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Presentación 

 

     Para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y 

muy especialmente para quienes formamos parte de la 

carrera de Periodismo de la UPC, constituye un verdadero 

orgullo estar reunidos esta noche para reconocer a uno de 

los queridos profesores, quien ―como todos sabemos― se 

ha hecho acreedor al premio alemán de la Fundación Anna 

Seghers, uno de los premios más importantes que se 

concede en Europa a narradores latinoamericanos. 

     Lenguaje, Leyes y Religión: Realidad y Apariencia: a 

muchos les puede resultar extraño que en una “universidad 

de ciencias aplicadas”, como es la UPC, organicemos un 

conversatorio en torno a estos temas. Sin embargo, en la 

UPC, desde que se formó en 1994, nos hemos preocupado 

por crear y difundir un ambiente propicio que invite ―a 

nuestros alumnos y al público en general― a la reflexión. 

Reflexionar sobre temas que nos permitan cuestionar la 

forma como vivimos, adónde queremos llegar, cómo lo 

podemos hacer. 
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     Por eso, acogimos con mucha satisfacción la propuesta 

del distinguido miembro del Consejo Consultivo de nuestra 

Facultad de Derecho, doctor Roberto MacLean Ugarteche, 

para tratar estos temas en una mesa redonda; nos pusimos a 

trabajar en ella y el resultado lo tenemos hoy. 

Esta noche queremos invitarlos a reflexionar con nosotros 

sobre la evolución que han tenido el lenguaje, la religión y 

el derecho a lo largo del desarrollo de las civilizaciones y su 

relación con las prácticas en la vida de las sociedades. 

Desde esta perspectiva multidisciplinaria, el psicoanálisis 

puede servir de hilo conductor para permitirnos explicar 

dicha evolución y dicha relación. 

     El lenguaje surge como una respuesta a la necesidad de 

comunicarnos. Para ello desarrollamos una serie de signos y 

símbolos que adquieren significado sólo dentro de un 

contexto; fuera de él son sólo eso: signos y símbolos. Pero 

actualmente, ¿el lenguaje realmente comunica? 

     En la religión se dan muchos actos y ritos que responden 

a la necesidad del hombre de explicar el sentido de lo 

humano y de lo trascendente; que buscan satisfacer esa 

perplejidad que se siente al tratar de entender la existencia 

de lo absoluto. Hoy en día, ¿llenan estos nuestras vidas o 

seguimos buscando? 

     El derecho busca producir una serie de normas que se 

instrumentan con el fin de lograr la paz. Actualmente no hay 

ningún país que no tenga un sistema jurídico que lo soporte, 

pero ¿podemos decir que existe la cultura de la paz? 

¿Qué tienen en común estas tres disciplinas? Los cambios 

que se han producido en ellas entre el momento en que 

surgieron y su estado actual, producto de diferentes etapas 

de crisis por las que ha venido pasando la humanidad. Con 

el psicoanálisis trataremos de entender estos cambios. ¿Han 

perdido el sentido inicial? Si fuera así, ¿fue cuando se 

independizaron una de otra, o cuando se alejaron de su 

contexto? ¿Influye en todo ello este mundo globalizado del 

cual ahora todos formamos parte? 
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     El destacado panel que desarrollará estos temas está 

compuesto por cuatro reconocidas personalidades, las cuales 

expondrán en el siguiente orden: 

Primero lo hará el Reverendo Padre Vicente Santuc, de la 

Compañía de Jesús, director de la Escuela Superior Antonio 

Ruiz de Montoya. 

     Le seguirá el doctor Roberto MacLean Ugarteche, jurista 

internacional y miembro del Comité Consultivo de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

Inmediatamente después lo hará el doctor Luis Jaime 

Cisneros, filólogo, profesor de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y profesor emérito de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y la Peruana Cayetano 

Heredia. 

    Por último, cerrará las exposiciones el doctor Moisés 

Lemlij, destacado psiquiatra y psicoanalista. 

Una vez terminadas las exposiciones, iniciaremos la 

conversación y el intercambio de ideas entre todos ellos. 

Los dejo entonces con las palabras del Reverendo Padre 

Vicente Santuc. 

 

Mónica Jacobs Martínez 

Secretaria General de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
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Vicente Santuc 

 

 
Por eso, acogimos con mucha satisfacción la propuesta del 

distinguido miembro del Consejo Consultivo de nuestra 

Facultad de Derecho, doctor Roberto MacLean 

 

I. Introducción 
 

Varios fenómenos religiosos actuales nos invitan a hacernos 

la pregunta sobre realidad y apariencia en la religión. En 

continuidad con los vaticinios de la Ilustración europea, 

muchos han pensado que la religión estaba definitivamente 

superada. Curiosamente, el fenómeno religioso regresa hoy 

en la conciencia común, como lo indican la proliferación de 

las sectas, los éxitos del Papa, las búsquedas de experiencias 

místicas con gurús orientales o shamanes americanos. Pero 

regresa también en la reflexión filosófica. Lo da a ver la 

reunión de ocho días en torno a la religión que tuvieron en 

1994 varios filósofos de prestigio: Derrida, Vattimo, 

Gadamer y Trías
1
. 

     Vattimo observa que parecería que hoy volviésemos a 

escuchar el llamado típico de toda religión: “Conviértanse”. 

                                                           
1 La religion, Seuil, Paris, 96. 
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¿Pero a qué? ¿A Dios, a la religión, a lo religioso? ¿Cuál es 

la realidad y cuál la apariencia? Si bien “la religión, lo 

religioso y Dios” están de regreso, nos movemos en 

ambigüedades, pues algunos piensan que la religión y lo 

religioso están de regreso, pero sin Dios. Para adelantar la 

reflexión vamos a considerar el sentido de algunos términos. 

 

II. Precisión de términos 

 

Existe una dualidad etimológica para los términos “religión” 

y “religioso”. Una primera etimología, respaldada por la 

autoridad de Cicerón, remite el vocablo religión a legere o 

religere, que significan “coger, recoger”. Allí se considera 

el acto de religión como el cuidado escrupuloso con el cual 

el individuo cumple con una tradición que coge, con una 

celebración en la cual se recoge repitiendo un ritual 

religioso. Pero autores de la antigüedad, tanto paganos como 

cristianos, relacionan religión con el verbo religare, que 

quiere decir “ligar, religar”. La religión remite entonces al 

lazo de piedad, que son las relaciones del hombre con la 

divinidad, y a los lazos que ligan todos aquellos que están 

unidos “por y en” un mismo culto. Este segundo sentido 

apunta sobre codo a la objetividad del lazo social que une a 

los creyentes en una misma institución cultual. 

     Esta segunda etimología permite entender a la “religión” 

como la institucionalización del lazo “religioso” en una 

organización social. Ese lazo se rompe cuando los fieles 

abandonan masivamente la institución religiosa; pero esa 

deserción de la religión parece no anular lo “religioso” 

puesto que, como lo podemos observar, muchos de esos 

migrantes van a otra Iglesia, o buscan algún grupo de 

creencias compartidas para satisfacer su “religiosidad”. 

Incluso, según un teólogo actual
2
, cierto tipo de dedicación 

a la política, al arte y a otras figuras de compromiso 

                                                           
2
 Joseph Moingt, I, Le deuil de Dieu, Manuscrito, p. 50. 
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indicarían cómo lo “religioso” permanece, aunque en 

conflicto con la “religión”. Por lo tanto, lo “religioso” 

―dimensión subjetiva aludida en la primera etimología y 

que refiere a la apertura personal y exigente a la divinidad― 

se mantendría y podría migrar fuera de la “religión”, en 

tanto organización social visible de una comunidad de 

creencia. En tales casos, la realidad sería la dimensión 

religiosa en el individuo, y la apariencia sería la religión y 

sus prácticas. 

     Veamos también la diferencia entre “creencia” y “fe”. La 

creencia remite a la adhesión a contenidos semánticos, a 

discursos, ritos y prácticas mediante los cuales se expresa 

una religión. La fe, por lo menos en el Evangelio de Jesús, 

remite a una relación interpersonal liberada de referencias 

exteriores y asentada sobre la confianza entre dos personas 

―humanas o divinas. Ella es convicción personal, conciente 

de abrirse a la Presencia de la cual se trata en la religión. 

     En el cristianismo, la fe es acto, respuesta al llamado 

personal de Jesús; es atención a la invitación interior que 

nace desde el reconocimiento de una Presencia en nosotros. 

Jesús invitaba a todos los que encontraba a fiarse de esa 

Presencia. Lo hacía prescindiendo de la pertenencia 

religiosa y de las creencias del interlocutor. Ilustrativa al 

respecto es su alabanza de la fe del centurión que no 

compartía con él la religión ni las creencias. “En verdad, 

dice, en nadie de Israel he encontrado fe tan grande” (Mt 8, 

5-13). La fe cristiana no es idéntica a la religión, sobre todo, 

como veremos en adelante, porque su origen no es un hecho 

religioso propiamente dicho. 

 

III. Dos grandes rupturas en la religión 

 

Ayudándonos del libro de Marcel Gauchet titulado El 

desencantamiento del mundo
3
; vamos a presentar una breve 

                                                           
3 Marcel Gaucher, Le désenchantement du monde; une histoire politique de la 

religion, Gallimard, Paris, 1985. 
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retrospectiva sobre el fenómeno religioso en la historia de la 

humanidad a fin de situar la originalidad del cristianismo. 

     Según nuestro autor, es posible reconocer dos rupturas 

mayores en la larga historia de la religión. En los albores de 

la humanidad, las sociedades “arcaicas” fueron tan 

penetradas por lo sobrenatural que, en ellas, era imposible 

separar sacralidad y socialidad. Persuadidos de estar 

inscritos en un Gran Todo del cual formaban parte, nuestros 

antepasados creían que recibían del Gran Todo las normas y 

los ritos que se daban. Prácticas y creencias que para 

nosotros son de la religión, remitían para ellos al dinamismo 

integrador y organizador del Gran Todo que incluía a la vez 

el Hecho del Mundo y su propia manera de estar en él. Los 

ritos garantizaban la continuidad del Gran Todo y hablaban 

de lo divino-religioso, presente en todas partes. La realidad 

religiosa penetraba, por lo tanto, en todas las apariencias de 

ese mundo compacto. 

     Es en relación con ese mundo compacto que se operó una 

primera fractura entre 800 y 200 años antes de Cristo. 

Surgieron religiones de la trascendencia y al mismo tiempo 

nació el Estado. El dominio de lo social-humano pasó, 

mediante el Estado, de los dioses a los seres humanos; y se 

pasó de la inmanencia ―Dios en todo― a la trascendencia 

de una divinidad única, separada, creadora y reveladora. 

Con esa trascendencia se introdujo una fractura en el Ser. 

Por eso los mitos procuraban dar cuenta del origen y de la 

articulación de “lo uno y de lo múltiple”. 

     Se inicia, entonces, cierta devaluación de este mundo de 

apariencias en beneficio de otro mundo real, del cual el alma 

forma parte; y, por otro lado, mediante el recurso a un Dios 

exterior ordenador de todo se procura juntar lo que ha sido 

disyuntado. La alteridad de Dios se objetiva y emerge cierta 

interioridad del sujeto; pero la realidad ha devenido 

problemática. Lo visible instituido está disociado de lo 

invisible instituyente, y surge la pregunta sobre el valor de 

este mundo que hay que descifrar e interpretar (id. pp. 26, 

53-57). La ruptura ha instituido, en autonomía, lo religioso y 
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la religión como lugares de la realidad; el orden del mundo 

visible queda como lugar de las apariencias. 

     La segunda fractura, en el nivel de la religión, ocurre al 

inicio de la modernidad, como ruptura con el orden de la 

cristiandad medieval. Los primeros cristianos se 

glorificaban de no haber nacido cristianos; eso los 

diferenciaba de los miembros de otras religiones. Eran 

cristianos por un acto de libertad y por elección de Dios. 

Pero a partir del siglo VI se empezó a bautizar a los niños; la 

pertenencia cristiana acabó por ser costumbre social y 

tradición familiar. Con ello la fe cristiana, en su conjunto, 

corrió el peligro de quedar como una creencia análoga a las 

creencias dentro de las otras religiones. El Dios cristiano 

sancionaba el orden existente y en su nombre las naciones 

cristianas hacían guerras. Fe y creencias cristianas se 

mezclaron en proporciones diversas, pero la creencia y la 

religión cristianas se instalaron como lo hacen en todas las 

religiones. 

     En plena Edad Media empezó un movimiento de 

emancipación de la razón en relación con el conocimiento 

pautado por la religión. Con el redescubrimiento de 

Aristóteles, la teología se despegó de la tradición, el derecho 

natural se emancipó del derecho sagrado y la moral buscó 

un fundamento fuera de la ley de Dios. Para pensar a Dios, 

conceptos y métodos vinieron de la herencia griega. El Dios 

de Jesús perdió rasgos suyos para asemejarse al dios de los 

deístas, y las relaciones con Él se vistieron con los ropajes 

de todas las religiones: peticiones, procesiones, relaciones 

“comerciales” que Lutero denunciaría en las Indulgencias. 

     El saber escapó de las manos de los clérigos. La 

naturaleza, perdiendo parte de su misterio, devino objeto de 

observación y ya no fue “huella” de Dios. Emergió el 

Estado moderno que se liberó de la sujeción a las 

autoridades eclesiásticas; inicio de la laicización y 

secularización. Nuevos descubrimientos llevaron a mirar el 

cosmos desde afuera, como un gran autómata, un sistema de 

leyes autónomo y autosuficiente que, con la ayuda de las 
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matemáticas, podía ser conocido totalmente. El universo ya 

no hablaba de nadie ni reservaba un lugar especial para el 

hombre. Dios devino hipótesis no necesaria, como dirá 

Laplace a Napoleón. 

     No se cuestionaba todavía la existencia de Dios, como lo 

harían los cientistas del siglo XIX; pero, cada vez más, se 

trataba en la conciencia general del “dios de los deístas”. En 

la ruptura moderna, lo primero fue la aspiración a un saber 

razonado y crítico, emancipado de todo tutelaje. La censura 

no la pudo contener. Lo decisivo de la crisis vino de lo que 

se decía de la relación de Dios con el mundo. En la Edad 

Media, Dios creador podía actuar en cada momento sobre el 

funcionamiento del cosmos: milagros y maravillas eran 

cotidianos. Pero la nueva ciencia aseguraba presentar 

objetivamente el universo como articulado por leyes 

necesarias. La idea de un Dios que, desde un orden de 

existencia completamente diferente, puede intervenir y 

romper dichas leyes devino no pensable. Dios “no era 

pensable” si la referencia a Él rendía “no pensable” el 

mundo conocido objetivamente. Ese ataque a Dios fue 

ataque a la religión, y con ella a todo el orden público. 

     Por otra parte, en la medida en que la fe había tendido a 

reducirse a una creencia, el cristiano era más dependiente de 

las opiniones que circulaban; y las nuevas opiniones 

lanzaban el descrédito sobre los viejos discursos religiosos. 

Como dijo Bonhoeffer: “El hombre aprendió a enfrentarse a 

todas las cuestiones importantes sin acudir a la ‘hipótesis 

Dios’... Poco a poco se vio que sin Dios todo iba igual de 

bien que antes” (citado por Moingt p. 35). Así, las ideas de 

la religión y de Dios, la fe y la creencia fueron empujadas a 

lo que es “apariencia”; la “realidad” era lo que 

proporcionaban la razón y la observación en la ciencia 

objetiva. Ese discurso ha valido hasta el siglo XX. 
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IV. La religión de Jesús como “religión de la salida de la 

religión”, según la expresión de Marcel Gauchet4 

 

Consideremos ahora el mensaje religioso de Jesús. Él vino 

junto con la primera fractura que orientó hacia el Dios 

trascendente. Jesús perteneció a la religión israelita: practicó 

sus ritos, celebró sus fiestas, juntó discípulos. Tuvo así 

varios rasgos comunes con todos los personajes religiosos. 

Sin embargo, Jesús escapó a esa clasificación. Como lo 

subraya el teólogo Moingt: “Jesús se aparta del pasado 

religioso de su pueblo, no es reconocido por su comunidad 

religiosa, no es el fundador de una institución cultual: a sus 

discípulos no entrega ni ritual ni credo” (op. 38). Él anuncia 

una “buena nueva”, la del Reino de Dios que irrumpe, 

cercano, y que hay que acoger sólo en la fe; está atento, 

sobre todo, a los cuerpos y a los espíritus que sufren. La fe 

que preconiza es “confianza en” y “acogida de” su palabra 

como palabra de Dios. Invita a saber reconocer a todo otro 

cuerpo como habitado por el espíritu e insiste siempre sobre 

nuestra tarea ética de humanización que hay que conducir en 

la secularidad de la historia con todos los que, como el Buen 

Samaritano, tienen buena voluntad. La fe a la cual llama 

está fuera de lo sagrado y del culto sobre el que se asientan 

las otras religiones. El Shabbat está para el hombre y no al 

revés. Jesús invita a ir al encuentro del Padre en la vida 

cotidiana, sabiendo que lo que salva no es invocarlo en el 

templo sino perdonar a los enemigos, dar anónimamente un 

vaso de agua. Esa fe no puede ser localizada en tiempos y 

espacios religiosos ni descansar en ritos que son “apariencia, 

manifestación de creencias”. No, la fe es otra cosa; 

transciende y sale de la religión; es sobre todo respuesta 

personal del hombre a un llamado personal de Dios. 

     Evidentemente, en cuanto la fe cristiana devenga, con 

Constantino, la creencia del Imperio, se dará un proceso de 

institucionalización de “esa fe” en “religión”. Eso hará que 

                                                           
4 Marcel Gauchet, op. cit. 
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el cristianismo se parezca a las demás religiones. Fe y 

creencia se implicarán, y la religión opacará el Evangelio. 

Pero quedará siempre presente el hecho de que el llamado 

de Jesús no es a una “religión nueva” sino a una “vida 

nueva”. Mal recibido por los de su religión, Jesús centró su 

mirada sobre los marginados por su institución religiosa: los 

pecadores, las prostitutas, los enfermos y los paganos, en 

quienes encuentra más fe que en Israel (Le 4, 24-29). La 

historia de la fe, según lo que él hacía sentir a los demás, es 

una larga tragedia: es la tragedia de las relaciones de Dios 

Padre con los hombres, historia de un Dios no reconocido. 

Él no habla de un Dios omnipotente y omnisciente, como 

pueden definirlo la filosofía o la teología, sino de un Dios 

Padre siempre presente, tierno, frágil y confiado, como el 

padre de la parábola del Hijo Pródigo. Esa es la realidad de 

la Buena Nueva. Para ir a ese Dios hay que abandonar 

muchas representaciones e ideas sobre Dios; hay que 

renunciar a Dios por Dios: renunciar al Dios de nuestra 

cabeza por ese Padre que Jesús presenta como sufriendo con 

nosotros. Toda práctica religiosa es un acto parcial; la fe es 

acto vital: es acto de confianza en esa Presencia del Padre 

que Jesús señalaba como la realidad; es confianza en ese 

Padre que confía en que nosotros sabremos, como Él, dar 

vida para estar en la Vida. 

Gauchet asume que Jesús invitó a una salida de la religión; 

entonces el cristianismo, si quiere ser fiel a Jesús, debería 

ser la religión de la salida de la religión. Lo dice así: “La 

edad de la religión en cuanto institución social está 

terminada”, “su función social desaparece”, “sólo queda la 

función subjetiva de la experiencia religiosa” (pp. 233-236). 

Por lo tanto, el autor asume que podría desaparecer la 

religión como apariencia o manifestación; pero él no duda 

que dure en su realidad de experiencia.  
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V. Conclusión 

 

Hemos visto cómo la religión arcaica integradora de todo y 

todos en el Gran Todo sufrió una gran fractura con la 

aparición de las religiones de la trascendencia que 

instituyeron la dualización “realidad/apariencia”. La 

segunda ruptura ―en torno a los siglos XVII y XVIII― 

marcó el fin del mundo de la cristiandad e inauguró la 

independencia del orden humano respecto del orden divino. 

La religión fue apartada de lo social, y lo religioso remitido 

a la esfera privada. Entre esas dos fracturas, Jesús Cristo. El 

mundo actual es heredero de esa segunda fractura que se ha 

planetarizado, puesto que, con sus conquistas coloniales y la 

generalización de la ciencia y la técnica modernas, 

Occidente ha exportado en todas las culturas sus soluciones 

y sus problemas. Todos los pueblos están contaminados por 

la espistemé moderna que cuestiona los mundos culturales y 

religiosos tradicionales. En todas partes se han abierto las 

puertas a una migración de la religión hacia múltiples 

figuras explosionadas de lo religioso. 

     En medio de esos avatares de la religión, el hombre ha 

sido arrojado a hacerse responsable de él mismo y de su 

respuesta por el sentido del Hecho del Mundo y del Hecho 

de su Vida, y eso sin el recurso de una religión que 

modelaría la sociedad. Esa situación no debería asustar al 

cristiano que sabe que Jesús anunció el Evangelio y no 

instituyó una religión nueva. La realidad del Evangelio está 

en su llamado a una respuesta y una experiencia personales. 

No hemos agotado todas las figuras de respuestas posibles. 

Nos esperan todavía muchas auroras de otras apariencias 

religiosas para acercarnos a la realidad de la experiencia 

religiosa. 
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Roberto MacLean 

 
Bueno, como acaba de decir el padre Vicente Santuc, el 

derecho o las leyes surgen dentro del contexto de la 

autoridad de las religiones. Los primeros cuerpos legales de 

los que existe registro físico son de más o menos 1.800 años 

antes de Cristo, aunque el Código de Hammurabi, más que 

una primera ley, es una primera codificación de leyes 

anteriores. Hammurabi, según la estela que existe en el 

Museo de Louvre, inicia el Código invocando el nombre de 

Dios que le ha instruido e inspirado esa legislación. Este 

acto parece marcar el momento en el que las religiones 

primitivas se transforman de puros ritos shamánicos en 

fórmulas de conducta de carácter legal. En este momento las 

religiones primitivas se legalizan y adquieren expresión, 

forma legal. 

     Hammurabi parece haber sido el primero, y unos cuatro 

siglos más tarde Moisés invoca la misma autoridad, la 

autoridad de Dios, y dicta no sólo diez mandamientos sino, 

más o menos, unas quinientas leyes que están en los libros 

de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y que tienen 

muchas normas rituales, pero también normas que 

conoceríamos hoy como jurídicas y que tienen algunas 

semejanzas con el Código de Hammurabi. 

Siglos más tarde, en el valle del Indo, la religión hindú, que 

había producido los grandes poemas épicos del Mahabarata, 

el Ramayana y los Upanishads y los Vedas, produce las 
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leyes de Manú que, aunque son en gran parte rituales, 

también contienen fórmulas que podríamos reconocer hoy 

día como estrictamente legales. 

Casi al mismo tiempo, en China aparece Confucio, que si 

bien no es propiamente religioso, está vinculado con Lao 

Tse y produce sus Anacletas, que son normas éticas de 

conducta social para regular la conducta cívica y que 

también constituyen una manera de formular legalmente las 

creencias o la filosofía. 

     Luego ya no se produce un fenómeno semejante de tipo 

religioso sino hasta el siglo VII, cuando Mahoma, al escribir 

el Corán, incluye una serie de normas jurídicas que, dentro 

del complejo texto del libro y enriquecidas con otras fuentes 

supletorias como el Haddith, Sunna, Ijtijad y Qiya, 

desarrollan un sistema que en el siglo XIII comienza a 

presentar síntomas de contradicción y crisis con la realidad. 

Regresando en el tiempo, ya antes de Mahoma, en 

Occidente ―puntualmente en Grecia, aunque no existe 

registro de estas leyes― comienza a legislarse ya no en 

nombre de Dios sino dentro de un concepto laico. Luego se 

produce el gran florecimiento del pensamiento y la 

normatividad jurídicos, que marca no sólo una época sino 

toda una civilización legal que se extiende primero por 

Europa, luego por América Latina y finalmente se propaga 

por África y Asia. 

     Lo importante del Derecho Romano y de gran parte de 

todas estas leyes que hemos citado es que conocemos 

solamente su exterioridad, su apariencia, que son los textos 

legales. En el caso del Código de Hammurabi, son las 

estelas que esculpían; en el caso del Derecho Romano, los 

códices y decretos; en el caso de la Torá, los rollos y 

escritos que sobrevivieron; pero en realidad no sabemos 

cómo funcionaron todas estas leyes. Sabemos que existían, 

sabemos que había textos, pero no tenemos en realidad 

claves para conocer su vigencia social. Lo que sabemos de 

la matriz de nuestro propio sistema es que el corpus juris 

nunca tuvo vigencia real. O sea, nunca fue una legislación 
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en vigencia. Fue una codificación, como lo había hecho 

Hammurabi antes, que recogía las costumbres y las prácticas 

anteriores. Fue, sobre todo, una creación de la mente que 

sirvió de inspiración a muchos países en los siglos que lo 

sucedieron, pero nada más. 

     Pero al mismo tiempo que el corpus juris, llegó algo que 

comenzó a crear inquietud y ansiedad, porque rompió los 

esquemas y retornó a métodos prístinos, reviviendo 

costumbres que habían sido olvidadas. Los pueblos 

germanos, los hunos, vándalos y godos, entre otros que 

venían de las estepas del Asia e invadieron todo lo que era 

en ese tiempo el Imperio Romano, invadieron también 

Inglaterra, todo lo conocido de Europa y luego, más tarde, 

en el siglo XI, Turquía. Y esta gente no tenía teorías, no 

legislaba en nombre de Dios, no tenía doctrina jurídica, sino 

que simplemente actuaba respondiendo a necesidades 

prácticas e inmediatas. 

     Fue en ese momento, alrededor del siglo XII, que 

comenzó a surgir un derecho, que es el que primero empezó 

a plasmar la modalidad práctica, no doctrinaria ni teórica de 

legislar, al mismo tiempo que trataba de introducir cierta 

sistematización a la costumbre y la necesidad. Sabemos que 

tenía vigencia, pero no sabemos exactamente qué era, ni 

cuáles eran sus principios rectores. Cuando este sistema 

incipiente se contrastó con las leyes de los normandos y con 

las del derecho canónico de la Iglesia Cristiana, fortalecidas 

por San Agustín y Santo Tomás, comenzaron a aparecer las 

facciones de lo que hoy conocemos como el common law. 

     Mientras en todos los derechos anteriores conocemos el 

texto pero no sabemos si alguna vez tuvo vigencia, en el 

common law sabemos que tenía vigencia pero no 

entendemos completamente su lógica en aquel tiempo. 

Ahora, el denominador común de todos estos derechos es el 

principio de autoridad, que se fortalece con el Renacimiento 

y la aparición de Hobbes. El derecho es entonces un 

producto de autoridad. Aún en nuestro tiempo, andando con 

los ojos abiertos por el mundo, es posible ver que hay países 
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que viven todavía bajo esta cultura de la autoridad. Y 

cuando me refiero a la cultura de la autoridad no me refiero 

a las teorías sobre la autoridad, sino a que la gente común y 

corriente y las sociedades se conducen en función de la 

autoridad. 

     La pregunta por plantearse o la búsqueda por hacer es 

cuestionarnos: ¿Cuál es la realidad del derecho? ¿Qué hay 

detrás de todo lo que hemos hablado hasta ahora? La 

respuesta común es lo mucho que se ha escrito sobre la 

justicia, pero siempre nos queda el problema de que la 

justicia siempre, en todas partes, en todos los sistemas o 

doctrinas, es algo etéreo, vacío, que en alguna forma falta 

completar. Parece una tarea por hacer y quizás los desafíos 

de la globalización sean un punto de partida para iniciarla. 

La desesperación por la búsqueda de la ley y de la justicia 

llevó al filósofo sueco del derecho Lundstedt a decir que la 

forma como realmente podemos comenzar a ver la realidad 

del derecho es decir que la justicia no existe. Es una cosa 

que suena muy fea, pero la justicia en realidad es imposible, 

no existe. Bueno, pero de la misma forma como uno puede 

negar la existencia de Dios, y sin embargo ahí está el 

misterio del universo y el misterio de la vida y de la 

humanidad; de esa misma forma se puede negar la 

existencia de la justicia, y no obstante vivimos, no nos 

matamos, no nos destrozamos unos a otros y tenemos aún la 

pretensión de buscar la felicidad. Entonces, ¿cuál es la 

realidad del derecho? 

     Quizás lo más saludable sea ser completamente escéptico 

y decir: “Sí, efectivamente la justicia no existe”; pero si la 

justicia no existe, ¿cuál es el sentido del derecho? 

Prosiguiendo este camino de escepticismo como un camino 

de búsqueda de la verdad, si la justicia no existe, el derecho 

y las leyes no son más que intereses (y esta idea a un 

intelectual platónico le puede parecer terrible). ¿Son sólo 

intereses? Pues sí, de eso se trata: el derecho no es más que 

intereses. 
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Y lo que falla en la cultura de autoridad es que refleja los 

intereses, pero los intereses de la autoridad; mientras que la 

práctica que empieza con los pueblos nómadas de la estepa, 

los germanos y anglosajones, y que luego es articulada por 

Savigny y se expresa políticamente en la revolución 

americana, la francesa, la mexicana y la rusa, es la búsqueda 

de tratar de conciliar la pluralidad de intereses. Es decir, el 

derecho no es otra cosa que el compromiso, la transacción 

entre los intereses en conflicto. 

     Nos horroriza ver el conflicto, como si fuera una 

anormalidad o herejía tener conflictos. Y acá quizá tenga 

algo que ver la idea del paraíso terrenal, del Nirvana o del 

paraíso islámico, porque es una idea estática y pasiva del 

paraíso. El paraíso ―dice―  no son los conflictos. Pero los 

conflictos no son una forma o parte de la vida, sino la vida 

misma. La cultura, la civilización, la inteligencia o el amor 

consisten en la forma como se resuelven los conflictos. El 

derecho es una de esas formas: en lugar de agarrarse a 

fierrazos, se trata de conversar y buscar una transacción. 

     No es por coincidencia que el primer conflicto que se 

registra en la historia puntualmente es uno que está en el 

Antiguo Testamento, nada menos que en el libro del 

Génesis, en el que Abraham y el rey Abimelek tienen un 

conflicto por un pozo de agua, como era lógico en un país 

desértico; y cuando se están peleando por los pozos de agua 

para darle de beber al ganado, Abimelek y Abraham se 

reúnen, conversan: Abraham le regala siete cabritas, montan 

una piedra sobre otra y sellan el pacto en el cual transan 

sobre su conflicto. Y este es el primer pacto del que yo 

tengo conocimiento en la historia, un caso concreto, es 

decir, Fulano y Zutano. Esta es la forma en que se resuelven 

los conflictos. 

     La forma en las sociedades modernas es con grupos 

organizados que representan los diversos intereses, y son las 

negociaciones y transacciones entre estos intereses lo que 

produce el derecho. Por ejemplo, entre comprador y 

vendedor, entre empleador y empleado, entre el ciudadano y 
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el Estado, y entre los diversos grupos de intereses que son 

múltiples en la sociedad. En las sociedades organizadas son 

un cuerpo colegiado el que los canaliza y coordina en aras 

del interés de la comunidad. Por eso, el mejor signo de salud 

de las leyes es su relación con la opinión pública. 

     Pero lo que ocurre en el mundo es que lo que se ha 

tratado de consagrar como meta, como logro, es la forma, la 

apariencia del derecho, y así se dice que lo que hay que 

buscar es el imperio del derecho. Entonces, hoy día 

paseamos por el mundo y en toda América rige lo que se 

llama el imperio del derecho; en gran parte de Asia existe 

también el imperio del derecho, y en la mayoría de países 

del África, lo mismo. 

     Pero es el imperio de las formas, es decir, el imperio de 

la exterioridad de las leyes. Porque al mismo tiempo que 

existe esta apariencia externa de las leyes, lo que existe 

como una de las características no mencionadas de la falta 

de desarrollo es el gran abismo que hay entre las leyes y la 

realidad. Y esto, que originariamente pensábamos que era 

un rasgo característico solamente del Perú ―cosas que se le 

ocurrían a Hernando de Soto y a José Matos Mar, es la 

característica de Latinoamérica en mayor o menor grado. 

África es lo mismo; Asia, en menor o mayor grado, es lo 

mismo, y los países de Europa central y oriental reflejan esta 

misma circunstancia,  

     La diferencia, en parte, entre los países en vías de 

desarrollo y los países desarrollados es, no el imperio de la 

ley, sino que la ley refleja los conflictos reales e intereses de 

la comunidad expresados a través de la opinión pública. O 

sea, la exterioridad del derecho solamente refleja la realidad 

en la medida en que refleje la opinión pública. 

     Quien vio esto clarísimo hace dos mil años fue San 

Pablo, en su Epístola a los Hebreos. En el capítulo 10 dice 

que “la ley es sólo una sombra... y no la realidad misma”. Y 

por ahí es que hemos perdido el camino y vivimos en un 

estado cultural en el cual la forma ha adquirido vida propia, 

como si el derecho o como si la ley tuvieran sentido por sí 
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mismos, como si el hecho de estar redactados en forma 

correcta gramaticalmente y promulgados por la autoridad les 

diera algún sentido. 

     Y por eso es que hace unos días ―para traer un ejemplo 

local― nos decía el ministro de Industrias que el 58% del 

Producto Bruto Interno del Perú es producción informal. 

Vivimos en países en los que todos los días podemos 

comprobar la cantidad de signos de tránsito que dicen 

“Pare”, en letras blancas sobre signos rojos visibles, pero 

absolutamente nadie para. Esto podría ser gracioso, pero lo 

verdaderamente gracioso es que nadie piensa que esto es 

anormal: pensamos que es lo normal. O sea, ya ni los 

abogados voltean la cabeza cuando no se cumple una ley. Se 

dio el caso también de un Tribunal de Garantías 

Constitucionales que comenzaba por violar la Constitución 

que le ordenaba funcionar en Arequipa, mientras en realidad 

funcionaba en Lima. 

     A lo que hemos llegado es que las leyes se han 

convertido casi en piezas de museo, en momias que se 

exhiben, que tienen formas bonitas, pero a las que les falta 

la chispa que les da la vida. Y la chispa que les da la vida no 

es otra cosa que el reflejo de la opinión pública como 

autoridad y principio de la ley. Yo creo que por ahí, en el 

campo del derecho, está la diferencia entre la apariencia y la 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Jaime Cisneros 
 

Mi reflexión es sobre el lenguaje y la conciencia lingüística. 

Los hombres vivimos rodeados de cosas; cosas y palabras 

constituyen nuestro primer contacto con la realidad. 

Crecemos alegremente manejando unas y otras, hasta que 

alguien introduce de pronto ingredientes desconocidos, y a 

partir de entonces las cosas ya no se llaman simplemente 

“trompo”, “lagartija” o “terciopelo”. Llega un día en que 

descubrimos que el mundo se ha ido extendiendo más allá 

de los brazos, más allá de las cuatro paredes de la casa y 

entre las cosas y las palabras descubrimos que se han ido 

abriendo paso, macabras y tristes a veces, las ideas. 

     No es fácil hacerse cargo de lo que eso significó para 

nosotros. Comenzaron a premiarnos si aceptábamos las 

ideas, nos recriminaban y a veces nos castigaban si no nos 

amistábamos con ellas; nos felicitaban con entusiasmo en 

cuanto nos adheríamos con los mismos gestos y con 

idénticas palabras a aquellas con las que no se las 

proponían. Pero nada de eso nos había ocurrido antes, 

cuando el mundo estaba circunscrito a las palabras y las 

cosas; nunca nos había sido obligatorio en la casa decir 

“sol”, ni “azúcar”, ni “registro”. Ni era preciso reconocer 

que una cosa era de madera o de cristal, y no era grave 

confundirse y afirmar que eran de marfil las cosas que no 

eran de marfil. Y hasta podíamos admitir de buena gana que 

el sol iluminaba la madera y que los granitos de azúcar 

parecían cristal desmenuzado, y que las manos de esa linda 



27 

 

 

muchacha eran realmente de marfil. Estábamos y éramos 

felices. 

     Pero un día llegó la escuela y con ella descubrimos la 

pizarra, la letra redonda, la caligrafía inglesa, la ligera 

aspereza de la tiza, la ortografía; y las cosas comenzaron a 

complicarse, y ya no resultó fácil verlas aludidas en la 

palabra. Hasta esa época escolar nos habíamos 

acostumbrado a decir sencillamente “conejo” porque ahí 

nomás estaba el animalito, y para que cualquiera pudiera 

imaginárselo en la cabeza o dibujarlo en la pizarra no hacía 

falta ir al libro gordo para comprender esa pronunciación. 

Desde entonces las cosas han venido complicándose y nos 

han ido acostumbrando a frecuentar el escalofrío. 

     Un día nos enseñaron a decir “sustantivo” y por más que 

en el libro gordo estaba escrita la explicación, no 

comprendimos por qué nunca pudimos verlo aquí, dentro de 

nuestra cabeza, como siempre había ocurrido cuando 

decíamos “gallina”, “cucharita”, “plátano” o “tío Nicolás”. 

Y algo mucho más grave, realmente desolador y que 

teníamos que aceptarlo y repetirlo hasta coreado con 

entusiasmo y alegría: nos porfiaban que “conejo” también 

era eso que acabábamos de aprender a llamar sustantivo. 

     Tardamos mucho en perdonar tamaña deslealtad para con 

tanta gente que nos había enseñado el nombre de las cosas 

en la casa, y resultaba difícil porque ya antes de ir al colegio 

todos sabíamos que “conejo” no era “azúcar”, ni era 

“zapato”, ni era “cuchara”, y sabíamos precisamente que era 

“conejo”. Y ahora querían no sólo que dijésemos que era 

sustantivo, sino que también lo dijésemos de “zapato”, de 

“camisa”, de “perejil”; nosotros, de quienes nuestros padres 

estaban orgullosos porque no habíamos aprendido a mentir.  

     Junto con la enumeración de las letras, la ortografía fue 

otra sorpresa y otro suplicio escolar, trampa aviesa que 

preparaban públicamente los maestros, listas de palabras 

que nunca emplearíamos, repertorios henchidos de 

sintagmas previsoriamente inútiles. Todos estábamos 
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convencidos de que el profesor los preparaba para que nos 

equivocásemos; y en verdad nos equivocábamos. 

     También nos divertíamos poniendo motes a los 

compañeros que resultaban campeones del desastre. Y cómo 

celebrábamos, dentro de nuestra ingenuidad, el hecho de 

que algunos compañeros fuesen zurdos; y cómo reíamos a 

mandíbula batiente cuando el profesor destacaba que 

algunos de estos muchachos zurdos escribían “dada” en 

lugar de “baba”. Ni el profesor ni nosotros sabíamos 

entonces nada sobre esa fea palabra “dislexia” tan difícil, 

ayer y hoy, de pronunciar. 

    Más tarde fuimos sospechando que a uno le veían el 

interior a través de la ortografía y terminamos memorizando 

reglas con la esperanza de conservar así secretos que no 

convenía divulgar. Pero ni por esas se aceptaba en muchos 

la ortografía; algo nos reconfortaba comprobar que 

muchachos de efectiva alma cándida escribían “olocausto”, 

sin hache, y llenaban de eses palabras como “sucesivo” y 

“prosesión”. Saber el significado de la palabra nos parecía 

más importante que dudar ante la hache de “hediondo”. Pero 

hay que decir que siempre acertamos al escribir 

“hipotenusa”. Porque era ciertamente demostrada la verdad 

matemática que el profesor escribía y reescribía como una 

fórmula en la pizarra; no había ni qué dudar, “hipotenusa” 

venía ya con las medidas hechas. 

     Con ese lastre salimos de la escuela y comenzamos a 

bregar y a ascender por estos mundos. Y es que mientras no 

mostremos la cara escrita de la lengua, suele irnos bien: 

aplausos y reverencias. Posiblemente pueden hablar de 

nuestro talento hasta la duración y la fatiga.  

    Claro es que a algunos les recorre cierto escalofrío si le 

proponen redactar algo, pero felizmente siempre hay algún 

amigo oportuno y valiente que nos dice cosas al oído. En 

cambio, si nos vemos obligados a escribir espontánea y 

urgentemente ante terceros, para que nos vean letra y 

ortografía, es decir, para mostrar nuestras intimidades en 

público, un frío hilo de vergüenza nos recorre de pies a 
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cabeza como si desde la propia médula supiésemos que la 

cosa va con los otros. 

     Lo curioso es que poca gente está acostumbrada a tomar 

el peso a esta perspectiva de la palabra. La adquisición de la 

lengua escrita está muy conocida por quienes trabajan en 

psico-lingüística o en patología del lenguaje. De alguna 

manera, con matices diversos y con variada suerte, en 

determinados círculos pedagógicos ha comenzado a tomarse 

el pulso, felizmente, a esta cuestión. Y ahora, el error de la 

escuela es que cree imprescindible evitar que los niños 

incurran en errores ortográficos; dicho así, esto parece un 

despropósito. Ocurre que nadie inicia el contacto con la 

lengua escrita sin un entrenamiento adecuado de la lengua 

hablada. Con una elemental seguridad en el manejo de las 

palabras y las cosas a través del lenguaje, llega el niño a la 

escuela primaria. El lenguaje le ha servido hasta ahí para 

moverse entre los unos y para entenderse con los otros. 

     Ya en este primer nivel de los hechos nosotros tenemos 

que hacer frente a un problema en el Perú, pues no somos un 

país monolingüe, y eso hace que no todos los chicos se 

acerquen a la escuela con alegría y que algunos lo hagan con 

temor. Ese sentimiento irá creciendo en la medida en que el 

niño compruebe la familiaridad con que reduce a símbolos y 

figuras sus pronunciaciones, regalo que el aula de la escuela 

parece negarle a aquellos otros muchachos que, obviamente, 

no se habían ejercitado, ni en el campo ni en la casa, con esa 

lengua que la escuela privilegia.  

     Y si para el estudiante, cuya lengua materna es la 

europea, ya es un conflicto tener que habérselas con 

mecanismos desconocidos para poder asumir la escritura de 

una lengua por todos compartida, para los niños hablantes 

de lengua indígena la sorpresa y la dificultad generan 

sentimientos de soledad, que no ayudan a trazar con nitidez 

los hilos seguros de la nacionalidad asentada en la lengua 

que nos hace persona. 

      Esto es de una trascendencia grande. Si el lenguaje no 

sirve para construir el mundo, el hombre no podrá 
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realizarse; y si el lenguaje no tiene que ver con lo que soy y 

con lo que de verdad pretendo, interesa menos que el dinero. 

Trabajar me da dinero, hablar y escribir bien me aseguran 

un sitio en la clase social. Y en verdad hay quienes 

consiguen llegar a altas funciones con dinero y sin 

ortografía. Cada vez que se toca el tema ortográfico nos 

hablan de fallas y de errores, y nos ofrecen recetas que 

pocos han de cumplir. 

     Un halo de escepticismo me acompañó siempre en toda 

disertación sobre problemas de ortografía, y es que tengo 

que superar la costumbre y arriesgar un análisis del 

problema antes que un comentario de las consecuencias del 

mismo. La disortografía no es una enfermedad de los 

usuarios, sino que se deriva de una condición endémica de 

nuestro sistema pedagógico. Se ha olvidado, como enseñó 

Jakobson, que en el lenguaje todo está socializado y que 

resulta una ingenuidad pretender corregir supuestas 

tendencias que tienen los chicos para cometer errores. Si el 

hombre no cree en su lenguaje y en la tradición cultural que 

lo respalda, no puede creer en la realidad y será incapaz de 

encararla y codificarla. Y es que el usuario vive en un 

mundo rodeado de signos, varios y complejos. 

    Vuelvo al niño. Hasta que el niño aprende en la escuela la 

lengua escrita, el lenguaje ha tenido para él una dimensión 

temporal; a lo sumo recuerda frases oídas uno y otro día, y 

gracias a lo que va insensiblemente canalizando inicia su 

proceso de competencia lingüística. 

     En la casa, cuando el lenguaje ha tomado posesión del 

mundo, de las cosas, de los afectos, siente que el lenguaje es 

su arma poderosa, esa arma con la que libra batallas contra 

los otros. Pero hasta entonces el lenguaje es inasible, sólo lo 

ve cuando lo oye en boca de la gente. Esa fuerza tiene 

volumen sonoro, timbre, intensidad, puede repetir con sólo 

memorizar lo que ha oído y sabe que el lenguaje puede 

repletar su cabeza de voces que aplauden o gritan. 

     La escuela ofrece un panorama distinto; la escritura 

aparece para fijar el lenguaje y para trazarle límites. La 
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escritura señala las primeras aparentes barreras. El lenguaje 

ingresa en el mundo de las formas y tiene, a partir de la 

escritura, dimensión espacial. En la pizarra está, lo vemos y 

tiende a desplazarse de izquierda a derecha, de arriba a 

abajo; se repite y se conserva en los cuadernos para que lo 

podamos reiterar todos los días; vemos cómo transita de un 

compañero a otro compañero con sólo irse pasando los 

cuadernos, es como una tabla de multiplicar. Si a esa edad 

supiéramos lógica, quizá podríamos pensar que el lenguaje 

es una tautología. 

     La escuela propone una teoría de las formas. Ya no 

solamente el sonido “o” es distinto al sonido “a”, cosa que 

sabíamos desde pequeños, porque el sonido “poto” lo 

grabábamos distinto del sonido “pata” y por eso eran dos 

palabras. No era un secreto para nadie que sonido y 

significado eran dos caras conocidas de la comunicación en 

cuya solidaria y eficaz compañía habíamos ido creciendo. 

Nuestra biografía lingüística admite tal vez el recuerdo de 

algunas frases. “¿Qué es esto?” era la manera de preguntar 

por las cosas mismas, es decir, nuestro modo de llamar a las 

palabras. Onomaseología, decimos solemnemente los 

filólogos. “¿Cómo se llama esto?” era el modo de inquirir 

por el nombre de las cosas. “Mamá, ¿qué quiere decir 

‘suplicio’?” era frase que anunciaba nuestra ignorancia 

sobre el significado. Semasiología, decimos los 

especialistas. 

     Hasta aquí el niño sonríe y habla, juega con sus amigos, 

se siente libre y sabe que el lenguaje es llave segura para esa 

libertad. La escuela introduce una vertiente nueva, las 

formas obligan a ordenar los nuevos intereses visuales y 

obligan a reflexionar y a establecer tensiones, tareas, todas 

ellas ajenas a las que había venido realizando el niño para 

comunicarse con la gente. 

     Sólo un ejemplo: la palabra “horrible”, tantas veces 

esgrimida en la casa para calificar un día la sopa y otro día 

el aceite de ricino, que sólo había exigido antes de la escuela 

una intensa vibración de la lengua en la zona prepalatal, 



32 

 

 

exigía a partir de ahora una hache para asegurar la 

fisonomía gráfica y eso reclamaba entrenarse en 

desplazamientos manuales allá en la pizarra. Papel y lápiz, 

tiza y pizarra, resultan en la escuela ingredientes obligados 

para comunicarse, elementos ancilares del lenguaje escolar. 

     La escuela nos va aventando a una piscina de 

desacuerdos ortográficos, sin habernos preparado para 

reconocer los obstáculos ni habernos enseñado a nadar entre 

ellos. Y era necesario porque la nueva simbología era 

compleja y no había derecho a ignorar los rasgos de esa 

complejidad. Era cuestión de buscar y mantenerse a flote 

para saber nadar. Hjelsmlev lo pone de relieve con su 

natural preocupación por el conocimiento científico: "Una 

expresión sólo es expresión en virtud de que es expresión de 

contenido, y un contenido sólo es contenido en virtud de 

que es contenido de una expresión”. No se da lo uno sin lo 

otro, y en ese juego dialéctico va trabajando el sentimiento 

lingüístico del usuario. 

     Ahora, para hacerse cargo de la lengua escrita hay que 

asumir claramente que no estamos pronunciando sonidos 

sino comunicándonos por intermedio de la lengua escrita. 

La lengua es significado, dice lo que transmitimos los unos 

a los otros, y por eso recurrimos a la capacidad que las 

palabras tienen, de combinarse para ofrecer sentido. No 

hablamos con el diccionario, ni este habla por nosotros. Sin 

esta actividad de buceadores no hay revelación del mensaje 

en el plano de la expresión; y si no alcanzamos ese nivel, no 

habrá modo de que el contenido llegue a mi interlocutor. 

Ese contenido está vinculado con la realidad y, por eso, 

nosotros creemos en la lengua y confirmamos la certeza de 

que nos une, nos identifica y permite reconocernos en 

nuestra calidad de usuarios. 

     El niño se acostumbra a que la lengua hablada aluda a su 

realidad física y a su realidad espiritual como marco 

obligado de la comunicación, y con esas armas limpias llega 

hasta la escuela. En sus primeros años el niño se ve rodeado 

por estímulos icónicos que convocan en él pensamiento e 
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imaginación; razona estimulado por lo que ve y, en función 

de lo que ve y oye, imagina e inventa y va ensanchando el 

mundo de sus fantasías. El mundo de la visión y la audición 

le abren horizontes de comunicación certera. Cuando niños, 

oíamos lo que decían los otros, pero también los veíamos 

simultáneamente actuar y así fuimos apreciando su 

comportamiento y relacionándolo con los modos de 

expresión. 

     La peripecia escolar implica entrenamiento en la lectura. 

¡Ah, leer! Leer es un largo y penoso esfuerzo. No ha sido 

apreciado en todo su rigor por la escuela; no suele ser tarea 

alegre al principio. No lo es porque el maestro no se empeña 

en mostrarnos los contenidos, sino en instruirnos sobre las 

formas que hacen accesibles los contenidos. Un proceso 

totalmente inverso al que todos habíamos seguido en la casa 

para adquirir la lengua oral, el acceso al mundo de la 

comunicación, la puerta de entrada al mundo de todos. La 

realidad de la escritura no le resulta por eso al niño tan 

gratificante, como fue descubrirse dueño de la lengua oral. 

Escribir es ciertamente importante; para algunos es más 

importante que hablar. Hay quienes porque borronean la 

escritura se arrogan una importancia a la que no tienen 

derecho, decía Saussure. 

     Pero la escritura no es un distorsionador del lenguaje; lo 

afirma y lo asegura en el tiempo; es la mejor garantía de que 

nuestros descendientes recibirán nuestro mensaje. A los 

muchachos no los convence la recomendación que solemos 

ofrecerles cuando se muestran inquietos por sus fallas 

ortográficas: les recomendamos leer. Leer es un ejercicio de 

penetración y recreación. Leer es volver a crear lo que ha 

sido creado por y para el lenguaje; y no se trata de 

identificar cada uno de los significantes y cada uno de los 

signos. Leer es decodificar la totalidad del sentido. 

Tener ortografía no es un requisito, ni siquiera un punto de 

partida para leer; pero si no hay ejercicio inteligente de 

lectura, no habrá ortografía; si no hay capacidad para 

descodificar, no habrá capacidad para memorizar y para 
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medir la relación de las letras. La ortografía no se puede 

aprender con reglas como insinúa la escuela, no es un punto 

de partida para la lectura. Es una consecuencia adventicia, 

una cuestión ancilar siempre enraizada con una operación de 

lectura. Pero la lectura es una operación que mueve todo el 

organismo intelectivo, todo el sistema lingüístico, toda la 

memoria de nuestra norma de hablantes. 

     Pero salidos del mundo escolar, triunfantes ya con la 

palabra, dominadores de la comunicación, todavía nos 

esperan sorpresas. Hasta aquí, en lo oral y en lo escrito, nos 

hemos preocupado sólo del lenguaje que sirve para 

intercambiar mensajes. En la juventud el hombre descubre 

una dimensión extraordinaria de la palabra, su poder 

sugeridor, su fuerza expresiva, el calor humano que la 

recubre y la envuelve. La palabra ya no solamente dice para 

el joven, sino que conmueve, nos llega adentro.  

     A la gente le gusta mucho entender que todo hablante es 

un creador lingüístico. La vida nos va enseñando que el 

lenguaje ofrece recursos para dirigirse un día a la mente y 

otro día al corazón del hombre, para llegar hasta la 

mismidad del hombre y escoger como objetivo el oído 

interior de cada cual, para iluminar los sentidos y 

conmoverlos con sólo una palabra bien escogida. En ese 

instante descubrimos que la palabra está hecha de sonido y 

la frase de ritmos y de tonalidades melódicas cargadas de un 

afán comunicativo y poder sugeridor. 

     Tal vez pudimos descubrir esa magia en la escuela, pero 

habríamos necesitado tener buenos maestros que nos 

llamaran la atención. Otras veces la gente sale de la escuela 

sin haber tropezado con este lado artístico de la lengua y sin 

saberse capacitado tan bien como cualquier hablante para 

internarse en el mundo de los halagos y el lenguaje. No han 

dejado que el muchacho adquiera conciencia de que el 

mundo del significado está totalmente vinculado con la 

estructura psíquica, y la estructura psíquica reacciona ante la 

aparición de elementos nuevos o desconocidos, 

acogiéndolos o diluyéndolos en conjunto, de modo que 
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resulten en infinidad de correspondencia con sus duraciones 

y llegue a definir ulteriormente otros cambios de 

significación. 

     Y es que el lenguaje nos descubre sensibles, humanos, en 

aptitud de que el cuerpo se encienda o se escarapele o se 

enfríe ante el ardor de un estímulo lingüístico. Por eso dicen 

los especialistas del lenguaje, tanto los que trabajan en el 

campo filológico como los que se mueven en el campo 

médico, que el significado de una frase no es la suma del 

significado de las palabras singulares sino más bien la 

compleja aglutinación potencial de codas las interrelaciones 

de los campos singulares de significación. 

     Qué satisfacción le causa a los muchachos descubrir que 

el lenguaje, antes que ofrecer sus servicios al mundo formal 

de la lógica, responde también ―y esencialmente― en lo 

que hay de emotivo, de mágico, de consustancial, enraizado 

con los sentimientos y la pasión, con el amor o el odio, con 

los impulsos eróticos y estéticos. 

     Los aspectos emotivos de la significación fueron puestos 

de relieve a principios de siglo por Charles Bally, y por el 

diálogo de los idealistas alemanes del siglo, cultores no 

siempre frecuentados por la literatura médica, y tiene valor 

la obra de Richards, su formulación teórica. 

     Y ya estamos, quizá, en condiciones de convenir con 

ustedes en que el lenguaje ha venido acompañándonos 

desde que inicié esta conversación; pero antes de que yo la 

iniciara estaba ahí, donde todavía persiste, asegurado en la 

memoria de cada uno de ustedes, con una posesión 

inherente de cada cual, con una herencia irrenunciable, 

agazapado, listo para mostrarse. Esa perspectiva es la que 

los filólogos conocemos con el nombre de “la lengua”. 

     Desde ese asegurado silencio me han seguido ustedes en 

esta conversación, desde ese estatismo o inmovilidad del 

lenguaje han podido comprenderme. Yo he estado situado 

en esta otra ladera, ofreciendo testimonio vivo, sonoro, 

elocuente, significativo, de que el lenguaje puede mostrarse, 
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puede exhumarse ante nosotros para cumplir con su mejor 

función: decir. 

     Esta otra perspectiva, en que vemos transcurrir al 

lenguaje, durar unos instantes, nos revela una perspectiva 

dinámica que resulta imprescindible para que podamos verle 

la cara. A esa perspectiva nosotros, los filólogos, repitiendo 

los términos de Saussure, llamamos el habla o el discurso. 

     Quiero que hoy nos reconciliemos con nosotros mismos, 

con esta hermosa herramienta que ha ido cambiando de 

fisonomía, como síntoma de que el habla de nuestros 

antepasados ha ido enriqueciendo su vocabulario gracias a 

que ellos no estuvieron mudos sino que vivieron 

comunicándose, es decir, asegurándole al lenguaje vida 

duradera. 

     Este lenguaje nos une a quienes lo heredamos, pero no 

solamente nos une en el espacio a quienes hoy lo estamos 

compartiendo; nos une también con quienes lo usaron y nos 

une con quienes han de heredarlo de nosotros y lo podrán 

enriquecer, así como nosotros lo estamos enriqueciendo 

ahora y nos revelamos competentes, discretos, locuaces. 

Y si nos une de este modo en el espacio y en el tiempo, y si 

es el mismo que frecuentaron en el siglo XVI y que 

frecuentaron también los juglares, es porque está vigente. 
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Moisés Lemlij 
 

¿Qué tienen en común el lenguaje, la ley y la religión? A lo 

mejor son tres líneas que siguen su propio curso sin 

encontrarse más que accidentalmente, pero haré el intento 

de responder esta pregunta. 

     Empezaré refiriéndome a un aspecto del episodio bíblico 

del arreglo que hizo Abraham con el rey Abimelek que ha 

sido mencionado por Roberto MacLean: Abraham presentó 

a Saraí, su mujer ―a quien después el Señor llamaría 

simplemente Sara― como si fuera su hermana. Obtuvo 

ventaja de esto porque hizo que el pobre rey creyera que 

podía tomarla por esposa y ser su cuñado. La moraleja que 

extraigo de esta historia ―y nótese que se trata del origen 

de mi religión― es el hecho de que no sólo “hecha la ley, 

hecha la trampa”, sino que la ley en sí misma es una trampa. 

Espero demostrar esta hipótesis a lo largo de mi 

intervención. 

     Cada pueblo, cada grupo humano elabora su propio 

relato acerca de la creación del universo o de su propio 

universo, es decir, de su civilización, y se coloca como el 

grupo protagónico, ya sea porque fue el primero o porque se 

describe como el elegido. Ejemplos de estas cosmogonías 

son los siete días de las religiones bíblicas o la leyenda de 

los cuatro hermanos Ayar. Las culturas griega y romana, 
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además de narrar la creación del mundo, refieren la de los 

propios dioses que lo crearon. 

     Pero no solamente cada cultura sino también algunas 

disciplinas elaboran su propia explicación del origen del 

universo. Por ejemplo, según la astrofísica, hace varios 

millones de años hubo un big bang. Esta teoría es también 

una cosmogonía, aunque se argumente que los datos 

científicos en los que se apoya se diferencian de los que 

inspiraron el relato de la creación en siete días de las 

religiones bíblicas. 

     Yo estoy aquí porque soy psicoanalista, así es que tengo 

que justificar mi invitación hablando de mi especialidad. El 

psicoanálisis tiene también su hipótesis sobre el origen de 

los humanos, pero no es una hipótesis novedosa. Fue 

tomada de Darwin: hace varios miles de años, un grupo 

particular de monos, de antropoides, habría tenido una 

experiencia muy particular. No es que esto sea una verdad 

histórica, pero la tomamos como si lo fuera. 

     Una horda se diferencia de una manada en que la primera 

implica cierto tipo de orden y organización. En una horda de 

mandriles, por ejemplo, hay un macho poderoso que 

gobierna sobre otros machos más pequeños y tiene el 

control absoluto de las hembras. Según la hipótesis 

darwiniana, en algún momento los jóvenes machos, hartos 

de la prepotencia del padre ―el macho más grande de la 

horda―, porque estaba herido, o porque estaba viejo, o 

porque estaba dormido, lo matan y se lo comen. El dominio 

y control del padre sobre las hembras queda así en manos de 

los parricidas, pero a la hora del reparto del botín, los 

hermanos se pelean y no se ponen de acuerdo. 

     Resultó entonces que el intento de eliminar la 

prepotencia y el control absoluto del macho mayor provocó 

que no hubiera quién se dedicara a cazar ni quién impusiera 

la disciplina. Estos antropoides tenían ya ciertas 

características particulares: caminaban erguidos, hacían el 

amor cara a cara, tenían cierta manera de comunicarse 

mediante sonidos y, como habían perdido el pelo, no 
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andaban desnudos sino que tenían que usar alguna cosa para 

cubrirse. 

     No les quedó otra opción que llegar a algunos acuerdos. 

Y el arreglo fundamental fue el establecer dos normas 

centrales que son universales a todos los grupos humanos. 

Primero: matar al padre crea problemas más grandes de los 

que resuelve; segundo: con las hermanas es mejor no 

meterse, porque es muy complicado. Lo mejor es 

entregarlas a la tribu vecina y tomar a cambio a las suyas. 

Este habría sido el primer tipo de negociación entre los 

hombres, el cual tuvo como resultado las dos normas 

fundamentales de nuestra especie: la prohibición del 

homicidio y la prohibición del incesto. Es el momento de la 

fundación, el que permitió el paso del estado natural al 

estado de la cultura. 

     Esto es, para los humanos no existe estado natural sin 

cultura y la cultura implica dos leyes fundamentales: la 

prohibición de matar y la prohibición del incesto, que se 

complementan con la necesidad de comunicarse ―que ya la 

tenían desde antes― y cosas curiosas como tener que 

vestirse o por lo menos tatuarse, caminar erectos, hacer el 

amor cara a cara y establecer algún tipo de guardianía para 

las normas fundamentales mencionadas. 

     Pero hay algo más que descubren estos primeros 

humanos: que la muerte es irreversible; que una vez que 

mataron al padre no hay cómo traerlo de vuelta. Aparece 

entonces una necesidad cultural fundamental: la de enterrar 

al muerto y arrepentirse de haberlo matado o sentir pena de 

que nunca va a volver, a pesar de que el odio produzca 

también alegría por su desaparición. Esto no es sino la 

ambivalencia frente a la autoridad: uno la necesita, pero la 

odia; y también los sentimientos encontrados en relación 

con quien se ha muerto: uno ocupa su lugar, pero también 

debe hacerse cargo de las obligaciones que esto implica.  

     Es así como se van armando las estructuras 

fundamentales de la sociedad. Con el paso de lo natural a lo 

cultural se empiezan a utilizar cierto tipo de instrumentos o 
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herramientas, como la piedra. En 2001, odisea del espacio, 

la película de Kubrick, el mono tira un hueso que de pronto 

se transforma en una nave espacial. La utilización de 

instrumentos es tan inherente al hombre como la posición 

del pulgar. Entonces, el hombre posee ciertas características 

que son resultado de la evolución de la especie, como la 

posición del pulgar, la posición erecta, la utilización de 

herramientas, la prohibición de matar, la prohibición del 

incesto, la necesidad de comunicarse. Todos estos rasgos 

determinan la manera como se estructuran las relaciones 

humanas. 

     He mencionado ya que el hecho de asesinar al padre 

generó muchos problemas en la organización de la horda. 

¿Pero cuáles fueron sus consecuencias en el ámbito de la 

experiencia personal individual? El miedo a la naturaleza, el 

temor a la autoridad, el miedo a la decrepitud y a la muerte, 

y a no tener alguien que nos proteja. La solución a estos 

problemas es añorar al padre muerto ―y aquí nos alejamos 

un poquito de Darwin para pasar a Freud― y desear tenerlo 

cerca siempre, que su muerte no haya sido real sino 

simplemente una ilusión: de aquí que haya sido 

transformado en un padre eterno que protege de todo temor. 

Pero esto, a su vez, genera la necesidad de comunicarse con 

él para obtener su protección. He aquí el origen de la 

religión, de la creencia en la esencia de ese padre 

omnipresente y poderoso, y de los rituales que permiten 

comunicarse con él. 

     Pero tal vez más terrible que el miedo a la muerte, la 

debilidad frente a la naturaleza o el hecho de tener que 

ganarse el pan con el sudor de la frente, sea que el hombre 

acabe siempre peleándose con sus hermanos ―Caín y 

Abel― y con sus padres ―la crucifixión de Cristo. Es decir, 

la historia se perpetúa a través de la repetición: por un lado, 

el deseo de deshacerse de aquel que detenta la autoridad y, 

por otro lado, la insistencia de la autoridad en concentrar el 

poder y tener el control. Pero esto tiene que mentalizarse de 

alguna forma, y en nuestra hipótesis se realiza en términos 
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de la creencia en el padre protector y eterno, y de la 

necesidad de comunicarse con él. 

     Decía que el paso desde el estado natural al de la cultura 

de las relaciones entre los hombres es un momento de 

fundación. Es el que marca la aparición de las leyes que 

permiten perennizar el pacto entre los hermanos. Leyes que 

necesariamente se infringirán, porque lo que la ley hace es 

tratar de evitar que uno haga lo que quiere hacer. Tal es la 

esencia de la ley. 

     Entonces, uno tiene que defenderse sobre todo de sus 

propios deseos; uno no se defiende del ataque de los otros, 

se defiende de las ganas de atacar al otro. Hobbes lo dijo 

bien: “El hombre es el lobo del hombre”. La única manera 

de poder protegerse de atacar a los otros para que estos a su 

vez no lo ataquen a uno es producto del gigantesco avance 

que fue el “ojo por ojo y diente por diente”. Antes, si 

alguien fastidiaba, uno lo mataba; a partir de la Ley del 

Talión tiene que haber cierta proporción entre lo que le 

hacen a uno y lo que uno hace. Este es el primer gran salto 

cultural. 

     El segundo salto cultural es el de Abraham: “Yo te doy a 

mi mujer, digo que es mi hermana y, con la trampita de las 

cabritas, tú me dejas en paz”. El problema fue que eso acabó 

descubriéndose y que Abraham lo hizo no una, sino dos 

veces. En todo caso, por favor, denle una revisión a su 

Biblia, pues recuerden que este es el origen de nuestras 

religiones. 

     El segundo acto que termina de instalar la religión es 

también, por supuesto, de Abraham, cuando Dios le pide 

que mate a su hijo para demostrarle el amor que le tiene. 

Entonces, si es que mi hipótesis anterior es válida y lo que 

hace la ley es protegerlo a uno de sus propios deseos, diría 

que a lo mejor no fue Dios quien le ordenó que mate a su 

hijo, sino que él tenía ganas de hacerlo. Todavía no entiendo 

bien el por qué, pero me resulta difícil que un dios sea capaz 

de decir: “Oye, mata a tu hijo para demostrar cuánto me 

quieres”. 
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Siempre me parecieron curiosos dos episodios de la 

evolución del pensamiento occidental: Abraham a punto de 

matar a Isaac y el Dios Padre de la religión de los cristianos 

matando efectivamente a su hijo. En el primer caso, el 

arreglo, el pacto de la ley, es la circuncisión: “Te dejo vivir, 

pero te corto un pedazo”; en el segundo caso, el arreglo es 

mejor: la resurrección. Que el padre tenga ganas de matar a 

su hijo y que en la religión corte un pedazo de su cuerpo 

(prepucio) tiene más lógica y es algo que aparece en todas 

las religiones. Yo soy judío, así es que esto me lo hicieron 

cuando tenía siete días. Para los musulmanes es a los 13 

años, de modo que la cosa es un poco más complicada. 

     No existe religión que no tenga una parte mística. Toda 

religión tiene su Santa Teresa y su San Juan de la Cruz, pero 

cada religión tiene también su Torquemada. Tan cristiano es 

Torquemada, digo yo, como San Francisco. En cada religión 

hay un aspecto violento y salvaje, y otro sublime y 

bondadoso. Por ejemplo, Cristo no es sólo el que cuenta la 

historia del samaritano, es también el que agarra a patadas a 

los mercaderes del templo y su malhumor aparece en varios 

episodios de los evangelios. 

     Entonces, la religión no es buena en sí misma. Al igual 

que el lenguaje y la ley, es una herramienta para el avance 

cultural de nuestra especie, que puede utilizarse bien o mal. 

En ese sentido, son herramientas neutras. Y como dijo 

Roberto MacLean, la ley es simplemente una manera de 

hacer un arreglo para no pelearnos más de la cuenta. Se 

puede hacer cualquier cosa con la religión, el lenguaje o la 

ley, como con la energía nuclear, que puede ser utilizada 

para generar electricidad o para la bomba atómica. Depende 

del tipo de pacto, arreglo o negociación que se quiera 

realizar. Por ejemplo, las leyes que dieron los nazis eran 

absolutamente legales. Y los peruanos hemos visto a lo 

largo de nuestra historia leyes de lo más bizarras que, sin 

embargo, son absolutamente legales. Ahora estamos en 

medio de un gran debate: la Constitución de 1993 o la de 

1979. Son decisiones producto del arreglo entre grupos 
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políticos que discuten y llegan a un entendimiento de mutua 

conveniencia. 

     Lo importante de la ley no es que sea buena o mala, sino 

que cumpla cierto tipo de funciones en determinado 

momento de las relaciones de un grupo de personas. Y es lo 

mismo que se puede hacer con el lenguaje. O sea, son 

características de nuestra especie, como el dedo pulgar. Eso 

son el lenguaje, la religión y la ley: forman parte del estado 

natural de nuestra especie.  
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           Roberto Maclean 
 

No es que me gusten los chismes ni me importe la vida 

privada de nadie, pero la historia de cómo Abraham se 

volvió cornudo merece una aclaración. Justamente esa 

historia, en el Génesis, refleja la necesidad de una ley, 

porque estrictamente no es que Abraham ve estos pozos, y 

aunque sabe que son de Abimelek, manda a su mujer y le 

dice: “Oye, después vamos a pedirle los pozos”. 

     El asunto es que cuando Abraham decide dejar Ur de 

Caldea, un siglo más o menos después del tiempo de 

Hammurabi, llega por las tierras de Canaán y le dice a su 

mujer: “Oye, cuidado, si saben que eres mi mujer ―y era 

una mujer hermosa y él era adinerado― me van a matar 

para quedarse contigo. Así es que, para que no me maten 

―para protegerse― te presento como mi hermana”. 

     En la Biblia, en el Génesis, hay otro caso 

―desgraciadamente no me acuerdo de los nombres en este 

instante― de un tipo al que lo matan para quedarse con su 

mujer; y siglos más tarde, David, el autor de los Salmos, 

manda a matar a Urías para quedarse con su mujer Betsabé. 

O sea, la argucia o mentira de Abraham de presentar a su 

mujer como su hermana tiene cierta lógica de instinto de 

conservación.  

     Ahora, treinta o cuarenta años más tarde, el que vuelve a 

pelear por los mismos pozos es Isaac, su hijo. Ya cuando 
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Abraham ha muerto, Isaac también está casado con una 

mujer hermosísima y también es un hombre adinerado, pero 

cuando vuelve encuentra que han llenado de tierra los pozos 

y vuelve a cavarlos y vuelve a pelear con el mismo rey 

Abimelek, que debe estar más viejo, y con el mismo 

general, que también debe estar más viejo. Y ahí celebran 

otro pacto; o sea, es la insistencia por tratar de arreglar las 

cosas. 

     El derecho o la ley, que son en realidad formas de dar 

orden, no son producto puramente del estado cultural sino 

de necesidad y de conveniencia mutua, también animal. Por 

ejemplo, las aves vuelan en forma de “V” y rotativamente se 

van turnando en el vértice de la “V”, porque el ave que 

vuela en la punta rompe toda la resistencia del viento. Al 

volar en forma de “V”, el viento se va distribuyendo de tal 

forma que los que están dentro de la “V” reciben menos 

resistencia, y es por eso que periódicamente el ave que va al 

frente pasa al sitio de atrás y la siguiente la reemplaza. Es 

decir, es una cuestión de conveniencia, es por mutuo interés. 

     Con la ley pasa un poco como con Dios, y lo digo con 

todo respeto; es un poco desembarazarse del cúmulo de la 

cultura y decir “Bueno, no existe la justicia y no existe 

Dios”. Ese es un acto intelectual y cultural, porque, igualito, 

no me sirve de nada, porque el misterio de la vida está 

intacto. Niegue o no niegue a Dios, el misterio está intacto; 

y niegue o no niegue a la justicia, de alguna forma debemos 

terminar esta conversación sin pegarnos unos a otros. 

     Entonces, nada más que eso es el derecho y la religión: 

una forma de entender y de articular el misterio, de rodear el 

misterio de hermosura, de dignidad y de dulzura. Yo creo 

que en el fondo eso es todo lo que hay para mí, y la 

hermosura y la dignidad que hay en los Salmos o en el 

Cantar de los Cantares, y la hermosura y dignidad que hay 

en las bienaventuranzas, son como en el diálogo entre el rey 

Yudístira y el dios Dhrama en el Mahabaratha, cuando el 

rey le pregunta: “¿Qué es de lo que ninguno de nosotros 

aquí puede evitar?”, y el otro le responde: “La Felicidad”. 
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     Ahora, todo esto es muy bonito, son palabras, lenguaje, 

pero aquí me parece importante revisar este contraste entre 

forma y esencia o apariencia, porque en el mejor sentido de 

la palabra “crisis”, en el sentido del significado segundo de 

la palabra “crisis”, crisis es cambio y el cambio siempre 

produce la necesidad de volvernos a mirar dentro, que es lo 

importante. Porque con todo lo que hablamos de nuestra fe, 

de nuestra cultura y de nuestro lenguaje, resulta que los 

garabatos que usamos como símbolos del lenguaje, el 

alfabeto, el alfabeto que usamos nosotros lo usa la mitad del 

mundo nomás. En China, India y los países árabes tienen 

otro alfabeto. Rusia no lo tiene, sólo un poquito por ahí. 

Entonces estamos hablando ―no sé si las cifras sean 

exactas― de la mitad del mundo. 

     La tradición judeo-cristiana-islámica de la cual venimos 

es también la mitad del mundo, de manera que nuestro 

lenguaje, nuestra cultura, es vista en gran medida desde una 

perspectiva eurocéntrica. Si uno sale a Vietnam o China, 

Adán y Eva no significan nada; y Abraham, nada; y así 

como la historia de Abraham y Abimelek se cuentan 

ochenta historias iguales. 

     Pero lo que pasa es que ahora, entre la ciencia y el 

avance y la realidad del mundo, estamos avanzados 

violentamente a una convivencia ya no sólo entre formales e 

informales y entre polos marginales, sino ya vivimos codo a 

codo con musulmanes, budistas, con gente que habla otro 

idioma y otro lenguaje, pero en el fondo hay algo en común 

que tenemos que buscar. 

     Esta es la razón por la cual hoy día podemos abrir un 

libro de un poeta taoísta chino del siglo VIII y parece escrito 

por un funcionario del Banco Mundial que está viajando 

cada semana. Es un poema cortito de Li Bai que dice: “La 

luna se refleja como escarcha al pie de mi cama; / miro 

hacia arriba y veo a la luna brillar; / miro hacia abajo y 

pienso en mi hogar que está lejos”. Eso podría haber sido 

escrito por alguien del Fondo Monetario, del Banco 

Mundial o de Naciones Unidas, y fue escrito en el siglo VIII 
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por un chino que era taoísta. Esta es la razón por la que 

podemos sentir esto tan vivo, o a Rumi, místico islámico del 

siglo XI, en Persia, que fue un exiliado, fue un refugiado. 

Antes de que hubiera la Organización Mundial de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, Rumi andaba 

huyendo de Gengis Khan; todos ellos no nos hablan sólo en 

formas y en apariencias, sino que detrás de estas se pueden 

palpar realidades. 

     Hay algo en el fondo de la precipitación en la que nos 

envuelve la globalización, como en el amor o en la muerte, 

que nos empuja violentamente a mirar nuestras verdades, 

nuestra auténtica fisonomía, nuestros rasgos esenciales, 

morales, intelectuales y afectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicente Santuc 
 

Estamos hoy en una empresa de construcción de conciencia, 

pero como acaba decirse, la globalización hace que 

tengamos que tener conciencia de nuestras verdades, estas 

verdades que podemos decir. 

     Lo que se ha dicho anteriormente me ha hecho recordar 

una frase de Nietzsche, que dice que tenemos que saber 

mirar las mentiras de nuestras verdades. Y estas “mentiras 

de nuestras verdades” son un poco lo que se ha dicho acá. 

Todo es relato, sí, todo es relato, es cierto; pero somos 

nosotros los que hablamos, por lo tanto, hay alguien que ha 

hablado; y hablamos de algo, por lo tanto hay un mundo. 

Entonces, podemos cambiar las ideas que tenemos sobre el 

hombre, sobre el mundo, pero hay dos hechos a partir de los 

cuales todos arrancamos: el mundo es y la vida humana se 

nos viene de cierta manera. Ese es el piso. 

     Entonces podemos tener muchos relatos sobre esto, es 

evidente, pero ese es el hecho del cual vamos a partir todos: 

el hecho del mundo, el mundo es y no sabemos muy bien 

cómo dar cuenta de esto, porque no podemos salir del 

mundo, estamos siempre en su interior y, por lo tanto, no 

nos daremos cuenta. Este es un misterio o no sé qué, pero 

siempre estamos ahí dentro.  

     Y la vida humana ―que seamos chinos o africanos 

importa poco― se nos viene de exacta manera: mamá o 
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papá que me hablan, ahí está el relato. A mí me gusta más el 

relato de Winnicot que el de Freud sobre el proceso de 

humanización, sobre todo porque ese relato de Winnicot 

arranca desde la confianza entre nosotros; venimos de la 

confianza de los seres humanos, y si salimos de la 

confianza, bueno, nos lanzamos a construcciones. 

     Ahora me voy a referir a algo de lo que decía Roberto, 

sobre cuál es la realidad del derecho y que la justicia no 

existe. No, la justicia no existe como podrían existir las 

ideas de Platón, no existe así; sin embargo, la buscamos, y si 

la buscamos es porque existe. De la misma manera, ¿el 

partido de tenis ideal existe? No existe; sin embargo, es a 

partir del pensamiento de ese partido de tenis ideal que se 

juegan todos los partidos que existen y que los árbitros 

arbitran. Entonces, ese partido de tenis ideal existe de cierta 

manera, puesto que hace existir los partidos de tenis 

existentes. 

     Por lo tanto, es allí donde hay cosas que sólo podemos 

pensar. Lo universal no existe en cuanto tal, sólo existe en 

particularidades. Entonces, el partido de tenis ideal sólo 

existe en los partidos concretos, así como la justicia sólo 

existe dentro del proceso de ser justos; pero existe en ese 

sentido. 

     Igual ocurre con los intereses. Nos conducimos todos por 

intereses, que no son únicamente los intereses económicos. 

Tengo interés en ser un hombre justo, a lo mejor me 

satisface ser un buen amante, qué sé yo, ese puede ser mi 

interés también. Entonces, ahí están los intereses, no 

vayamos a monetarizar todo. No todos los intereses son 

financieros o económicos; tenemos muchos intereses, 

nosotros somos seres humanos muy variados. 

     En cuanto a la ley como exterioridad, es cierto, ahí veo 

que Roberto está muy marcado por Hobbes, que la ley es 

completamente exterior al ser humano, que es aquello que lo 

defiende e impide que yo vaya donde el vecino, pero no es 

nada interior. Pero yo creo ―pues a mí me gusta más pensar 

como los griegos y después como los cristianos― que la ley 
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es un interdicto, lo dicho entre nosotros, entonces no es 

únicamente exterioridad: es lo dicho entre nosotros y por lo 

tamo remite a la interioridad, qué cosas valoramos juntos. 

Entonces no es únicamente exterior. 

     Para Hobbes es completamente exterior, porque la ley 

existe a partir del momento en que existe el famoso 

Leviatán, que es el que da la ley; hasta que no existe el 

Leviatán, no hay ley, no hay bien ni mal, porque estamos en 

el estado ideal. 

En cuanto a la intervención del psicoanalista, me ha 

provocado decir muchas cosas, evidentemente, pero no es el 

momento. El relato de Abimelek es bonito, pero es un 

relato, entonces es un relato más. Y podemos tener otros 

relatos. 

     El problema no es que podemos vender relatos, ya que 

siempre el hombre vive de los relatos. Poco importa que los 

chinos tengan un relato ni que los africanos tengan otro: 

nosotros cenemos el nuestro y cada uno va a decir este es el 

mío; y hemos hecho guerras por eso. Lo interesante es que 

todos necesitamos relatos, porque somos palabra, 

necesitamos el sentido. Nosotros, los seres humanos, no 

podemos vivir sin relatos, sin dar sentido, sin poner en 

forma el sentido de nuestra vida. 

     ¿Y qué cosa ponemos en forma? El hecho del mundo, el 

hecho de nuestra vida; eso es lo que ponemos en forma. Los 

chinos lo hacen a su manera, nosotros a la nuestra, los 

africanos a la suya, pero todos hacemos lo mismo: es eso lo 

bonito. Entonces no vamos a hacer guerras por relatos, pero 

reconozcamos que somos palabra intersubjetiva, que nos 

relacionamos; tenemos que reconocernos como hablantes. Y 

si podemos hablar, podemos conversar y a lo mejor llegar a 

un acuerdo. Esa es la cuestión pensante. 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moisés Lemlij   

 

Bueno, pienso que las normas externas acaban teniendo que 

ser interiorizadas. Esto es, para que una ley funcione no 

basta que haya un policía; tiene que haber, además, dos 

condiciones: que yo respete al policía y que me parezca que 

lo que este me impone tiene sentido. No me paso la luz roja 

porque puedo chocar con otro auto, pero también porque 

confío en que el policía que está dirigiendo el tráfico está 

mirando a todos lados y que cuando me dé el pase no va a 

aparecer un auto que choque conmigo. 

     Entonces, la interiorización de la norma depende, en 

primer lugar, de quien la ejerce o quien la administra, y en 

segundo lugar, de lo sensata que sea para uno. Esto quiere 

decir que, en alguna medida, uno tiene que aceptar que hay 

maneras específicas según las cuales las normas deben ser 

creadas, organizadas y compartidas. 

     Existen dos normas que se aceptan como naturales y 

originales, que ya mencioné: la primera, matar no es bueno; 

y la segunda, tienen que haber estructuras familiares. Estos 

son los dos ejes fundamentales. Lo del incesto es 

secundario; lo que importa es que los hombres, los seres 

humanos, se organizan en grupos sociales que adquieren 

tremenda importancia y que esto da lugar a la exogamia. Es 

decir, por un lado está aquel grupo con el cual me vinculo 

cara a cara y, por otro, aquellos que me son extraños. 
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El segundo eje fundamental que organiza las sociedades es 

que para matar uno tiene que recibir cierto tipo de órdenes, 

porque matar no es bueno. El Estado se otorga esa 

autorización a sí mismo y a veces nos autoriza a hacerlo: por 

ejemplo, durante una guerra. Pero básicamente uno no debe 

matar ni hacer daño, salvo que lo ordene la organización a la 

que se pertenece, y los que están cerca de uno y son 

consanguíneos ―reales o ficticios― son diferentes de los 

que no lo son. Y de allí, en una forma u otra, parte la 

organización social. 

     Entonces, sí hay leyes inherentes; no es que todo venga 

del exterior. Esa es por lo menos la hipótesis. 

¿Qué papel desempeña la religión en todo esto? Bueno, 

estaba pensando en la idea de que la religión es de algún 

modo natural, no es una imposición externa. Ahora, que esto 

tenga que ver con el temor que tiene el ser humano a las 

fuerzas de la naturaleza y con lo complicado de las 

relaciones humanas, es una manera de verlo, y esto no es 

una teología. 

     Pero lo que a mí siempre me ha parecido importante es 

que el hecho de que alguien sea religioso no lo hace ni 

bueno ni malo. Porque religioso es el Ayatolah Jomeini, 

religioso es el suicida que pone una bomba y religioso 

también puede ser quien ofrece un vaso de agua al sediento. 

No creo que exista una bondad natural en la religión, creo 

que es neutra. Lo importante es la manera en que uno la 

practique. La religión es una herramienta, exactamente 

como la ley, como el lenguaje. 

     El hecho de que alguien se confiese religioso a mí no me 

inspira ningún respeto; tendría que ver cómo se comporta 

dentro de esa religiosidad. Igual sucede con la ley. Por 

ejemplo, las leyes de Nüremberg me parecen absolutamente 

espantosas, siempre me lo han parecido. Todos sabemos que 

hay leyes que son buenas y otras que son malas, o que hay 

aspectos de la ley que son buenos y otros que son malos. 
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Lo que quiero decir es que las herramientas son neutras, 

pero eso no quiere decir que no se necesiten. El problema es 

quién las utiliza, qué hacemos con ellas. 
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Cierre  
 

Hace algunas semanas, el distinguido miembro del Consejo 

Consultivo de la Facultad de Derecho de esta Universidad, 

el doctor Roberto MacLean, me buscó para sugerirme la 

realización de este conversatorio. Se trataba de sentar en una 

misma mesa a quienes cultivaban la lengua, la ley y la 

religión. 

     La lengua, es decir aquello que sirve para que los 

hombres se expresen, se comuniquen y se comprendan. La 

ley, aquello que sirve para que los hombres convivan y 

puedan entenderse ―o, quizá, desentenderse 

ordenadamente―. Y la religión, que representa la 

dimensión trascendente de los hombres y mujeres que 

buscamos y caminamos, solos o junto con otros, a Dios, a la 

verdad y a lo absoluto. 

     Esta sugerencia del doctor MacLean me entusiasmó. Yo 

soy jurista de formación y no podré olvidar que un antiguo 

profesor mío, don Antonio Hernández Gil, me regaló un 

libro sobre estructuralismo y derecho. Cuando me lo regaló 

no entendí por qué lo hacía. Me parecía que emparentar el 

lenguaje y el derecho era algo forzado. Pero yo mismo me 

he sorprendido varias veces regresando a leer el libro y 

admirándome de cómo Saussure me ayudó a entender el 

derecho mejor que muchos autores juristas. 
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Y también debo admitir que ―no por mis conocimientos 

sino por mis vivencias propias― he reflexionado muchas 

veces sobre el modo en que la ley, el lenguaje y la religión 

terminan haciéndonos comprender que, para llegar al fondo, 

es importante el cultivo de las formas. Y a entender cómo, 

finalmente, Saint-Exupéry tenía razón cuando decía que las 

formas son necesarias. 

     Cuando llevé la idea del doctor MacLean al grupo de 

personas que en la Universidad tomamos las decisiones 

sobre los eventos culturales, todos nos contagiamos de 

entusiasmo. Nos reunimos con él y, por supuesto, fue muy 

fácil ponernos de acuerdo en la idea de este evento y en los 

invitados de cada una de las materias. También allí 

pensamos en llamar a una persona que desde el campo del 

psicoanálisis nos ayudara a entender los vericuetos del alma 

humana. 

     Creo que la experiencia de hoy nos ha servido, para 

muchos y en mucho, como una invitación a desarrollar 

pensamientos e ideas de hondura. Y también para tener 

reflexiones exigentes y creadoras. Yo, por ello, espero que 

iniciativas como la del doctor MacLean se repitan más 

frecuentemente para producirnos este tipo de incitación. 

Quiero, en nombre de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y, por cierto, en el mío propio, expresar la enorme 

satisfacción y el honor que para esta Universidad significa 

recibir a personas tan distinguidas como el doctor Luis 

Jaime Cisneros, el doctor Moisés Lemlij y el Reverendo 

Padre Vicente Santuc. A ellos, y al doctor Roberto 

MacLean, les expreso la más sincera y cabal gratitud 

institucional. 

 

Luis Bustamante Belaunde 

Rector de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
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