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Nuestro problema circunda las siguientes preguntas: ¿qué metáfora representa el (estudio
del) Derecho?, ¿en qué beneficiaría al Derecho una representación gráfica?, ¿es una forma de
acceder a la realidad? ¿Qué es una metáfora? La tesis central alude a los beneficios o ventajas de
las representaciones gráficas en el campo del Derecho, en tanto ellas tienen esquemas que nos
hacen  posible  la  comprensión  de  la  teoría  y,  como  consecuencia  lógica,  la  explicación  del
fenómeno jurídico. 

En cuanto al sentido filosófico, como crítica, puede decirse que la metáfora nos da la
imagen directa  de la  cosa,  mientras que el  lenguaje abstracto nos remite  a una metáfora.  La
representación tiene un sentido gnoseológico, en tanto puede ayudar a comprender un fenómeno
o reducirlo, ocultando su complejidad. Puede implicar una relación jerárquica, horizontal, en red,
organicista o pactista, o dar cuentas de un sentido/sistema cerrado o abierto. Comparando con la
famosa  pirámide  Kelsen-Merkel,  se  encuentra  la  pirámide  invertida,  los  óvalos  en  la
alimentación, la espiral hegeliana, el bucle moriniano. La representación metafórica tiene una
utilidad, implica otra forma de comunicación, como la poesía en el dominio artístico. De esta
forma se  transmite  un  mensaje  que  construye  en  parte  el  receptor  y  toca  otras  fibras  de  su
percepción, en tanto el arte apela a las emociones. La representación metafórica también tiene
una finalidad o función en el Derecho, como lo hacen los mapas en la Geografía, las láminas en
la Medicina, la doble hélice en la genética (el gen en la biología), y el átomo en la física. Con
rapidez, espontaneidad, una primera impresión está dada por la imagen, que impacta en la mente
del  receptor,  y  le  da  una  idea  del  fenómeno,  y  ante  algún  olvido,  permite  recuperar  el
conocimiento de lo que hay que estudiar. Como cuando el medicamento es el símbolo de la salud
y da a entender que la recuperación está fuera del individuo. Esto encierra también una idea
política: el sujeto no participa en la curación. O en la Filosofía, cuando el búho de Minerva se
levanta  luego  que  los  hechos  ya  ocurrieron,  no  dándole  una  tarea  transformadora,  sino
contemplativa, mientras que Althusser concibe a la filosofía como un “arma” para la revolución. 

Como ejemplos o metáforas de elementos aislados del Derecho, la ley sería como una foto
en el Derecho, que a su vez es como un cadáver en Medicina. En las conductas, Ihering aludió a
la “lucha por el derecho”, de una manera similar a Foucault, quien citando a Nietzsche, habla del
conocimiento  como  resultado  de  una  lucha  entre  espadas,  siendo  el  producto  la  centella
resultante, no aludiendo a origen, sino a conflicto. En la justicia, cabe preguntarse si sirve la
metáfora de la mujer vendada, con la espada y una balanza. Esto promueve abogados ingenuos,
irrealistas, en tanto representa que las personas en conflicto son iguales y caben en dos sitios del
mismo espacio, y que el decisor no tendrá en cuenta las subjetividades, por la venda, para decidir.
¿Y por qué una mujer? En algún momento se habló de “la justicia y la máquina”, asimilando al
juez a un parquímetro, que repartiría soluciones iguales a todos. Como fenómeno global, puede
verse al Derecho como a un río, por momentos con canalizaciones, por otros con presas, más o
menos contenido, que respeta o no lo planificado, influenciable por el “clima” político. Esto lleva
a pensar en la metáfora de la “fuente”, que presupone que el Derecho sale de algún lugar, cuando
el río muestra que está siempre ahí. La fuente aludía a que el Derecho surgía de Dios, luego del
Estado, y el río es parte de la vida, de la naturaleza. Por contraposición al río, se ha utilizado la
metáfora de los “contenidos pétreos” del Derecho Constitucional, pretendiendo decir que eran
inmodificables, cuando no lo son. 


