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A CONMEMORACiÓN DIFERE

Pero el lenguaje del arte es también el del dibujo y el de la pintu-

ra, y un numeroso grupo de artistas de primera calidad contribu-

yen así al reconocimiento del valor de la Constitución. Como uno
de los responsables que por halago de la fortuna interviene en la

redacción del texto representando al Partido Socialista Obrero

Español, me conmueve y me interesa todo el contenido del libro

y la gran capacidad creativa de sus autores, y no distingo las posi-

ciones más críticas de las más favorables. Todas me parecen dignas

de ser agradecidas ~. meditadas. En muchos casos abren nuevas

perspectivas y nos hacen pensar. Por otro lado, al analizar el Dere-
cho, en este caso una Constitución, con métodos no utilizados en

general por los juristas, aparecen interpretaciones poco habituales

que enriquecen el análisis desde el punto de vista externo.

El Derecho es también un arte que necesita de una técnica y de
unas formas de aproximación propias a la realidad social y a las rela-

ciones entre las personas. Su objetivo es resolver problemas de esca-
sez, otros vinculados a nuestro altruismo linútado, por no decir a

nuestro egoísmo, a los conflictos y a la violencia que pueden engen-

drar. Lo hace desde una moralidad propia, que ya los griegos llama-

ron justicia, que podemos denonúnar ética pública, frente a la ética

privada que oriente a cada individuo sobre el bien, la virtud, la sal-
vación o la felicidad. Es la ética de la organización social y de los

objetivos que debe alcanzar la sociedad a través del Derecho.

En cada tiempo del que nos da cuenta la historia, aparece siempre

el Derecho, desde sus formas más primitivas hasta las más com-
plejas y sofisticadas como son las actuales. El periodo histórico en
que vivimos y donde en el Derecho aparecen las Constituciones

en su sentido actual, arranca con el tránsito a la modernidad y con

sus rasgos identificadores que la diferencian de la Edad Media:
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de intereses, aparecen las dimensiones artísticas de los operadores

jurídicos que utilizan la intuición y la idea de lo justo, que tiene
mucho de creativo y que muchas veces descubre e innova. No

existe relación de causalidad propia de la ciencia y de la técnica,
sino imputación de unas consecuencias ante un supuesto de

hecho, y es el juez o el funcionario, con la guía de la Constitu-
ción y del resto de las normas aplicables al sistema, el que crea la

nueva situación resultante de una aplicación humana y mediada

por el arte. Estamos ante un lenguaje que tiene a la vez la frial-

dad de los conceptos generales y el calor que da el hecho con-

creto, la situación individual que se resuelve con el sentido
común y el pálpito de lo justo. Por fin, esas soluciones pueden

tener la belleza de su simetría y de su lógica, que permiten cali-

ficarlas de elegantes e incluso de bellas. En la alegoría de la justi-
cia el filósofo griego Crisipo tiene unas palabras que se refieren

a esta dimensión estética del Derecho: "De belleza y talle virginal,

mirada severa e imponente, los ojos muy abiertos, revestida de la

dignidad de una tristeza ni recatada ni retadora, sino que inspira

simplemente respeto". La relación del Derecho con el arte se ve
también en su reflejo en la pintura, en poemas, en obras teatrales,

principalmente en los dramas, y también en el cine y en la litera-
tura. Comentar una Constitución desde esas perspectivas, más

intuitivas que racionales, está en una línea de comunicación que

procede de hace siglos.

La justicia aparecerá en dibujos y pinturas alegóricas en Grecia y

Roma, como Nike y Temis con la espada, y cuando la justicia se
convierte en aequitas con la cultura romana se presentará con la
balanza. La Edad Media unirá ambos símbolos, y esta combinación

supone el fallo y la aplicación, es decir, la condena por el Derecho
y la aplicación de la pena por el poder.
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También como alegoría del Derecho burgués, en los orígenes del 

liberalismo, la espada y la balanza se pueden interpretar como sím

bolos de las dos grandes dimensiones del Derecho, el privado y el 

penal. La balanza significa las relaciones horizontales de coordina

ción del Derecho civil y del mercantil, y la espada las relaciones 

de subordinación, donde el soberano es titular del ius pUllielldi, del 

derecho a castigar. Finalmente pueden entenderse ambos sÍmbo

los como expresión de la justicia distributiva y conmutativa. 

En todo caso, la Justicia que aparece imponente en la Fuente de 

los romanos en Frankfurt, recibirá en otras representaciones la 

venda que cubre sus ojos, y parece que es un impedimento para 

usar la balanza y la espada, y puede parecer que es signo de oscu

rantismo, de falta de claridad, de incapacidad para encontrar lo 

justo. Así, en una obra de Schwarzenberg, la Bambergetlsis, bajo un 

grabado que representa a unos jueces vestidos de bufón y con los 

ojos vendados, aparece la siguiente leyenda: "Todo lo que hacen 

estos necios es dar sentencias contrarias al Derecho". 

Pero también otras representaciones y las estatuas que simbolizan 

la justicia y que encontramos en las sedes de muchos altos tribu

nales, invierten el sentido de la venda, para considerarlo como el 

símbolo del juez justo que resuelve los casos sin fijarse en cada 

persona, sin tener en cuenta más que sus razones en el caso. 

En general, la pintura, especialmente el grabado, es muy crítica 

para el Derecho y para los juristas, especialmente a partir de la 

Reforma y más tarde de la Ilustración. 

En la Bambergensis, ya citada, en otro grabado aparece un juez, un 

bandido a caballo y detrás de él, el diablo. Existe una leyenda que dice 
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"Mucho se roba por tierra y por mar, pero los jueces nunca dejan de

robar". Siempre en esos grabados están las figuras del juez y del abo-

gado, y se aprecian ciertas críticas de forma satírica y crítica; los jue-

ces se venden, los abogados son a"aros y cobran mucho y los juristas

viven, con su jerga particular, muy separados de la sociedad.

Es verdad también que entre los artistas y literatos hay mucho estu-

diante y licenciado en Derecho que ha renegado de su profesión

inicial, pero a veces lleva dentro el gusanillo de lo jurídico. En todo

caso, la literatura, la poesía y el drama son expresión también de esa

relación estrecha entre el Derecho y las artes. A bue/1 juez, mt:ior

testigo de Zorrilla, El criminal en venganza de su honor de Schiller,

Crainquebille de Anatole France, Resllrrección de Tolstoi, son algunos

ejemplos de literatura jurídica. Como lo son dramas como Antígona

de Sóflocles o .Vedida por medida y El mercader de Venecia de Shakes-

peare, o El sitio de Maguncia de Goethe, que hace decir a su perso-

naje la celebre frase: "No puedo evitarlo. Prefiero la injusticia al des-

orden", o en Gllillermo Ten de Schiller, donde aparece una frase sim-

bólica de nuestro tema: "Hay que alargar la mano hasta el cielo para

alcanzar los derechos que allí penden, inviolables e inalterables,

como las estrellas". En las nuevas artes como el cine hay ya clásicos

de esa relación como Ve/I(edores}' IIellcidos, Doce hombres sin piedad e

incluso Un ha/lIbre para la eternidad, basada en la obra teatral de

Robert Bolt, de 1960, con el hermoso discurso final de Tomás

Moro defendiéndose ante el Tribunal de la Cámara de los Lores.

Llewellyn, en 1942, realizó un amplio estudio sobre lo bello en el

Derecho en su ensayo Sobre lo buello, lo verdadero }' lo bello en el Derecho,

y el novelista y ensayista francés André Maurois leyó en 1945, en

una sociedad jurídica americana, un ensayo sobre El papel del arte

en la vida y el Derecho. Finalmente hay que señalar que el filósofo
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valoración de diversos conceptos actuales de nuestra Constitución

de 1978. Probablemente el punto de encuentro sea ese hombre

centro del mundo y centrado en el mundo que recupera la digni-

dad de su autodeterminación, frente a las variaciones pesimistas,

medie,'ales como la del Papa Inocencia 111, en su obra del siglo

XIII sobre La miseria del hombre, o frente al agustinismo político

que niega al hombre su luz propia y su conocimiento autónomo,

sin el apoyo de la fe que administra la Iglesia. Es el humanismo de

la dignidad del hombre autónomo que cantan los renacenristas ita-

lianos y los gramáticas españoles discípulos de Nebrija, en las lau-

des litteranlm que abrían los cursos académicos en las Universidades

españolas en el siglo XVI, y que Juan Luis Vives desarrollará a lo largo

de su ingente obra desde De homine de 1518 hasta De anima et vira

de 1538, pasando por De subventione pauperam de 1525 y De concordia

et discordia in humano genere de 1529.

En el siglo XVIII, ese humanismo desembocará en la Ilustración,

que es la etapa clave para la devolución al hombre de su dignidad
y de su luz propia. Es el siglo de Voltaire y de su Discurso en verso

sobre el hombre, al que califica de "amante de todas las artes y de

todo gran genio". En el Discurso Preliminar de la Enciclopedia,

que redactó D' Alambert y que es el compendio de todos los

conocinuentos y de la ideología de la Ilustración, se sacarán con-
secuencias del carácter central del hombre en el mundo. Así, el
sistema de conocimiento expuesto en la Enciclopedia se basa en el

hombre a través de las tres facultades que nos identifican como perso-

nas, y que son el fundamento de nuestra dignidad, como diferencia
con los restantes animales: la memoria, la razón y la imaginación.
Con ellos se formarán las tres divisiones generales que estudian las
tres dimensiones principales de los conocimientos humanos: la

historia, que se refiere a la memoria; la filosofia y la ciencia, que

18
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