Hebreo, y ordenada para un delito religioso, la blasfemia, que no 
existía en el Derecho Romano. Por ello, los miembros del Sanhedrín, para 
que Poncio Pilato homologara la condena de “muerte en cruz”, acusaron al 
Salvador del delito de sedición.

Así, el proceso llega a Pilatos, quien no ve delito alguno qué castigar y en
tiende que se trata de un asunto religioso propio de la nación judía, negán
dose enseguida a refrendar la sentencia. Con un movimiento fino, Pilatos se 
declara incompetente para el caso, por ser de otra jurisdicción a causa del 
lugar de nacimiento de Cristo: “Esta actitud la fundó en que Jesús, habien
do nacido en Galilea, era súbdito de Herodes Antipas”. A su vez, Herodes se 
niega a involucrarse en el caso de Jesús, a quien tilda de loco y le impone 
unas insignias postizas alusivas a que es supuesto rey de los judíos. Pilatos 
acude al mismo expediente y anuncia la liberación del prisionero luego de 
azotarlo. El populacho judío insiste y clama por la muerte de Jesús:

Al efecto, Pilatos expresó la célebre frase Ecce Homo, que significa: “He aquí 
al Hombre” y contrariamente a esta pretensión, se lanzó el grito colectivo 
concentrado en esta palabra: Crucificadlo. 

Ante esta segunda negativa del pueblo judío a aceptar el perdón a Jesús, Pi
latos acudió a la costumbre judía de liberar en Pascua a un delincuente, por 
lo que les ofreció en opción liberar a Jesús o a Barrabás, quien era malhechor 
de gravísimos delitos. La muchedumbre elige liberar al malvado Barrabás. 
Pilatos queda entrampado en la conjura de los doctores de la ley judaica:
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Si no ordenas la crucifixión del Nazareno que se dice rey de los judíos, no 
serás amigo del César, pues sólo a éste reconocemos por tal”. Esta terrible 
exigencia implicaba condenar a muerte a un inocente por un delito político, 
la sedición, que Jesús no cometió. Tal condena eliminó la que se decretó por 
el Sanhedrín, o sea, la de blasfemia que se hizo consistir en que Cristo se 
ostentó como Hijo de Dios. 

Para que suceda la muerte de Cristo se conjugan la perversión del Sa
nedrín, la debilidad de Pilatos, el cinismo de Herodes Antipas y los os
curos sentimientos del vulgo. En esa cadena inefable de participaciones 
du dosas, Cristo es sentenciado a la cruz por sedición contra el imperio 
y, como señalaba la ley judía, antes del ocaso ya estaba muerto. Burgoa 
Orihuela concluye:

Del breve y somero estudio sobre el Proceso de Cristo, que se contiene en 
el presente opúsculo, se patentiza la conclusión de que el Hijo de Dios fue 
víctima del interés político de Pilato envuelto en el temor de caer en desgra
cia ante su jefe, el emperador romano Tiberio. Sacrificó al valor Justicia en 
aras de su cobardía, que lo obligó a decretar la crucifixión de Jesús, pese a su 
propósito de salvarlo de la ferocidad de los judíos.

Nuestro parecer es que sin la conjugación de toda la cadena de participan
tes no se llegaría al fúnebre resultado, pues en cada uno de los momentos 
cualquiera de los participantes podría haberlo salvado: Caifás, Pilatos, He
rodes y hasta el tumulto vociferante pudo decantarse en contra de Barra
bás, cosa que no hizo. 

3. Consideraciones finales

Al seguir las líneas de El proceso de Cristo, se desprende que ya existía una 
decisión previa de no poder esquivar el resultado, pues los argumentos, 
actos simbólicos y decisiones políticas se movieron siempre hacia lo in
evitable. Por una parte, el acusado es digno de compasión ante la fuerza 
y mala fe de sus enemigos; por otro, a sabiendas que es el Hijo, todas las 
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argucias de todos los tribunales humanos podían ser reducidas a nada 
con un simple acto divino de voluntad, que jamás se dio. Así, el engarce 
de la maldad humana y el propósito divino logran cumplir a la par los fines 
propios de ambos: una, condenar al inocente; otro, recibir la condena sin 
variarla. Al cumplirse las finalidades del mal y del bien, el universo está 
completo, aunque de forma sorprendente, pues el bien se entregó a la 
maldad y el ejercicio de ésta condujo al objetivo del bien.

En otro sentido, el proceso da cuenta de que, para el caso, las pasio
nes sacerdotales no tienen diferencia frente a las del pueblo: coinciden en 
dañar lo que tocan y elegir al peor con tal de sortear la ruta de sus peque
ñas ambiciones diabólicas.

Finalmente, desde el punto de vista teológico, la muerte de Jesús in
augura una época nueva, un pacto nuevo. Desde el punto de vista jurídico, 
el proceso de Jesús hace ver que las razones extrajudiciales mantienen 
un peso para balancear o desbalancear la proporción entre sus necesa
rios contenidos sociales, políticos o personales y las aspiraciones ideales o 
axiológicas por hacer prevalecer la justicia.
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En la gran tradición literaria de América Latina hay varios autores de 
primera línea que se relacionan con el derecho, tanto en sus biogra
fías como en sus obras. Este vínculo es análogo al que tienen las le

tras y la política en la vida de estos países, pues desde el siglo xix muchos 
políticos latinoamericanos han sido escritores, o viceversa. Si considera
mos el premio Nobel de Literatura, principal galardón mundial en esta 
área, encontraremos autores latinoamericanos como Gabriela Mistral, 
Pablo Neruda y Octavio Paz. Y en el ámbito de nuestra lengua, al revisar 
la nómina de ganadores del premio Cervantes, apreciado como un nobel 
iberoamericano, surgen los nombres de Alejo Carpentier, Jorge Luis Bor
ges, Juan Carlos Onetti o Ernesto Sábato, entre otros. 

En los años sesenta, la potente industria editorial española inserta 
en el circuito de su mercado importantes obras de varios escritores lati
noamericanos, dándoles un impulso de conjunto que se denominaría “el 
Boom”. En esta explosión creativa y de presencia intercontinental desta
can escritores con formación en Derecho, quienes fueron merecedores, 
además, del premio Nobel o del Cervantes. 

A modo de ejemplo y homenaje nos referiremos a novelas de: Miguel 
Ángel Asturias, quien estudió Derecho en la Universidad de San Carlos, 
en su natal Guatemala, y recibió el Nobel en 1967; el colombiano Gabriel 
García Márquez, que inició los estudios de Derecho en la Universidad Na
cional de Colombia y en la de Cartagena, abandonados en 1950 para de
dicarse a su obra literaria, que mereció el Nobel en 1982; Carlos Fuentes, 
egresado de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
premio Cervantes 1987; y Mario Vargas Llosa, oriundo de Perú pero nacio
nalizado español en 1993, que recibiera el premio Cervantes en 1994 y el 
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Nobel en 2010, habiendo estudiado Derecho en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, en su país de origen.

Así, tenemos aquí el propósito de identificar algunos elementos jurídi
cos en las siguientes novelas de los autores aludidos: El señor presidente, 
de Asturias; Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez; La 
voluntad y la fortuna, de Fuentes; y El héroe discreto, de Vargas Llosa. 

1. El Boom latinoamericano

Como queda dicho, los escritores que estamos tratando tienen en co
mún los estudios en derecho y haber sido premiados con el Nobel o el 
Cervantes. En todos ellos hay una marcada tendencia libertaria. Aunque 
no todos entiendan del mismo modo la libertad, sin duda son persona
lidades que se oponen a la política dictatorial. Como era de esperar, la 
década de los sesenta marcó a los intelectuales y artistas latinoameri
canos por su postura a favor o en contra de la Revolución Cubana. Por 
ejemplo, Vargas Llosa estuvo a favor, primero, y en contra, después; Gar
cía Márquez, en cambio, fue incluso amigo personal de Fidel Castro. Con 
independencia de las posiciones políticas o las fluctuaciones, todos ellos 
se distinguen por ser figuras públicas con opiniones destacadas por los me
dios masivos. Estar atentos a los acontecimientos del día, formarse un 
público en los periódicos, era algo relevante para su presencia social. 
Así, García Márquez llega a decir que el periodismo es la base para la li
teratura. Vargas Llosa también se insertó en el medio y publicó su primer 
artículo en la revista Caretas, en 1960; y desde 1977 lanzó su columna 
“Piedra de toque”, con multitud de lectores. Fuentes fue asiduo cola
borador de diarios y revistas. Miguel Ángel Asturias, ya mayor en esos 
tiempos, publicaba en periódicos desde mediados de los años veinte. 
Un elemento importante, dado que el Boom es ante todo un fenómeno 
europeo, es que todos estos escritores viajan, se vinculan, residen o se 
nacionalizan en países europeos.

La ley y las palabras….indd   168 11/01/18   18:54



Escritura y Derecho en América Latina 169

Entre los principales analistas del fenómeno Boom destaca el crítico 
Ángel Rama,1 quien considera que este movimiento tuvo como rasgos ex
ternos sus elementos publicitarios y comerciales, propios de la sociedad 
de consumo.2 El término lo remite a la onomatopeya en inglés para una 
explosión, pues se dispararon las ventas de este tipo de libros. Hacia 1972, 
señala Rama, se traslada de capital el movimiento y se ubica en Barcelo
na, sin que se tenga una clara idea de lo que es la literatura latinoamericana 
de entonces, pues “el conocimiento de Mario Vargas Llosa fue anterior 
al de Julio Cortázar y el de éste, anterior al de Jorge Luis Borges.” 3 Hay 
quienes apuntan el origen del movimiento hacia 1962, cuando se otorga 
a Vargas Llosa el Premio Biblioteca Breve.4 Rama propone ir más a fondo 
y observar las ventas como indicador típico. Con este enfoque,5 el origen 
del boom no puede ir más allá de 1964, año en que la novela Rayuela, de 
Julio Cortázar, alcanza cantidades extraordinarias. Para notar la evolución 
de las ventas, basta referir que los tres libros que le precedieron habían 
sido publicados en Buenos Aires por Editorial Sudamericana, y ninguno de 
ellos había merecido una reedición: 

En 1951 Bestiario con una tirada de 2500 ejemplares; en 1959 Las armas 
secretas, con 3000 ejemplares y en 1960 Los premios con 3000 ejemplares 
también, siendo este libro el que produce una remoción incipiente, más no
toria en la censura cultural que en la demanda del lector. Rayuela aparece en 
1963, también con la tirada de rigor, 3000 ejemplares, pero puede atribuír
sele la calidad de factor desencadenante de las ventas y sobre todo de las 
rediciones que ahora se incorporan al régimen de tiradas anuales…”6

1 Véase: Rama, Ángel. “El boom en perspectiva. Más allá del boom.” Signos Literarios 
# 1, enerojunio 2005, pp. 161208.

2 Idem, p. 161.
3 Idem, p. 162.
4 Luego de ese año, en la primera década merecieron el premio los siguientes lati

noamericanos: 1963 Vicente Leñero (México); 1964 Guillermo Cabrera Infante (Cuba); 
1965 Manuel Puig (finalista, Argentina); 1967 Carlos Fuentes (México); 1968 Adriano 
González León (Venezuela); 1970 José Donoso (suspendido el fallo, Chile); 1971 Nivaria 
Tejera (Cuba).

5 Rama, Ángel. El boom en perspectiva. Más allá del boom, pp. 189190.
6 Idem.
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Si bien el factor externo es el comercial, el factor interno es la apertura a 
nuevas formas literarias que despertaron el interés de los escritores espa
ñoles —y europeos en general— por la creación de los escritores latino
americanos respecto de asuntos, imaginación, atrevimiento y estilo que 
se mostraban en sus novelas. Recordemos que, en ese momento, España 
vive bajo el gobierno de Francisco Franco, por lo que la mirada hacia lo 
latinoamericano tenía también un trasfondo cultural de apertura, de crí
tica o de resistencia. Los beneficios culturales y literarios se fusionan a los 
intereses editoriales.

En palabras de Tomás Eloy Martínez, 1967 es uno de los momentos 
más gloriosos del fenómeno del boom porque se le entrega el Premio 
Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias, además de publicarse Cien 
años de soledad, de García Márquez, y un nutrido conjunto de obras 
fundamentales de Vargas Llosa, Fuentes y Carpentier, lo cual provoca 
que por primera vez en la historia, un movimiento general de la produc
ción literaria latinoamericana ocupe un papel protagónico en el ámbito 
internacional.7 Tal como Rayuela en 1964, Cien años de soledad mar
ca en 1967 el incremento en tirajes y ventas: con una tirada inicial de 
25000 ejemplares, a partir de 1968 cuenta con un tiro anual de cien mil 
ejemplares, lo cual representa una revolución en la venta de novelas 
latinoamericanas.8

Rama argumenta, no obstante, que el nivel de ventas no puede ser 
criterio para la calidad estética que posea la obra. Si la incorporación al 
boom se determinara por los tirajes y la amplia difusión, la nómina tendría 
que recibir a autores como Luis Spota o Mario Benedetti, entre otros muy 
populares, y hasta las multitudinarias novelas Corín Tellado o la de Papi-
llón. Medir los autores por “los más vendidos” o “los menos vendidos”, 
dice, es remitirnos a cuestiones extraliterarias, que son más recientes y 
provienen del orbe estadounidense.9 El mejor caso que refiere para ilus
trar esta posición es la opinión de Borges:

7 Cit. p. Ángel Rama, Op. cit., p. 166.
8 Idem, p. 190.
9 Idem, p. 184.
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Yo publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en el año 23: la edición 
me costó trescientos pesos. No se me ocurrió llevar un solo ejemplar a las 
librerías, ni tampoco a los diarios y no se hablaba de éxito ni de fracaso. 
Mi padre era amigo de Arturo Cancela, que publicaba libros que se vendían 
muchísimo, pero él creía que si los otros escritores se enteraban de esto, 
pensarían que sus libros estaban escritos para el vulgo y que no tendrían 
ningún valor. Entonces, decía: ‘No, no, la gente exagera, realmente mis libros 
se venden muy poco’. Tenía miedo de que la gente lo viera como una especie 
de Martínez Zuviría o cosa así. No, él vendía sus libros y se callaba la boca; 
en cambio, ahora…10 

El criterio de masificación de la obra nos hace ver en 1967 la máxima al
tura del boom, originado en 1962/64. Esa altura ha sido vista igualmente 
como la extinción del fenómeno. Lo cierto es que, a partir de 1973, con 
el asesinato de Salvador Allende y el triunfo de los militares en Chile, se 
rompe la posibilidad de reconciliación entre modernización e identidad, 
quedando solo la modernización concebida como integración al mercado 
global capitalista.11

Rama refiere directamente a los partícipes del movimiento,12 para evi
denciar sus diferencias de concepción. Por ejemplo, Vargas Llosa dice:

Lo que se llama boom y que, nadie sabe exactamente que es, yo particular
mente no lo sé, es un conjunto de escritores, tampoco se sabe exactamente 
quiénes, pues cada uno tiene su propia lista, que adquirieron de manera más 
o menos simultánea en el tiempo, cierta difusión, cierto reconocimiento por
parte del público y de la crítica. Esto puede llamarse, tal vez, un accidente
histórico Ahora bien, no se trató en ningún momento, de un movimiento
literario vinculado por un ideario estético, político o moral. Como tal, ese
fenómeno ya pasó. […] El hecho es que hoy se escriben muchas más novelas
que hace algunos años. No afirmo que la causa haya sido exclusivamente la

10 Idem, pp. 184185.
11 Waldman, Gilda. Apuntes para una cartografía (parcial) de la literatura latinoame-

ricana a lo largo de los últimos cincuenta años. Del boom a la nueva narrativa, p. 360.
12 Las citas completas están en las pp. 167172 de Rama, Op. cit.
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de que un grupo de escritores obtuviera mucho éxito y una gran audiencia, 
pero, sin duda, esa realidad ha contribuido a dar mayor seguridad y a estimu
lar las vocaciones jóvenes. 

Cortázar, por su cuenta, lo acota en estos términos:

Eso que tan mal se ha dado en llamar el boom de la literatura latinoameri
cana, me parece un formidable apoyo a la causa presente y futura del socia
lismo […] Finalmente, ¿qué es el boom sino la más extraordinaria toma de 
conciencia por parte del pueblo latinoamericano de una parte de su propia 
identidad? ¿Qué es esa toma de conciencia sino una importantísima parte 
de la desalienación? […] Aparece, entonces, en estos últimos quince años, 
el hecho incontrovertible, innegable, de lo que se conoce como boom (es 
lamentable que para definirlo se hayan servido de una palabra inglesa). En 
el fondo, todos los que por resentimiento literario (que son muchos) o por 
una visión con anteojeras de la política de izquierda, califican el boom de 
maniobra editorial, olvidan que el boom (ya me estoy empezando a cansar 
de repetirlo) no lo hicieron los editores sino los lectores y, ¿quiénes son los 
lectores, sino el pueblo de América Latina?

José Donoso dice al respecto:

Sin duda es difícil definir con siquiera un rigor módico este fenómeno litera
rio que recién termina —si es verdad que ha terminado—, y cuya existencia 
como unidad se debe no al arbitrio de aquellos escritores que lo integrarían, 
a su unidad de miras estéticas y políticas, y a sus inalterables lealtades de 
tipo amistoso, sino que es más bien invención de aquellos que la ponen en 
duda. En todo caso quizá valga la pena comenzar señalando que al nivel más 
simple existe la circunstancia fortuita, previa a posibles y quizá certeras ex
plicaciones histórico–culturales, que en veintiuna repúblicas del mismo con
tinente, donde se escribe variedades más o menos reconocibles del castella
no, durante un periodo de muy pocos años aparecieron tanto las brillantes 
primeras novelas de autores que maduraron muy o relativamente temprano 
—Vargas Llosa y Carlos Fuentes, por ejemplo— y casi al mismo tiempo las 
novelas cenitales de prestigiosos autores de más edad —Ernesto Sábato, 
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Onetti, Cortázar—, produciendo así una conjunción espectacular. En un pe
riodo de apenas seis años, entre 1962 y 1968, yo leí La muerte de Artemio 
Cruz, La ciudad y los perros, La casa verde, El astillero, Paradiso, Rayuela, 
Sobre héroes y tumbas, Cien años de soledad y otras, por entonces recién 
publicadas. De pronto había irrumpido una docena de novelas que eran por 
lo menos notables, poblando un espacio antes desierto.

Ese movimiento que animó la vida literaria, según unos, o solo la agitó con 
motivos consumistas, según otros, es el ambiente en el que se presentan 
los autores que aquí nos ocupan, que forman parte de un orbe cultural 
escapadizo a las definiciones, pero totalmente real en la historia de nues
tras literaturas.

El realismo mágico

El Boom sirvió para dar a conocer obras fundamentales del llamado “rea
lismo mágico”, que se ubica cercano a aquel, pero no coincidente. El 
realis mo mágico surge antes y se agota prácticamente con el final de 
aquel movimiento.

En una mezcla imaginaria de la historia latinoamericana y las mito
logías autóctonas se forma esa tendencia literaria, que tiene raíces en 
novelas clásicas en las que la exuberancia de la naturaleza o lo exótico 
de las situaciones o personajes representativos de nuestros países. Al 
llevarse al extremo, y con una presencia integrada a lo narrado, los com
ponentes más exagerados, insospechados o lúdicos aparecen con toda 
naturalidad como parte del contexto o la idiosincrasia, confiriendo al 
texto un tono de posibilitar lo imposible; y, además, no alterarse un ápi
ce por ello. Por agrupar componentes de variedad amplia o por incrustar 
imposibilidades en su naturalidad, esta tendencia mantiene también raí
ces en la expresión barroca. Entre los ejemplos más recurrentes se cita la 
novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Allí, lo que apreciamos adquiere un 
trasfondo hechizante y vemos hablar a los muertos, detenerse al tiempo 
en la sensación religiosa o flotar ánimas en el aire. En todo caso, se trata 
de que la realidad objetiva es resignificada por la narración, pero sin 
perder su esencia de objetividad: reconocemos en esas novelas nuestro 
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mundo, pero sabemos que el relato lo ha trastocado para presionar hacia 
la identidad del lector.

En lo que sigue, abordaremos las novelas señaladas al inicio, prove
nientes de cuatro autores del subcontinente reconocidos en todo el mundo, 
consolidados en el orbe del Boom y posicionados con su propia personalidad 
frente al realismo mágico.

2. Elementos de carácter jurídico en cuatro novelas
latinoamericanas

En el orden jurídico, la ley señala normas de convivencia. Al no cumplirse 
esas normas, se desequilibra el trato social, que debe restituirse por la 
autoridad competente. La violación de la ley conduce a la tipificación de 
un delito, que puede revelar la existencia de una víctima fatal. Ante ese 
hecho, se argumenta a favor o en contra respecto del suceso. Y se llega a 
una conclusión. Interesa, aquí, observar esos componentes comparando 
las cuatro novelas mencionadas: El señor presidente, de Asturias; Crónica 
de una muerte anunciada, de García Márquez; La voluntad y la fortuna, de 
Fuentes; y El héroe discreto, de Vargas Llosa.

a) La víctima

En términos generales, es víctima quien sufre una afectación a causa de 
una determinada acción delictiva. En su origen cultural, el vocablo ‘víc
tima’ es de talante religioso y se enlaza con el sacrificio a los dioses. La 
víctima propiciatoria se elige a sí misma como ofrenda o es seleccionada 
por alguien con el poder para ello. En las novelas que referimos, la muerte 

En El señor presidente, la primera de las víctimas es el coronel José 
Parrales. Y esta muerte desata una serie de otras víctimas, como conse
cuencia de la sospecha política del presidente o también para vengar la 
muerte del coronel:

No dijo más. Arrancado del suelo por el grito, el Pelele se le fue encima y, sin 
darle tiempo a que hiciera uso de sus armas, le enterró los dedos en los ojos, 
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le hizo pedazos la nariz a dentelladas y le golpeó las partes con las rodillas 
hasta dejarlo inerte. 

Los mendigos cerraron los ojos horrorizados, la lechuza volvió a pasar 
y el Pelele escapó por las calles en tinieblas enloquecido bajo la acción de 
espantoso paroxismo. 

Una fuerza ciega acababa de quitar la vida al coronel José Parrales Son
riente, alias el hombre de la mulita. Estaba amaneciendo.

El tono denso y pesado envuelve todo como en una mascarada espectral 
para que Parrales encuentre su destino a manos del Pelele, nombre sim
bólico. Asturias narra los hechos haciendo ver una brutalidad contenida 
en el relato que implica una brutalidad indetenible en la realidad.

Por su parte, en Crónica de una muerte anunciada, la muerte de 
Santiago Nasar se presenta de la siguiente manera: en un umbral de su 
casa los hermanos Vicario lo confrontan. Y, sin darle tiempo de huir, lo 
asesinan:

Entonces ambos siguieron acuchillándolo contra la puerta, con golpes alter
nos y fáciles, flotando en el remanso deslumbrante que encontraron del otro 
lado del miedo. No oyeron los gritos del pueblo entero espantado de su 
propio crimen. “Me sentía como cuando uno va corriendo en un caballo”, 
declaró Pablo Vicario.

La verdad de la muerte tiene a la vez una dimensión universal de haber 
traspasado el miedo de asesinar. Por otra parte, tiene algo de fuga, de 
bestialidad y de normalidad: como galopar en caballo.

En La voluntad y la fortuna, Asunta Jordán ordena a Jenaro Ruvalcaba 
que asesine a Josué Nadal:

El mismo Ruvalcaba me dio el machetazo en la nuca que me envió con la ca
beza sangrante al pozo de la piscina sin agua y en medio de las botellas vacías 
y las hierbas que crecían sin orden entre cicatrices de cemento.

Nadal cuenta los acontecimientos en primera persona, como saliendo de 
otro lugar que no es la vida, para ser testigo de su propio destino funesto.

La ley y las palabras….indd   175 11/01/18   18:54



Luis Felipe Guerrero / Benjamín Valdivia176

El héroe discreto narra los delitos realizados contra Felícito Yanaqué, 
los cuales enumeran las autoridades al investigarlos:

—¿Así que fui yo la que quemé el local de Transportes Narihualá? 
—Tenemos otros detalles, pero éstos son los más graves en lo que a ti te 

concierne —dijo el capitán, volviéndose tranquilamente a su subordinado—. 
A ver, sargento, infórmale a la señora por qué delitos podría ser juzgada y 
qué pena podría recibir. 

Lituma se animó, se movió en el asiento, se humedeció los labios con la 
lengua, sacó un papelito del bolsillo de su camisa, lo desdobló, carraspeó. 
Y leyó como un escolar recitando una lección ante un maestro:

—Asociación ilícita para delinquir en un plan de secuestro con envío de 
anónimos y amenazas de extorsión. Asociación ilícita para destruir mediante 
explosivos un local comercial, con agravante de riesgo para casas, locales y 
personas del vecindario. Participación activa en un falso secuestro para ame
drentar y coaccionar a un empresario a fin de que pague los cupos requeri
dos. Disimulo, falsía y engaño ante la autoridad durante la investigación del 
falso secuestro —se guardó el papelito en el bolsillo y añadió—: Ésos serían 
los principales cargos contra la señora, mi capitán. La fiscalía podría añadir 
otros, menos graves, como la práctica clandestina de la prostitución.

Se sintetizan, en lo que lee el sargento, todos los ilícitos de los que ha sido 
víctima Yanaqué, presentados con una estrategia muy económica para 
que el lector pueda sopesar el alcance del conjunto de actos cometidos.

b) Las excluyentes del delito

En todos los tiempos, la autoridad ha buscado encontrar el porqué de los 
delitos; y todos los acusados han esgrimido las excluyentes o atenuantes 
correspondientes. Por un acontecimiento fortuito o por un acto premedi
tado, quien comete violencia contra la ley da pie a una serie de proce
dimientos establecidos que pueden tener consecuencias diversas. 

Por ejemplo, el coronel José Parrales encontró la muerte porque no 
sabía que “El Pelele” enloquecía aún más cuando le mencionaban la pa
labra ‘madre’: 
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Contado por los mendigos, se regó entre la gente del pueblo que el Pelele se 
enloquecía al oír hablar de su madre. Calles, plazas, atrios y mercados reco
rría el infeliz en su afán de escapar al populacho que por aquí, que por allá, le 
gritaba a todas horas, como maldición del cielo, la palabra madre. Entraba a 
las casas en busca de asilo, pero de las casas le sacaban los perros o los cria
dos. Lo echaban de los templos, de las tiendas, de todas partes, sin atender 
a su fatiga de bestia ni a sus ojos que, a pesar de su inconsciencia, suplicaban 
perdón con la mirada.

La condición mental de un mendigo atrae sobre el estado otras muertes 
de contenido político, sin sospechar que Parrales murió por asuntos de 
orden psiquiátrico.

A diferencia de esa causa fortuita, los hermanos Vicario mataron, se
gún ellos, por honor. Así lo narra García Márquez:

El abogado sustentó la tesis del homicidio en legítima defensa del honor, 
que fue admitida por el tribunal de conciencia, y los gemelos declararon al 
final del juicio que hubieran vuelto a hacerlo mil veces por los mismos mo
tivos. Fueron ellos quienes vislumbraron el recurso de la defensa desde que 
se rindieron ante su iglesia pocos minutos después del crimen. Irrumpieron 
jadeando en la Casa Cural, perseguidos de cerca por un grupo de árabes 
enarde cidos, y pusieron los cuchillos con el acero limpio en la mesa del pa
dre Amador. Ambos estaban exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte, 
y tenían la ropa y los brazos empapados y la cara embadurnada de sudor y de 
sangre todavía viva, pero el párroco recordaba la rendición como un acto 
de una gran dignidad. 

—Lo matamos a conciencia —dijo Pedro Vicario—, pero somos inocentes. 
—Tal vez ante Dios —dijo el padre Amador. 
—Ante Dios y ante los hombres —dijo Pablo Vicario—. Fue un asunto 

de honor.

Acudieron con cuchillos a casa de la víctima, con el propósito de matarlo; 
así lo hicieron, para después rendirse ante el cura. Al fin alegan con éxito 
que fue en legítima defensa; no de sus vidas, sino de su honor.
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Si alguien mata por locura y otros por honor, la muerte de Josué 
Nadal es debida a la ambición de Asunta Jordán, amante de él y de su 
padre mismo. Asunta quiere eliminar a todos para quedarse con la he
rencia de todos:

—¿Y quieres heredarlo todo?
—Porque lo merezco todo. Porque nadie ha hecho tanto como yo por 

Max Monroy.
—¿Qué vas a hacer?
—Yo quiero heredarlo todo.
—¿Qué vas a hacer?
—Ya lo sabes.
—No te atreverás. Yo ya sé lo que buscas. Yo le hablaré a Max. Yo…
No, negó con la cabeza agitada y la mirada fría, nadie le dirá nada a Max, 

nadie porque no habrá nadie.

Los personajes, con posibles correlatos en la vida real, son casos desespe
rados de posesión o prejuicio. Cada uno persigue su afán y se olvida del 
valor de la existencia de los demás.

Ese mismo tema de la herencia ambicionada está presente en la nove
la de Vargas Llosa. Allí, los ilícitos incluyen daño en la propiedad (mediante 
un incendio), secuestro, extorsión e intento de asesinato. En esta novela 
hay demandas formales y el juicio correspondiente. El personaje descubre 
la maldad de sus hijos:

—Yo sabía muy bien que mis hijos nunca me quisieron —prosiguió su jefe, 
sin hacerle el menor caso—. Pero no que me odiaran a ese extremo. Que 
llegaran a desear mi muerte, para heredarme de una vez. Y, por supuesto, 
farrearse en dos por tres lo que mi padre y yo levantamos a lo largo de tantos 
años, rompiéndonos los lomos.

A su vez, su esposa es acusada por los hijos:

Desde que me casé con su padre, ellos me odian. Trataron de anular el matri
monio, me demandaron a la policía, acusaron a su padre ante el juez de ser 
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un viejo demente. Que yo lo tenía embrujado, que le había dado chamizo y 
no sé cuántas brujerías más.

Felícito Yanaqué es víctima de extorsión por parte de su amante Mabel en 
contubernio su hijo Miguel. El capitán Silva repasa a Mabel las acusacio
nes que pesan sobre ella:

—Los cargos son varios y de bulto —prosiguió el capitán, mirándola a los ojos 
como si quisiera hipnotizarla—. Pretendiste hacernos creer que habías sido 
secuestrada y todo fue una farsa, urdida por ti y tu compinche para coaccio
nar a don Felícito, el caballero que se muere por ti. No les resultó, porque no 
contaban con la determinación de este señor de no dejarse chantajear.

c) Las consecuencias

Los actos delictivos derivan en enjuiciamiento y sentencia. Cada una de 
estas novelas, a su modo, sigue los pasos del proceso.

El hijo de Felícito Yanaqué es sentenciado por el juez a ciertos años 
de cárcel por el incendio de la empresa transportista y el supuesto se
cuestro de Mabel. Don Felícito solicita conmutar la pena: que se vaya del 
pueblo y renuncie al apellido. 

Respecto del asesino del coronel Parrales, en la novela El señor presi-
dente, Lucio Vázquez decide hacer justicia por sí mismo matando a El Pe
lele en el mismo portal donde matara al Coronel Parrales. Como sentencia 
final, El Pelele recibe el perdón divino al momento de fallecer:

El idiota se quejaba quedito y recio como un perro herido. Un alarido des
garró la noche. Vásquez, a quien el Pelele vio acercarse con la pistola en la 
mano, lo arrastraba de la pierna quebrada hacia las gradas que caían a la es
quina del Palacio Arzobispal. Rodas asistía a la escena, sin movimiento, 
con el resuello espeso, empapado en sudor. Al primer disparo el Pelele se 
desplomó por la gradería de piedra. Otro disparo puso fin a la obra. Los 
turcos se encogieron entre dos detonaciones. Y nadie vio nada, pero en 
una de las ventanas del Palacio Arzobispal, los ojos de un santo ayudaban 
a bien morir al infortunado y en el momento en que su cuerpo rodaba 
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por las gradas, su mano con esposa de amatista, le absolvía abriéndole el 
Reino de Dios.

En lo que toca a los hermanos Vicario, entraron a juicio por la muerte de 
Santiago Nasar, que nadie les impidió:

En el panóptico de Riohacha, donde estuvieron tres años en espera del juicio 
porque no tenían con que pagar la fianza para la libertad condicional, los 
reclusos más antiguos los recordaban por su buen carácter y su espíritu so
cial, pero nunca advirtieron en ellos ningún indicio de arrepentimiento. Sin 
embargo, la realidad parecía ser que los hermanos Vicario no hicieron nada 
de lo que convenía para matar a Santiago Nasar de inmediato y sin espec
táculo público, sino que hicieron mucho más de lo que era imaginable para 
que alguien les impidiera matarlo, y no lo consiguieron.

En La voluntad y la fortuna, la muerte de Josué Nadal queda sin castigo, 
al parecer, ya que está ausente un juicio que conduzca a la sentencia. 
En todo caso, podríamos decir que la sentencia para ese delito es la 
impunidad. 

Es interesante ver el interés que tienen los autores en comento para 
presentarnos historias cuyo núcleo de tensión narrativa es la comisión de 
ilícitos. Será que el quebrantamiento de la ley produce más elementos en 
beneficio del arte de la escritura. Lo cierto es que las causales del delito 
son sustancia jurídica y, a la vez, son sustancia literaria.

Las víctimas llevan la historia, aunque, en términos generales, quienes 
cometen el delito también son protagónicos. Hay personajes que encuen
tran la muerte o sufren extorsión, chantaje o secuestro. Las motivacio
nes tras los actos delictuosos son: la agresión repelida (Asturias), el honor 
herido (García Márquez) y la ambición desmedida (Fuentes y Vargas Llo
sa). Las sentencias serán: la muerte, pero con el perdón divino (Asturias); 
prisión (García Márquez); destierro y expulsión de la familia (Vargas Llo
sa), y una impunidad sin juicio ni sentencia (Fuentes).
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3. Consideraciones finales

Importantes escritores latinoamericanos se han formado en el campo del 
Derecho y en algunas de sus obras hay contenidos de talante jurídico. 
Hemos hecho un somero recorrido para hacer visibles esos elementos, 
apuntando peculiaridades y similitudes. Desde un punto de vista de los 
fenómenos culturales, nuestros autores comparten en común la experien
cia del Boom. Cada cual aprovecha la ambientación en sus países de ori
gen: Guatemala, Colombia, México y Perú, aludiendo a condiciones sociales 
y políticas que conocen a profundidad. También son afines en el recono
cimiento mundial de su obra y en el guiño hacia componentes estilísticos 
del realismo mágico, a veces cifrados por el mito, a veces por la locura, 
siempre por la imaginación, como se nota en el arrebato que sufre Josué 
en el vuelo en alas de Ezequiel, quien lo hace contemplar las montañas 
y el valle de México, en la novela de Carlos Fuentes; o la presencia del 
demente Pelele, en Asturias; o el loco, en el libro de Vargas Llosa; y el pro
totípico lenguaje de García Márquez.
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Cuando se relaciona el Derecho con la Literatura estamos frente a 
la imaginación verbal que utiliza y describe los elementos jurídicos 
para plantear destinos; también para poner a la vista la potencia 

del valor de la justicia, así como de su antagonista malvado: la injusticia. 
En el cúmulo de narraciones que a través de la historia se han escrito, todo 
fluctúa entre dos extremos que van desde la claridad en toda la aplicación 
de la ley hasta la más obtusa opacidad que pone en duda —y en riesgo— 
al sistema judicial en su conjunto. En todos los casos, desde luego, las 
fuentes jurídicas implican un esquema análogo: una ley, un ilícito, una víc
tima, una indagación, un juicio, una sentencia y, dado el caso, la ejecución 
de la pena. Los cuentos y novelas con esta temática hacen énfasis diversos 
en una u otra parte, o en el conjunto del esquema. En los extremos seña
lados podemos ubicar las novelas Crimen y castigo, de Fiodor Dostoievski, 
y El proceso, de Franz Kafka. 

Dostoievski, en su propia vida, ostenta la calidad de un complejo per
sonaje literario que desde muy joven se consideró a sí mismo culpable 
por la muerte de su cruel padre, además de, años después, haber sido 
condenado a muerte por su militancia liberal y, a punto de ejecutarse la 
sentencia, recibir el indulto que conmuta la pena por prisión en Siberia, 
donde pasó varios años. Como se ve, este escritor tuvo experiencias radi
cales en el ámbito de la justicia. Sus principales posiciones al respecto las 
sitúa en su obra Crimen y castigo.

El protagonista de esa novela, Rodion Raskolnikof, es estudiante de 
Derecho, que se halla en situación de pobreza. Su idea personal es que 
él, por ser un humano superior, puede aplicar la justicia al margen de la 
sociedad. En ese delirio ilegal, decide quitarle la vida y el dinero a una 

Epílogo:
Dostoievski o Kafka
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anciana prestamista, primero con una duda religiosa y luego con una con
vicción asesina. En sus meditaciones, dialoga con Dios:

¿Es posible, Señor, es realmente posible que yo coja un hacha y la golpee con 
ella hasta partirle el cráneo? ¿Es posible que me deslice sobre la sangre tibia 
y viscosa, para forzar la cerradura, robar y ocultarme con el hacha, temblan
do, ensangrentado? ¿Es posible, Señor?

El relato es minucioso en cada paso del plan: como obtener el hacha en 
una cocina, ocultarla bajo el gabán, cubrirla con una bolsa de trapo, ce
rrarla con un cordón que permita extraerla con facilidad mientras distrae 
a la víctima con un paquete muy bien atado que ella deba intentar abrir. 
Así, una vez que ha llegado junto a la inminente víctima, realiza la acción 
premeditada. Dostoievski lo cuenta en un gran trazo de economía literaria:

Raskolnikof se desabrochó el gabán y sacó el hacha del nudo corredizo, pero 
la mantuvo debajo del abrigo, empuñándola con la mano derecha. En las 
dos manos sentía una tremenda debilidad y un embotamiento creciente. 
Temiendo estaba que el hacha se le cayese. De pronto, la cabeza empezó a 
darle vueltas.

—Pero ¿cómo demonio has atado esto? ¡Vaya un enredo! —exclamó la 
vieja, volviendo un poco la cabeza hacia Raskolnikof.

No había que perder ni un segundo. Sacó el hacha de debajo del abrigo, 
la levantó con las dos manos y, sin violencia, con un movimiento casi maqui
nal, la dejó caer sobre la cabeza de la vieja.

Raskolnikof creyó que las fuerzas le habían abandonado para siempre, 
pero notó que las recuperaba después de haber dado el hachazo.

La vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos, 
grises, ralos, empapados en aceite, se agrupaban en una pequeña trenza que 
hacía pensar en la cola de una rata, y que un trozo de peine de asta mantenía 
fija en la nuca. Como era de escasa estatura, el hacha la alcanzó en la parte 
anterior de la cabeza. La víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio. 
Lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la cabeza con las manos. 
En una de ellas tenía aún el paquetito. Raskolnikof le dio con todas sus fuer
zas dos nuevos hachazos en el mismo sitio, y la sangre manó a borbotones, 

La ley y las palabras….indd   184 11/01/18   18:54



Epílogo 185

como de un recipiente que se hubiera volcado. El cuerpo de la víctima se 
desplomó definitivamente. Raskolnikof retrocedió para dejarlo caer. Luego 
se inclinó sobre la cara de la vieja. Ya no vivía. Sus ojos estaban tan abiertos, 
que parecían a punto de salírsele de las órbitas. Su frente y todo su rostro 
estaban rígidos y desfigurados por las convulsiones de la agonía.

El protagonista tiene todo el perfil del asesino calculador. Por ello, la po
licía no tiene pistas al respecto. Sin embargo, al pasar el tiempo, Raskol
nikof se hunde en el sentimiento de culpa por haber tomado una vida 
humana. El tormento es tal, que él mismo busca ser castigado. Se entrega 
a la policía y comienza un juicio dentro del cual el acusado es su peor acu
sador: detalla todos los componentes de su plan perverso. Con tanta cla
ridad evidencia su culpa que incluso llega a ser tratado con lástima; mas 
él se resiste y revela los motivos egoístas y enfermos que lo impulsaron, 
haciendo imposible cualquier simpatía:

Todo esto dio origen a la idea de que Raskolnikof no era un asesino corriente, 
un ladrón vulgar, sino que su caso era muy distinto. Para decepción de los 
que opinaban así, el procesado no se aprovechó de ello para defenderse. 
Interrogado acerca de los motivos que le habían impulsado al crimen y al 
robo respondió con brutal franqueza que los móviles habían sido la miseria y 
el deseo de abrirse paso en la vida con los tres mil rublos como mínimo que 
esperaba encontrar en casa de la víctima, y que había sido su carácter bajo y 
ligero, agriado además por los fracasos y las privaciones, lo que había hecho 
de él un asesino. Y cuando se le preguntó qué era lo que le había impulsado 
a presentarse a la justicia, contestó que un arrepentimiento sincero. En con
junto, su declaración produjo mal efecto.

Sin embargo, la condena fue menos grave de lo que se esperaba.

Al inculparse, Raskolnikof confiaba en que la justicia imperaría. Sin embar
go, en vez de condenarlo a muerte como era de esperar, sólo le dan el des
tierro. La culpa que sentía no encontró sanación y sigue siendo un eterno 
atormentado a causa de su acción pecadora.

Dostoievski contrasta el proceso judicial impecable con la terrible 
vida interior del personaje. Hay un culpable confeso, un juicio expedito 
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e inapelable, una sentencia, el destierro, pero la culpa sigue siendo el mayor 
castigo para Raskolnikof, insuperable incluso por la aplicación de la ley y la 
ejecución de la sentencia.

Muy al contrario sucederá en el extremo opuesto, donde hemos ubi
cado la novela El proceso, de Kafka, un autor cuya biografía es menos atro
pellada que la del genio ruso, pero no menos sombría su vivencia interior, 
ya que siempre sufrió por las imposiciones de su padre. Una de ellas, de 
mucho peso, fue obligarlo a estudiar Derecho, materia en la que llegó a 
doctorarse. Con ese bagaje, es de esperar que sus obras tengan referentes 
jurídicos, tal como se ve en Investigaciones de un perro, La condena o En 
la colonia penal, por citar algunas que se concentran en partes específicas 
del esquema judicial. Sin embargo, ninguna como la novela El proceso, 
que relata sucesivamente los momentos del orden institucional aplicados 
al protagonista, Joseph K, comenzando por la detención: “Alguien tenía 
que haber calumniado a Josef K, pues fue detenido una mañana sin haber 
hecho nada malo.” 

A diferencia de Raskolnikof, que es, se siente y se declara culpable, 
Joseph K nunca cometió delito alguno. Kafka —y aquí hay que evocar el 
apellido K del protagonista— dibujará la plena objetividad de los pasos 
del proceso, siempre con la certeza de que, desde el principio, el acusa
do es inocente. En términos existenciales, el escritor reflexiona cómo todo 
ser humano está condenado a muerte por el hecho de vivir, sin que haya 
efectuado acto alguno para merecerlo: vivir es vivir en la injusticia; es un 
proceso inevitable hacia la muerte sin que nadie sepa por qué.

Y es que toda la novela prosigue sin que nadie pueda decir cuál es la 
materia del juicio. Es más, ni siquiera el juez sabe de qué acusan a K. Cada 
paso institucional está lleno de sinsentidos que deben cumplirse: hay que 
llevar bien su proceso, a pesar de ignorar por qué o para qué. Así, en la 
primera citación judicial nos enteramos de que:

A K le habían comunicado por teléfono que el domingo próximo tendría lu
gar una corta vista para la instrucción procesal de su causa. Se le advertía 
que esas vistas se celebraban periódicamente, aunque no todas las semanas. 
También le comunicaron que todos tenían interés en concluir el proceso lo 
más rápidamente posible; sin embargo, las investigaciones tenían que ser 
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minuciosas en todos los aspectos, aunque, al mismo tiempo, el esfuerzo uni
do a ellas jamás debía durar demasiado.

La vista sería en domingo, día inhábil; era procedimiento periódico, pero 
sólo a veces; debía ser muy minucioso, pero no durar mucho. En cada 
tramo del texto de Kafka suceden esas contradicciones. Y vamos siendo 
testigos de que el proceso es autónomo, movido por sí mismo sin que los 
humanos puedan hacer algo para modificarlo. Joseph K no sabe de qué 
lo acusan; pero tampoco lo saben los policías que lo llevaron ante el juez, 
quien tampoco lo sabe, ni el abogado, ni el tribunal, ni los archivistas, ni 
nadie. Lo importante, se dicen todos, es llevar adecuadamente el proceso. 
K quiere ver los códigos aplicables y las actas derivadas de su propio juicio, 
pero se lo impiden:

         —No —dijo la mujer, y cerró la puerta—. No está permitido. Los libros 
pertenecen al juez instructor.

—¡Ah, ya! —dijo K, y asintió—, los libros son códigos y es propio de 
este tipo de justicia que uno sea condenado no sólo inocente, sino también 
ignorante.

Al final, Joseph K es condenado a muerte, pues su culpa es siempre su
puesta por todos los participantes. Dicen los policías: si nos enviaron por 
usted es porque debe ser culpable. Lo mismo el juez: si ha llegado hasta 
mí es porque es culpable. Y el abogado: si lo tengo que defender es por 
algo. Y así en casa paso. Y si todos saben que es culpable, la consecuencia 
lógica es la condena. 

Lo más notable es que en ningún caso hay esa brutal violencia que veía
mos en Raskolnikof. K siempre es tratado con amabilidad y, sin embargo, el 
proceso es más brutal y violento que el asesinato de la prestamista, puesto 
que toda la humanidad está en indefensión. ¿Y qué mayor violencia que no 
poderse defender? Todos muy amables, incluso los verdugos que lo condu
cen hacia el despoblado donde lo acuchillarán “como a un perro”:

De nuevo comenzaron las repugnantes cortesías, uno entregaba el cuchillo 
al otro por encima de la cabeza de K, y el último se lo devolvía al primero. K 
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sabía que su deber hubiera consistido en coger el cuchillo cuando pasaba de 
mano en mano sobre su cabeza y clavárselo. Pero no lo hizo; en vez de eso, 
giró el cuello, aún libre, y miró alrededor. No podía satisfacer todas las exi
gencias, quitarle todo el trabajo a la organización; la responsabilidad por ese 
último error la soportaba el que le había privado de las fuerzas necesarias 
para llevar a cabo esa última acción. Su mirada recayó en el último piso de la 
casa que lindaba con la cantera. Del mismo modo en que una luz parpadea, 
así se abrieron las dos hojas de una ventana. Un hombre, débil y delgado por 
la altura y la lejanía, se asomó con un impulso y extendió los brazos hacia 
afuera. ¿Quién era? ¿Un amigo? ¿Un buen hombre? ¿Alguien que participa
ba? ¿Alguien que quería ayudar? ¿Era sólo una persona? ¿Eran todos? ¿Era 
ayuda? ¿Había objeciones que se habían olvidado? Seguro que las había. La 
lógica es inalterable, pero no puede resistir a un hombre que quiere vivir. 
¿Dónde estaba el juez al que nunca había visto? ¿Dónde estaba el tribunal 
supremo ante el que nunca había comparecido? Levantó las manos y estiró 
todos los dedos. Pero las manos de uno de los hombres aferraban ya su gar
ganta, mientras que el otro le clavaba el cuchillo en el corazón, retorciéndolo 
dos veces. Con ojos vidriosos aún pudo ver cómo, ante él, los dos hombres, 
mejilla con mejilla, observaban la decisión.

—¡Como a un perro! —dijo él: era como si la vergüenza debiera sobre
vivirle.

El derecho está concebido para resguardar la dignidad humana y garanti
zar la convivencia social. En sus extremos se encuentran cosas que desbor
dan la ley y su aplicación objetiva. Por un lado, la culpa sentida por quien 
comete un ilícito, que, como en Raskolnikof, no se cura ni con la aplicación 
de la pena emanada de un juicio claro y justo. En el otro lado, la petrifica
ción burocrática del sistema de justicia penal, que sigue procedimientos 
sin mirar al contenido humano, como sucede a Joseph K.

Es claro que la literatura busca los intersticios más impactantes del 
asunto de la justicia para presentarlos de modo ejemplar, con el objetivo 
de la diversión o la reflexión. Y mejor aún, como querían los clásicos: la di
versión y la reflexión juntas. El Derecho es el área cultural más importante 
para la sociedad, pues de ella dependen, en última instancia, los diversos 
tratos entre las personas. La Literatura, por su parte, es el área que permite 
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la expresión compartida de la vida humana, incluyendo la redacción de las 
fórmulas legales. 

En este somero recorrido se pudo percibir cómo desde la antigüedad, 
pero sobre todo en la modernidad y su deriva en la cultura de masas, las 
obras literarias han tomado en sus manos el asunto jurídico para darnos 
a saber que a la fecha seguimos luchando por la justicia y que siempre 
podemos recurrir a la ley, pues contamos para ello con todas las palabras.
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