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Re su men:

El duo dé ci mo ca me llo es una me tá fo ra que ha sido uti li za da por au to res
como Ni klas Luh mann y Gün ter Teub ner, para mos trar una ver sión de la 
ra cio na li dad del sen ti do del de re cho mo der no. En esta en tre ga, Fran çois
Ost pro po ne una lec tu ra que bus ca su pe rar las pa ra do jas, y nos ofre ce
doce ver sio nes ori gi na les, cu yos con te ni dos nu tren el de ba te so bre la ra -
cio na li dad, fun ción e iden ti dad del sis te ma ju rí di co. En de fi ni ti va, el tex -
to es una in vi ta ción a re fle xio nar so bre la crea ti vi dad que debe asu mir el 
de re cho para crear con di cio nes de jus ti cia so cial.

Pa la bras cla ve:

               Fi lo so fía del de re cho, ra cio na li dad, jus ti cia, sis te ma.
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* Tí tu lo ori gi nal: “Le dou ziè me cha meau ou l’é co no mie de la jus ti ce”,
par Fran çois Ost, in Li ber Ami co rum Guy Hors mans, Bru xe lles: Bruy lant,
2004, pp. 843-67. Tra duc ción en es pa ñol por Pau li ne Cap de vie lle (be ca -
ria del Pro gra ma de Be cas Post doc to ra les en la UNAM, Insti tu to de In-
ves ti ga cio nes Ju rí di cas) y Ger mán M. San do val Tri go. Se agra de ce a la
edi to rial Bruy lant la ce sión de de re chos de la tra duc ción en es pa ñol al
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

** Fran çois Ost es pro fe sor y vice rec tor de las Fa cul ta des Uni ver si ta -
rias de Saint Louis de Bru se las.
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Abstract:

The twelfth camel is a met a phor that has been used by au thors such
as Niklas Luhmann and Günter Teubner to dem on strate a ver sion of the ra -
tionality of mod ern law. In this pa per, François Ost ex poses his own thoughts
on the met a phor, and tries to go be yond par a doxes by pro vid ing twelve orig i nal
read ings, which in turn, give valu able in sights for cur rent de bates about ra tio nal -
ity, func tion and iden tity of le gal sys tems. In sum, this pa per is de fin i tively an in -
vi ta tion to think about the cre ativ ity that law re quires for reach ing so cial jus tice.

Key words:

                          Phi los o phy of Law, Ra tio nal ity, Jus tice, Sys tem.
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XII. Duo dé ci ma lec tu ra.

PRÓ LO GO 

Una an ti gua tra di ción be dui na cuen ta este re la to:

Un pa dre (al gu nos sos tie nen que se tra ta ba de un je que muy
rico), sin tien do cer ca su fin, hizo los pre pa ra ti vos de su su ce -
sión. Su re ba ño de ca me llos de bía ser com par ti do en tre sus
tres hi jos (Ahmed, Alí y Ben ja mín, aun que los nom bres va rían
de una ver sión a la otra) se gún el or den si guien te: el pri me ro,
en vir tud del de re cho de pri mo ge ni tu ra, re ci bi ría la mi tad; el
se gun do, he re da ría un cuar to; en cuan to al me nor, se con ten -
ta ría con la sex ta par te. Poco tiem po des pués, cuan do mu rió,
sus hi jos que da ron con fun di dos: el re par to re sul ta ba im po si -
ble, pues el re ba ño con ta ba exac ta men te de once ca me llos.
Como ya ha bían lle ga do al con flic to de bi do a este re par to im -
po si ble, acor da ron so me ter el caso al Cadí. Éste, tras ha ber
es cu cha do a las par tes, re fle xio nó, tra zó al gu nos sig nos en la
are na, y fi nal men te de cla ró: “To men uno de mis ca me llos, ha -
gan su re par to, y, si Alá quie re, me lo de vol ve rán”. Asom bra -
dos, pero sin áni mos de con tra de cir a hom bre tan sa bio, los hi -
jos se fue ron con el ca me llo del juez. Sin em bar go, no tar da ron 
en per ca tar se del in ge nio del Cadí: con doce camellos, el
reparto resultaba muy fácil –cada quien recibió su parte y el
duodécimo camello no faltó en ser restituido enseguida.
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Quién era este Cadí y cuál era su jus ti cia, la his to ria no
lo dice. A de cir ver dad, ol vi da mos todo de él, sal vo el cor to
re la to que se aca ba de com par tir.1 Por nues tra par te, qui -
sié ra mos to mar esta his to ria en se rio, ani ma dos por el pre -
sen ti mien to que su enig ma po dría en se ñar nos algo esen cial 
en cuan to a la eco no mía de la jus ti cia. ¿Qué sig ni fi ca este
duo dé ci mo ca me llo? ¿Qué del prés ta mo de este ca me llo
sim bó li co es re ve la dor de la obra de jus ti cia?  

Para abor dar ta les pre gun tas, for mu lar las de ma ne ra
más pre ci sas e in ten tar dar les una u otra res pues ta, pro po -
ne mos mul ti pli car los án gu los de en fo ques; de sa rro lla re mos 
doce lec tu ras de la his to ria, como cor tas me di ta cio nes, en -
tre las cua les el lec tor es co ge rá su fa vo ri ta. Adop tan do un
modo de re fle xión cir cu lar, pa sa re mos tal vez va rias ve ces
por un mis mo lu gar, como pasa en el de sier to; el lec tor in -
dul gen te que rrá ver, más que un es tan ca mien to en el mis -
mo lu gar, una pro gre sión en es pi ral que en ri que ce rá con
re so nan cias múl ti ples nues tra pri me ra in tui ción. Tal vez
una apro xi ma ción de la jus ti cia ne ce si ta esta suer te de va -
ga bun deo: ¿Aca so el des cu bri mien to de la ley no exi gió,
tam bién, la tra ve sía del de sier to? 

I. PRIMERA LECTURA. ENFOQUE MATEMÁTICO.

    LAS VIRTUALIDADES DE I, NÚMERO IMAGINARIO

Sin lu gar a du das, los sig nos tra za dos por el Cadí en la
are na eran nú me ros; im por ta pues, en pri mer aná li sis,
acla rar la his to ria des de el pun to de vis ta ma te má ti co.
Com par tir once ca me llos se gún las pro por cio nes del tes ta -
men to pa ter nal re sul ta ba efec ti va men te muy poco sa tis fac -
to rio: el pri mer hijo re ci be 11/2, es de cir 5,5 ca me llos; el
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1 El ori gen de las bue nas his to rias es siem pre ina sig na ble: la te ne -
mos de N. Luh mann (“La res ti tu tion du dou ziè me cha meau: du sens d’u -

ne analy se so cio lo gi que du droit”, Droit et so cié té, núm. 47, 2001, p. 15 y

ss.), quien la te nía de J.-P. Du puy (Scien ce et pra ti que de la com ple xi té,
Actes du co llo que de Mont pe llier, mai, 1984, p. 303). Pero, ¿de dón de la
te nía él?
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se gun do he re da de 11/4, es de cir, 2,75 ca me llos; en cuan to 
al ter ce ro, ten drá el amar go pla cer de ver se gra ti fi ca do de
11/6, es de cir, de 1.8333 ca me llos. Algo sal ta a la vis ta: la
de vo lu ción im pli ca re cor tar tres ca me llos, ope ra ción bas -
tan te mal vis ta en una eco no mía de sub sis ten cia, como la
de las tri bus del de sier to. Por otro lado, apa re ce un res to
im por tan te cuan do se acla ra el cálcu lo: una par te no des -
pre cia ble de la he ren cia no se atri bu ye (la suma de las tres
fracciones elevándose a 10,0833, el saldo no atribuido se
eleva a 11 - 10,0833, es decir, 0.9167 camellos). 

En cam bio, aña dir un duo dé ci mo ca me llo hace del re par -
to un jue go de ni ños: el pri mo gé ni to re ci be 12/2, es de cir,
seis ca me llos; el se gun do he re da de 12/4, es de cir, 3 ca me -
llos, y el ter ce ro be ne fi cia aho ra de 2 ca me llos (12/6). Por
otro lado, ya cum pli do su pro pó si to, el ca me llo de jus ti cia
pue de ser res ti tui do a su eru di to due ño, ya que la suma de
los ca me llos dis tri bui dos se ele va esta vez a exac ta men te
once (6+3+2). To dos se van sa tis fe chos: los her ma nos, el
juez, y, podemos apostarlo, los tres camellos que escaparon 
al recorte.

Empe za re mos a acer car nos a la in te li gen cia del plan del
Cadí cuan do no te mos que el duo dé ci mo ca me llo (es de cir
1/12ª) lle na exac ta men te el dé fi cit re ve la do en el tes ta men -
to pa ter nal: en efec to, el pa dre atri buía res pec ti va men te la
mi tad, el cuar to y el sex to de su he ren cia, es de cir, 11/12ª
de éste. El prés ta mo del ca me llo de jus ti cia re cons ti tu ye la
uni dad; la as tu cia del juez des ha ce la “tram pa” con te ni da
en el tes ta men to. ¿Esta as tu cia del juez tie ne por efec to,
nos pre gun ta re mos, per ju di car a uno de los hi jos o mo di fi -
car las pro por cio nes de la su ce sión? En ab so lu to: el pri me -
ro re ci be 6 ca me llos (en lu gar de 5,5), el se gun do re ci be 3
(en lu gar de 2, 75) y el ter ce ro he re da de dos ca me llos (en
lu gar de 1,83333): o sea, una ven ta ja para cada uno, que
corresponde a su parte respectiva de herencia (una mitad,
un cuarto, un sex to).

A es tas al tu ras, el mis te rio pa re ce acla rar se y es pe sar se a 
la vez: se en tien de bien el pa pel ju ga do en la dis tri bu ción
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por este pro vi den cial duo dé ci mo ca me llo, pero a la vez,
como un tru co de ma gia des mi ti fi ca do, que da mos per ple jos
ante la ha za ña: ¿có mo este tru co pue de a la vez sa tis fa cer a 
to dos y des va ne cer se al mis mo tiem po en las pro fun di da des 
del de sier to? Es po si ble que a los afi cio na dos de arit mé ti ca
pura no les gus te mu cho esta his to ria: le jos de pro por cio -
nar una so lu ción exac ta, con for me a los da tos del pro ble -
ma, el plan del Cadí trans for ma dis cre ta men te los tér mi nos 
—son once ca me llos que son com par ti dos y no 10,0833.
Una his to ria de juez, en de fi ni ti va, más que de ma te má ti co;
una pa rá bo la de jus ti cia apro xi ma da más que un ejer ci cio
de ri gor for mal. Sin duda, no es ca sua li dad si su re cuer do
se trans mi tió más en las es cue las de de re cho que en las
aca de mias de ma te má ti cas.

Y sin em bar go… es po si ble que los ma te má ti cos, a su
vez, ha gan uso en al gu nas oca sio nes de la as tu cia teó ri ca y
no des de ñen pe que ños ro deos por el ima gi na rio. Una obra
muy es ti mu lan te de Luc De Bra band ère2 evo ca al res pec to
el ejem plo del nú me ro i que se pue de ca li fi car a la vez de
nú me ro pri mo “com ple jo” (es su nom bre ofi cial), ima gi na rio, 
y has ta im po si ble, en cuan to se de fi ne como un nú me ro
que, mul ti pli ca do por sí, da sin em bar go un re sul ta do ne ga -
ti vo (i2 = -1, o i = v-1). A pe sar de esta im po si bi li dad, o más
bien gra cias a este es ta tus ima gi na rio, el nú me ro i es ob je to 
de un uso muy in ten si vo, e in clu so se re ve la uno “de las he -
rra mien tas más fuer tes en ma te má ti cas, uno de las que
per mi tie ron por ejem plo el na ci mien to de la fí si ca teó ri ca”.3

Que dé mo nos otro ins tan te en el país de las ma te má ti cas. 
Una his to ria como la del Cadí y de los tres her ma nos in ci ta
a ima gi nar toda cla se de va rian tes, para po ner a prue ba
toda su fe cun di dad y tal vez sus lí mi tes. Re cor da mos una
que po dría ilus trar sino la éti ca del juez, la eco no mía del
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plai sir des mat hé ma ti ques, Bru xe lles, De Boeck, 1992, pp. 40-42.
3 Ibi dem, p. 41.
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con sul tan te.4 Se tra ta aho ra de com par tir trein ta y cin co
ca me llos; hay to da vía tres her ma nos, pero las pro por cio nes
son di fe ren tes: una mi tad, un ter cio, un no ve no. Mis mo
aprie to de los hi jos y mis ma pro po si ción del con sul tan te:
pres ta rá un trein tai sei sa vo ca me llo a fin de fa ci li tar el re -
par to. Pero esta vez, el re par to se re fie re a una suma in fe -
rior de una uni dad a los 35 ca me llos de la he ren cia (en
efec to, el pri me ro re ci be 36/2, es de cir 18 ca me llos, el se -
gun do he re da de 36/3, es de cir 12 ca me llos, mien tras que
el ter ce ro se con ten ta de 36/9, o sea 4 ca me llos —es de cir,
en to tal, 34 ca me llos). ¿Qué ha cer con los dos ca me llos res -
tan tes? El con sul tan te ha bía, por su pues to, pre vis to esta
pre gun ta: el trein tai sei sa vo ca me llo, que sólo es ta ba pres ta -
do, le co rres pon de por de re cho; en cuan to al trein tai cin coa -
vo, le co rres pon de tam bién, esta vez, por el pre cio de su in -
ter ven ción. ¿Lu cro de la jus ti cia o jus ta re mu ne ra ción del
tra ba jo? No nos que da re mos con esta cues tión y se guire -
mos adelante con el Cadí y su duodécimo camello.

II. SEGUNDA LECTURA. ENFOQUE PSICOLÓGICO:
    LOS ARCANOS DE UN TESTAMENTO 

Con si de ra da des de el pun to de vis ta de la psi co lo gía del
tes ta dor, el vie jo be dui no del de sier to, esta su ce sión un
poco per ver sa sus ci ta con fu sión, in clu so, cier to ma les tar.
Obvia men te, po dría mos di si par lo in vo can do un error ma te -
rial: ha bla ríamos hoy día de un error de cap tu ra en el tes -
ta men to; tam bién, po dría mos ima gi nar ayer que, en el um -
bral de la muer te, el pa dre no hu bie ra ex pre sa do
cla ra men te sus últimas vo lun ta des. Bas ta ría que el se gun -
do hijo fue ra do ta do de un ter cio en lu gar de un cuar to de
la su ce sión, para que el re cor te se rea li ce sin obs tácu los.  

Po dría mos tam bién pen sar en la apa ri ción de un acon te -
ci mien to ex ter no y pos te rior a la vo lun tad del tes ta dor: por
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ejem plo, una en fer me dad que hu bie ra diez ma do el re ba ño
en tre la ex pre sión de vo lun tad del pa dre y el mo men to de
su de ce so, re du cién do lo de cua ren ta y ocho ca me llos por
ejem plo a once in fe li ces so bre vi vien tes. En esta lí nea hi po -
té ti ca, tam bién hu bié ra mos po di do ima gi nar so lu cio nes al -
ter na ti vas a las del Cadí: por ejem plo, es pe rar el cre ci mien -
to na tu ral del re ba ño y ope rar el re par to cuan do el nú me ro
ade cua do de ani ma les fue ra dis po ni ble. Sin em bar go, esta
al ter na ti va na tu ra lis ta nos ex tra via ría en con si de ra cio nes
con tin gen tes (¿Cons ta el re ba ño de ma chos y hem bras?
¿Tie nen la edad para pro crear?, etcétera) y nos pri va ría,
además, de una reflexión sobre el alcance propiamente
simbólico de la intervención del juez, que es nuestro tema.  

Ade más, siem pre hay que to mar las his to rias en se rio y no 
pre ten der re sol ver las ima gi nan do cir cuns tan cias aje nas.
Esta mos pues, esta vez, en tre la es pa da y la pa red. ¿Có mo
in ter pre tar esta enig má ti ca úl ti ma vo lun tad del be dui no? No
nos sor pren de re mos, en pri mer lu gar, de cons ta tar la de si -
gual dad de las par tes atri bui das res pec ti va men te a los tres
hi jos. Sal vo su cum bir a un ana cro nis mo agra va do de et no -
cen tris mo, con ven dre mos que el de re cho de pri mo ge ni tu ra
re pre sen tó uno de las más an ti guas y más cons tan tes ca rac -
te rís ti cas del de re cho de su ce sión. En cam bio, no po de mos
de jar de cons ta tar, como ya lo hi ci mos, una do ble tram pa en 
el tes ta men to: im pli ca la eje cu ción de va rios ca me llos y, por
otro lado, no cu bre la to ta li dad de la he ren cia.

Po dría mos de du cir, se ría la pri me ra in ter pre ta ción plau -
si ble, que se tra ta ba de un pa dre per ver so que uti li zó su
pa tri mo nio como me dio post-mor tem de sem brar la dis cor -
dia en tre sus hi jos. Tal vez, como Edi po mal di cien do Eteo -
cles y Poly ni ces, que ría ven gar se de ellos y ajus tar las
cuen tas de al gu na an ti gua afren ta. No po de mos con cer te za 
de ses ti mar tal hi pó te sis —hay in con tes ta ble men te, en este
caso, una vio len cia lar va da que ten drá pre ci sa men te el juez 
que de sac ti var. El he cho de que se tra te de la zos de san gre
y de un asun to de fa mi lia no per mi te, ni mu cho me nos, in -
va li dar esta con clu sión, tal como nos lo re cuer da el psi coa -
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ná li sis. El juez tam bién lo sabe, él que vio acu mu lar se ante
él in fan ti ci dios más o me nos eu fe mi za dos y las pe leas de
her ma nos ene mis ta dos. De allí, ver en esta his to ria un eco
del ase si na to del pa dre, se gui do del re cur so de fe ren te a su
tó tem (el juez, sub sti tu to de la fi gu ra pa ter nal) y del res pe to 
es cru pu lo so de su tabú (el duodécimo camello restituido y
símbolo de la ley que hace el vínculo so cial), hay un paso
que dudamos en dar.  

Por lo de más, nada prohí be for mu lar una hi pó te sis más
op ti mis ta: tal vez, des pués de todo, el pa dre era tam bién un 
sa bio que, ha bien do an ti ci pa do per fec ta men te las con se -
cuen cias de los acon te ci mien tos, que ría trans mi tir un men -
sa je en crip ta do a sus hi jos. Tal como el la bra dor de la fá bu -
la de La Fon tai ne, que por tes ta men to in ter pues to, re ve la ba 
a sus hi jos que el ver da de ro te so ro en te rra do en el cam po
fa mi liar no era otro que el tra ba jo que se des plie ga para ha -
cer lo fruc ti fi car, el be dui no del de sier to de sea ba tal vez
com par tir otra cosa que ca me llos. Pero pre ci sa men te,
¿com par tir qué? Esta mos con fron ta dos de nue vo a nuestro
enigma.

III. TERCERA LECTURA. ENFOQUE JURÍDICO.

        EL DERECHO SUCESORIO CONTEMPORÁNEO

Re fle xio nan do en el si glo XXI, po de mos es tar ten ta dos de
pre gun tar nos so bre cómo se ría eje cu ta do hoy en día el tes -
ta men to. En de re cho bel ga,5 se plan tea ría pri me ro la cues -
tión de sa ber si la re ser va no ha sido to ca da (ar tícu lo 913
del Có di go Ci vil): lo que es el caso en efec to, ya que cada
uno de los hi jos tie ne el de re cho de ob te ner por lo me nos
un cuar to de la su ce sión. De ma ne ra que el me nor, que
sólo re ci be un sex to, po dría pe dir la re duc ción de la par te
del ma yor. Nos pre gun ta re mos des pués cómo com par tir la
por ción de la he ren cia no in clui da en el tes ta men to, es de -
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cir 1/12ª o 33/36ª. Obser va re mos pri me ro que, al con tra rio 
del an ti guo ada gio nemo pro par te tes ta tus pro par te in tes ta -
tus de ce de re po test, esta po si bi li dad está ex pre sa men te pre -
vis ta por el ar tícu lo 895 del Có di go Ci vil (“todo o par te de
sus bie nes”). En de re cho ale mán, la elec ción se abre en tre
dos mo dos de arre glo: o el res to es com par ti do en pro por -
ción de la par te de he ren cia de cada uno de los be ne fi cia -
rios (art. 2089 del BGB) —lo que es la tra duc ción abs trac ta
de la so lu ción del Cadí, el ca me llo se trans for ma en re gla
ge ne ral—, o el sal do es com par ti do se gún las re glas ge ne ra -
les de la de vo lu ción su ce so ria (art. 2088 del BGB). La elec -
ción de la so lu ción se ins pi ra rá de la in ter pre ta ción de la
vo lun tad del tes ta dor.6 En Bél gi ca, la cues tión es re suel ta
por el ar tícu lo 745 del Có di go Ci vil: los hi jos “su ce den por
igua les pro por cio nes y por ca be za”. De eso re sul ta que cada 
uno de los tres hi jos nota el in cre men to de un 1/36ª a su
par te. Tras este ajus te, la par te de cada uno se ele va res -
pec ti va men te a 19/36ª, 10/36ª, 7/36ª. Sin em bar go, ya
que la he ren cia si gue re mi tien do a once ca me llos, y que las
frac cio nes no son re du ci bles a uni da des en te ras, el re cor te
de ani ma les pa re ce im po ner se. Evi ta re mos esta so lu ción
pro ce dien do en dos tiem pos: pri me ro, el re par to en na tu re
del má xi mo de ani ma les: el pri me ro re ci bi rá 5 so bre su par -
te de 5,8 (11 x 19/36), el se gun do he re da rá de 3 ca me llos
so bre su parte que se eleva a 3,05 (11 x 10/36), en cuanto
al ter cero, recibirá 2 sobre una parte de 2,13 (11 x 7/36).
El saldo, es decir, un camello res tante, será vendido, y en
un segundo momento, su precio repartido según la pro -
porción en tre los tres hermanos. 

Esta so lu ción con tem po rá nea ins pi ra dos co men ta rios. El 
pri me ro bus ca sub ra yar, como po día mos es pe rar lo, el pro -
gre so y has ta el triun fo de la idea de igual dad, en so cie da -
des de fun da men to in di vi dua lis ta, en don de el de re cho de
pri mo gé ni to per dió toda jus ti fi ca ción. La se gun da ob ser va -
ción re mi te al pa pel de me dio ju ga do por el di ne ro, como
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so cia le du dou ziè me cha meau”, Droit et so cié té, núm. 47, 2001, p. 76, n. 1.

                           www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

www.bibliojuridica.org



“equi va len te uni ver sal”, que dar flui dez a las co sas, y po -
ner las de nue vo en cir cu la ción. El pa pel de en tre-dos, de
re la ción me dia do ra re pre sen ta da por el ca me llo del Cadí, se 
en cuen tra aquí re le va do por el equi va len te mo ne ta rio.7 

IV. CUARTA LECTURA. ENFOQUE BÍBLICO. EL JUICIO DE SALOMÓN

Nos acer ca re mos de nue vo a nues tro tema, del uni ver so
an ti guo y se mi ta, evo can do el jui cio de Sa lo món, re la ta do
en el Li bro de los Re yes (Pri mer li bro, II, 16-28), cuya ló gi ca
in ter na, de ma yor in te li gi bi li dad por apues ta en la vida, no
deja de te ner re la cio nes con la de ci sión del Cadí. La his to -
ria, bien co no ci da, es de una sen ci llez en ter ne ce do ra: dos
pros ti tu tas, que com par tían la mis ma casa, die ron a luz a
po cos días de in ter va lo. El hijo de una fa lle ce du ran te una
no che; in me dia ta men te, su ma dre ope ra la sub sti tu ción de
los ni ños y pone el hijo vivo, el de la otra mu jer, a su seno.
Por la ma ña na, la ma dre del niño vivo se per ca ta del en ga -
ño y re cla ma a su hijo. Nin gu na ma dre de sis te —y aho ra el
caso es lle va do ante el Rey-juez Sa lo món. ¿Có mo de sem pa -
tar aque llas dos pros ti tu tas, cuya pa la bra es mar ca da por
la sos pe cha, y cuyo li ti gio es des pro vis to de tes ti go? ¿Có mo
de cir el de re cho en una dispu ta que pre sen ta tan poco cuño 
ju rí di co? Di vi na ins pi ra ción de Sa lo món: ju gar el de re cho
con tra el de re cho, em pu jar el ju ri di cis mo has ta lo ab sur do
para sa car otra cosa.8 Ya que es tas dos mu je res re cla man
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7 So bre el pa pel del di ne ro, cfr. J. Clam, “Mon naie et cir cu la tion. Con -

tri bu tion à une analy se struc tu re lle du mé dium mo né tai re”, en Archi ves

de phi lo sop hie du droit, t. 42, 1988, pp. 153 y ss. Cfr. tam bién del mis mo

au tor, “Mo né ta ri sa tion, gé né ra li sa tion de l’en vie et pa ra do xe du droit”, en

Droit et So cié té, Ibi dem, pp. 155-182.
8 Sha kes pea re sa brá re cor dar esta lec ción en su fa mo sa me di ta ción

en la cual Por tia or de na que sea re te ni do una li bra de car ne de Anto nio,
pero una li bra de car ne so la men te, en be ne fi cio del acree dor Shylock en el 

Mer ca der de Ve ne cia (cfr. Ost, F., “Temps et con trat. Cri ti que du pac te

faus tien”, en Anna les de droit de Lou vain, 1999, p. 17 y ss.).
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jus ti cia, cada una exi gien do que lo suyo le sea res ti tui do
(suum cui que tri bue re), “¡que se cor te el niño a la mi tad (el
tex to he brai co dice «guiz ro», lo que sig ni fi ca li te ral men te
“tran cher”,* tér mi no cu yas con no ta cio nes ju rí di cas re do blan 
aquí el sen ti do ma te rial),9 y que se dé la mi tad a cada una!” 
Al ha cer lo, Sa lo món pro vo ca, en el mar gen del jui cio ju rí di -
co, un psi co dra ma cuyo de sen la ce será de ci si vo: a fal ta de
prue ba ju rí di ca, a fal ta de tí tu lo de fi lia ción, se sus ci ta rá
uno del más pro fun do de las en tra ñas de las ma dres. La
pri me ra, en efec to, (la que fue mar ca da por la muer te)
asien te de ci di da men te al jui cio: “no será ni a mí, ni a ti,
cor ten” – re ve lan do asi mis mo que es una ley de muer te que
la ani ma, obs cu ro ta lión que exi ge una im pla ca ble igual dad 
arit mé ti ca. La otra en cam bio, ex cla ma: “Por fa vor mi se ñor, 
dele al niño na ci do. De muer te no lo hará mo rir”. Aque lla,
ani ma da por una ló gi ca de vida (“sus en tra ñas”, dice el tex -
to, “se ha bían emo cio na do”), no pue de re sig nar se a esta
equi dad mor tí fe ra: ya que uno de los dos hi jos ha bía muer -
to, que la igual dad sea res ta ble ci da por la vida más que por 
la muer te —aun que hu bie ra te ni do que des po seer se de su
tí tu lo le gí ti mo de ma ter ni dad. No acep ta que el niño na ci do, 
un ser vivo, sea con fun di do con una cosa o un ca dá ver de
ani mal, que de be ría efec ti va men te com par tir se a la mi tad
en caso de po lé mi ca in de ci di ble, se gún el de re cho he brai co
de la época. En un arranque de amor ma ter nal, esta mujer
supo elevarse a una lógica su pe rior: desistirse de su dere -
cho para que la vida triunfe. Ahora, es exactamente la
actitud que Salomón había anticipado en el albedrío de la
verda de ra madre. Revocando su decisión, exclama ense gui -
da: “Denle el hijo vivo, no lo maten. ¡Ella es la madre!” 

Así Sa lo món, con el mon ta je de este psi co dra ma y un jui -
cio en dos tiem pos, pudo res tau rar el de re cho dis pu ta do.
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       * El au tor jue ga con la pa la bra tran cher, la cual, en fran cés, sig ni fi ca a

la vez cor tar y de ci dir. [N. de los T.].
9 Se gui mos aquí la valiosa lec tu ra del re la to por Draï, R., Le mythe du

ta lion. Une in tro duc tion au droit hé braï que, Aix-en-Pro ven ce, Ed. Ali nea,
1991, p. 166.
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Pero él mis mo pasó por un mo men to de no-de re cho: nada le 
au to ri za ba, en de re cho he brai co, a or de nar la eje cu ción de
un niño ino cen te. Tal como la ver da de ra ma dre es ta ba lis ta
a re nun ciar a su de re cho y a ha cer con sa grar una fi lia ción
erró nea, Sa lo món, “por una bue na cau sa”, iba a man dar
eje cu tar al niño. Pero de este no-de re cho sur ge un de re cho
su pe rior al po bre ri gor igua li ta rio del ta lión. Así se ope ra un 
cam bio de ni vel (de la apa rien cia a la rea li dad, de la en vi dia 
al don, de la muer te a la vida) que, a la vez, des blo quea una 
si tua ción in de ci ble y co nec ta la re gla ju rí di ca a fuen tes más 
po si ti vas (con fian za en el fu tu ro más que ru mia del ta lión).
De ma ne ra si mi lar, lo ve re mos, la de ci sión del Cadí, ade -
más de evi tar la eje cu ción de al gu nos ca me llos, pro ce de
tam bién en dos tiem pos, agre gan do pri me ro un duo dé ci mo
ca me llo no in clui do en el re par to, a fin de ase gu rar el cum -
pli mien to sa tis fac to rio, re gre san do des pués el ca me llo a su
due ño —como si el de re cho sólo lograra realizarse mediante 
este ro deo, por lo imaginario, un er ror, o una anomalía en
el estricto plan de la justicia distributiva. 

¿Se dis tan cia ría la ver da de ra jus ti cia de la es tric ta igual -
dad? El ejem plo del “voto de Athe na”, otra ilus tra ción pro -
ve nien te del de re cho pre-mo der no, de be ría per sua dir nos.
Inspi ra da por la le gen da ria ab so lu ción de Ores tes con ta da
por Esqui lo en Las Eu mé ni des, el de re cho ate nien se del
pro ce di mien to cri mi nal del si glo V an tes de Cris to co no cía
la re gla se gún la cual, en caso de em pa te de los vo tos den -
tro del ju ra do, el acu sa do de bía ser ab suel to.10 Asi mis mo,
mien tras el acu sa dor ne ce si ta ba una ma yo ría para triun far, 
el acu sa do ven cía, por su lado, a fa vor de una sim ple igual -

197

EL DUODÉCIMO CAMELLO, O LA ECONOMÍA DE LA JUSTICIA

10  Aris tó te les, Cons ti tu tion d’Athènes, 63, 1: «Él que tie ne una ma yo ría, 

tie ne la vic to ria; si los vo tos son igua les, es el de fen sor». En Las Eu me ni -

des, Esqui lo hace de cir a Ate na, quien de he cho vota tam bién a fa vor de
Ores te: “La vic to ria es a Ores te, si la de ci sión es to ma da a la igual dad de

los vo tos” (v. 741).
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dad.11 Extra ña arit mé ti ca, y sin em bar go, bue na jus ti cia: ya 
se en ten día, en esa épo ca, que la si tua ción de in fe rio ri dad
del acu sa do jus ti fi ca ba que una ven ta ja le fue ra otor ga do
du ran te el re cuen to de los vo tos —la par ti ción de los vo tos
ex pre sa ba, por lo me nos, que ha bía lo gra do su pe rar su des -
ven ta ja ini cial.

Por su voto, y so bre todo por la re gla que ins tau ra, Athe -
na rom pe la ló gi ca, cí cli ca y mor tí fe ra, de la ven gan za en
es pe jo. So bre la ba lan za de la jus ti cia, otros pe sos se im -
pon drán más que el es tric to “toma y daca” del ta lión.

V. QUINTA LECTURA. ENFOQUE ANTROPOLÓGICO.

    LA ASTUCIA CON LA REALIDAD

Nos acer ca re mos to da vía un poco más a nues tro tema,
evo can do, pero en unas pa la bras so la men te, por fal ta de
com pe ten cia, los fun da men tos an tro po ló gi cos de la jus ti cia
de las so cie da des no-oc ci den ta les. Un co le ga an tro pó lo go,
con sul ta do so bre este asun to, evo ca ba la “as tu cia ca rac te -
rís ti ca del de re cho mu sul mán”.12 Se tra ta ría me nos, en este 
caso, de do mi nar la rea li dad en to das sus di men sio nes que
acep tar la en su com ple ji dad e im pre vi si bi li dad, y va ler se
con as tu cia de ella. En este con tex to, el juez se pre sen ta
me nos como el ex per to que ela bo ra una res pues ta ra cio nal, 
abs trac ta y ge ne ral, que como el sa bio que, con una pe que -
ña nota ori gi nal, res tau ra la ar mo nía nu bla da. Al lí mi te, la
vida es per ci bi da como un jue go, no exen to de mis te rio y
ma li cia, den tro del cual he mos de en trar con sol tu ra, como
un “en trar en el bai le”. Ya ha bía mos sub ra ya do al res pec to
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11 Lo raux, N., “La ma jo ri té, le tout et la moi tié? Sur l’a rith mé ti que at -

hé nien ne du vote”, en Le con sen sus, nou vel opium?, Le gen re hu main,
núm. 22, au tom ne 1990, p. 1021.

12 Eber hard, Ch., co rreo elec tró ni co di ri gi do al au tor fe chado del 17 de
no viem bre de 2002.
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la “as tu cia”* del Cadí, el cual, pres tan do su ca me llo, en ten -
día como “des ha cer” la tram pa que ocultaba el testamento. 

VI. SEXTA LECTURA. ENFOQUE AUTOPOIÉTICO.

        LAS PARADOJAS DEL DERECHO Y EL CAMELLO DE GÖDEL

De fi ni ti va men te, nues tros ca me llos via jan mu cho en el
tiem po y el es pa cio. Los creía mos ol vi da dos en los con fi nes
del de sier to, y ya ha cen un re gre so no ta ble en la so cio lo gía
del de re cho más re cien te. Ni klas Luh mann, lí der de la so -
cio lo gía del de re cho con tem po rá nea en Ale ma nia, les con sa -
gra un im por tan te ar tícu lo pós tu mo pu bli ca do en sep tiem -
bre de 2000 en el Zeitschrift für Rechtsso zio lo gie, mien tras
que el nú me ro 47 de la re vis ta Droit et So cié té re úne cua tro
es tu dios en tor no a la tra duc ción del tex to.13

Para la teo ría au to poié ti ca —hay que re cor dar lo—, el de -
re cho se ana li za como un sis te ma au to rre fe ren cial ce rra do
que se de sa rro lla “au to poie ti ca men te”, es de cir, que re pro -
du ce, por me dio de la di fe ren cia en tre de re cho y no-de re -
cho, el de re cho a par tir del de re cho atri bu yen do a las co -
mu ni ca cio nes afec ta das una ca li dad nor ma ti va. Tal en fo que 
sis té mi co hace sur gir in me dia ta men te una pa ra do ja de la
cual no sale el de re cho: el de re cho, para ser ope ra cio nal y
au tó no mo, de fi ne lo que es ju rí di co a par tir de sí mis mo
(ge ne ral men te por re fe ren cia a una re gla su pe rior, o a la de -
ci sión de una au to ri dad ju rí di ca men te ins ti tui da), pero se
en cuen tra en la in ca pa ci dad de “sal tar por en ci ma de sus
pro pios hom bros” para fun dar ju rí di ca men te el re par to que
ope ra en tre el de re cho y el no-de re cho. To das las gran des
teo rías del de re cho tro pie zan so bre este tipo de pa ra do ja
cons ti tu ti va: los teó ri cos del con tra to so cial tuvieron estas
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* En idio ma ori gi nal, el au tor usa la pa la bra ruse, que re mi te a un
pro ce di mien to há bil, pero a ve ces des leal, usa do por al guien para con se -
guir o rea li zar lo que de sea. Lo he mos tra du ci do aquí por as tu cia, igual

que en el tí tu lo de la quin ta lec tu ra [N. de los T.].
13 Luh mann, N., “La res ti tu tion du dou ziè me cha meau…”, op. cit., pp.

15-73.
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dificultades, pero también, más recientemente, Kelsen con
su norma fun da men tal y Hart con su regla última de
reconocimiento. 

La so cio lo gía au to poié ti ca de Luh mann no cesó de de ba -
tir se en tre es tas pa ra do jas y, en su es tu dio más im por tan te 
so bre el tema, el au tor hace del duo dé ci mo ca me llo el sím -
bo lo de di chos de ba tes pa ra dó ji cos. El asun to, re co no ce
Luh mann, es que el duo dé ci mo ca me llo era y no era ne ce -
sa rio. El sis te ma ju rí di co lo uti li za sin po seer lo; eso vale a
re co no cer que el duo dé ci mo ca me llo es una pa ra do ja y que
el sis te ma sólo fun cio na (sólo es ca paz de de ci sión) si se
deja fun dar so bre tal pa ra do ja.14 El sis te ma ju rí di co en fren -
ta aquí di fi cul ta des de las cua les Gödel dio, en 1931, con
su fa mo so teo re ma re la ti vo a la au to li mi ta ción de los sis te -
mas for ma li za dos, una ex pre sión ma te má ti ca. Se re su mi rá
en una pa la bra di cien do que los sis te mas for ma les que con -
tie nen pro po si cio nes au to re fe ren cia les pro du cen pro po si cio -
nes in de ci di bles, y que sólo pue den, por lo tan to, ce rrar se o 
fun dar se ab ex tra.15

Po dría mos mul ti pli car al in fi ni to los ni ve les ju rí di cos,
ima gi nar por ejem plo “un de re cho su pe rior para ca me llos,
tal como un de re cho cons ti tu cio nal”,16 y en de fi ni ti va siem -
pre ven drá un mo men to en el cual la am bi va len cia (la in de -
ci di bi li dad) de la pro po si ción au to re fe ren cial fun da do ra
(“todo eso es de re cho”) apa re ce rá en su des nu dez: para el
sis te ma eso será de re cho cier ta men te, pero para el ob ser va -
dor ex ter no (el so ció lo go) nada au to ri za a sos te ner lo (ni
tam po co la pro po si ción opues ta: “eso no es derecho”).
Salvo, claro está, si llamamos, en última instancia, el
duodécimo camello. 

Asi mis mo, se plan tea la pre gun ta (pero en un sen ti do
muy par ti cu lar que im por ta no tri via li zar): ¿De be res ti tuir se 
el duo dé ci mo ca me llo? A este ni vel, uno ya lo in tu ye, Luh -
mann no pien sa di rec ta men te en los tres her ma nos, sino en 
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14 Ibi dem, p. 17.
15 Ibi dem, p. 70, nota 125.
16 Ibi dem, p. 17.
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el ra zo na mien to que con du ce a de sem pa tar los y que po dría, 
o re co no cer su deu da res pec to de este su ple men to ex ter no,
que ope ra como un fun da men to de de re cho di vi no acu dien -
do al res ca te del dé fi cit de ra cio na li dad in ter na al sis te ma,
o, al con tra rio, ocul tar este fun da men to, in ter na li zar lo, po -
si ti vi zar lo, y fi nal men te usar lo sin pen sar lo más. La pri me -
ra ac ti tud (que con sis te en “de vol ver” el ca me llo) es la del
de re cho na tu ral, que paga su deu da a la tras cen den cia que
ase gu ra la ope ra cio na li dad del de re cho. El he cho que el ca -
me llo sea a la vez ne ce sa rio y no ne ce sa rio re mi ti ría a su
ori gen re li gio so.17 La se gun da ac ti tud (que con sis te en “con -
ser var” el ca me llo), hace in ma nen te la pa ra do ja —es el pun -
to de vis ta del po si ti vis mo ju rí di co que pre ten de rom per con 
toda tras cen den cia y que pre ten de fun dar el de re cho so bre
la efi ca cia de sus pro pias ope ra cio nes de va li da ción (lo que,
en úl ti ma ins tan cia, vale en con sa grar la vio len cia— ge -
wald, “gol pe de de re cho”, es cri be De rri da— cons ti tu ti va del
acto ju rí di co que, el pri me ro, lo gró im po ner se).18 La teo ría
po si ti vis ta acom pa ña este mo vi mien to es for zán do se en
des-pa ra do jar el de re cho. En cuan to a la so cio lo gía sis té mi -
ca (au to poié ti ca), que ob ser va el sis te ma des de el ex te rior,
cons ta ta que el ca me llo no dejó de ir y ve nir, y que, a pe sar
de to dos sus es fuer zos para guar dar el ca me llo, el de re cho
po si ti vo (teo ría y prác ti ca) no lo gra li qui dar su pa ra do ja, in -
clu si ve al cos to de la apli ca ción de su co di fi ca ción sis te má -
ti ca de re cho/no de re cho. Es que cada una de sus de ci sio -
nes (supuestamente encaminadas a garantizar el cierre y la 
operatividad del sistema) es a la vez e inevitablemente,
reconducción de la ambivalencia y de la indecidibilidad
constitutiva del sistema (¿qué es lo que garantiza que tal
decisión no es, por ejemplo, arbitraria?).

Este cua dro de aná li sis per mi te a Luh mann abor dar un
nú me ro im pre sio nan te de cues tio nes de teo ría ju rí di ca: va -
li dez, ar gu men ta ción, re la cio nes de re cho-po lí ti ca, de re cho-
so cio lo gía: tan tas oca sio nes para es ta ble cer “ca me lló gra -
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17 Ibi dem, p. 19.
18 Ibi dem, pp. 19-20.
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mos”,19 cada vez que una pa ra do ja es iden ti fi ca da y que la
teo ría sis te má ti ca pre ser va su am bi va len cia al res pec to del
de re cho po si ti vo que in ten ta des pa ra do jar lo re du cién do lo a
una co di fi ca ción bi na ria y un jue go de no cio nes con tra dic -
to rias.20 Ya se ha brá en ten di do: bajo la plu ma de Luh mann, 
el mis te rio so duo dé ci mo ca me llo es pen sa do como un ope -
ra dor de com ple ji dad, que no deja de rein tro du cir del otro
en el jue go de la au to re fe ren cia; como el “pa ra si to” de Mi -
chel Se rres, se ña la el re gre so epi só di co del ter ce ro re pri mi -
do.21 En cuan to a sa ber si, en de fi ni ti va, hay que re gre sar el 
duo dé ci mo ca me llo, es una cues tión que se guar da rá de
zan jar.22
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19 Ibi dem, p. 42.
20 A este jue go, el duo dé ci mo ca me llo es pues to à tou tes le sau ces:

como po de mos ver: “el duo dé ci mo ca me llo apa re ce como una pa ra do ja”
(p. 12), “la po si ti vi dad del de re cho, es el duo dé ci mo ca me llo, pero so la -
men te cuan do no es res ti tui do” (p. 19), “Kel sen iden ti fi có el duo dé ci mo
ca me llo como nor ma fun da men tal (p. 23), “he mos bus ca do el ca me llo
como uni dad, tal vez sea una di fe ren cia, o bien la uni dad de una di fe ren -
cia” (p. 24), “el duo dé ci mo ca me llo, que sin em bar go ga ran ti za la de ci di bi -
li dad, es la vio len cia” (p. 29), “a eso co rres pon de una va ria ble del ca me llo
sim bó li co: una re la ción cir cu lar en tre in te rés y va lua ción” (p. 41), “un
nue vo nom bre del vie jo ca me llo es en ton ces: la re dun dan cia” (p. 51), “ese
pa rá si to es el duo dé ci mo ca me llo” (p. 64), “¿es el duo dé ci mo ca me llo el
ter ce ro ex clui do que re gre sa en el sis te ma? (p. 71), “ha bría tal vez que
con ce bir el duo dé ci mo ca me llo como un ob ser va dor” (p. 73)… Eso es mu -
cho, en efec to, por un solo ca me llo. En to dos ca sos, lo bas tan te para que
el vie jo be dui no pier da la ca be za… ¡y lo omi te en su tes ta men to!

21 Ibi dem, p. 58; M. Se rres, Le pa ra si te, Pa rís, 1980.
22 Ibi dem, p. 70. Po de mos leer, en la mis ma re vis ta (Droit et So cié té, op.

cit.) un co men ta rio crí ti co de este ar tícu lo por M. Ne ves (“Et si le dou ziè me

cha meau ve nait à man quer? Du droit ex pro pria teur au droit en vía”, pp.
101-121) lo cual, ana li zan do la si tua ción de paí ses pe ri fé ri cos de la so cie -
dad ca pi ta lis ta con tem po rá nea (aquí Bra sil), con si de ra que el duo dé ci mo
ca me llo no ejer ce su pa pel sim bó li co (es “usur pa do”) en cuan to que el de -
re cho es di rec ta men te y bru tal men te ins tru men ta li za do por los in te re ses
so cioe co nó mi cos do mi nan tes. En es tas con di cio nes, “los ca me llos rea les,
como ex pre sión de de re chos ele men ta les, son ro ba dos por la so cie dad” (p. 
120).
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VII. SÉPTIMA LECTURA. ENFOQUE SOCIOLÓGICO.

        DE LA UTILIDAD DE LA FICCIÓN EN DERECHO 

Dis cí pu lo de Luh mann y teó ri co del de re cho, G. Teub ner
no usa la teo ría au to poié ti ca para es tu diar los fe nó me nos
de cie rre y de au to re fe ren cia del de re cho, sino más bien, las 
re la cio nes del de re cho con su me dioam bien te. Por lo tan to,
su pre gun ta  vuel ve: ¿cuál es la plus va lía so cial del duo dé -
ci mo ca me llo?23 En tér mi nos ima gé ti cos, la pre gun ta pue de
for mu lar se de la ma ne ra si guien te: ¿el duo dé ci mo ca me llo
del Cadí es un es pe jis mo o un oa sis en el de sier to?24 La res -
pues ta cabe en la pa ra do ja se gún la cual el ca me llo ju rí di co 
es evi den te men te una fic ción, pero en este caso, una fic ción 
útil, cu yos efec tos so cia les son su fi cien te men te rea les para
re sol ver el li ti gio que que da ba in de ci di ble. En eso, Teub ner
re cu sa los aná li sis do mi nan tes en so cio lo gía del de re cho
que no ce san de de nun ciar la alie na ción de los con flic tos
so cia les por el de re cho. Co no ce mos los re pro ches: for ma lis -
mo abu si vo, con cep tua li za ción ex ce si va, des po se sión de los
jus ti cia bles de su ex pe dien te, chi ca nas pro ce sa les… todo
cons pi ra ría a este tra ves tis mo ile gí ti mo del plei to por la téc -
ni ca ju rí di ca. No obs tan te, el ejem plo del duo dé ci mo ca me -
llo mues tra que es todo lo con tra rio lo que se ob ser va: es
pre ci sa men te por que el de re cho re tra du ce el li ti gio en su
len gua je pro pio que lo puede re solver; es porque lo
transforma que le abre salidas insospechadas: subiendo en
la inteligibilidad (introduciendo un duodécimo camello,
jurídico, en el rebaño), abre cauces de solución. 

Po de mos ver en esta ope ra ción el efec to de esta «ar ti fi cial
rea son of law» que Sir Edward Coke va lo ra ba para pre ser var 
la au to no mía del de re cho con tra sus ten ta ti vas de ma ni pu -
la ción por par te del so be ra no. Esta “ra zón ar ti fi cial” es pro -
duc to ra de fic cio nes cuyo pa pel es re cons truir el am bien te
ex ter no del de re cho, pero esta vez a la ma ne ra del de re cho:
el duo dé ci mo ca me llo es evi den te men te una fic ción de este
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23 Teub ner, G., “Les mul ti ples alié na tions du droit…”, op. cit.
24 Ibi dem, p. 76.
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tipo, pero el Cadí debe man te ner la ilu sión que su ca me llo
es real. Como lo dice be lla men te Teub ner: “el oa sis don de
pas ta el duo dé ci mo ca me llo es sólo un es pe jis mo del de re -
cho, y em pe ro, el juez pue de en viar a los her ma nos en li ti -
gio al oa sis para el prés ta mo del ca me llo”.25 Lo en ten di mos: 
sin esta re cons truc ción ar ti fi cial del con flic to (la ar gu men -
ta ción fic ti cia del nú me ro de ca me llos que com par tir), la re -
par ti ción que da ría in sa tis fac to ria, has ta im po si ble. Tal
como el arte, el de re cho pro du ce una rea li dad se gun da,
algo como una su rrea li dad (“eso no es un camello”) en la
cual evolucionan camellos artificiales, gracias a los cuales
los camellos re ales pueden crecer y multiplicarse.

La pa rá bo la del Cadí es, en este sen ti do, ilus tra ción de la
fun ción del de re cho en te ro: ins ti tuir un mun do ar ti fi cial de
pro ce di mien tos, de re glas, de re pre sen ta cio nes que dan
sen ti do y for ma al mun do em pí ri co. Y en esta vía, nada de -
tie ne la ima gi na ción del de re cho, que no dudó, por ejem plo, 
en acor dar la per so na li dad ju rí di ca a un pa tri mo nio, una
co lec ti vi dad po lí ti ca, a una so cie dad co mer cial… ¿y por que
no a los ca me llos mis mos? «Should ca mels have stan ding?».
Ha cien do eco al fa mo sí si mo ar tícu lo de Chr. Sto ne «Should
trees have stan ding? To ward le gal rights for na tu ral ob -
jects»,26 Teub ner evo ca con hu mor esta even tua li dad que
hoy se hace plau si ble por múl ti ples sig nos: así la cons ti tu -
cio na li za ción de la pro tec ción del me dioam bien te, el re co no -
ci mien to pro gre si vo de los de re chos de los ani ma les, la
toma en cuen ta de un per jui cio pro pia men te eco ló gi co… En 
la “sép ti ma ciu dad”, de la cual ha bla B. La tour  —la ciu dad
eco ló gi ca27— se gu ra men te se en con tra rá un juez que acep -
te, en el jui cio de los tres her ma nos, la in ter ven ción vo lun -
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25 Ibi dem, p. 80.
26 So bre este ar tícu lo (que es tu vo a pun to de con ven cer la Cor te Su pre -

ma de Esta dos Uni dos) y las dis cu sio nes que ge ne ró, cfr. Ost, F., La na tu re 

hors la loi. L’é co lo gie à l’é preu ve du droit, Pa rís, La Dé cou ver te, 1995, p.
172 y ss.

27 La tour, B., “Mo der ni ser ou éco lo gi ser? A la re cher che de la Sep tiè me 

Cité”, Éco lo gie po li ti que, 13, 1995, p. 5 y ss.
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ta ria de ca me llos que fá cil men te ha rían va ler el “per jui cio
gra ve y di fí cil men te re pa ra ble” que no fal ta rían en su frir en
caso de re par to de los ani ma les en na tu re. 

VIII. OCTA VA LEC TU RA. ENFO QUE FI LO SÓ FI CO. 

        MÁS ESTÁ EN US TE DES

Es tiem po de ha cer una pau sa. La lec tu ra pre ce den te, se -
ña lan do el “como si” a la raíz del dis cur so ju rí di co, nos hizo
po ner el dedo en uno de sus ras gos esen cia les. ¿Có mo, por
lo tan to, vol ver a es ti mu lar la re fle xión y a pro fun di zar la?
Invi tan do esta vez el fi ló so fo a unir su voz a esta me di ta -
ción.28 Para el fi ló so fo, la na tu ra le za sim bó li ca del duo dé ci -
mo ca me llo no deja lu gar a du das: es a la vez pre sen te y
au sen te.29 Pre sen te por que re sul ta per fec ta men te ope ra cio -
nal; po ner lo en cir cu la ción pro du ce efec tos de rea li dad al ta -
men te be ne fi cio sos: el buen de sen la ce del re par to y el re flu -
jo de la vio len cia que ame na za ba. Pero au sen te tam bién, en 
múl ti ples sen ti dos. Di re mos pri me ro que este ca me llo es ca -
pa a todo an he lo; nada pue de apro piár se lo, ni los he re de ros 
(ima gi na mos el es cán da lo si uno de los her ma nos se lo ad -
ju di ca se), ni el juez (se ría in con gruen te ima gi nar que éste
ten ga un cria de ro de ca me llos —y por que no de ca bras y de 
ga lli nas, para otros li ti gios— en el pa tio tra se ro de su tri bu -
nal), ni in clu so el pa dre muer to (la psi co lo gía de las pro fun -
di da des y la an tro po lo gía del sa cri fi cio nos re cuer da que
esta fan ta sía de li ran te cau sa no obs tan te es tra gos). Pero
tam bién está au sen te en se gun do gra do, teó ri co, en sen ti do 
que la pa rá bo la mis ma re sis te a toda ex pli ca ción definitiva.
Como un enigma con función de iniciación, la historia
encierra un excedente de sentido que no agotaremos
todavía— la aporía matemática abre la vía al imaginario
interpretativo. 

205

EL DUODÉCIMO CAMELLO, O LA ECONOMÍA DE LA JUSTICIA

28 Agra dez co a mi co le ga Gui llau me de Stex he por ha ber me ins pi ra do
las re fle xio nes si guien tes.

29 Cfr. Si bony, D., Entre-deux. L’o ri gi ne en par ta ge, Pa rís, Seuil, 1991,

p. 57: “lo sim bó li co lla ma el en tre-dos, es el de to nan te del en tre-dos”.
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Pre ci sa men te, una in ter pre ta ción po si ble de este sim bo -
lis mo con sis te en sub ra yar que éste se ins cri be —como lo
ha bía mos su ge ri do res pec to del jui cio de Sa lo món— en una 
ló gi ca po si ti va del “más está en us te des”. Lan zan do su ca -
me llo ima gi na rio en los ca na les del re par to, el Cadí am plia
con tra fác ti ca men te la base com par ti ble (se tra ba ja con base 
en “12” y ya no en “11”, para lo grar dis tri buir 11 ca me llos
rea les, y no 10,0833 como en el tes ta men to del pa dre)… ¡y
fun cio na! La apues ta en el sen ti do, puen te lan za do ha cia lo
des co no ci do, en con tró una sa li da y for zó el paso. El “como
si” del per for ma ti vo ju rí di co pro vo ca efec tos be né fi cos,
cuan do la op ción in ver sa era tan plau si ble. Como la se gun -
da pros ti tu ta en el jui cio de Sa lo món, hu bié ra mos po di do
en trar en una po lí ti ca de lo peor, de te ner nos a las pre vi sio -
nes ne ga ti vas y en ce rrar nos en un guión vio len to y fi nal -
men te mor tí fe ro. De te nién do se a la “le tra” del tes ta men to,
el Cadí no hu bie ra ac tua do me nos como hom bre de de re -
cho, pero esta ma xi ma li za ción del de re cho no hu bie ra fal ta -
do en pro vo car más da ños (sum mun ius, summa iui ria).
Como es el caso en el cam po de la edu ca ción y de la pe da -
go gía, el juez tal vez no tie ne otra op ción que dar a los que
lla ma mos “su je tos de de re cho” una gran de za su pe rior a la
que es suya —por lo menos, la que se adivina en el primer
examen. Única manera para él de traerlos a la “altura” de la 
posición necesaria para “superar” el conflicto que los man-
te nía prisioneros. 

Esta apues ta po si ti va que, an ti ci pan do el fu tu ro, lo hace
su ce der, se en cuen tra en las an tí po das de la ló gi ca frio len ta 
de “más vale pá ja ro en mano que cien to vo lan do”. En lu gar
de afe rrar nos a los pe da zos de ca me llos, acep ta mos ju gar el 
jue go de la in ter ven ción de un ter ce ro y to ma mos el ries go
de un guión iné di to (to mar pres ta do el ca me llo del juez)—
te nien do al fi nal una con clu sión que re sul ta be né fi ca para
cada uno.30
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30 Ha bría que evo car aquí la pa rá bo la de los ta len tos, otro tex to a la ló -
gi ca pa ra dó ji ca: a él que poco tie ne, se le qui ta, y a él que más tie ne, se da
to da vía más (Ma teo, 25, 14-30). El mal ser vi dor, que no te nía con fian za en 
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IX. NOVENA LECTURA. ENFOQUE HERMENÉUTICO. 

      LA ANTICIPACIÓN DE LA PERFECCIÓN  

Re gre se mos una vez más a nues tros ca me llos, o más pre -
ci sa men te al tes ta men to re par ti dor de ca me llos, y pre gun -
té mo nos so bre la más ju rí di ca de las ac ti vi da des: la in ter -
pre ta ción —en este caso, la in ter pre ta ción de las
vo lun ta des del tes ta dor.31 Estas, ya lo vi mos, ge ne ran va -
rias di fi cul ta des: sólo con cier nen una par te de la su ce sión,
y ge ne ran la ma tan za de va rios ca me llos. En es tas con di cio -
nes, la de ci sión del Cadí se apo ya en una lec tu ra “op ti mi -
zan te” del tes ta men to: con sis te en dar le un efec to útil eje -
cu tán do lo de la ma ne ra más ra zo na ble po si ble. Ha cién do lo, 
el juez rea li za la ma yor con ver gen cia po si ble en tre la vo lun -
tad del tes ta dor y al gu nos prin ci pios ra cio na les ad mi ti dos
en la co mu ni dad, ta les como el prin ci pio de respeto de la
vida, el principio de prohibición del despilfarro y el principio 
de afectación de todos los bienes. 

Po de mos ver en esta lec tu ra op ti mi zan te del tex to algo
como la “re gla de oro” de la in ter pre ta ción. El teó ri co del de -
re cho es ta dou ni den se Lon Fu ller lo ilus tra pre ci sa men te
con un ejem plo sa ca do de la in ter pre ta ción de las vo lun ta -
des de un pa dre fa lle ci do.32 Se tra ta de un in ven tor que, en
el mo men to de fi na li zar su más re cien te in ven to, sien te que
sus fuer zas se van y lla ma a su hijo a su ca be ce ra. Sin em -
bar go, fa lle ce an tes de ha ber le po di do ex pli car la des ti na -
ción de la in ven ción y sin ha ber ter mi na do los pla nes. Le
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el amo, es con dió fi nal men te el ta len to que ha bía re ci bi do, en lu gar de ha -
cer lo fruc ti fi car como lo hi cie ron los dos bue nos ser vi do res. Los ta len tos
(a en ten der como sím bo los de la fe) pi den cir cu lar y ser pues to en prác ti -
ca; po dría mos de cir “arries ga do” en el in ter cam bio so cial —úni ca men te
este ries go ase gu ra su mul ti pli ca ción. Una mul ti pli ca ción ne ce sa ria ya
que, es siem pre un poco más allá que se hace la re co lec ción. (“El amo sega 
don de no ha bía sem bra do”).

31 Agra dez co a Ma ris Köpcke por ha ber me su ge rido las re fle xio nes si -
guien tes.

32 Fu ller, L., The mo ra lity of law, New Ha ven and Lon don, Yale Uni ver -
sity Press, 1978, p. 85 y ss.
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que da al hijo en trar lo me jor po si ble en las vis tas de su pa -
dre para dar “uso útil” a las ma que tas en cons truc ción y a
los pla nes que les acom pa ñan. Sin el pre jui cio fa vo ra ble se -
gún el cual todo eso “de bía ser vir a algo”, “que ría de cir
algo”, sin esta an ti ci pa ción coo pe ra ti va res pec to de un sen -
ti do útil y racional de la invención, el hijo no hubiera
tenido, desde luego, posibilidad alguna de sacarle provecho.

Todo pasa como si (de nue vo un “como si”) el tex to pi die -
ra ser in ter pre ta do y re cons trui do a par tir de este pre jui cio
fa vo ra ble. Umber to Eco ex pre sa bien esta idea cuan do dice
que el tex to es una má qui na para fa bri car su lec tor mo de lo
y su au tor mo de lo.33 El lec tor mo de lo es el in tér pre te coo pe -
ra ti vo, tal como nues tro Cadí, que sabe leer en tre lí neas,
lle nar los va cíos de la es cri tu ra, y re mi tir el tex to a un au -
tor mo de lo que qui so de cir algo ra cio nal, útil, jus to, o her -
mo so, se gún el con tex to in ter pre ta ti vo en el cual nos si tua -
mos. Este “que rer de cir”, un tan to ob je ti va do e idea li za do,
lo lla ma Eco in ten tio ope ris, la in ten ción de la obra (aquí un
tex to a vo ca ción ju rí di ca), a dis tin guir del in ten tio auc to ris
(la vo lun tad sub je ti va del au tor que pue de es tar por de ba jo
de este ideal por ra zo nes con tin gen tes: error o per ver si dad,
como lo su pu si mos en nues tro caso).34 Es este in ten tio ope -
ris que orienta el proceso interpretativo y que, como un
sésamo, da acceso al texto y acaba con sus principales
dificultades. 

En su vo ca bu la rio pro pio, H.-G. Ga da mer, otro re pre sen -
tan te im por tan te de la co rrien te her me néu ti ca, ha bla de
Vor verständnis, de pre-in ter pre ta ción o de pre jui cio fe cun do 
que el in ter pre te debe acep tar (de he cho, como ju ris ta, no
tie ne elec ción, es aquí el pun to de vis ta in ter no que le es
de sig na do) para ser “al buen en ten de dor po cas pa la bras”.35

Pero el in ter pre te no está alie na do por esta pre-in ter pre ta -
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33 Eco, U., Les li mi tes de l’in ter pré ta tion, trad. par M. Bou zaher, Pa rís,
Gras set, 1992, p. 41.

34 Ibi dem.
35 Ga da mer, H.-G., Vé ri té et mét ho de, trad. par E. Sa cré, Pa rís, Seuil,

1976, p. 69.
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ción que pos tu la la ple ni tud del tex to (Ga da mer ha bla de
“an ti ci pa ción de la per fec ción”);36 en un se gun do tiem po, no 
fal ta en en ri que cer lo to man do en con si de ra ción las par ti cu -
la res del caso con cre to y del con tex to.37 Así se cie rra el fa -
mo so “circu lo her me néu ti co”: la pre-in ter pre ta ción per mi te
to mar el caso (su co di fi ca ción, su ca li fi ca ción) en una pers -
pec ti va re cons truc ti va, pero, a su vez, las particularidades
de la situación no dejan de enriquecer el texto y volver a
lanzar su proceso de interpretación.  

Entre el mo vi mien to de ida y vuel ta del duo dé ci mo ca me -
llo (a la vez ne ce sa rio e in ne ce sa rio) y la si tua ción apa ren te -
men te (pero sólo apa ren te men te) tau to ló gi ca del círcu lo
her me néu ti co, hay más que una for tui ta coin ci den cia: en
am bos ca sos, se tra ta de un mo vi mien to en es pi ral, abier to
y fe cun do. El duo dé ci mo ca me llo es como una im po si ción
del juez, el clic que hace en trar a los her ma nos en la ron da
del círcu lo her me néu ti co; bas ta en ton ces con an ti ci par la
per fec ción del texto para que éste manifieste efectos tan
benéficos como inesperados. 

No hay, en esta ope ra ción, ni pres ti di gi ta ción, ni ma gia
ex cep cio nal; re mi te, en cam bio, a la prác ti ca co ti dia na del
ofi cio de juez quien, pres tan do oído a las par tes, se po si cio -
na para ha cer jus ti cia.* R. Dwor kin pudo mos trar que era
lo or di na rio del juez-in tér pre te que es for zar se en re cons -
truir el sis te ma ju rí di co y los prin ci pios de la co mu ni dad
po lí ti ca “en su me jor mo men to”;38 no so tros tam bién he mos
sub ra ya do la re cu rren cia del ar gu men to pro ve nien te del
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36 Ibi dem, p. 133.
37 Ibi dem, p. 172.

     * En idio ma ori gi nal, el au tor ha cer un jue go de pa la bra en tre prêter,

pres tar, y ren dre jus ti ce, que sig ni fi ca li te ral men te en tre gar la jus ti cia

pero co mún men te, ha cer jus ti cia [N. de los T.].
38 Dwor kin, R., Law’s Empi re, Lon don, Fon ta na Press, 1986, cáp. VII.
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“pos tu la do de ra cio na li dad del le gis la dor” en la prác ti ca in -
ter pre ta ti va de las cor tes y de los tri bu na les.39

X. DÉCIMA LECTURA. ENFOQUE SIMBÓLICO. EL TERCERO Y LA VENDA

La ale go ría de la jus ti cia (la es pa da, la ba lan za y la ven -
da), así como la po si ción de ter ce ro del juez, va a per mi tir -
nos, en esta dé ci ma es ta ción, se guir con nues tra me di ta -
ción. ¿He mos sub ra ya do lo su fi cien te la ori gi na li dad de la
po si ción del Cadí? En esta his to ria de ca me llos de nú me ro
in su fi cien te, de pa dre per ver so y de her ma nos pen den cie -
ros, ¿qué es lo que tie ne que ver el juez, en ver dad? El Cadí
es per fec ta men te ex te rior, com ple ta men te aje no. Y aún así,
le toca arre glar el con flic to. Pro gre so con si de ra ble. En otros
tiem pos, el caso se hu bie ra arre gla do en el rin cón de una
duna; Caín no tuvo tan tos es crú pu los res pec to de Abel. Sin 
duda, el ver da de ro acto de na ci mien to del de re cho se en -
cuen tra en este ges to con el cual los hom bres de jan de ha -
cer se jus ti cia por sí mis mos, y con vie nen, de un acuer do
co mún, con fiar el arre glo del li ti gio a un ter ce ro.40 Un ter ce -
ro… “este per so na je que no lo es del todo”, es cri be muy jus -
ta men te A. Ga ra pon.41 A la vez en la ac ción y fue ra de la
ac ción, ¿no es tam bién él, como el duo dé ci mo ca me llo, pre -
sen te y au sen te, ne ce sa rio e in ne ce sa rio? Impar cial, como
él —li te ral men te aje no a las par tes, y sin em bar go, con di -
ción de po si bi li dad del re par to. A igual dis tan cia de las par -
tes, el ter ce ro hace po si ble el in ter cam bio al igua lar los pro -
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39 Ost, F. y van de Ker cho ve, M., De la pyra mi de au ré seau? Pour une

théo rie dia lec ti que du droit, Bru se las, Pu bli ca tions des Fa cul tés uni ver si -

tai res Saint-Louis, 2002, pp. 411 y ss.
40 Es la te sis del fi ló so fo A. Kojè ve (Esquis se d’u ne phé no mé no lo gie du

droit, Pa rís, Ga lli mard, 1982, p. 191): “Una si tua ción cual quie ra se vuel ve
una si tua ción ju rí di ca úni ca men te por que pro vo ca la in ter ven ción de un
ter ce ro. Asi mis mo, para en ten der el fe nó me no ju rí di co, hay que ana li zar
la per so na de este ter ce ro”.

41 Ga ra pon, A., Bien ju ger. Essai sur le ri tuel ju di ciai re, Pa rís, O. Ja cob,
1997, p. 100.
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ta go nis tas; des de ahí pue de “trian gu lar” sus re la cio nes
gra cias a su po si ción de ex te rio ri dad in clui da. Mien tras la
pe lea en ce rra ba a los her ma nos en un plan de dos di men -
sio nes (que la ma lig ni dad del pa dre ha bía sin duda con tri -
bui do a en ce rrar), el juez re abre el jue go al in tro du cir la ter -
ce ra di men sión de la ley (aquí la del jus to re par to, de la
vio len cia des car ta da, de la vida res pe ta da). Allí don de ame -
na za ba la fu sión mor tí fe ra, el juez rein tro du ce algo del
“otro”, y así el len gua je y el víncu lo so cial.42

Sa be mos la uti li dad del ri tual ju di cial para crear las con -
di cio nes de la im par cia li dad del ter ce ro: un es pa cio en rup -
tu ra con el mun do co ti dia no (el ár bol de jus ti cia, el re cin to
sa gra do, el pa la cio de jus ti cia), un tiem po pro ce sal en rup -
tu ra con la du ra ción ha bi tual, una re nun cia del juez quien
al ves tir la toga, en do sa la per so na ale gó ri ca del ter ce ro im -
par cial que pre ten de ser, como si él tam bién, tu vie ra que
vol ver se un ter ce ro. Como es cri be H. Arendt, juz gar im pli ca
sus traer se del mun do, por que es “ce rran do los ojos que uno 
se vuel ve un es pec ta dor im par cial”.43

Don de en con tra mos la ale go ría de la jus ti cia con ven da
—la ven da, sin duda el  sím bo lo más im por tan te y me nos
en ten di do de la jus ti cia.44 Sin él, la es pa da sólo pro du ci ría
una jus ti cia bru tal, poco di fe ren te del ta lión, y la ba lan za
sólo ofre ce ría un pe sa je pun ti llo so, sin ver da de ra me di da.
En nues tro caso de ca me llos, ve mos bien que es pre ci sa -
men te para es ca par de la es pa da que los her ma nos acu den
al juez. La es pa da que hu bie ra cor ta do los ca me llos en pe -
da zos y tal vez ma ña na ar ma do la mano de los her ma nos
mis mos. Y aún así, la es pa da es tam bién ne ce sa ria a la jus -
ti cia: la de Sa lo món que, para pro du cir una jus ti cia su pe -
rior, fin ge cor tar el niño; y la de ci sión del Cadí aca ba tam -
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42 Con mu cha ra zón, A. Ga ra pon hace el pa ra le lo en tre esta prohi bi -
ción de ha cer se jus ti cia por sí mis mo y la prohi bi ción del in ces to: en am -

bos ca sos, se tra ta de in tro du cir del otro en su “en tre sí” (op. cit., p. 100).
43 Arendt, H., Ju ger. Sur la phi lo sop hie po li ti que de Kant, Pa rís, Seuil,

1991, p. 105.
44 Cfr. Ost, F., “Jus ti ce aveu gle, mé dias vo yeurs”, Ju ger, 1996, pp. 24 y ss.

                           www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

www.bibliojuridica.org



bién por tran cher* pero suavemente, para desanudar la
intriga, tras la intervención del duodécimo camello. 

¿La jus ti cia del Cadí se ría en ton ces la de la ba lan za? Lo
po dría mos pen sar, él que apa re ce como el ex per to en cálcu -
lo, el mago de las jus tas pro por cio nes. Sin em bar go, ya lo
vi mos, el es tric to pe sa je de las par tes con du ce a un re sul ta -
do muy poco sa tis fac to rio. La sim ple ló gi ca de la ba lan za no 
nos arran ca to da vía de la con ta bi li dad igua li ta ria del ta lión
(“ojo por ojo, dien te por dien te”). A lo mu cho pro du ci rá un
jue go a suma nula, don de lo que se gana es ne ce sa ria men te 
re te ni do so bre la par te del otro.45 Pero la jus ti cia del Cadí
no es de este es pe cie: sin duda ma ne ja con arte la ba lan za,
pero le im pri me tam bién otra me di da —ya no la del “toma y 
daca”, siem pre de ma sia do cor ta res pec to del de sa fío real del 
li ti gio (la paz so cial, el re co no ci mien to de los ju ga do res),
sino más bien la de una apues ta so bre el más, que ca rac te -
ri za los jue gos coo pe ra ti vos a suma po si ti va. Pero la ven da
es ne ce sa ria para an ti ci par so bre esta re par ti ción iné di ta
don de lo que cada uno gana no es ob te ni do en de tri men to
de la par te de los de más. El Cadí tuvo que ol vi dar las tur -
bias mo ti va cio nes que pre si die ron al acto fa lli do del pa dre
(la frac ción de ca me llos fal tan te en el tes ta men to), de ma ne -
ra si mi lar tuvo que abs traer se de las in vec ti vas de los her -
ma nos (la arro gan cia del pri mo gé ni to, las re cri mi na cio nes
del me nor, etcétera) para imaginar una balanza que llenaría 
todos estos déficits.

XI. UNDÉCIMA LECTURA. ENFOQUE FILOSÓFICO 2. 

      JUZGAR: DESEMPATAR Y HACER TOMAR PARTE 

Para esta un dé ci ma lec tu ra, de ja re mos nue va men te la
(pen)úl ti ma pa la bra a un fi ló so fo. En un tex to tan cor to
como pro fun do, que pa re ce ha ber sido es cri to para nues tra
his to ria, Paul Ri coeur se in te rro ga acer ca de la fi na li dad del 
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* De nue vo la pa la bra tran cher, a la vez cor tar y de ci dir [N. de los T.].
45 Agra dez co a Mas si mo Vo gliot ti por ha ber me su ge ri do esta idea.
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acto de juz gar.46 Al fi nal de una suer te de fe no me no lo gía del 
jui cio, dis tin gue una fi na li dad cor ta “en vir tud de la cual

juz gar sig ni fi ca tran cher,* en vis ta de ter mi nar con la in cer -
ti dum bre”, de la cual opo ne una fi na li dad lar ga “eso es la
con tri bu ción del jui cio a la paz pú bli ca”.47 En el pri mer sen -
ti do, la sen ten cia** pone fin a un de ba te, vir tual men te in -
ter mi na ble, con una de ci sión que se vol ve rá de fi ni ti va con
el fin de los pla zos de re cur sos y con su eje cu ción a car go
de la fuer za pú bli ca. Ha cién do lo, el juez cum ple una pri me -
ra fun ción: ha brá atri bui do la par te que co rres pon de a cada 
uno, en apli ca ción del vie jo ada gio por el cual los ro ma nos
de sig na ban el pa pel del de re cho: suum cui que tri bue re. El
juez ha brá atri bui do par tes o rec ti fi ca do las par tes in de bi -
da men te aca pa ra dos por uno u otro —en una pa la bra: ha -
brá re-par ti do*** las par tes. Asi mis mo, ope ra como una ins -
ti tu ción esen cial de la so cie dad que J. Rawls pre sen ta
pre ci sa men te como un vas to sis te ma de dis tri bu ción de
par tes. En este pri mer sen ti do, juz gar es en ton ces el acto
que se pa ra, que de sem pa ta (en ale mán, Urteil, jui cio es ex -
plí ci ta men te for ma do a par tir de Teil, que significa la parte).

Pero el acto de juz gar no se ago ta en esta fun ción se pa ra -
do ra. Si es cier to que, más fun da men tal men te, se pro du ce
en el fon do del con flic to so cial y de la vio len cia lar va da, el
pro ce so, y el jui cio que lo cie rra, han de per se guir una fun -
ción más am plia, una al ter na ti va ins ti tu cio nal a la vio len -
cia, em pe zan do por la vio len cia de la jus ti cia que se hace
uno mis mo. En es tas con di cio nes, si gue P. Ri coeur, “apa re -
ce que el ho ri zon te del acto de juz gar, es fi nal men te más
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46 Ri coeur, P., “L’ac te de ju ger”, Le jus te, Pa rís, Ed. Esprit, 1995, pp.

185-192.

     * De nue vo tran cher, cor tar y de ci dir [N. de los T.].
47 Ri coeur, P., « L’ac te de ju ger », Le jus te, op. cit., p. 185.

          ** El au tor jue ga con la pa la bra arrêt, que re mi te a la vez a la idea de de -

te ner se y a una de ci sión de jus ti cia [N. de los T.].
        *** El au tor des com po ne la pa la bra dé-par ta ger, que sig ni fi ca de sem pa -

tar y que está for ma do a par tir de la idea de re par tir [N. de los T.].
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que la se gu ri dad, la paz so cial”.48 No so la men te la pa ci fi ca -
ción pro vi sio nal que re sul ta de un arre glo im pues to por la
ley del más fuer te, sino una ar mo nía res ta ble ci da por el he -
cho de que un re co no ci mien to mu tual se pro du jo: cada uno 
de los pro ta go nis tas, cual sea la suer te de su ac ción, debe
po der ad mi tir que la sen ten cia no es un acto de vio len cia,
sino de re co no ci mien to de pun tos de vis ta res pec ti vos. A
este ni vel, nos ele va mos a una con cep ción su pe rior de la
so cie dad: no so la men te un es que ma de dis tri bu ción de par -
tes si nó ni mo de jus ti cia dis tri bu ti va, sino la so cie dad como
es que ma de coo pe ra ción: por la dis tri bu ción, pero más allá
de ella, por el pro ce di mien to, pero más allá de este, as pi rar
algo como un “bien co mún”, que pre ci sa men te con cre ti za
un vincu lo so cial. Un bien, pa ra dó ji ca men te, he cho con
valores eminentemente compartibles. En este punto, la di -
mensión comunitaria tomó el relevo de la dimensión
procedimental, incapaz, ella sola, de conjurar la violencia.

En re su men, el re par to ju di cial es al mis mo tiem po la
atri bu ción de par tes (que se pa ran) y lo que nos hace to mar
par te a la mis ma so cie dad, es de cir lo que nos acer ca.49 De
la re par ti ción sur ge una pro pie dad emer gen te, más im por -
tan te que la par te que le co rres pon de a cada uno: la con -
cor dia res ta ble ci da, la coo pe ra ción re vi ta li za da. A eso se
agre ga tam bién que la de ci sión no tie ne vo ca ción ex clu si va
de de cir el de re cho en el caso par ti cu lar; a ella se re la cio na
tam bién, poco o mu cho, un va lor de pre ce den te para los ca -
sos fu tu ros… ¿El duo dé ci mo ca me llo ha brá te ni do crías?

XII. DUO DÉ CI MA LEC TU RA 

Así, lle ga mos, con la duo dé ci ma lec tu ra, al fi nal de nues -
tro pe ri plo.

¿Duo dé ci ma lec tu ra? La suya, ob via men te, que ri do lec -
tor; la me jor, se gu ra men te.
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48 Ri coeur, P., « L’ac te de ju ger », op. cit., p. 190.
49 Ibi dem, p. 191.
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*
*     *

… y para ter mi nar, esta his to ria que re la ta ba Edmond
Ja bés. 

“¿Cuán tos sen ti dos pue de te ner un ver sícu lo de la Escri -
tu ra?”, pre gun ta un dis cí pu lo al rabino.

“Cada ver sícu lo del li bro, con tes ta el ra bi no, pue de te ner
has ta se sen ta sentidos”.

“¿Y cuál es el ver da de ro?, in quie re el dis cí pu lo.
“El se sen ta y uno”, con tes ta el ra bi no.50
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50 Al re vés de esta his to ria que vuel ve a abrir el jue go de las in ter pre ta -
cio nes, po dría mos es tar ten ta dos, en el mo men to de con cluir este bre ve
es tu dio, de jun tar las in tui cio nes prin ci pa les, con el ries go de alla nar la
ins pi ra ción y de jar ir lo esen cial. Nos con ten ta re mos aquí de al gu nas pa -
la bras. Re cor de mos pri me ro lo ad qui ri do: para ca li fi car la de ci sión del
Cadí, uti li za mos las si guien tes ex pre sio nes: au men to de la in te li gi bi li dad
por apues ta en la vida, cam bio de ni vel en re la ción con la sim ple igual dad
del ta lión, pa ra do ja, ter ce ro ex clui do-in clui do, as tu cia, fic ción útil, “como
si” per for ma ti vo, “más está en us te des”, apues ta en el sen ti do, circu lo
her me néu ti co, an ti ci pa ción de la per fec ción, ter ce ro como per so na je que
no lo es com ple ta men te, mi ra da in te rior de la ven da, con di ción de po si bi -
li dad del re par to, jue go coo pe ra ti vo de suma po si ti va, con cor dia como
pro pie dad emer gen te del re par to… Tal vez sea po si ble des pren der dos lí -
neas de fuer za de este ma te rial. Por una par te, la idea del duo dé ci mo ca -
me llo como con di ción de po si bi li dad: fun da men to pre sen te/au sen te, se -
ría a la vez den tro y fue ra del sis te ma, como la man cha cie ga (la ven da de
nue vo) que per mi te ver, la ca si lla va cía que ase gu ra el mo vi mien to del jue -
go. Por otra par te, se des pren de la idea de apues ta, de pos tu la do, de pre -

ten sión a la base del acto per for ma ti vo: es la idea de jump, de sal to en lo
va cío, de pri mer paso (él que cues ta, pero tam bién él que prue ba el mo vi -

mien to ca mi nan do; eso no es es ta ble ci do… y no obs tan te “ça mar che”
(fun cio na).

     Obvia men te, po dre mos pre gun tar nos cómo di fe ren ciar esta apues ta
po si ti va (que se de cli na en tér mi nos de vida, de con cor dia, de jus ti cia) de
la apues ta ne ga ti va: el fa rol, la im pos tu ra, la men ti ra. ¿Có mo de sem pa tar
el jue go a suma po si ti va, que agre ga un ca me llo, de la tram pa que se roba
uno? Aquí la pre gun ta re lan za da, a meta-ni vel éti co. Para afron tar esta
in te rro ga ción al cua dra do, ¿a ca so ne ce si ta re mos un ca me llo nú me ro
cua ren ta y cua tro?
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