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Se invita a pensar que el Derecho es un genero literario cuya lengua es la lengua del
modo de gobierno conocido como Estado de Derecho. Este modo se basa en un modo
de  conocer  que  puede  denominarse  Polizeiwissenschaft (ciencia  de  las  políticas
públicas).  Este  modo  de  conocimiento  se  sostiene  y  expresa  en  una  lengua
gramaticalizada  post-retórica  conocida  como  “razón”.  Esta  razón,  potencia  del
conocer,  obtiene  su  capacidad  de  fuerza  expresiva  en  tanto  “razón  de  Estado”.
Indisoluble ligazón cuya lengua común y neutralizadora es aportada por el Derecho.
Esta lengua habrá también de ser gramaticalizada, normalizada, a los efectos de fungir
como lengua del poder de Estado. Ahora bien, la lengua del Derecho no podría resistir
por sí sola los embates constantes del Logos excedente más modernamente conocido
como  “Habla”.  Por  más  ayuda  que  pueda  brindar  la  industria  cinematográfica  y
televisiva para lograr estabilizar la Lengua y facilitar, así, la tarea conformadora de la
lengua del Derecho, de por sí ya debilitada por su despotenciación retórica, precisa
siempre  un  esfuerzo  más.  Este  esfuerzo  indicado  por  el  marqués  de  Sade  a  los
franceses (si quieren ser revolucionarios) en lo que tal vez sea una de las primera
muestras conocidas de lo que llamamos literatura (me refiero a “La filosofía en el
tocador”), es el que, justamente, viene a aportar la Literatura.  

Así,  la  Literatura  se  encontraría  en  relación  suplementaria  y  diferencial  con  el
Derecho en tanto lengua del poder estatal. El segundo constituiría la capacidad del
conocimiento cuya potencia es la  Polizeiwissenschaft o Ciencia a secas. La primera
sería el “conatus”, la tendencia de esta relación de poder a perserverar en su ser. Así,
la figura del jurista literato (Filloy, Macedonio, Lezama Lima, Tizón y un largo etc.
que  incluye  a  Goethe)  no  es  tan  extraña  como puede  resultar  a  simple  vista.  La
Literatura vendría a estabilizar la relación Derecho-Poder-Ciencia. La literatura limpia
y renueva los topos retórico-lógicos  formales  en  los  que se sostiene y expresa  la
tríada. Pero, principalmente, conjura los accesos extralógicos (sublimes los llamaba
Kant) que amenazan la integridad, casi la reputación de la tríada. Diríase que sin la
labor del escritor que arriesga la Lengua, el juez y aún el abogado no darían abasto en
su sempiterna tarea de ajustar las Conductas a las Normas, y a estas entre sí. Es sobre
este riesgo absolutamente necesario que monta su obra Kafka. Asumiendo un mundo
sin  literatura  (así  aparece  como  solamente  burocrático),  Kafka  despliega  una
exploración del  Logos sin la cual hubiera resultado seguramente imposible plantear
siquiera  (asumiendo  el  gasto  de  energía-Logos implicado)  un  Juicio como  el de
Nüremberg. 

No  sugerimos  aquí  que  la  Literatura  pueda  aportar  herramientas  para  pensar  al
Derecho o para ejercerlo (en todo caso, sí podría hacerlo al crítica literaria). Más bien
se invita a pensar que el Derecho es una forma literaria, la forma del Estado y, a la
vez, la forma de la literatura. En este marco, la Literatura sería simplemente el arte de
componer  y  conjurar  los  excedentes  de  sentido  (lóguicos)  de  esa  forma  retórico-
literaria  del  Estado  de  Derecho.  En  tal  sentido  es  que  funge  como  suplemento
ineluctable del Derecho, de la práctica jurídica (ni objeto ni ciencia) respecto de la
justicia  (como  también  de  la  psiquiatría  respecto  de  la  locura),  de  su  aplicación
cotidiana, en la medida en que reduce la fuerza a-gramatical (el drama) que insiste y
persiste  a  través  de la  normas jurídicas.  Así,  todo ocurre como si  Kelsen hubiera
tenido  en  mente  el  Ulises de  Joyce  a  la  hora  de  desarrollar  su  Teoría  pura  del



Derecho. El Derecho para Kelsen habrá de ser todo el Logos restante luego de restarle
Joyce y de conjurar el humor infinitamente in situ de Kafka: norma jurídica y norma
fundamental.


