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El tipo ideal de justicia que inspira, con interno fuego,  
todas las normas de la civilización occidental, era iracundo 
y terrible, gritaba como un orador de mitin, y, a veces, 
con sagrada locura, salía por entre los mercaderes (sin 
duda, gente irresponsable) esgrimiendo un látigo. No se 
domestica a la fiera con halagos: el halago  vendrá después.
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LA BALANZA DE ASTREA: POÉTICA Y 
JURISPRUDENCIA EN EL MUNDO BARROCO

I. DERECHO Y LITERATURA EN LA CULTURA 
BARROCA

Si verdaderamente se piensa el Derecho como un eje civilizatorio, 
es decir, como un flujo normativo que discurre en cada una de las 
colectividades humanas, es esencial comprender los aspectos cultura-
les que lo forman y modifican. Desde esta perspectiva es necesario 
sustraerse de la estructura normativista y las relaciones lógico-for-
males que presupone el ensamblaje de reglas que fijan la conducta 
humana y apelan siempre a la fuente discursiva en cuestión (jurídica, 
moral o religiosa). Lo anterior debe realizarse de forma intermitente, 
como el abrir y cerrar de guiones en el discurso, pues si se anula la 
dimensión formal en la norma jurídica, ésta deviene en moralidad. 
En este sentido, hay que tener claro cuáles materiales son jurídicos 
y cuáles no. Una vez localizados y cartografiados los primeros en un 
flujo de normación, hay que atravesarlos con una óptica culturalista. 

Para ciertos fines y objetivos puede bastar el nivel lógico-formal de 
los enunciados normativos. Sin embargo, si admitimos que dichos 
enunciados suceden gracias a una acción comunicativa (como lo 
quiere ver Habermas) o constituyen una práctica cultural (como lo 
observa Paul Kahn) o producen significados semióticos (en palabras 
de Bolívar Echeverría), invariablemente éstos forman parte de un 
conjunto de signos lingüísticos-culturales debidamente articulados por 
una comunidad. En sintesis: la situación se complejiza. El lenguaje 
es cultura por sí mismo y ésta se expresa por medio de un lenguaje 
singularizado que actúa dentro de los linderos de la ciencia, el arte y la 
filosofía. No en vano José Ramón Narváez, uno de los promotores de 
la interdisciplinariedad jurídica en México con los estudios de derecho 
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y cine,1 promotor del movimiento del infrarrealismo jurídico, junto 
con el pensamiento de otros autores2 afirma: 

“la cultura jurídica no sólo puede desprenderse del texto legal, 
sino por el contrario se encontraría en una serie de elementos o 
componentes simbólicos que una comunidad utiliza para construir, 
entender y aplicar su derecho”.3 

Si se desarrolla con amplitud la anterior cita, se intuye que esta 
cultura jurídica, extendida y robustecida por otras disciplinas, no se 
agota con lo que suele identificarse como “cultura de la legalidad” 
que apela a la correcta interpretación y puesta en práctica de los 
contenidos jurídicos como en su caso son los derechos humanos o 
derechos político-electorales en el llamado “bloque de constituciona-
lidad”. Tampoco se sustenta con lo que Norberto Bobbio describe 
como positivismo ideológico4 o con la idea próxima que entraña el 
legalismo como modo de actuar de un servidor público u operador 

1  Cfr. Narváez, José Ramón, El cine como manifestación cultural del derecho, Tirant lo 
Blanch, México, 2012.

2 José Ramón Narváez menciona en Cultura jurídica: ideas e imágenes, que a 
Friedman, Nelken, Cutter y Tarello también se les puede considerar teóricos del 
derecho con ánimo culturalista como Kahn, Paul, El análisis cultural del derecho: 
una reconstrucción de los estudios jurídicos, Gedisa, Barcelona, 2001; o Häberle, 
Peter, El Estado constitucional, trad. de Héctor Fix-Fierro, IIJ-UNAM, México, 
2003.

3 Narváez, José Ramón, Cultura jurídica: ideas e imágenes, Porrúa, México, 2010, 
p. 8.

4  Cfr. Bobbio, Norberto, El problema del positivismo jurídico, trad. de Ernesto Garzón 
Valdés, Fontamara, México, 2007, p. 53: “Como ideología, el positivismo jurídico 
representa la creencia en ciertos valores y, sobre la base de esta creencia, confiere 
al derecho que es, por el sólo hecho de existir, un valor positivo, prescindiendo 
de toda consideración acerca de su correspondencia con el derecho ideal. Esta 
atribución de un valor positivo al derecho existente se realiza a menudo a través de 
dos tipos diversos de argumentación: 1) el derecho positivo, por ese sólo hecho de 
ser positivo, esto es, de ser la emanación de una voluntad dominante, es justo; o sea 
el criterio para juzgar la justicia o injusticia de las leyes coincide perfectamente con 
el que se adopta para juzgar su validez o invalidez; 2) el derecho, como conjunto de 
reglas impuestas por el poder que ejerce el monopolio de la fuerza en una determi-
nada sociedad, sirve con su misma existencia, independientemente del valor moral 
de sus reglas, para la obtención de ciertos fines deseables, tales como el orden, la 
paz, la certeza y, en general, la justicia legal”.
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jurídico quien hace de la literalidad de la ley una concepción dogmáti-
ca irrenunciable. Hasta no vislumbrar en el horizonte epistemológi-
co esos componentes simbólicos de una comunidad, se dimensiona 
la capa más gruesa que explica al derecho como un acontecimiento 
cultural. ¿Cómo se construye, se entiende y se aplica un derecho 
cualquiera? No son las relaciones lógico-formales las que interio-
rizan y materializan una norma jurídica, son los sujetos culturaliza-
dos quienes median los enlaces entre el hecho y la regla. Bajo esta 
perspectiva, “la cultura es el momento autocrítico de la reproducción 
que un grupo humano determinado, en una circunstancia determi-
nada, hace de su singularidad concreta; es el momento dialéctico del 
cultivo de su identidad”.5

Los sujetos jurídicos, entre el texto y el contexto, si se quiere usar 
otra dicotomía aplicable al asunto, reaniman su subjetividad a través 
de la interacción con sus pares. La comunicación, desde una visión 
metafísica, es un suceso prodigioso: aunque se pierde algo de la idea 
en el proceso comunicativo, se gana empatía en el contorno subjeti-
vo de la expresión. El derecho como flujo normativo, pero también 
como flujo comunicacional no puede erigirse sin el lenguaje. En 
ese sentido, la literatura elabora la forma jurídica en virtud de una 
comunidad lingüística. En este punto, las disciplinas transversales que 
operan en el Derecho y la Literatura son la retórica y la hermenéu-
tica. Esta relación disciplinaria puede corroborarse con varios mitos 
fundadores, como aquel en que el poeta era un legislador universal 
con facultades omnímodas o cuando los dioses nombran las cosas 
para animarlas (actos perlocutivos).6 Como toda relación, ésta fue 

5 Echeverría, Bolívar, Definición de cultura, 2ª ed., FCE-Itaca, México, 2010, pp. 
163-164.

6 Sobre este asunto habría que citar la figura de Solón como uno de los sietes sabios 
de Grecia, quien se considera un reformador de la polis clásica. En él se unían la 
visión del legislador justo y el poeta. Tambien Percy Bysshe Shelley, en su ensayo 
“A defense of poetry”, finaliza con la siguiente frase: “Poets are the unacknowledged 
legislators of the world”. Y, por su parte, Claudio Magris concluye con la siguiente 
reflexión su ensayo Ante la ley: “Los antiguos, que habían comprendido casi todo, 
sabían que puede existir poesía en el acto de legislar; no casualmente muchos mitos 
expresan que los poetas también fueron los primeros legisladores”. Magris, Claudio, 
Literatura y derecho. Ante la ley, Sexto piso, Madrid, 2008, p. 84.
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evolucionando y modificándose diacrónicamente hasta que ahora 
resulta un intercambio atípico y sugerido por ecos remotos. 

En una era anterior al positivismo, a la especialización del 
conocimiento y al paradigma científico, se palpan mejor los vasos 
comunicantes entre el universo jurídico y el literario: se transita de 
uno a otro sin necesidad de cortes metodológicos. Una época fértil 
es el siglo XVII, donde se examinan las enseñanzas de los humanis-
mos renacentistas y se prefigura la idea moderna de universalidad y 
cientificidad. En nuestra tradición hispánica y colonial, las subjetivi-
dades se tensionan entre la Reforma y la Contrarreforma, provocan-
do consecuencias en los saberes hegemónicos, entre ellos, la teología, 
la filosofía y el derecho.7 Pero desde tiempos anteriores al Barroco, 
poeta y juez se encuentran unidos en la literatura peninsular:

 Jacobo Grimm, en gran medida historiador del derecho, compara-
ba la labor del juez y del poeta, pues ambos expresan ideales altos, 
la literatura es un elemento para hacer trascender el derecho. Esta 
práctica estaba al parecer muy arraigada en España, según Estrabón, 
historiador del siglo I de nuestra era, los pueblos turdetanos llevaban 
más de seis mil años utilizando un cuerpo legal a través de poemas.8

 De este modo, la literatura acude en auxilio del derecho para lograr 
una expresión efectiva. No sólo es la univocidad lo que preocupa a 
estos primeros legisladores, también un cuidado explícito en el gesto 
estético. Del mismo modo, el derecho como combinación satisfac-
toria entre arte y técnica, puede rastrearse desde los cimientos de 
la tradición romano-canónica a partir de documentos primigenios 
como el Digesto. Pero para el hombre del siglo XVII, conmovi-
do por los árboles dicotómicos, su lógica y entendimiento, son los 
cuerpos multiformes una de las obsesiones medulares en el quehacer 

7 Un ejemplo de tensión epistemológica propia del Barroco se observa en La vida es 
sueño de Calderón de la Barca, sobre todo, con el devenir ético de Segismundo. 
Cfr. Jiménez, Manuel de J., “La vida es sueño. Consideraciones sobre la libertad y 
la responsabilidad”, Revista de la Facultad de Derecho de México, t. LXV, núm. 265, 
enero-junio 2016.

8 Narváez, José Ramón, op. cit., p. 79.
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intelectual. Tanto para el jurista como el poeta, cuyo arquetipo “entre 
ambas natura” es el letrado, el universo se desplaza en varias líneas 
que se cruzan, enciman o aíslan. Ese movimiento se califica como 
barroco, condición que será fundamental en el modo de escribir 
leyes y, por supuesto, en el modo de escribir poesía. 

En un inicio, el proyecto moderno se olvida y condena el tempera-
mento barroco, que favorece la complejidad y fortifica una lógica 
de lo múltiple. Por ejemplo, bajo las pautas románticas en el siglo 
XIX, se reprocha la oscuridad de poetas mayúsculos como sor 
Juana o Góngora.9 Incluso se les clausura aduciendo aberración del 
lenguaje y vacuidad material. Ante la definición de Worringer, donde 
el barroco se etiqueta como un “gótico degenerado”, José Lezama 
Lima aclara:

Nuestra apreciación del barroco americano estará destinado a 
precisar: Primero, hay una tensión en el barroco; segundo, un 
plutonismo, fuego originario que rompe los fragmentos y los unifica; 
tercero, no es un estilo degenerescente, sino plenario, que en España 
y en la América española representa adquisiciones de lenguaje, tal 
vez únicas en el mundo, muebles para la vivienda, formas de vida 
y de curiosidad, misticismo que se ciñe a nuevos módulos para la 
plegaria, maneras del saboreo y del tratamiento de los manjares, 
que exhalan un vivir completo, refinado y misterioso, teocrático y 
ensimismado, errante en la forma y arraigadísimo en sus esencias.10

 Según Lezama Lima, el barroco es plutónico y plenario. El primer 
adjetivo asevera que hay algo de vulcanismo en lo barroco. Es la 
explosión, lo ígneo segmentado en distintas formas: el flujo piroclás-
tico que, como en Pompeya, detiene el tiempo. En ese sentido se 
podría pensar que la efusión barroca aparece en la superficie debido 
al volcán, una masa que lo consume todo y aporta materiales 
olvidados y primigenios. También es un estilo plenario, es decir, 
entero y colmado. No carece de ningún elemento. No se concibe, 

9 Cfr. Paz, Octavio, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, 3ª ed., FCE, 
México, 1983; y Dorra, Raúl, Los extremos del lenguaje en la poesía tradicional 
española, IIF-UNAM, México, 1981.

10 Lezama Lima, José, La expresión americana, Letras Cubanas, Obras Completas, La 
Habana, (s.a.e.), p. 24.
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como afirma el lugar común, que el barroco exprese un terror al 
vacío, pues más bien se trata de una epistemología en búsqueda de 
la totalidad, que enciende todas las piezas para reproducir la obra 
de arte. De allí precisamente la frase con la que remata el escritor 
cubano: “errante en la forma y arraigadísimo en sus esencias”. El 
barroco, a su vez, implicaba una hoja en blanco, sobre todo en 
América, para fundar una concepción diferente de civilización. 
Lezama afirma que con proyectos de falansterios, paraísos y otras 
fórmulas impulsadas por los jesuitas, “se volvía a una inocencia, que 
situaba nuestro barroco en un puro recomenzar”.11 

Uno de los personajes centrales en la cultura barroca que ha trascen-
dido las barreras idiomáticas y temporales es el Quijote. El persona-
je de Cervantes, objeto de múltiples glosas, referencias, paráfrasis y 
parodias, reproduce valores arquetípicos del ser barroco (errante en 
la forma y arraigadísimo en sus esencias). Incluso se puede afirmar 
que su influencia en el mundo moderno llega a eclipsar la figura de 
su creador. Desde la lexicografía, la palabra quijote se universaliza en 
el diccionario: “hombre que, como héroe cervantino, antepone sus 
ideales a su provecho o conveniencia y obra de forma desinteresada 
y comprometida en defensa de causas que considera justas”. Aquí, en 
este afán del quijote o, si se quiere, en este rasgo de lo quijotesco por 
“enderezar entuertos” y buscar la justicia terrenal pese a lo arriesgado 
de la empresa, es donde puede vislumbrarse el músculo jurídico con 
el que Cervantes erige a su personaje.12 De acuerdo con el profesor 
José Ramón Narváez:

Una vez convertido en caballero, el Quijote es también juez, 
paradigma que prima en la antigüedad sobre el del legislador, el 
buen gobernante es buen juez: el Quijote encuentra a un muchacho 
llamado Andrés con su patrón; el jefe le da azotes al joven por perder 
sus cabras y el Quijote interviene:

Bien está todo eso –replicó don Quijote-; pero quédense los zapatos 
y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado; que si él 

11 Ibidem, p. 26.
12 El primer número de la Revista peruana de Derecho y Literatura (Lima, 2006) está 

dedicada al cuatricentenario de la aparición de la novela cervantina.
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rompió el cuero de los zapatos que vos pagastes, vos le habéis roto 
el de su cuerpo; y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos 
en sanidad se la habéis sacado: ansí que, por esta parte, no os debe 
nada.

En este pequeño arbitraje el Quijote nuevamente se ayuda del 
derecho común y hace jurar al patrón; es un modo de resolver 
conflictos en la antigüedad, la promissio romana germanizada y 
cristianizada, se pone a Dios por testigo.13

Como paréntesis, pensemos en la iconografía del derecho. La 
cultura jurídica es demasiado elocuente con relación a los personajes 
que encumbra y ensalza. Si uno visita despachos jurídicos, notará 
que en la mayoría de los escritorios de abogados, litigantes o jueces, 
encontramos un fondo libresco. De un lado aparece la diosa de 
la justicia en sus distintas advocaciones: Themis, Justitia, Astrea o 
simplemente “dama de la justicia”.14 Pero también se encontrará 
alguna escultura o alusión a la obra cervantina. Esto se puede explicar 
como un resabio decimonónico del molde intelectual que suponía el 
letrado. En este universo clásico, el abogado era un sujeto conocedor 
de la literatura universal y defensor de los valores de la hispanidad. 
Más allá de las presunciones literarias del operador jurídico, se puede 
simplificar el asunto. La referencia al Quijote es una reminiscencia 
de la pasión ética por la justicia. El Quijote, como caballero andante, 
avanza como un justiciero desaforado pero con un centro moral 
inamovible. A nivel simbólico se puede identificar al Quijote con el 
locus de la justicia como utopía. 

Para Adolfo Sánchez Vázquez, la Edad de Oro, el retorno utópico 
al precepto primigenio, entraña una crítica de lo existente. Don 
Quijote se encuentra sumergido en una Edad de Hierro, encarnada 
por una sociedad española corrupta. La monarquía española es una 
institución detestable en donde el fraude, la maldad y la hipocresía 
envilecen las relaciones humanas. No hay amistad genuina ni justicia 
para el ofendido. El Quijote, recuerda el filósofo, enfrenta las injusti-

13 Narváez, José Ramón, op. cit., pp. 81 y ss.
14 Para un breve análisis iconológico de la justicia, cfr. “Imágenes para entender el 

derecho: propuesta para una iconología jurídica” en Narváez, José Ramón, op. cit.
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cias sin considerar la fuente de procedencia, inclusive en las altas 
esferas; combate los vicios de las instituciones eclesiásticas y expone 
las costumbres degradadas de la nobleza. Porque “la crítica de lo 
realmente existente conduce a la utopía, a lo que debe ser, en tanto 
que los principios y valores utópicos permiten medir y descalificar lo 
que es: la detestable edad de hierro”.15

Don Quijote configura una praxis e impone su visión de mundo 
sobre los débiles andamios de la cultura española de principios del 
siglo XVII. La tarea vital es diseñar con acciones esa sociedad futura 
donde el plebeyo no oscile ante la voluntad del poderoso. El plano 
ideal no se queda en la teoría, como visión y abstracción conceptual, 
sino que se materializa con una filosofía práctica. El Quijote no 
duda y asume las consecuencias de sus acciones respecto a un bien 
común. De este modo “toda la novela de Cervantes es la narración 
de los intentos quijotescos de introducir el bien, la justicia, la libertad, 
en un mundo en el que imperan realmente el mal, la injusticia y la 
coerción. Don Quijote es, pues y ante todo, un hombre de acción 
que se mueve, en un mundo real, por la utopía que ha asumido”.16  
Y aunque esta utopía se disuelva por su cualidad diáfana, no deja de 
ser un móvil persistente para la construcción de una sociedad más 
justa. Ya consideraba Peter Häberle que las Constituciones deben 
colmar un mínimo utópico.17  Al final de la obra, cuando sucede la 
transformación del Quijote en Alonso Quijano, el loco toca tierra 
firme con la cordura: hace un balance entre los sueños y los fracasos. 
Sin embargo, ante el desánimo del señor, Sancho invita postreramen-
te a la aventura. Allí se descubre el valor de la utopía:

15 Sánchez Vázquez, Adolfo, Ensayo sobre la política, moral y socialismo, UNAM-FCE, 
México, 1999, p. 265.

16 Ibidem, p. 266.
17 “[…] la literatura aparece de forma directa o indirecta como un modelo para 

mejorar la realidad, la cual no puede prescindir de un mundo utópico del mismo 
modo que también la teoría del Estado requiere de utopías. El mismo Estado 
constitucional era una utopía cuando fue esbozado por primera vez por J. Locke”. 
Häberle, Peter y López Bofill, Héctor, Poesía y derecho constitucional: una 
conversación, Centro de Estudios Constitucionales, Lima, 2015, p. 59.
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Con esto, está afirmando Cervantes que el fracaso de don Quijote 
en el empeño de realizar su utopía no significa el final de ella. 
La utopía sigue siendo una tarea a realizar en manos de Sancho. 
La racionalidad de los fines y de los valores no puede quedar 
absorbida por la razón instrumental de la pura eficiencia. Lo que 
debe ser no puede quedar absorbido por lo que es. La topia no 
puede imponer su dominio hasta el punto de tragarse la utopía.18

 La búsqueda y realce de la utopía es una de las preocupaciones del 
ser barroco. La racionalidad renacentista se desterritorializa en un 
saber específico, más hermético. Por esta razón, algunas artes ocultas 
resultaron centrales para la composición del arte y para compren-
der un mundo que escapaba de las coordenadas del eje cartesiano. 
La utopía, como lugar inaccesible, puede ser mapeado por medio 
de prácticas que no apelen exclusivamente a la racionalidad científi-
ca, sino que sean nómadas y metamórficas. El pensador barroco, 
con sus oros de la incomprensión, se devana los sesos por un 
conocimiento universal y misterioso. Una vía que gozó de reputación 
fue la alquimia, entendida como “la ciencia de Dios que perfecciona 
la creación primera por medio del fuego secreto, hasta desprenderla 
de su ganga de muerte. Por eso, no debe confundirse la alquimia 
con la crisopeya o fabricación de oro, sino que han de contemplarse 
las enseñanzas de Hermes desde su aspecto más elevado, que es la 
palingenesia o nuevo nacimiento”.19

 Con las enseñanzas de Hermes Trismegisto se vislumbra ese 
alto saber que, como advierte Lezama Lima, es un “puro recomen-
zar”. Entonces, la práctica alquímica se afirma a sí misma en una 
actividad puramente barroca. En un sentido general, la alquimia, 
como “práctica del arte hermético consiste en la regeneración del 
mundo caído a fin de que se convierta en el nuevo mundo. El artista 
recoge en la oscuridad de la muerte un pequeño resto de luz para 
revivificarlo”.20 Pero si la alquimia, la cábala y las artes herméticas 
posibilitan una nueva vía para la compresión de la naturaleza y el 

18 Sánchez Vázquez, Adolfo, op. cit., p. 270.
19 Arola, Raimon, La cábala y la alquimia en la tradición espiritual de Occidente (siglos 

XV-XVII), 2ª ed., Barcelona, Mandala, 2012, p. 134.
20 Ibidem, p. 140.
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espíritu, el papel de la tradición racionalista tuvo que convivir con 
estas expresiones en distintos niveles de articulación. Raimon Airola 
sintetiza el tránsito del pensamiento racionalista con otras tradiciones 
epistémicas:

El pensamiento racionalista no se enfrentó al misticismo, antes al 
contrario, puesto que se necesitaba mutuamente, solamente rivalizó 
con el hermetismo. El sistema de conocimiento que culminó 
con Descartes sustituyó la ciencia de las correspondencias de los 
filósofos magos por las deducciones lógicas y cotejables, o dicho de 
otro modo, por el pensamiento humano, la res cogitans suplantó al 
pensamiento divino. La expresión de la sabiduría antigua e inspirada 
pasó a considerarse dictada por el demonio, y los ataques contra la 
filosofía oculta fueron aterradores.21

 Lo anterior valió para los conocimientos físicos como la alquimia, 
la física o la medicina; mientras que para las áreas claramente 
ancladas en el pensamiento divino, supuso más que un quiebre, la 
asimilación de un nuevo paradigma cientificista. En lo que toca a 
la jurisprudencia, donde las santas escrituras y el derecho natural 
suponían una fuente esencial (formal y material a la vez), el operador 
jurídico tuvo que realizar algunos ajustes en sus justificaciones 
sistémicas. Por ejemplo, el basamento del derecho natural ya no se 
busca más en el mandato divino o en los atributos de Dios, sino en 
las operaciones lógicas y la preponderancia de la Razón en los ejes 
argumentativos. Claramente se sustituye la idea de Dios por la de 
Razón para fundamentar la legitimidad del sistema jurídico. Para el 
profesor Fernando Rodríguez de la Flor, el Leviathan hispano, como 
máquina de captura jurídica, se explica desde su carga simbólica:

El espacio jurídico, entendido como sistema complejo de relacio-
nes factuales con respecto a leyes abstractas, alcanzó a tener en la 
Monarquía Católica una poderosa imagen que interviene, estructu-
rándolos, en todos y cada uno de los escenarios posibles donde una 
cultura se debate, precisamente entre prácticas y entre representacio-
nes. Todo el dominio extenso del derecho en la Edad Moderna se 
resuelve en esta tensión entre tipos de realidades diferentes. Por un 
lado, las realizaciones a que se somete el conjunto de leyes, ordenadas 

21 Ibidem, p. 229.



11

y reglamentaciones; por otro, se producen las imágenes que de ello 
trascienden al cuerpo social, esta vez en la forma de múltiples juegos 
de metáforas y mecanismos variados de simbolización.22 

 En ese espacio de lo jurídico, donde las relaciones se complejizan 
y devienen en símbolos de lo justo, acontece desde el seno académi-
co de Salamanca y Alcalá, la figura del letrado. Estos personajes, 
versados en el dominio de las letras en su dimensión de poder estético 
y poder jurídico, ocupan un lugar privilegiado en la órbita barroca. 
“Aquellos letrados alcanzaron sin duda un papel hegemónico en la 
construcción de símbolos del periodo, al punto que en muchos de 
ellos se asocia la condición doble de hombres del derecho, pero 
también «de letras», que se deslizaban por entonces hacia anchos 
campos de lo mitopoético”.23 Con la doble actividad del letrado 
se afianzan alegorías. Rodríguez de la Flor sugiere la utilización de 
conceptos jurídico-políticos para describir el conjunto de escritores 
en esta época. La conformación de una polis letrada con la República 
literaria de Diego de Saavedra Fajardo refuerza la idea utópica de 
un espacio soberano donde habitan los poetas españoles: fundar 
una legalidad fuera de la legalidad vigente a la manera de un Nuevo 
Mundo hipotético donde rija exclusivamente la autoridad letrada.24 

 Sin embargo, ante la imposibilidad de construir esa República 
letrada, el operador jurídico tiene que lidiar con la fuerza del 
poder desnudo y la solución de enmarañadas zonas para rescatar la 
bondad de la ley. Para ello, el arte palaciego y el tacto burocrático 
son habilidades necesarias para el éxito del letrado y para propiciar 
la efectiva materialización de las normas. Allí germina un aspecto 
fundamental de la cultura jurídica barroca y se traza un tópico que 

22 Rodríguez de la Flor, Fernando, Mundo simbólico: poética, política y teúrgia en el 
Barroco hispano, Akal, Madrid, 2012, p. 169.

23 Ibidem, p. 170.
24 La idea de República de las Letras se emplea como imagen viva hasta el siglo XIX. 

Cfr. Clark de Lara, Belem y Speckman Guerra, Elisa (eds.), La república de las 
letras: asomos a la cultura escrita del México decimonónico, UNAM, México, 2005. 
También la idea se extendió a la literatura colonial, cfr. Del Rey Fajardo, José, La 
república de las letras en la Venezuela colonial, Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas, 2007.
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pervive hasta nuestros días: el laberinto de la justicia. “La ley, en 
cuanto locus donde se construye el ordenamiento social, transita por 
el espacio de las representaciones discursivas bajo la figura de un 
enorme «laberinto»”.25 Este lugar donde los senderos se bifurcan, 
traslapan o clausuran, emerge en parte por la hegemonía de la política 
en los procesos y los intentos de abstracción normativa para lograr 
la famosa “generalidad” de la teoría jurídica moderna. También el 
laberinto se levanta por la burocratización que acompaña las acciones 
legales y que triangulan los trayectos que finalmente se resolverán 
en la Metrópolis. Aquí se encuentra el antecedente de la dolorosa 
tramitología posmoderna. 

 “Así, la figura del «laberinto», como se sabe cúspide de cierto 
modo de entender la especialidad barroca donde se desencade-
nan fuerzas oscuras e indiscernibles, se adapta con precisión hasta 
venir a encarnar el propio espacio o campo de la ley. Los lugares de 
ejercicio de tal justicia «oscura» se convierten en lugares ciertamente 
malditos”.26 La oscuridad barroca, no sólo como el lugar aterrador 
donde se exponen las vilezas y crueldades humanas, sino como 
oscuridad textual, se patentiza en las formas jurídicas. Por supuesto 
que por medio de instituciones judiciales, como sucedió con el 
Tribunal de la Inquisición, se encarnan ejemplos de la maldad de 
perseguidores y verdugos.27 Prolifera en el siglo XVII esta justicia 
oscura que necesitaba, para su proceder, colocarle un velo al crucifijo 
para que Dios no presenciara los tormentos a los hombres y mujeres. 
Pero la oscuridad también podía desarrollarse en el ámbito técnico. 
Desde la actividad jurisprudencial, los órganos colegiados muchas 
veces se enfrentaban a disposiciones equívocas, algunas veces 
contradictorias entre sí a la luz del derecho común.

 Al amparo de estos ámbitos de aplicación de las normas y del 
ejercicio hermenéutico para comprender enunciados normativos de 

25 Rodríguez de la Flor, Fernando, op. cit., p. 182.
26 Ibidem, p. 186.
27 Cfr. Guerrero Galván, Luis René (coord.), Derecho e Inquisición, IIJ-UNAM, 

México, 2014; y Christie, Nils, Los límites del dolor, trad. de Mariluz Caso, FCE, 
México, 1984.
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diversa índole, prosperan muchos sentidos de justicia. El profesor 
Fernando Rodríguez de la Flor describe varios fenómenos de lo justo 
en la cultura barroca. Aunque no los enuncia de modo taxativo, ni 
mucho menos enumera exhaustivamente cada uno de ellos, se puede 
hacer una breve tipología de justicias barrocas (formas de hablar de la 
ley), que entrañan matices de luz y oscuridad:

La justicia poética. En el interior de la literatura barroca, sucede 
el fenómeno (que transcribe un tópico antiguo) donde se siguen los 
efectos de una justicia ideal que coloca, al final de la narración, en un 
lugar inamovible a cada uno de los agentes en conflicto. Este lugar 
está sujeto al balance moral de las acciones de los personajes. “Se 
trata de un efecto que actúa sobre la narración barroca, y que supone 
la aplicación de principios de tipo moral, religioso y psicológico que, 
de modo inevitable, «triunfan» en la historia (o la vuelven objeto de 
reflexión ejemplar en el caso de un fracaso)”.28

La justicia sumaria. Se trata de una “justicia sin protocolos y sin 
garantías, reservadas específicamente para bandoleros y salteadores, 
de los cuales, como se sabe, está sobradamente poblada la literatu-
ra barroca, no siempre con connotaciones negativas”.29 Se puede 
ilustrar esta justicia, en connotación positiva, con el arquetipo del 
delincuente arrepentido que logra obtener el perdón real y sus delitos 
son indultados por el favor a la causa de la Corona. También resulta 
vigente aún el personaje del pícaro que escapa de este tipo de justicia 
debido a su audacia e inteligencia para superar los obstáculos vitales 
(ejecuciones sumarias y prisiones).

La justicia monstruosa. “El espacio incognoscible y campo de 
la justicia humana está, por su parte, compuesto de hibridaciones 
monstruosas, lo mismo que de figuras deformadas de un ideal orden 
quebrado, que podemos reconocer como en cierto modo cifra de 
todo lo barroco”.30 La colisión entre el mundo del ser y el mundo 

28 Rodríguez de la Flor, Fernando, op. cit., p. 172.
29 Ibidem, p. 183.
30 Ibidem, p. 189.
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del deber ser o la falta de concordancia entre el derecho natural y 
el derecho positivo, engendra formulaciones monstruosas de la ley. 
Esos espectros, horribles interpretaciones contra natura, estancan la 
línea genealógica del derecho y no se pueden deducir instituciones 
a partir de ellos. Por consiguiente, los agentes que se prensan entre 
estos dos mundos se miran con lentes anamórficas. 

Si se considera este tridente donde la justicia poética se vincula 
con un derecho ideal y el imperio de la ley natural, la justicia sumaria 
con el mandato arbitrario y la ausencia de garantías ciudadanas, y la 
justicia monstruosa con las aporías del sistema; se puede componer 
un cuadro de la cultura jurídica barroca. Esta atmosfera movible 
y nómada en sus formas, mantiene sus raíces bien fijadas en un 
recomenzar civilizatorio. Por esta razón, pese al accidente procesal 
o los desvíos en la implementación de normas jurídicas o la falta de 
instrumentalización para proteger a los más desamparados, la justicia 
poética lucirá como una estrella sublimada en el horizonte del ser 
barroco.

II. LO NEOBARROCO EN LA POESÍA Y EL DERECHO

Si los cimientos de la época moderna se trazaron desde el 
Renacimiento y posteriormente se afianzaron en la era barroca, se 
podría pensar que la cultura de la modernidad quedó permeada 
por el sentimiento y esta visión. En muchos aspectos, la subjetividad 
moderna sigue girando alrededor de varios presupuestos del hombre 
barroco. Fernando Rodríguez de la Flor habla al inicio del libro 
Mundo simbólico de un revival barroco. Al imaginarse a las personas 
que habitaron esa atmósfera entre las artes ocultas y la racionalidad, 
se indaga sobre la esencia de una cosmovisión. Aquellos hombres y 
mujeres que “comparecieron un día en el ágora de la ciudad barroca 
hispana. Pues, como ha observado Gilles Deleuze, lo propio del 
Barroco no es la ilusión, ni la salida de ella; lo propio es realizar 
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algo en la ilusión misma, comunicar una presencia espiritual a los 
fragmentos reunidos de una materialidad caída, decadescente”.31

 Para otros autores, como la profesora Irlemar Chiampi, el 
retorno al barroco se debe al ocaso de los contenidos que fueron 
eje durante la modernidad. “El barroco, encrucijada de signos y 
temporalidades, la razón estética del duelo y la melancolía, del 
lujo y del placer, de la convulsión erótica y el patetismo alegórico, 
reaparece para atestiguar la crisis/fin de la modernidad”. Ante la 
dificultad de incorporar los valores del iluminismo, el sujeto de la 
segunda mitad del siglo XX se desentiende de esa imposibilidad 
conceptual y reorienta sus esfuerzos para elaborar una arqueolo-
gía de lo moderno. Por su circunstancia histórica de Conquista e 
indigenismo, la experiencia latinoamericana se presenta como una 
modernidad disonante. Allí, en esa cultura robusta y periferia del 
Leviathan hispano, se disfruta lo pulposo de la realidad barroca o, 
mejor dicho, de la realidad neobarroca como diría Severo Sarduy.32 

 Para Chiampi “el neobarroco es continuidad de esa tradición; sin 
ruptura, pero con la renovación de las experiencias anteriores (de 
ahí lo neo), sin cortes, pero con la intensificación y expansión de 
las potencialidades experimentales del barroco clásico”.33 El poeta 
que opera la maquinaria neobarroca en primer lugar es Lezama 
Lima. No por nada la muestra de poesía neobarroca por excelen-

31 Ibidem, p. 17.
32 Uno de los autores que reflexionaron en primer momento sobre la diferencia 

del barroco del siglo XX respecto al primer barroco fue el escritor cubano Severo 
Sarduy quien más allá de las analogías comunes que identificaban al barroco con 
la acumulación, el despilfarro o la complejidad, apunta en su lugar, un retombée 
neobarroca. No es expansión, “sino un neobarroco en estallido en el que los signos 
giran y se escapan hacia los límites del soporte sin que ninguna fórmula permita 
trazar sus líneas o seguir los mecanismos de su producción. Hacia los límites del 
pensamiento, imagen de un universo que estalla hasta quedar extenuado, hasta las 
cenizas, Y que, quizás, vuelve a cerrarse sobre sí mismo”. Sarduy, Severo, Nueva 
inestabilidad, Vuelta, México, 1987, p. 53.

33 Chiampi, Irlemar, Barroco y modernidad, FCE, México, 2000, p. 29.
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cia, Medusario, arranca con “Liminar: José Lezama Lima”.34 Pero, 
¿cómo opera el neobarroco en comparación con el barroco del 
siglo XVII? “Juego y reflexión, el neobarroco invierte, en su práctica 
discursiva del debilitamiento de la historicidad y el descentramiento 
del sujeto, el paradigma de la visión pesimista de la historia oficial 
que el barroco teatralizó en la tiranía y el martirio del soberano”.35 
Entonces, mientras que autores como Lope o Calderón centran su 
teatro en las relaciones simbólicas del poder en el segmento social,36 
para el poeta neobarroco lo importante es ilustrar la segmentación 
del poder en las técnicas biopolíticas. La inversión de las relaciones 
entre el Estado y los sujetos genera un reacomodo de las piezas en 
el tablero, donde ya resulta impreciso estudiar esos enlaces desde 
la axiomática de conceptos como soberanía, territorio y población 
(elementos tradicionales de la teoría general del Estado). Asimismo, 
Irlemar Chiampi sostiene la presencia de un síndrome barroquizante 
en el entorno intelectual posmoderno:

Los dilemas y contradicciones que la introducción del barroco […] 
aporta al debate actual sobre las alternativas de la cultura occidental 
van mucho más allá de toda divergencia sobre si es o no es moderno 
el propio barroco. Cuando aludimos al “síndrome”, pretendemos 
que la metáfora se preste a indagar sobre las múltiples causas que 
pueden explicar la sintomatología de un malestar en la cultura 
moderna con su desempeño racional, que provoca desde el rechazo 
de las totalidades y totalizaciones hasta la obsesión epistemológica 
por los fragmentos y fracturas.37

Sin embargo, quien lleva la idea de lo barroco al plano de la praxis 
es Bolívar Echeverría. En el ethos histórico de la cultura moderna, 

34 Cfr. Echavarren, Roberto et al. (selección y notas), Medusario. Muestra de poesía 
latinoamericana, Mansalva, Buenos Aires, 2010, p. 19. Allí Néstor Perlongher 
aclara: “Las poéticas neobarrocas, siguiendo aquí una idea de Roberto Echavarren, 
toman mucho de las vanguardias, particularmente su vocación de experimentación, 
pero no son bien vanguardias. Les falta su sentido de igualización militante de los 
estilos y su destrucción de la sintaxis”.

35 Chiampi, Irlemar, op. cit., p. 36.
36 Algunos ejemplos en Lope de Vega son Fuenteovejuna y El villano en su rincón; 

para Calderón de la Barca se puede mencionar el clásico La vida es sueño.
37 Chiampi, Irlemar, op. cit., p. 45.
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subsiste un ethos barroco como un paradigma singularizado. No es 
la crisis de una modernidad capitalista, la radicalidad de un sistema 
político o la idea de los “pliegues” en Deleuze, lo que posibilita 
la alternativa ética de lo barroco, sino que ésta se da con la fuerza 
manifestada dentro de un plano cultural, al aprovechar las colisiones 
de la incongruencia sistemática y manifestar la urgencia por habitar 
una modernidad alternativa. Esta ética toma partido respecto de los 
asuntos vitales y es, ante todo, una práctica que decide y se posiciona 
fuera del dualismo:

Inherente al ethos barroco es así una toma de decisión por el tercero 
excluido, por un salto capaz de rebasar el empate de la contradic-
ción, así como la ambivalencia que resulta de él; una elección que 
implica sin duda, juzgada desde la actitud “realista”, un “escapismo”, 
una “huida fuera de la realidad”. Elegir la “tercera posibilidad”, la 
que no tiene cabida en el mundo establecido, trae consigo un “vivir 
otro mundo dentro de ese mundo”, es decir, visto a la inversa, un 
“poner el mundo, tal como existe de hecho, entre paréntesis”. Se 
trata, sin embargo, de un “paréntesis” que es toda una puesta en 
escena; de una “desrealización” de la contradicción y la ambivalencia 
que, sin pretender resolverlas, intenta de todas maneras neutralizar-
las, adjudicándoles para ello el status de lo alegórico.38 

Una obra jurídica que desarrolla el carácter neobarroco y apunta 
hacia un ethos barroco es Sodoma: al alba de la filosofía del derecho 
de Lluís Sala-Molins. En esta obra, el filósofo catalán personifica los 
sentimientos jurídicos occidentales. Por ejemplo, la labor interpre-
tativa, que tanto ha sido estudiada por autores como Dworkin o 
Guastini,39  emprende una línea de fuga ante los patrones convencio-
nales de la hermenéutica decimonónica. Hermes marcha fuera de 
la ley desafiando la totalidad del 100: “¿Quién ha visto el primer 
relámpago luminoso del nombre número cien de la ley? Hermes. Y 
se ha alejado, por supuesto, de este punto donde la luz deslumbrante 
se confunde con las tinieblas del no sentido que la atrapan un instante 

38 Echeverría, Bolivar, La modernidad de lo barroco, Era, México, 2000, p. 176.
39 Cfr. Dworkin, Ronald, Law´s Empire, Harvard University Press, Massachusetts, 

1986; y Guastini, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, trad. de Marina 
Gascón y Miguel Carbonell, 9ª ed., Porrúa-UNAM, México, 2011.
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después. Desde entonces él va simplemente. Sin marcar su camino. 
Fuera de las normas. Fuera de la ley”.40 Pese a esta fuga, el mundo 
regresará a sus dimensiones primigenias. El derecho se restituirá y 
superará las trabas que no permiten el florecimiento de la ley en sus 
direcciones naturales. El epílogo de la obra es demasiado vertical: 

Epílogo

Lástima. Los que –ministros, abadesas y mastines; comisarios 
políticos y jueces; aviadores y ratas– se habían salvado afuera desde la 
llegada de los hermesianos que entraron en sus ciudades amándose 
como los dioses, una vez hundidas las murallas, podían ver. Se 
tomaron su tiempo y regresaron. Y hubo para los que se establecie-
ron y no prosiguieron su camino, un diluvio de fuego y un baño de 
sangre. La historia podía recomenzar a hacer la puta que se vende 
al mejor postor. Recomenzó. Se levantó límites, altares y murallas. 
Y hubo papas, religiones de todo tipo y carpas en las zanjas. La 
Hermana Tornera volvió a encontrar sus llaves. Jahvéh-la-gloria-el-
trasero ni siquiera tuvo necesidad de un diluvio a la Noé ni de una 
Sodoma a la Lot, de eso se encargaron lo fieles.

 El mundo se revistió: era su derecho, el derecho de su ley.41

III. LA POESÍA JURÍDICA EN LOS POETAS 
BARROCOS

Entre los poetas del barroco, aquellos que tuvieron su cenit en 
la primera mitad del s. XVII, existe un canon que se ratifica con 
antologías y estudios literarios. Nombres como Góngora, Lope, 
Quevedo y Sor Juana son puntos cardinales para comprender, en 
la dimensión de sus estilos y disonancias, la riqueza de una poesía 
que se considera la expresión más alta de la lengua española. Entre 
su producción no faltó la referencia al ámbito jurídico de la época, 
ya sea a través de lo simbólico (alegorías de la Justicia y de la ley), 
de los personajes que manipulaban los materiales jurídicos (letrados, 

40 Sala-Molins, Lluís, Sodoma, al alba de la filosofía del derecho, trad. de Teresa 
Martínez Terán, Fontamara, México, 1989, pp. 210-211.

41 Sala-Molins, Lluís, op. cit., p. 236.
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abogados y jueces) y las peculiaridades de la aplicación de ley en 
sociedad (sentencias, diligencias e indagatorias legales). Nuevamente 
con el arte poética se notan los desfases entre el derecho positivo 
y el derecho natural señalados previamente, sobre todo, a partir 
de una sociedad tan compleja como la española del siglo XVII. La 
propuesta de esta antología no debate en torno al canon de autores 
centrales de la tradición barroca. Sin embargo, aunque son autores 
sumamente estudiados por la teoría literaria y la filología, su novedad 
está en el aspecto material y la secuencia en que se despliegan. Así, 
los poetas agrupados pueden configurarse desde la óptica de un arte 
hermético.42 

Una posible lectura de esta antología es a través del tarot, conside-
rando los valores ético-estéticos en los autores/poéticas. De este 
modo, la selección inicia con Luis de Góngora quien se identifi-
caría con El Mago (el poder absoluto del lenguaje y las posibilida-
des electivas de la palabra); a Lope de Vega le correspondería La 
Sacerdotisa (la concepción de un arte nuevo y la trascendencia de la 
emoción); Bartolomé de Argensola podría simbolizar La Emperatriz 
(el equilibrio entre la emotividad y el espíritu: la síntesis prudencial); 
Francisco de Quevedo es El Emperador (la materialidad del poder 
y el pragmatismo en las acciones); Ruiz de Alarcón como El Sumo 
Sacerdote (la trasmisión de las leyes universales al mundo y el costo 
del destino); Soto de Rojas es Los Enamorados (el vínculo sagrado 
con Dios y el amor incandescente); Del Valle y Caviedes es El Carro 
(los desplazamientos sociales y sus fuerzas); finalmente, personifican-
do la cualidad femenina de La Justicia, sor Juana Inés de la Cruz (el 
equilibrio de las proporciones y los rigores del saber).

Más allá de esta propuesta, lo importante en esta selección es su 
naturaleza iuspoética,43 es decir, el sentido singular que identifica 
al derecho como una creación poética (la ley como un arte) y, en 

42 Como menciona Bolívar Echeverría, “El arte barroco no desperdicia ocasión de 
provocar el vértigo que produce el pasar a través de una ambivalencia radical, el 
entrar y salir de un episodio en el que los contrarios se invierten y confunden”. 
Echeverría, Bolívar, op. cit., p. 216.

43 Cfr. Castañeda, Claudio A. y Jiménez, Manuel de J., “Sobre la Iuspoética”, 
Studi Ispanici, Fabrizio Serra editore, Pisa, núm. 39, 2014.
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su caso, la escritura de poemas que contemplan formas y materia-
les jurídicos (el arte sobre la ley). En pocas palabras, apelando a 
las intersecciones clásicas de la materia de Derecho y Literatura, 
se trata de poemas clasificados en la perspectiva de “derecho en 
la literatura”. Para establecer alguna guía en las temáticas y tópicos 
desarrollados por cada uno de los poetas, se esboza la siguiente 
configuración. A) Tópicos de las figuras procesales: Soto de Rojas 
(los alcances divinos de la confesión y la proporción del castigo) y 
Juana Inés de la Cruz (el examen en la sentencia y su flexibilidad). 
B) Tópicos del realismo jurídico: Luis de Góngora (la burla jurídica y 
las paradojas legales del capital), Lope de Vega (la burocratización 
judicial y lo cómico en la impunidad) y Francisco de Quevedo (la 
ambivalencia judicial y las imposibilidades de justicia). C) Tópicos de 
ética jurídica: Bartolomé de Argensola (el valor de la epiqueya y los 
avatares de la abogacía) y Del Valle y Caviedes (el proceso judicial y 
la ética del juzgador). D) Tópicos del legislador: Juan Ruiz de Alarcón 
(la razón de Estado y la creación de leyes).

 Las posibilidades de lectura pueden multiplicarse y aquí sólo se 
presentan dos. Aunque la colocación de los poetas responde a un 
criterio cronológico, eso no resta la opción de una lectura alternati-
va. La capacidad imaginativa para congregar este pequeño corpus está 
en manos del lector. Puede existir una ars combinatoria que supere 
los fines iniciales que tiene esta antología: ajustar historiográficamen-
te las implicaciones del derecho y la poesía como arte del lenguaje. 
Espero que el lector pueda cartografiar estas relaciones, evaluar la 
visión interdisciplinaria y localizar el lugar que el mundo barroco 
otorga a la justicia legal y a la justicia poética.

Coyoacán, diciembre de 2016.
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NOTA SOBRE LA EDICIÓN

Los textos recopilados en esta antología iuspoética  que puede ser 
ampliada y mejorada  no parten del esfuerzo por indagar fuentes 
originales ni es fruto de una ardua investigación filológica. Todo 
lo contrario: es una recopilación de lecturas clásicas y divagaciones 
intelectuales. El lector podrá encontrar en las fuentes de consulta 
las versiones citadas en este libro, la mayoría de las veces, a través 
de sitios electrónicos. En este sentido, este trabajo no tiene mayor 
pretensión que remarcar los puentes entre la cultura jurídica y la 
literatura del Siglo de Oro. No se dirige necesariamente a los especia-
listas, sino a los lectores de a pie, entre ellos, los litigantes, jueces y 
servidores públicos quienes viven el derecho día a día. Ojalá que a 
través de los siguientes versos puedan dimensionar un sentido lúdico 
de la ley y la justicia. Esta antología, además de afianzar la cultura 
jurídica de cualquier estudioso del derecho o lector de poesía, puede 
auxiliar en el desarrollo arquetípico de lo que Martha Nussbaum 
llama “juez literario”. Para formar jueces –y en general, sensibilizar a 
cualquier operador jurídico   es necesario que exista un acercamiento 
franco a la literatura. La lectura de ciertas obras literarias posibilita, 
entre otras cosas, empatía por parte de los juzgadores por medio 
del desdoblamiento psicológico de los personajes y los dota de un 
horizonte epistémico más amplio donde otros saberes entran en 
juego.  En   este  sentido,  espero  que   Dioses  procesales    coadyuve 
en el fortalecimiento de la cultura jurídica y sea una herramienta útil 
en la formación de los futuros jueces y magistrados.

Dicho lo anterior, sólo me resta agradecer en primer orden al Instituto 
de la Judicatura Federal por la oportunidad dada para publicar esta 
antología, especialmente a los Magistrados Wilfrido Castañón León y 
Salvador Mondragón Reyes. Asimismo agradezco a David Huerta, por 
sus clases de poesía española en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM; a José Ramón Narváez, por sus visiones sobre arte y derecho 
en su cátedra de Filosofía del Derecho; y a Carlos Pérez Vázquez, por 
su actitud modélica como conocedor del movimiento de Derecho y 
Literatura.

–

-
-
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LUIS DE GÓNGORA (1561-1627)

José Lezama Lima define a este poeta como “el pregonero de la 
gloria”. Escritor culterano, fuente de exégesis entre sus contempo-
ráneos y punto de partida del llamado “gongorismo”, tuvo una vida 
volcada a la poesía, aderezada con otros divertimentos como los 
naipes y las disputas literarias, hasta olvidarse de su vocación eclesiás-
tica. Escritor fundamental y fundacional para la poesía escrita en su 
siglo, es pieza clave para entender el temperamento barroco. Quizás 
sea el poeta que más transfiguró la lengua española.
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CONTRA LOS ABOGADOS 

Oh, tú de los bachilleres, 
que siempre en balde has leído 
y más pleitos has perdido 
que una muchacha alfileres: 
médico en derechos eres,  
pues no has tomado a proceso
pulso, que en el buen suceso 
hayan tu ciencia ostentado 
la cera del demandado44

o las cadenas del preso.

CONTRA LOS MISMOS 

¡Oh Jurisprudencia! ¡Cuál 
por esos lodos he visto 
con caperucilla45 un mixto 
de médico y colegial! 
Peticiones a real 
hace de su misma mano, 
y, cual si fuera Ulpïano, 
informaciones a tres, 
y aun con esto dicen que es 
carísimo en Cristo hermano. 

44 El poeta alude a las velas que se consumen en el estudio y contestación de una 
demanda. A propósito del valor de la cera en la escritura, son famosos los versos de 
un romance corto que dicen: “Las palabras cera;/ Las obras acero”.

45 Puede referirse al bonete de punta inclinada hacia atrás. También la caperuza se usa 
en la cetrería para cubrir los ojos del ave rapaz y facilitar su traslado. La expresión 
“echar caperuzas”, de acuerdo con la RAE, se usaba “para reprender la ambición 
insaciable o la ingratitud de algunas personas”.
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CONTRA EL INTERÉS

Tenía Mari Nuño una gallina 
en poner tan contina 
cuanto la vieja atenta a su regalo. 
Sucedió un año malo, 
tal, que el pasto faltándole, süave, 
negó su feudo el ave: 
perdone Mari Nuño, 
que la overa se cierra cuando el puño. 

Mucho nos dicta en la paraboleja 
de nuestra buena vieja
monseñor Interés. Sangró una ingrata 
cierto jayán46 de plata, 
enano Potosí, cofre de acero 
de un bobo perulero,47 
a quien le dejó apenas 
sangre real en sus lucientes venas. 

Sintiendo los deliquios ella, luego, 
con la venda del ciego 
la sangradura le ata, y se retira. 
¿Quién de lo tal se admira, 
si en Dueñas48 hoy y en todo su partido
lo más obedecido 

Quien quisiere, pues, huevos, abra el puño. 

Águila, si en la pluma no, en la vista, 
el togado es, legista, 
atento al pleito de su litigante, 
si no a la rutilante 

46 Persona que posee una apariencia robusta y presume grandes fuerzas. La palabra 
viene de un germanismo que, de acuerdo con el diccionario, es un “rufián respetado 
por los demás”.

47 Relativo al Perú, virreinato americano.
48  Tras la muerte de Juan de Acuña en 1592, el Mayorazgo de Dueñas es motivo de un 

conflicto de sucesión. El título pasa por el duque de Lerma y el duque de Uceda. A 
finales del s. XVII, el Mayorazgo es transmitido a los duques de Medinaceli.

es lo que acuña el cuño? 
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bolsa, de cuatro mil soles esfera. 
¡Ciego de aquel que espera 
vista, aunque no sea poca, 
de un aguileño! Cósanme esta boca.

¡Con qué eficacia el pendolar ministro 
reduce su registro 
de la ley de escritura a la de gracia, 
batida su eficacia 
de un acicate de oro! El papel diga 
a cuánto rasgo obliga 
el dorado rasguño, 
y qué overas cerró un cerrado puño. 

Que peine oro en la barba tu hijo, Febo, 
¿quién lo tendrá por nuevo, 
si lo peina en las palmas de las manos 
cualquiera matasanos, 
si Toledo no vio entre puente y puente 
a barbo dar, valiente, 
carrete más prolijo 
que a rico enfermo tu barbado hijo? 

Cuantos o mal la espátula desata 
o desmiente la plata 
fármacos oro son a la botica: 
caudales que lambica, 
y simples hablen tantos como gasta. 
Envainad, Musa. Basta 
el, que ha pillado, zuño 
quien os la pegará quizá de puño.
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FÉLIX LOPE DE VEGA (1562-1635)

Leyenda en vida del teatro del Siglo de Oro, probablemente se trata 
del autor más prolífico en la historia de la literatura de nuestra lengua, 
sin considerar los textos perdidos o de autoría dudosa. Renueva 
la fórmula aristotélica para prescribir el teatro y proclama un arte 
nuevo de hacer comedias. En paralelismo con su obra, su vida estuvo 
marcada por el enredo: guerra, destierro y adulterio fueron algunas 
cuerdas que tensaron su existencia para decantarse, durante sus 
últimos años, en la soledad del sacerdocio y las rimas sacras.
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A LA MOLESTIA DE LOS PLEITOS

Pleitos, a vuestros dioses procesales 
confieso humilde la ignorancia mía, 
¿cuándo ser de vuestro fin el día, 
que sois, como las almas, inmortales?

Hasta lo judicial, perjudiciales, 
hacéis de la esperanza notomía,49 
que no vale razón contra porfía 
donde sufre la ley trampas legales.

¡Oh monte de papel y de invenciones! 
Si pluma te hace y pluma te atropella, 
¿qué importan Dinos, Baldos y Jasones?50

¡Oh justicia, oh verdad, oh virgen bella!, 
¿cómo entre tantas manos y opiniones 
puedes llegar al tálamo doncella?

49 Arcaísmo de anatomía, que puede entenderse simplemente como esqueleto. De 
acuerdo con Juan Manuel Rozas y Jesús Cañas Murillo, “Lope no utiliza nunca el 
término jurídico noto, podría haber un cruce (y un chiste), dado el tema del soneto, 
con él: bastardo, ilegítimo. Y más yendo en rima. El sentido, pues, sería: hacen de la 
esperanza esqueleto o hija bastarda”.

50 Famosos jurisconsultos estudiados en las Facultades de Derecho en la época de 
Lope. Baldo degli Ubaldi (1327-1400) fue discípulo y con posterioridad rival de 
Bártulo. Fue profesor en Bolonia, Perugia, Florencia, Padua, etc. En el Cisma 
de Occidente, Urbano IV lo contrató como consejero legal contra el “antipapa” 
Clemente VII. Dino da Mugello, jurista del s. XIII, fue un importante comentarista 
del Digesto, citado también en la Dorotea. Jasón, según Rozas y Cañas, “es menciona-
do en este lugar por ser paciente y astuto”.



32

ENTREMÉS DEL LETRADO

PERSonaS

PERoTE

BaRToLo

Un LETRaDo, vEJETE

Doña ESCoLáSTICa

Un aLgUaCIL

MúSICoS

Salen PERoTE y BaRToLo

PERoTE: Conmigo no hay ladrón en todo Europa, 
que tenga competencia, fuera ropa, 
fuera digo, que soy la misma fama.
BaRToLo: Ya sé que el mundo el único te llama, 
 y no puede tener adarme de onza 
quien no sabe tu nueva jerigonza
PERoTE: Alfiler llamo al alguacil.
BaRToLo: Famoso
PERoTE: Garfio al corchete, a las esposas guardas, 
a los presos antiguos abutardas, 
al alcaide prior, torno al portero, 
herrador de las piernas al grillero, 
a los tres ayudantes monacillos, 
abanico al soplón, trampa a los grillos, 
al escribano tejedor.
BaRToLo: Me agrada
PERoTE: Y al libro del acuerdo manotada, 
a la pluma pincel, al papel raso, 
firma a la tinta, al visitar traspaso, 
al negar el chitón, el mal vecino 
al verdugo, al borrico vizcaíno, 
a las espaldas facistol51 de cuero, 

51 Atril de amplias dimensiones donde se colocan varios libros. El uso más común fue 
para el coro eclesiástico.
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a la penca el compás con el puntero, 
los colorados llamo a los azotes. 
¿Qué, tiemblas? Ya pasó, no te alborotes 
y porque con latín la plana cierre, 
a la horca llamé finibus terrae.
BaRToLo: Con letra de carteles de comedias 
escrito había de estar en mármol pario, 
 tan nuevo, tan gentil vocabulario. 
Mas dime, ¿no dirás a qué venimos?
PERoTE: Calla, que esta es la casa del Letrado 
que trajo los talegos del mercado: 
mientras que yo le informo de algún pleito, 
has de entrar, y sacar la mosca. 
BaRToLo: Llama; 
hurto ha de ser de habilidad y fama. 
PERoTE: ¡Ah de casa!

Sale el LETRaDo vejete.

LETRaDo: ¿Quién es?
PERoTE: Un negociante. 
Entra en hablando yo. 
(Aparte)
BaRToLo: Ponte delante.
LETRaDo: ¿Qué busca, mi señor, en esta casa?
PERoTE: Un cierto pleitecillo que he traído. 
(Aparte)
Ojo abisón.
BaRToLo: Ya entrebo. 
PERoTE: Estéme atento. 

BaRToLo: Advierte que es letrado.
PERoTE: Es un jumento
LETRaDo: Diga vuesa merced a lo que viene, 
y esté seguro que presente tiene 

(Aparte)
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al mismo Baldo, Bártulo52 y a Dino.
PERoTE: Sepa vuese merced que fue mi padre 
de Calahorra.53

LETRaDo: Bien
PERoTE: Y que mi madre 
fue natural del reino de Toledo:
casárose en Olmedo, que en Olmedo 
hay excelentes rábanos, y había 
sabido que un preñado le daría 
antojo dellos, y casarse quiso 
a donde los hallasen al proviso. 
Sucedió que preñaba de mi hermano, 
no los hallaron luego tan de mano, 
y entretanto de mí se hizo preñada; 
no nacimos de aquella ventregada.
LETRaDo: Sí; mas de ese preñado, ¿qué redunda?
PERoTE: Que el mayorazgo en rábanos se funda.
LETRaDo: ¿En rábanos? Extraño mayorazgo.
PERoTE: ¿Pues no fundó el de Adán una manzana?
LETRaDo: Adelante.
PERoTE: Diole una cuartana 
a mi padre.
LETRaDo: Parece que fue sueño.
PERoTE: Ya dije cómo fue Calahorreño.
LETRaDo: Sí; mas de la cuartana, ¿qué resulta?
PERoTE: ¿Lo más claro del pleito dificulta?
LETRaDo: ¿Rábanos y cuartanas en un pleito? 
Pero sepamos bien lo que pretende.
PERoTE: Oiga vuesa merced, que de eso pende.
LETRaDo: ¿Pues quién entonces malparió?
PERoTE: Mi madre, 

52 Bártulo o Bártolo de Sassoferrato (1313-1357) fue un jurista primordial para la 
concepción renacentista del derecho privado común que, junto con el derecho 
canónico, forman el utrumque ius. Fue además consejero del emperador Carlos IV.

53 Ciudad en Rioja. Fue una importante ciudad romana por su producción agrícola 
y viñedos. La Calagurris Nassica Iulia fue una ceca que se mantuvo hasta la Edad 
Media. De esta ciudad es oriundo el orador Marco Fabio Quintiliano.
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de verle con cuartanas a mi padre. 
Yo entonces no era clérigo.
LETRaDo: ¿Y agora?
PERoTE: Tampoco.
LETRaDo: ¿Pues qué quiere?
PERoTE: Saber quiero 
si me puedo ordenar, porque teniendo 
un padre natural de Calahorra, 
mi madre de la Sagra de Toledo, 
y un hermano tüerto, ser podría 
que alguno me pusiese impedimento 
para poder hacer el casamiento.
LETRaDo: ¿Qué casamiento? Mire lo que dice, 
que vive Dios que el diablo no lo entiende.
PERoTE: Oiga vuesa merced, que de eso pende.
LETRaDo: ¿Qué ha de pender? Que ensarta en lo que dice 
mil disparates, que una ley nos dice 
que multa imperfecta unum perfectum 
constituere non possunt.
PERoTE: Ahora sí que lo ha entendido.
LETRaDo: ¿Cómo?
PERoTE: Dice vuesa merced que muchas nietas 
posando juntas nacen imperfectas.
LETRaDo: Por vida de mi hija doña Brígida, 
y de doña Escolástica su madre, 
que ha no pensar que estaba sin juicio, 
que le hiciera matar, tanto me ofende. 
PERoTE: Oiga vuesa merced, que de eso pende.
LETRaDo: Penda de un palo yo, si le escuchare.
(Aparte)
PERoTE: Mucho tarda el agarro del dinare.

Sale BaRToLo

BaRToLo: Arroga.
PERoTE: ¿Está ya hecho?
BaRToLo: Ya está hecho.
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PERoTE: Pues adiós, mi señor, que voy contento 
de haber visto su raro entendimiento, 
antes que pida rábanos mi madre, 
y vuelvan las cuartanas a mi padre.
(Vanse.)
LETRaDo: ¡Jesús, y qué mohino que me deja! 
Válgate Dios por hombre tan cansado: 
si estos son pleitos, no soy más Letrado.

Sale Doña ESCoLáSTICa

¿Qué hay señora?
ESCoLáSTICa: Salí a buscar de mi aposento ahora
el dinero, y como no lo he hallado, 
presumo yo que vos lo habréis guardado.
LETRaDo: ¿Qué decís? ¿Yo guardado? Ni aun tocado.
ESCoLáSTICa: Pues arriba no está.
LETRaDo: ¡Viven los cielos, 
que era ladrón aquel que me informaba; 
y el otro, que es también su compañero, 
el que entretanto me llevó el dinero! 
Presto, doña Escolástica, una capa. 
ESCoLáSTICa: ¡Triste de mí!
LETRaDo: Si él se nos escapa, 
perdido soy.
ESCoLáSTICa: Un alguacil de presto.
LETRaDo: Pero socarrón y descompuesto 
me dijo como aquel que no lo entiende: 
oiga vuesa merced, que de eso pende.

Vanse, y salen PERoTE y BaRToLo.

BaRToLo: Partamos el dinero, y luego al punto 
demos con nuestros cuerpos en Sevilla.
PERoTE: ¡Quién viera ya, Guadalquivir, tu orilla!
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LETRaDo: Por esta parte van, no van muy lejos.
aLgUaCIL: No tenga pena que se vayan.54

BaRToLo: ¡Vive Cristo que aquesta es la justicia!
PERoTE: Pues, hijo, las capitas al pescuezo, 
y comienza a rezar.

Salen todos, y ellos, de ciegos, rezan.

BaRToLo: ¡Válgame el cielo!55

aLgUaCIL: No quedará persona que no mire.
LETRaDo: Dos ciegos hay aquí.
aLgUaCIL: ¿Gente sin ojos 
qué ha de decir?
LETRaDo: Aumentan mis enojos.
PERoTE: Ave virgo intemerata, 
ave paloma sin hiel 
ante saecula creata, 
domine memento mei. 
No pido en esta ocasión 
ayuda al monte Parnaso, 
al Indio y al Helicón, 
al español Garcilaso, 
ni al nazareno Sansón. 
Sólo atiende a mis amores 
en celestial armonía 
la mejor de las mejores, 
la Virgen Santa María, 
que es madre de pecadores. 
aLgUaCIL: ¿Habéis oído acaso por ventura 
de dos ladrones que corriendo fueron 
por esta calle, y a la iglesia huyeron?

54  Parece que falta texto (nota original de Héctor Azar).
55 Válgame el rey dicen las ediciones, pero parece errata evidente (nota original de 

Héctor Azar).

Dentro un aLgUaCIL.
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y si la verdad se trata, 
se ha de decir lo que hicieron, 
quien bien ata, bien desata. 
Sucedió, pues, que tenían 
estas beatas un gallo, 
que en la cama le metían,
y era aquel malo que callo, 
por los buenos que me oían. 
LETRaDo: Esto es cosa de risa, y detenernos. 
Mil ducados me llevan.
aLgUaCIL: Calle un poco.
LETRaDo: ¿Cómo que calle, si me vuelvo loco?
aLgUaCIL: Camine por aquí.
(Vanse.)
BaRToLo: ¡Qué linda industria!
¿Cómo saldremos del lugar, Perote?
PERoTE: Trayendo nuestras marcas, y fingiendo 
que una danza ensayamos por el día 
del Corpus Christi, así nos libraremos.
BaRToLo: ¡Qué linda industria! Vamos y bailemos.

Vanse, y salen el aLgUaCIL y LETRaDo y gente.

aLgUaCIL: Quien lo vio me lo ha dicho, y que los ciegos 
vieron al mismo tiempo que nos fuimos.
LETRaDo: Más ciegos que los ciegos anduvimos.
aLgUaCIL: ¿Qué señas tiene el que informaba?
LETRaDo: Tiene 
color moreno.
aLgUaCIL: ¿Y barba?
LETRaDo: Ahora comienza.
aLgUaCIL: Señal es de tener poca vergüenza. 
¿El otro?

PERoTE: Hubo una noble beata, 
aunque dos dicen que fueron, 
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oiga vuesa merced, que de eso pende.
aLgUaCIL: Hombre no ha de pasar de aquesta puerta, 
sin que le reconozca: mozo, alerta.

Salen cantando los músicos, y mujeres, y PERoTE y BaRToLo.

Ay, que para librarnos hoy de la gura, 
nunca hallara Caco tan linda industria. 

aLgUaCIL: ¿Hombre, o diablos, habéis visto acaso 
dos ladrones huyendo?
PERoTE: Lindo paso:
bailad, amigos, que es gallardo chiste, 
y no pierda la fiesta Corpus Christe.
aLgUaCIL: Imposible es hallarlos, seor Letrado, 
quédese vuesarced sin lo robado, 
y este baile veamos.
LETRaDo: Bien ha dicho, 
aunque si éstos no son, miente el capricho. 
MúSICa: Ay, que para librarnos, etcétera. 

aLgUaCIL: ¿Y que le dijo tantas berlandinas?
LETRaDo: Díjome tantas, que aun aquí me ofende, 

LETRaDo: Es rubio, y junto deste aloque 
puede ser uno perro de San Roque.
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BARTOLOMÉ LEONARDO DE ARGENSOLA 
(1562-1631)

Hermano del también escritor Lupercio Leonardo, fue traductor e 
imitador de Horacio y de otros modelos clásicos, cronista de Aragón e 
historiador. Protegido de Fernando de Aragón y Gurrea, se desempe-
ñó como rector parroquial; por ello se le conoció como “rector de 
Villahermosa”. Junto al Conde de Lemos, viajó al Virreinato de 
Nápoles, donde participa en la Academia de los Ociosos. Poseedor 
de un estilo fluido y claro, cultiva textos satíricos y morales. Su obra, 
junto con la de su hermano, fue recopilada por su sobrino.
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ESTE SONETO SE ESCRIBIÓ CON OCASIÓN DE 
HABER DISCURRIDO SOBRE LA EPIQUEYA CON DON 
FERNANDO DE BORJA, Y SOBRE LOS LÍMITES A QUE SE 
EXTIENDE 

Pues tu gobierno, mi Fernando, imita
al de Dios en los orbes celestiales,
aunque excluya tal vez las judiciales
plumas, venere la justicia escrita;

que cuando, por su arbitrio, la infinita
dispensa con las órdenes fatales
no les turba los lustres naturales,
ni el influjo común desacredita;

Ni tú, si la magnánima epiqueya
se opone a los derechos que nos rigen,
de su ornato purpúreo los desnudes;

que aunque ella tiene altísimo el origen,
no ha de pensar que las demás virtudes
en su presencia son turba plebeya.

« Dime, Padre común, pues eres justo,
¿por qué ha de permitir tu providencia,
que, arrastrando prisiones la inocencia,
suba la fraude a tribunal augusto?

» ¿Quién da fuerzas al brazo, que robusto
hace a tus leyes firme resistencia,
y que el celo, que más la reverencia,
gima a los pies del vencedor injusto?

» Vemos que vibran vitoriosas palmas
manos inicas, la virtud gimiendo
del triunfo en el injusto regocijo.»
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Esto decía yo, cuando, riendo,
celestial ninfa apareció, y me dijo:
«¡Ciego!, ¿es la tierra el centro de las almas? »

A UN ABOGADO INTERESADO

¿Qué mágica a tu voz venal se iguala, 
en horrendos caracteres secreta, 
Trifón,56 si cuando nota o interpreta, 
saquea la ciudad, los campos tala? 

El cañón con que escribes, que en el ala 
se formó de alguna ánade57 quïeta, 
no lo tiene tan fino tu escopeta, 
ni arroja así la pólvora y la bala. 

¡Oh patrocinio (aunque aproveche) amargo! 
De mi consejo no podrá ninguno 
en tu fe sus derechos ni sus quejas.

Demás que para el dueño todo es uno: 
o que le coma el lobo las ovejas, 
o el pastor mismo que las tiene a cargo. 

DETESTA EL LITIGAR

Señor, a eterno ayuno me dedico; 
no llegue para mí opulento el día, 
si yo no puedo ser por otra vía 
que por litigio y tribunales rico. 

Por aquella piedad te lo suplico, 

56 Trifón (c. 232-250). Joven mártir y santo que sufrió las persecuciones de Decio. 
Fue torturado y decapitado después de convertir al prefecto Licio. Se le reconoció 
como sanador de los animales.

57 Pato de gran tamaño. En la península ibérica se conocen el ánade rabudo, ánade 
real y ánade friso.

con que, abreviado en la flaqueza mía, 
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siendo la voz que tierra y cielos cría, 
temiste de la voz de un juez inico. 

¡Cuál saca la bellísima inocencia 
(aun cuando el juez le da la mano amiga) 
de las uñas causídicas58 el gesto! 

¡Oh siglo siervo, de servil paciencia! 
¿Cuál bruto, cuál frenético litiga, 
si puede hacer que lo condenen presto?

CONTRA LITIGANTES CAVILOSOS

¿Por qué habitáis, silvestres homicidas, 
entre fieras armados de su furia, 
pudiendo en opulencia y en lujuria 
entre las gentes, como Craso y Midas? 

Venid a hacer pacíficas heridas 
y pacíficos robos en la curia; 
que aquí os dará, jurídica la injuria, 
autorizadas y seguras vidas. 

La vitoria sin sangre más se alaba; 
y del sutil abuso de las leyes 
(que el juez no puede más) pende el suceso.

Si robara las vacas y los bueyes 
Caco59 por los asaltos de un proceso, 

58 Se trata de la mano que procura una parte del proceso judicial. “Causídico” 
proveniente del latín causidicus, que significa abogado con matiz peyorativa según 
el Diccionario de Julio Pimentel Álvarez.

59 Personaje de la mitología griega, hijo de Hefesto, que se representa como un gigante 
mitad hombre y sátiro que escupía torbellinos de fuego, nativo del monte Aventino. 
Según la Eneida, Caco roba un rebaño de bueyes a Hércules, preocupándose de 
no dejar rastro o pista para el héroe. Éste, al percatarse que el ganado mugía en 
dirección a la cueva de Caco, decidió recuperar sus animales arrancando la cima 
de la montaña. Ante los ataques de Caco, Hércules se defiende con ramas y rocas 
enormes. Finalmente, Hércules mata a golpes al monstruo con una porra o clava.

¿qué le valiera a Hércules la clava?
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FRANCISCO DE QUEVEDO (1580-1645)

Es una de las personalidades barrocas más entrañables. Para Borges, 
“nadie que tenga vocación literaria puede no gustar de Quevedo”. 
Vida marcada por las tramas palaciegas, albures y política pragmáti-
ca, su obra se distingue por un afán vital y humanista, además de 
una variedad que cruza el tratado político, la traducción literaria, la 
teología, la filosofía y, por supuesto, la poesía. Ejerció varios puestos 
para el Duque de Osuna. Madrileño erudito, polémico y desfachata-
do, se debatió entre el ser estoico, cristiano y burlón. 
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UN DELITO IGUAL SE REPUTA DESIGUAL SI SON DIFEREN-
TES LOS SUJETOS QUE LO COMETEN, Y AUN LOS DELITOS, 
DESIGUALES

Si de un delito propio es precio Lido
la horca, y en Menandro la dilema,60

¿quién pretendes, ¡oh Júpiter!, que tema
el rayo a las maldades prometido?

Cuando fueras un roble endurecido,
y no del cielo majestad suprema,
gritaras, tronco, a la injusticia extrema,
y, dios de mármol, dieras un gemido.

Sacrilegios pequeños se castigan;
los grandes en los triunfos se coronan,
y tienen por blasón que se los digan.

Lido robó una choza, y le aprisionan;
Menandro un reino, y su maldad obligan
con nuevas dignidades que le abonan.

PERSUADE A LA JUSTICIA QUE ARROJE EL PESO, PUES USA 
SÓLO DE LA ESPADA

Arroja las balanzas, sacra Astrea,61

pues que tiene tu mano embarazada;
y si se mueven, tiemblan de tu espada:
que el peso y la igualdad no las menea.

No estás justificada, sino fea;
y, en vez de estar igual, estás armada;

60 Al parecer se usan las dos acepciones de precio como pretium: “precio que paga 
Lido y premio que recibe Menandro”.

61 En la mitología griega, Astrea era hija de Zeus y Temis. Esta titánide personificaba 
junto a su madre la idea de justicia. Deidad virgen que llevaba los rayos de Zeus en 
sus brazos y, en este caso, balanzas en las manos.
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¿quieres que el tribunal batalla sea?

Ya militan las leyes y el derecho,
y te sirven de textos las heridas
que escribe nuestra sangre en nuestro pecho.

La Parca eres, fatal, para las vidas:
pues lo que hilaron otras has deshecho
y has vuelto las balanzas homicidas.

A UN JUEZ MERCADERÍA

Las leyes con que juzgas, ¡oh Batino!,
menos bien las estudias que las vendes;
lo que te compran solamente entiendes;
más que Jasón te agrada el Vellocino.62

El humano derecho y el divino,
cuando los interpretas, los ofendes,
y al compás que la encoges o la extiendes,
tu mano para el fallo se previno.

No sabes escuchar ruegos baratos,
y sólo quien te da te quita dudas;
no te gobiernan textos, sino tratos.

Pues que de intento y de interés no mudas,
o lávate las manos con Pilatos,
o, con la bolsa, ahórcate con Judas.

62 Se refiere a la historia clásica del vellocino de oro. Los argonautas buscan este 
carnero, hijo de Poseidón y Teófane, para que Jasón pueda ocupar el trono de 
Yolcos. La lana del animal era de oro. Frixo sacrifica al animal y cuelga el vellón en 
un árbol, consagrándolo a Ares. Finalmente,  Jasón logra encontrarlo. El carnero se 
identifica con la constelación de Aries.

feroz te ve la gente, no ajustada:
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CONTRA PILATOS, JUEZ QUE PREGUNTA A LOS ACUSADO-
RES LO QUE HA DE SENTENCIAR

«¿Queréis que suelte a Barrabás o a Cristo?»,
preguntas, Pilatillos, muy lavado;
porque, a costa de Dios, no hay mal letrado
que no trueque lo justo o lo bienquisto.63

¿En qué consejo u decisión has visto
que sentencie el que acusa al acusado?
La ley que has de guardar, has condenado,
muy preciado de imperio meromixto.

¡Qué a mano hallan las Pascuas los ladrones!,
y soltar Barrabases aun hoy dura,
 y todos para Dios somos prisiones.

Tu mujer sueña, y duerme tu cordura;
mas presto, con garnacha de tizones,
te diremos el sueño y la soltura.

A LA BARBA DE LOS LETRADOS

¡Qué amigo son de barba los Digestos,
hircoso64 licenciado! Mas sin duda
de barba de cabrón, intosa65 y ruda,
más se presumen brujas que no textos.

La caspa es benemérita de puestos;
la suficiencia medra por lanuda;
alegue Peñaranda la barbuda
en ciencia que consiste en pelo y gestos.

63 RAE: de buena fama y generalmente estimado.
64 Relativo al hirco, cabra montés o quizás al macho cabrío.
65 Que no tiene cortado el pelo. Aplicado por sinécdoque al hombre ignorante e 

inculto.
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y deshará el barbero los letrados.

Mas, pues nunca se hallan en capones
ni se admiten lampiños abogados,
las leyes son de casta de cojones.

cortará la navaja decisiones
Son por fuerza ignorantes los rapados:
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JUAN RUIZ DE ALARCÓN (C.1580-1639)

Dramaturgo que por medio de una crítica moralizante expone las 
costumbres y la simulación de los estratos sociales. Aunque escribió 
menos que sus coetáneos, su obra goza de una unidad de conjunto y 
calidad incomparable. Nacido en la Nueva España, donde se gradúa 
como bachiller en Cánones, se traslada a Salamanca donde estudió 
Derecho civil y canónico. En Madrid desarrolla la etapa más fructífe-
ra de su teatro, que no será bien considerado por sus pares, debido a 
su apariencia corcovada y origen americano.
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EL DUEÑO DE LAS ESTRELLAS. JORNADA III (FRAGMENTO)

LICURgo: De las leyes que he pensado 
que al buen gobierno convienen
de este reino, algunas vienen,
señor, en este traslado.
REy: ¿Queréis luego publicarlas?
LICURgo: Consultar las voluntades
del pueblo en las novedades
es el modo de acertarlas;
porque el vulgo interesado,
que tiene el caso presente,
descubre el inconveniente 
que el superior no ha alcanzado;
y el que emprende novedad
de importancia, antes de hacer
esta experiencia, a perder
se arriesga la autoridad;
que revocar brevemente
lo que ha mandado, es mostrar
que es liviano en revocar,
o fue en mandar imprudente.
REy: Bien decís.
LICURgo: Esta razón 
me ha obligado a divulgarlas
antes que mandéis guardarlas.
REy: Decidlas, pues.
LICURgo: éstas son.

(Lee)
 “Que los plebeyos, en llegando a edad de 
diez y ocho años, den cuenta del oficio que
tienen para sustentarse, y hallándolos ociosos, 
sean condenados a las obras públicas”.
REy: Rigor y dificultad
tiene esa ley.
LICURgo: Nadie ignora
que es de los vicios autora,
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gran señor, la ociosidad.
Principio es de la pobreza
del reino, y lo que destruye
los miembros, le disminuye 
el poder a la cabeza.
Y siendo este mal tan grave,
la ley no os parezca dura;
que un gran daño no se cura
con medicina süave.
REy: Adelante.

(Lee)
LICURgo: “Que los nobles que en llegando a veinte y
cuatro años de edad no hubieren servido tres 
en la guerra, no gocen las exenciones hasta
servirlos”.
Esto es fundado en razón.
Reconozca la nobleza,
puesto que de Marte empieza,
su original profesión.
Allí se aumenta el valor, 
se aprende el trabajo, y hecho
a peligros, pierde el pecho
a la Fortuna el temor.
Y así, cuando más dormida
esté en la paz vuestra tierra
estará para la guerra
ensayada y prevenida.
REy: Proseguid.

(Lee)
LICURgo: “Que muriendo el rico casado sin hijos, 
deje a su consorte, sí fuere pobre, la 
congrua sustentación por lo menos hasta las
segundas bodas”.
REy: Eso es justo.
LICURgo: Es caso fuerte
que el que fallece no impida 
el deshonor de la vida
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que más ha de honrar su muerte.
Y que obligue de este modo
a que del todo empobrezca
su esposa, porque enriquezca
algún extraño del todo;
y una breve cantidad
negar en sus bienes quiera
a quien quiso que tuviera
en sus hijos la mitad.
REy: Está bien.

(Lee)
LICURgo: “Que los extranjeros que quisíeren 
avecindarse en este reino, gocen desde 
luego de las preeminencías de vecinos
y naturales”.
REy: ¿Cuál es el fin de esa ley? 
LICURgo: Que vuestras fuerzas aumente;
que la copia de la gente
hace poderoso al rey.
REy: De la gente amiga y propria
se entiende; que de la extraña,
antes sospecho que daña
y es peligrosa la copia.
LICURgo: La extraña, señor, se hace
tan propria por la amistad,
el trato y la vecindad, 
como la que en Creta nace;
porque a darle el tiempo viene
hijos y caudal en ella;
y no hay más patria que aquella
donde tales prendas tiene.
REy: Proseguid.

(Lee)
LICURgo: “Que los oficios de justicia no tengan 
situado en la real hacienda estipendio 
cierto, sino que a cada ministro se le 
señale según la calidad y necesidad del 
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oficio y la persona”.
Éste es, señor, provechoso 
arbitrio a mi parecer;
que el rico no ha menester
más premio que el cargo honroso;
y el pobre, a quien congruente 
sustento señalaréis,
si enriqueciere, sabréis
que ha sido lícitamente.
Ni por esto es de temer
que quien sirva ha de faltar;
que es poderoso el mandar,
y es hechicero el poder.
REy: Proseguid.

(Lee)
LICURgo: “Que los afrentados por delitos 
dañosos a la república no sean desterrados 
del lugar en que los afrentaron, antes 
obligados a vivir en él”.
REy: No entiendo vuestra intención.
LICURgo: Demos que en Creta se afrente
alguno por maldiciente, 
por embustero o ladrón.
El desterrarlo es hacer,
en lugar de castigarlo,
su negocio, y envïarlo
a otro lugar a ejercer
con más daño su maldad;
pues el ignorar su trato
quita a la gente el recato,
y a él le da libertad.
Luego donde fue afrentado 
hará el ser ya conocido
al pueblo más prevenido,
y a él más escarmentado.
REy: Basta por hoy. Las demás 
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veré, Licurgo, otro día.
¿Cuándo, ardiente pena mía, (Aparte)
el rigor mitigarás?
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PEDRO SOTO DE ROJAS (1584-1658)

Teólogo por la Universidad de Granada, apasionado discípulo del 
gongorismo, cultivó una poesía amorosa, espiritual y mitológica. En 
Madrid, perteneció a la Academia Selvaje donde leyó su famoso 
discurso sobre la poética, bajo el seudónimo de “Ardiente”. En 
la Corte se relacionó con los más famosos ingenios de la época. 
De vuelta a tierras granadinas, se desempeñó como canónigo de 
la iglesia de San Salvador. Finalmente, se retiró a su Carmen del 
Albaicín, donde no dejó de escribir poemas.
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CONFIÉSASE DIGNO DE TAL CASTIGO

Si el Semidiós engendrador del justo, 
que en tanta piedra impuso tanta vida, 
por una antorcha que usurpó encendida, 
ministro dulce del humano gusto.

En el Cáucaso preso, al más injusto 
verdugo, al más cruel, por no homicida, 
para la eterna penetrante herida, 
expone el pecho, el corazón robusto;

que me querello yo, que aun imposible 
atado esté con esperanza incierta, 
y que un desdén me firma de tormento,

si en las luces del cielo inaccesible, 
de Fénix encendí mi vista muerta, 
mas ¡ay! que amor anima el sentimiento.

A FÉNIX, QUEJAS

En suspiros, y lágrimas deshecho, 
se queda atrás un lustro de mis días, 
sin da calor a tus entrañas frías, 
ni enternecer tu endurecido pecho.

¿Cuándo escribió el amor en su derecho 
leyes que obliguen a las penas mías? 
¡Ah violento juez! cómo porfías 
tiempo tanto en tormento tan estrecho 

si es porque en mí tu culpa se castigue, 
el verte en mis entrañas no diamante 
como en tu ser a más piedad te obligue;

templa el rigor (si sabes) un instante, 
sabe dejarte amar de quien te sigue; 
que no es difícil como el ser amante.





65

JUAN DEL VALLE Y CAVIEDES (1652-1697)

Conocido como “el poeta de la ribera” por su vida agreste a orillas 
del río Rimac, es uno de los pilares de la literatura colonial peruana. 
Viajó a las Américas para dedicarse a la explotación minera en 
Huancavelica; padeció penurias y enfermedades que no mermaron 
sus versos satíricos y mordaces, al mejor estilo quevediano. Atacó a 
curas y militares; se ensañó con los médicos, pues achacaba a este 
gremio la muerte de su esposa y negligencia para curar sus constantes 
achaques. 
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CAUSA QUE SE FULMINÓ EN EL PARNASO CONTRA EL 
DOCTOR DON MELCHOR VÁSQUEZ POR HABERLE TIRADO 
UN CARABINAZO A OTRO MÉDICO EN UN MULADAR

QUERELLa

Leandro de Godoy, un 
cirujano cura-tuerto, 
parezco ante [Vuesarced] 
como curo un ojo menos. 
Y digo, Señor Juez 
Medical, que me querello, 
civil y criminalmente, 
del médico jeringuero. 
Porque viendo una noche 
con otro médico incierto, 
por venir en una mula 
dos enjalmas de Galeno, 
el doctor don Melchor Vásquez, 
científico a tres mil pesos, 
porque la Universidad 
le dio grado de talego, 
con cuatro o cinco de escolta 
en un muladar, que en puesto 
tan sucio como éste, mata 
el que cura cursos puercos. 
Aquí me tiró un balazo, 
que no me acertó por yerro, 
que es tan idiota el Melchor, 
que en nada ha tenido acierto. 
En tierra caí por causa 
que fue cara a cara hecho, 
que si por detrás me tira, 
me da muerte sin remedio. 
Atento a lo cual, y a que 
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es el dicho un desatento, 
a Vuesamerced suplico 
que admita información de ello. 
Y daba en aquella parte 
que basta a estar satisfecho 
de mi justicia, que pido 
haga como me prometo.
 Leandro de Godoy

PRovEIMIEnTo

En la Ciudad de los Reyes66, 
a veinte o a treinta días 
del mes que fuere, porque 
excusemos de jeringas, 
ante mí el escribano 
que, con la letra añadida, 
seré alguno de tantos 
como en esta ciudad pisan; 
por testigo presentó 
Godoy, para la ofrecida 
información, al cochero, 
alias Perote de Utrilla, 
el cual juró por Galeno, 
haciendo con las salchichas 
de sus dedos una cruz 
en equis de longaniza. 
Y siéndole preguntado 
al dicho si conocía 
las dos partes, dijo que 
por matadores malillas. 
Y que sabe cómo el tuerto 
el médico camarista 

66 El 18 de enero de 1535 en una región agrícola conocida por los indígenas como 
Limaq, se funda con el nombre de Ciudad de los Reyes la capital del Virreinato del 
Perú, posteriormente conocida como Lima.
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le echó de pólvora una 
fiera y atroz medicina. 
Y que el no haberle allí muerto 
fue ignorancia conocida 
del susodicho doctor, 
que yerra hasta las dichas. 
Porque le tiró el balazo 
por el ojo con la mira, 
no le acertó, que el Melchor 
de sólo en ojos sin niñas. 
Que a tirarle por el tuerto 
sin duda alguna lo birla, 
porque a ojos cerrados siempre 
tiene hecha la puntería. 
Y que esto que dicho tiene 
es verdad en que se afirma 
y ratifica, aunque suele 
decir algunas mentiras. 
Y que no le tocan las 
generales de calillas,67

que aunque es físico de ayuda 
es otra ayuda distinta. 
Y cuanto a la edad declara 
tiene la cuenta perdida, 
aunque juzga que a la cola 
tiene treinta años y días.
Pedro de Utrilla

En la Ciudad de los Reyes 
en la causa de que trato, 
presenta Godoy en esto 
un testigo muy del caso. 
Porque es al dicho Liseras, 
y en causas de arcabuzazo, 

67 En Perú y Chile, las calillas son las deudas.
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un corcovado declara 
con verdad, si es sacatrapo, 
si no en forma de joroba, 
en forma de jorobado, 
porque las leyes torcidas 
tienen testigos gibados; 
el cual, después de haber hecho 
con los dedos un calvario 
de cruces, decir verdad 
juró por tantos y cuantos. 
Y preguntándole si 
sabía algo de este caso, 
con voz que suena a tinaja 
habló el giba retumbando: 
que conoce a uno y a otro, 
que son grandísimos machos, 
y por serlo no se admira 
que se anden siempre matando. 
Y que el Vásquez asimismo 
tiró el tuerto en jeringazo, 
que a bajar cuarenta varas 
el punto, pega en el blanco. 
Y que el no haber muerto al tuerto 
fue porque tiró a matarlo, 
que del Melchor los discursos 
le salen siempre encontrados. 
Y que lo tiene dicho 
en la causa y declarado 
es verdad en que se afirma 
y se pone recostado. 
Y en cuanto a la edad declara 
que tendrá cinco o seis años, 
y es verdad, que más no puede 
caber en cuerpo tan bajo.
Liseras
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En la Ciudad de los Reyes 
dicho mes y día dicho, 
porque también hay en verso 
abreviatura de ripios. 
Por testigo presentó 
al buen don Lorenzo el indio, 
tan natural doctor que 
nació llorando aforismos; 
el cual juró por el Dios 
de médicos susodichos, 
deidad de los cementerios, 
y enguantado basilisco. 
Y siéndole preguntado
si conocía a los dichos 
contrayentes, dijo que 
(mas diré como lo dijo): 
qui conoce a otro y uno, 
que son moy siñores míos, 
il toirto y il siñor Vásquez, 
hijo di la doña Elvira. 
Y qui sabe qui il dotor 
porqui el toirto traiba on nicro 
in so mola, con pirdón 
di osti, assi como digo, 
oltimamenti el folano 
qui iba con Llanos so amigo 
con sos nalgas en un mola, 
en las ancas in on sillo; 
con pirdón de ostí otra vez, 
diji mola, señor mío, 
pero il Llanos era il otro 
qui cayó loigo al roido. 
Y el fistoletazo qui il 
totor Guasqui, so inimigo, 
con so mano deso armado 
vistido con so colito. 



72

Y so iscopita cargada 
con pólvora al sosodicho 
Liandro toirto Godoy 
li tiró. Isto qui digo, 
es verdad se, mi siñor, 
mira osti, tingo complidos 
sitinta años caguales, 
treinta y noivi más o minos. 
 Don Lorenzo 

ManDaMIEnTo

Mulatos enterradores, 
pues que sois ministros fieros 
de médicos criminales, 
pues que les prendéis los muertos; 
la persona del doctor 
don Melchor prenderéis luego,
si halláis por dónde agarrar 
a tan grande camariento. 
Y le pondréis en la cárcel 
los bienes, que curandero 
ha buscado con los males 
que ha causado a todo el pueblo.
 Apolo

Alonso Rodríguez, mozo, 
alguacil mayor de muertos, 
convidador que anda al trote, 
hecho funeral correo, 
en cumplimiento de aqueste 
ingenioso mandamiento, 
al doctor don Melchor Vásquez 
lo dejé en la cárcel preso. 
Y en su casa le embargué 
los bienes que irá diciendo, 
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en las partidas de embargo, 
la memoria que presento. 
Primeramente: un baúl 
de parches, hilas y ungüentos, 
con más otro baúl de calas 
y otro de jeringa lleno. 
Item: embargué en su sala 
diversa copia de lienzos, 
en que estaban retratados 
los que ahora iré diciendo: 
dos del Cid y de Bernardo, 
otro del doctor Galeno, 
otro del Parnaso y 
otro de Narciso y Eco; 
la historia de don Quijote 
y de Sancho su escudero, 
también le embargué pintado 
que lo sintió con extremo. 
No ignora aquí el ingenioso 
de lo que pica este reo 
de médico, de poeta, 
de galán valiente y diestro. 
Y que todo aquesto en él 
es pintado, si es supuesto; 
y así cuanto aquí declaro 
es lo mismo que tengo hecho. 
Alonso Rodríguez

DEPóSITo

Por depositario fiel 
nombro a Pico de Oro de estos 
bienes, porque él tiene tantos 
que no ha menester ajenos.
Apolo
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aUTo

Un secretario de cata 
cámara, digo por serlo, 
le toca que de esta causa 
le haga cargo al camarero.

DESCaRgo

Los regidores de Lima, 
digo los que están enfermos 
de curso, que regidores 
son también los camarientos, 
en nombre del doctor Vásquez, 
que por su gusto está preso 
en prisión, si es el que más 
hace en Lima soltar presos. 
Dicen que es falsa la causa 
que al susodicho le han hecho, 
siendo sólo parvidad, 
dado caso fuese cierto. 
Porque en el que tantos mata, 
una muerte más o menos 
al cabo del año no es 
cosa que importa dos bledos. 
Y más, siendo el tal Godoy 
tan idiota, que el ser tuerto 
en su favor tiene para 
no serlo hecho y derecho. 
A curarlo y no a matarlo 
fue, si no, dígalo el puesto 
que fue arrabal, y Melchor 
es doctor arrabalero. 
Y decir que fue trabuco 
y no jeringa, es supuesto; 
y si el trueno lo acredita 
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¿qué jeringas hay sin truenos? 
Y es contra justicia que 
por su causa haiga mil sueltos 
de vientre en esta ciudad, 
y que el pobre se halle preso.
Además, que no merece 
castigo, sino un gran premio, 
el que intenta o el que mata 
a un doctor que hace lo mesmo. 
Muy bueno es que andan matando 
y que no haga caso de ello 
la justicia, cuando no 
matan físicos como ellos. 
¿Y por qué intentó matarse 
uno a otro del arte mesmo, 
cuando es bien universal 
haga tantos aspavientos? 
Cuando si los dos se matan 
fuera fortuna de enfermos, 
y si todos, unos a otros 
fuera miel sobre buñuelos. 
Fuera de que le asistió 
razón para darle al tuerto 
muerte atroz el doctor Vásquez 
por traer un lacayo negro. 
Porque un pobre cirujano 
se ha de servir a sí mesmo, 
como hace el doctor Utrilla, 
que es en todo tan atento. 
Que de una pieza se trae 
esclavo, lacayo y dueño, 
[tan a un color que es lo mesmo 
el vestido y el pellejo.] 
Por todo lo cual y porque 
se funda en medio derecho, 
Godoy, porque la mitad 
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le viene a caber por medio. 
A Vuesamerced suplican 
Que dejen libre y absuelto
de la calumnia al doctor
sin que se hable más en esto. 
Cuando animarse debían, 
según ley de buen gobierno, 
a que todos se matasen, 
pues redunda en nuestro aumento. 
Hubiera, si ellos faltaran, 
más salud, menos entierros, 
más muchachos, menos viudas, 
menos peste y más dinero. 
Pues será justicia que 
pido costas de extipendios 
que ha perdido el doctor Vásquez 
de las visitas de enfermos. 

SEnTEnCIa

Y visto por el juez 
de los médicos dañinos, 
el cargo y descargo y que 
se afrentaran los delitos. 
Si éste se suma por tal, 
porque hay hechos tan indignos, 
que en la vileza mayor 
no caben encarecidos. 
Por las culpas y las penas 
en aquel estado inicuo 
de obrar y parecer tienen 
los rigores engreídos. 
Y así fallo que condeno 
a este aprendiz de ruidos, 
practicante de pendencias, 
a lo que irá referido.
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Lo primero, a que no ande 
a mula, ni traiga estribos 
de oro, sino de oropel, 
[que es] conforme a su capricho. 
Y que no cure en un año 
a mula, si no metido 
él debajo de la bestia, 
porque en matar tarde un siglo. 
Item, que no cure más 
achaques que de estreñidos, 
que el que mata camarientos, 
dejará los otros vivos. 
Aquesto proveo y mando, 
que así conviene al servicio 
de Apolo que seguidillas 
le da tanto proveído.
 Apolo

HABIÉNDOSE GRADUADO DE DOCTOR UN ABOGADO MUY 
PEQUEÑO Y FLACO, ESCRIBIÓ EL AUTOR ESTE ROMANCE

Bachiller diminuto, 
licenciado tanto-cuanto, 
que a parvidad de doctor 
te metes con todo un grado. 
¿Para qué pagas propinas 
como doctor gordo y alto, 
si para vestirte de esto, 
te sobra con retazo? 
Cógele a tu grado alforzas 
o lo traerás arrastrando, 
que no entra en un doctorcillo 
lo que entra en un doctorazo. 
Tanto caso hará de ti, 
doctor como licenciado, 
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que quien tiene carne poca, 
nadie le estima en un cuarto. 
Cuña barbada pareces, 
cuando te miro sentado 
en el banco con los otros, 
que los estás apretando.
Eres de procuradores 
tropezón de los estrados 
y el ay y perdone usted, 
pues siempre te están pisando. 
Contigo la campanilla 
no suena, aunque estés gritando, 
que abogado que es chiquito 
no es posible que hable alto. 
En un libro grande un día 
dizque estabas estudiando 
sentado en el margen por 
alcanzar a repasarlo:
Y te dormiste por ser 
de noche y hizo el acaso 
que voló el aire una hoja, 
la cual te dejó tapado. 
Llegó tu pasante en esto, 
alzó el libro sin reparo, 
y si reparo, pensó
que eras de un pleito el legajo. 
Puso en el estante el libro, 
fuése, y llegó el tiempo, cuando 
para cenar tu mujer 
te buscaba con cuidado. 
Solícita, y tu dormido 
estabas, cuando los pasos 
dirigió al estudio y, viendo 
que no hallaba a su velado, 
dijo: «¿Adónde está este hombre?» 
Oístelo, despertando, 
y respondistes: «Aquí 
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estoy, mujer, en librado». 
Pensó, oyendo hablar el libro, 
que oía de Alberto Magno68 
la calavera que habló, 
cuando un libro iban buscando. 
Asustada y temerosa 
echó a correr como un rayo 
y, a la novedad del libro, 
parlero se juntó el barrio. 
Entraron y al cabo de 
mil sustos y sobresaltos 
que tuvieron con el libro, 
abrirlo determinaron. 
Y entre párrafos y textos 
te vio el concurso empañado, 
hecho pichón de las leyes, 
si no jurista gazapo. 
La risa que hubo contigo 
la dejo para los labios 
de quien leyere, si es que 
la idea merece tanto. 
Sólo digo para prueba 
de esta verdad que he contado, 
que en la manga de una niña, 
te estuvistes ahogando. 
Porque pensó la rapaza 
que eras muñeco barbado, 
y para jugar contigo 
llevaba tu cuerpo enano, 
que es más corto muchas veces 
que de un miserable el gasto, 
más que dicho de entendido, 
y conciencia de escribano. 
Los pleitos de los menores 

68 San Alberto Magno (c.1193-1280). Doctor de la Iglesia, polímata del pensamiento 
medieval. En la Universidad de París, tradujo y comentó textos de Aristóteles. Fue 
obispo de Ratisbona.
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defiende y podrás ganarlos, 
pues, para menores pleitos, 
es bueno un menor letrado. 
En audiencia de pigmeos 
fueras famoso abogado, 
donde fueran relatores 
machines y papagayos. 
Poca justicia tendrá 
quien tuviere tan menguado 
defensor, porque no cabe 
la mucha en cuerpo tan bajo. 
Si médico hubieras sido, 
vaya con todos los diablos, 
pues fueras del mal el menos, 
con récipes atenuados. 
Quédate para chiquito, 
que ya escribir me canso, 
pues para tan corto asunto 
hay mucho versificado.

CÓMO DEBE SER UN JUEZ PARA SER BUENO

Para juzgar, el hombre rectamente 
será propio juez de sus pasiones 
y fiscal que acrimine sus acciones, 
sin odio y sin amor que lo violente. 
Nada que bien le esté tendrá presente; 
la razón sólo oirá, no las razones, 
que la mentira se arma de ficciones, 
que es verdad afectada en lo aparente. 
Quien del oro y favor más se valiere, 
presuma que presente la injusticia, 
pues la verdad vestido alguno adquiere, 
que es desnuda y galana la mentira; 
y si la gracia alguno la pidiere,
responda que no hay gracia si hay justicia.
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (1651-1695)

Para Octavio Paz, la figura de esta monja jerónima se relaciona con 
“la palabra seducción, que tiene resonancias a un tiempo intelectuales 
y sensuales”. Sobresaliente para su época, rayando en la genialidad, 
encarna la cumbre de la literatura novohispana e incluso la mexicana. 
Conocedora de la tradición clásica y hermética, afín a Calderón y 
Góngora, su obra traspasa cualquier modelo hasta ese momento 
establecido. Cultivó distintas artes y ciencias como la gastronomía y 
la teología. Muere a causa de una epidemia en su convento.
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A LA SENTENCIA QUE CONTRA CRISTO DIO PILATOS; Y 
ACONSEJA A LOS JUECES QUE, ANTES DE FIRMAR, FISCALI-
CEN SUS PROPIOS MOTIVOS

Firma Pilatos la que juzga ajena
sentencia, y es la suya. ¡Oh caso fuerte!
¿Quién creerá que, firmando ajena muerte,
el mismo juez en ella se condena?

La ambición, de sí tanto lo enajena,
que con el vil temor, ciego, no advierte
que carga sobre sí la infausta suerte
quien al Justo sentencia a injusta pena.

¡Jueces del mundo, detened la mano!
¡Aún no firméis! Mirad si son violencias
las que os pueden mover, de odio inhumano;

examinad primero las conciencias:
¡mirad no haga el Juez recto y soberano
que, en la ajena, firméis vuestras sentencias!

QUE DAN ENCARECIDA SATISFACCIÓN A UNOS CELOS

Pues estoy condenada,
Fabio, a la muerte, por decreto tuyo,
y la sentencia airada
ni la apelo, resisto ni la huyo,
óyeme, que no hay reo tan culpado
a quien el confesar le sea negado.

Porque te han informado,
dices, de que mi pecho te ha ofendido,
me has, fiero, condenado.
¿Y pueden, en tu pecho endurecido,
más la noticia incierta, que no es ciencia,
que de tantas verdades la experiencia?

Si a otros crédito has dado,
Fabio, ¿por qué a tus ojos se lo niegas,
y el sentido trocado
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de la ley, al cordel mi cuello entregas,
pues liberal me amplías los rigores
y avaro me restringes los favores?

Si a otros ojos he visto,
mátenme, Fabio, tus airados ojos;
si a otro cariño asisto,
asístanme implacables tus enojos;
y si otro amor del tuyo me divierte,
tú, que has sido mi vida, me des muerte.

Si a otro, alegre, he mirado,
nunca alegre me mires ni te vea;
si le hablé con agrado,
eterno desagrado en ti posea;
y si otro amor inquieta mi sentido,
sáquesme el alma tú, que mi alma has sido.

Mas, supuesto que muero,
sin resistir a mi infelice suerte,
que me des sólo quiero
licencia de que escoja yo mi muerte;
deja la muerte a mi elección medida,
pues en la tuya pongo yo la vida.
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