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I  - Antecedentes/ Justificación:  

El presente seminario interdisciplinario ha sido previamente desarrollado por los Directores en 

el primer semestre del 2012 dentro de la línea de investigación Estado Derecho y Literatura 

del Doctorado en Ciencias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 

Central de Venezuela. Al ser ofrecido al Doctorado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Rosario y al CEI-UNR  se incorporaron tres profesores de esa 

Facultad que han venido desarrollando esa línea de trabajo. 

a) El  malestar de los juristas, politólogos y cientistas sociales.  

Decía Don Manuel García Pelayo a sus amigos venezolanos que entre 

nosotros existía un consenso (clandestino pero efectivo)  en no cumplir con las normas 

jurídicas. (este problema no es solamente venezolano, con matices  es una antigua 

característica latinoamericana: “Se acata pero no se cumple”). 

Quienes trabajamos, directa o indirectamente como operadores del sistema jurídico y del 

sistema político, padecemos de un sentimiento indefinido, poco claro, sobre el no 

cumplimiento de los fines que nuestra profusa normativa se plantea al ser instaurada por un 

Estado que parece conformarse con declaraciones de principios y derechos más que por su 

efectivo cumplimiento. 

Nuestros Estados, producto de los avatares históricos de nuestro "desarrollo" y  deteriorados 

económica, política, cultural e ideológicamente por la mundialización (y su ideología 

hegemónica: el neoliberalismo)  muchas veces aparecen como un enemigos del bien común 

que proclamaban los ideólogos de la modernidad. 

Nos suele invadir un malestar al afrontar la evaluación de nuestras instituciones y la aplicación 

de normas jurídicas que entendemos muchas veces disfuncionales con las realidades que 

pretenden regir. Nos parece que estas normas, que en muchos casos han sido copiadas de 

ordenamientos jurídicos diferentes, no se ajustan a nuestra idiosincrasia. Desconfiamos del 

"discurso jurídico". 

A medida que vamos reconociendo los recovecos de la estructura del sistema jurídico 

dudamos profundamente de los valores que animan a sus operadores y de su capacidad real 

para administrar justicia. 

Rafael Alfonso Guzmán nos proponía investigar hace tiempo sobre  la "frustración del 

Derecho del Trabajo” en línea con el pensamiento de los maestros uruguayos Pla Rodríguez   

Ermida Uriarte que denunciaban la “tara de inanidad” de la legislación laboral. En otras ramas 

procesalistas, administrativistas, mercantilistas etc, cultivaron una aguda crítica al sistema 

normativo y al trabajo de nuestros tribunales y, como es sabido, uno de los temas predilectos 

de la sociología jurídica entre nosotros es el “acceso a la justicia”. Los abogados van 

perdiendo prestigio en una sociedad en la cual son vistos, esto francamente dicho, más como 

leguleyos que como juristas y se echan de menos los tiempos en que tenían el monopolio de 

la participación en las instancias de decisión públicas (hoy "los que mandan" suelen ser los 

economistas o los militares) y de la reflexión social (hoy en manos de sociólogos o 

politólogos). El rol de los abogados y del propio Derecho aparece muchas veces poco claro, o 

directamente confuso en el discurso de los juristas, muchos de ellos, con un toque 

"autodenigratorio” de las instituciones pasadas y actuales. 

Los politólogos y cientistas sociales, por su parte, tienen frecuentes problemas en su inserción 

laboral. El discurso de lo político y la visión “científica” de la sociedad padece de los agudos 



ataques de la cultura postmoderna y languidece con la decadencia del Estado, a pesar de las 

reacciones antineoliberales de algunos gobiernos en el siglo XXI. De los brillantes discursos 

legitimadores o críticos del sistema político se pasa al tema de la “gobernabilidad" y a otros 

que no suelen despertar los mismos entusiasmos. 

La participación de muchos de nuestros colegas, muchos de ellos de los más brillantes , en 

los acontecimientos políticos y en las decisiones judiciales como legitimadores de asonadas o 

desbordes del poder nos avergüenzan. Lo cierto es que nuestras explicaciones del mundo, del 

Derecho, del poder y los grandes relatos en los que se sustentan parecen estar en grave 

crisis. Nos proponemos buscar algunas alternativas para entendernos y entender nuestras 

circunstancias a través de relatos y tramas más simples, aunque en principio, no menos 

ideológicos. Utilizar la mirada de nuestros literatos para a cotejar el discurso literario con el 

discurso sociológico, politológico y jurídico y así ayudarnos a construir una visión crítica del 

Derecho y del Estado en nuestra realidad latinoamericana. 

b) Eurocentrismo cultural, jurídico y político 

Nuestros Estados, como producto de la independencia y de las guerras sucesivas, trataron de 

construirse sobre la base de normas constitucionales liberales que no tenían nada que ver con 

el largo proceso de autocracias que se desarrollaron en toda América Latina. El Derecho 

Público y el constitucionalismo importado -  junto con las ideas liberales que inflamaban a la 

mayoría de nuestros próceres - iban por un camino,  y la vida política y la construcción real de 

nuestros Estados iban por otro, generalmente enteramente diferente. Es en las Repúblicas 

Oligárquicas del siglo XIX que comienza a desarrollarse la figura del jurista, como político y 

como legislador, como juzgador y como ideólogo de un "sistema democrático" y de una 

modernidad; que excluía a las mayorías, a las  grandes masas de la población, sobre todo en 

los países donde los pueblos originarios constituían una parte importante, totalmente 

marginada del sistema jurídico y de la sociedad. Nuestras instituciones no fueron producto del 

proceso de desarrollo endógeno como los derechos políticos de los ingleses, la democracia 

de los franceses o el federalismo norteamericano - sino que provinieron del proceso de 

imitación que formaba parte de una operación cultural y política mucho más amplia que se ha 

denominado "eurocentrismo".Asi como la religión cumplió su papel en el período colonial, el 

Derecho y los juristas, primero y después las “ciencias sociales positivistas” tuvieron un papel 

fundamental en la imposición de este esquema ideológico de dominación en nuestras 

repúblicas oligárquicas.   

c) "Los juristas creen tan sólo en las palabras"(Ripert)  

De esta manera, uno de los rasgos generales de la literatura jurídica latinoamericana es su 

desconexión con la realidad. Podríamos decir que nuestras constituciones son una especie 

dentro de la literatura de ficción!. Escribimos  por muchos años - sobre sistemas jurídicos 

abstractos y sobre todo ignoramos los graves problemas de aplicación de nuestra normativa y 

de acceso a la justicia. Percibíamos que la maraña jurídica que habíamos convertido al 

Derecho nos daba poder, pero también que esa maraña enredaba a las mayorías en el 

ejercicio de sus derechos abstractamente atribuidos, reproducía y acentuaba la discriminación 

y la injusticia y frenaba el desarrollo social en beneficio de quienes se habían adueñado del 

poder económico, político y cultural. 

Las obras de nuestros juristas, influenciados por la dogmática proveniente también de otras 

latitudes, poco y nada nos dice de la realidad jurídica. Tiene una escasa capacidad de 

describir la realidad que había tomado tozudamente caminos diferentes a los de las normas 



apresuradamente copiadas. Más bien se convierte en una especie de entramado ideológico 

para velar esas contradicciones, o en hacerlas parecer algo "natural". En las ciencias sociales 

la imitación a los modelos y categorías importadas y una visión muchas veces elitista frente a 

los procesos sociales y políticos fue enfrentada muchas veces por miradas críticas 

provenientes de la historia revisionistas o de concepciones marxistas latinoamericanas en las 

miradas de autores como José Carlos Mariátegui o Darcy Ribeiro entre tantos otros 

pensadores críticos, muchas veces marginados cuando no “malditos”. 

d) El papel de la literatura en la comprensión de la naturaleza y el papel del Estado y la 

relación Derecho-Sociedad en América Latina. 

Ante la impotencia de la literatura jurídica y política y de las ciencias sociales “oficiales”, ante 

la propia actitud de los juristas y politólogos para entender cómo funciona realmente el poder, 

el Estado y el Derecho, cómo es en la práctica de todos los días nuestros sistemas político y 

judicial, cómo funcionan nuestras leyes y nuestras estructuras administrativas, aparece desde 

el siglo XIX  y aún antes - la literatura como una ventana privilegiada a esa realidad. 

La hipótesis de nuestro seminario es que nos enseñan, más sobre el Estado y el Derecho,  los 

versos de José Hernández sobre el poder y el papel de la Ley, la prosa de Rómulo Gallegos 

sobre la Ley del Llano, el papel de los “Mujiquitas”  y de los Mister Danger, la de Jorge Amado 

sobre la regulación de la propiedad y las relaciones sociales, la de García Márquez o la de 

Vargas Llosa, sobre el procedimiento penal o el “Estado” real de nuestros países, entre tantos 

otros. Quienes acompañaban al Che en sus incursiones guerrilleras se quejaban que llevara 

consigo novelas y libros de la literatura latinoamericana para proporcionar a sus guerrilleros y 

la población con la que tomaba contacto. 

Creemos que  la literatura latinoamericana ha tenido un papel relevante en mostrarnos una 

visión fresca, original, a veces desgarradora de nuestra realidad social jurídica y política. 

También creemos que juristas y cientistas sociales podemos aprender más de ella que de 

muchos tratados también provenientes de esquemas de otras latitudes. 

II -  Objetivos 

a) Este aprendizaje y revisión crítica desde nuestra literatura en sus diferentes etapas y 

matices  es la base de la propuesta del seminario interdisciplinario. Tratar de revisar, en varias 

obras de la literatura latinoamericana, cuál es0la visión que se desprende - de esa narrativa o 

poética – de nuestras instituciones, prácticas jurídicas y políticas y de nuestra sociedad. Se 

trata de cuestionar nuestra visión de esas instituciones y de esa sociedad a la luz de la 

realidad descrita por nuestros literatos. 

b) Tratamos también de generar un espacio en el que sea posible la ampliación del horizonte 

cultural de nuestros doctorandos y docentes, para ir más allá de los importantes aspectos 

teóricos y metodológicos propios de las disciplinas que se estudian y enseñan. 

c) Pretendemos que este breve ejercicio que se realizará en forma concentrada en cincuenta 

horas académicas  nos permita instalar sobre estos supuestos, una dimensión axiológica 

crítica relativa a nuestro desarrollo social, político y jurídico. 

d) Finalmente si los objetivos anteriores no se cumplieran, por lo menos habremos disfrutado 

de la lectura y habremos comprendido a través de ella algo más de nuestras circunstancias. 

Debemos confesar que esta perspectiva  lúdica parece fundamental. No "estudiemos" estos 

textos tanto como una obligación académica sino tratemos de abordarlos desde el placer de la 

lectura como decía el maestro Prieto Figueroa. 



III - Metodología. 

a) Selección de los textos literarios. 

En las primeras clases se acordará con los participantes cuáles serán los libros que 

utilizaremos en nuestro análisis. Todos los participantes deben comprometerse a leer en el 

período una breve lista de libros seleccionados, de acuerdo a un cronograma preciso, y cada 

participante debe asumir el estudio específico de uno de ellos.  

b) Elaboración del marco teórico. 

1) Eurocentrismo en la construcción de nuestras estructuras jurídicas y políticas. 

Civilizaciónvs.barbarie como idea fundante de nuestra organización socio-política y nuestro 

Derecho.  

2) El Estado y el sistema político. El Estado como organización política y jurídica de la  

modernidad. Breve referencia a la idea de Estado en Maquiavello, en Hegel, en Kelsen en 

Schmit y en los iusnaturalistas. Su apropiación por la literatura doctrina jurídica 

latiniamericana.  

Las visiones marxistas y postmodernas del Estado. La construcción del Estado 

latinoamericano. Etapas. La idea de sistema político. Lo público y lo privado. El personalismo 

latinoaméricano.  

3). El sistema jurídico. Descripción de L. Friedman: las normas como sustancia del sistema 

jurídico, la estructura de aplicación de las normas y la cultura jurídica. La idea de acceso a la 

justicia 

4) La  literatura venezolana  y argentina del siglo XX. Principales corrientes, contexto político y 

social. La crítica literaria.  

c) La “visión” literaria. 

1) Análisis de los textos. Cada participante deberá realizar un informe acerca de la visión de 

uno de los textos seleccionados sobre el Estado y el Derecho. En trabajo se realizará de 

acuerdo a los criterios de cada participante, aunque: 

1.1. aplicando el marco teórico discutido y un formato común susceptible de comparación 

según el anexo. 

1.2. utilizando como base citas textuales del libro utilizado de acuerdo a un sistema de citas 

que desarrollaremos en clase. 

1.3. en caso de utilizar total o parcialmente otro marco teórico (lo cual es deseable y se alienta 

a hacerlo) habrá que hacerlo explícito y resumirlo brevemente en un informe adicional. 

1.4.Deberá exponer sus conclusiones en un informe preliminar escrito que será debatido en 

clase. Con los aportes de la discusión en clase desarrollará el trabajo final que constituye la 

base de la evaluación y la comparación. 

d) Conclusiones y reflexiones  Trabajo comparativo y debate final. 

Con los informes corregidos se realizarán cuadros comparativos de las visiones del Estado y 

del Derecho en los autores analizados con el objeto de que sean el insumo de un debate final 

que nos permita reflexiones generales sobre el tema escogido. 

IV - Evaluación. 



La evaluación de este seminario es un proceso que se compone de una autoevaluación 

individual y grupal y de una heteroevaluación por parte de los docentes. El 60% de la nota 

final la constituye la nota del trabajo  escrito y  su defensa. El 40% restante es producto de la 

evaluación continua autogestionada de participación en clase, elaboración y exposición del 

informe preliminar y defensa del mismo, participación en el análisis comparativo (por grupos) y 

en el debate final, así como sobre los  aportes, preguntas y cuestionamientos a otros 

participantes y aportes a la bibliografía.  

V  – Presupuesto. 

Honorarios docentes: $25.000 

Materiales didácticos y otros: $6.250 

TOTAL: $ 31.250 

 


