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EL CASO: EL SEnTIDO Y LA LETRA

Fernando Romo Feito
universidad de Vigo

La noción de caso resulta como pocas difícil de tratar a causa de su universali-
dad misma. Baste recordar la definición que abre el Tractatus logico-philosophi-
cus de Wittgenstein: Die Welt ist alles, was der Fall ist, que en su traducción más 
reciente reza: «El mundo es todo lo que es el caso». Claro que, para lo que nos 
interesa, intentaremos exponer una noción de alcance menos abstracto que la 
wittgensteniana, que se sitúa en un ámbito lógico-ontológico, digámoslo así. 
El nuestro será un planteamiento entre ético y retórico, de ahí que vayamos a 
rastrear en la retórica antigua uno de sus rasgos constitutivos. Justamente un 
trasfondo así permite buscar definir la diferencia estética, si es que el ámbito de 
la estética es el de la vida transfigurada.

Bien podemos partir de las Einfache Formen de André Jolles (1930), uno de 
los primeros en llamar la atención sobre esta categoría, tan ubicua como olvi-
dada, tal vez a fuerza de ubicuidad. Recordemos primero, por un momento, el 
marco en el que Jolles se ocupa del caso. Jolles ve en la crítica tres direcciones 
posibles: la estética; la crítica que busca el sentido, esto es, que interpreta; el es-
tudio de las formas, que, en vez de partir de la obra acabada, relaciona lenguaje 
y literatura. Y en esta última dirección, él va a centrarse en aquellas formas «que 
se producen en el lenguaje y que proceden de un trabajo del lenguaje mismo, 
sin intervención, por decirlo así, de un poeta» (Jolles, 1930, 18). Si proceden 
del lenguaje mismo, habrá que imaginarlo como acción, lo que implica la ima-
gen de los que actúan. Así, Jolles aísla en el grupo humano tres actividades bá-
sicas: cultivar, trabajar, interpretar, que corresponden a esos tres personajes que 
son el cultivador, el fabricante (artesano), y el sacerdote. Y el lenguaje nombra 
y reproduce la acción, lo que quiere decir que es a la vez principio de cultura, 
esto es, cumplimiento, producción (y aquí el acto poético) e interpretación 
(y aquí el pensamiento). Las formas simples, que revisten validez y cohesión 
propias, surgen de la necesidad de ordenar la experiencia, y son susceptibles de 
remodelación, que es cuando se puede hablar de formas literarias. no hace falta 



110 Deslindes paranovelísticos

decir que Jolles esboza, como marco para sus formas simples, un mundo tal vez 
más mítico que real, pero es necesario partir de él para entender lo que sigue.

Como se sabe, su relación de formas simples se compone de: leyenda, gesta, 
mito, adivinanza, proverbio, caso, les mémorables (relatos de hechos), cuento, 
Witz (agudeza). Precisamente, al abordar el caso, se pregunta Jolles si constitu-
yen sus formas simples un sistema cerrado, al modo de las categorías gramatica-
les. Para entonces se ha ocupado ya de las cinco primeras, de cuya existencia no 
duda; en cuanto a las dos últimas parecen igualmente bien definidas. Le falta 
demostrar que el caso y lo que llama les mémorables, aunque sin nombre pre-
ciso, corresponden a una disposición mental precisa cuya huella se deja iden-
tificar en el nivel de las formas cultas. Por consiguiente, a pesar de su aparente 
heterogeneidad –escritura frente a oralidad– con las anteriores y las que siguen, 
forman sistema con ellas.

Comencemos por los elementos constituyentes del caso.
Jolles recurre para su exposición a varios casos jurídicos de resultado diga-

mos paradójico. El primero es la historia de un ladrón de portamonedas que 
reparte el producto de su robo, cien marcos en moneda fraccionaria, con su 
amante, a la que, de detenerla, se podría procesar por encubridora. Pero, sor-
prendentemente, si el ladrón roba un solo billete de cien marcos y lo reparte 
luego con su amante en dos de cincuenta, no se podrá proceder contra la mu-
jer, toda vez que solo hay encubrimiento cuando se trata de objetos obtenidos 
directamente mediante el robo.

Este «caso» le permite aislar cuatro constituyentes: a) un gesto verbal, es 
decir, el relato de un hecho singular susceptible de valoración; b) ligado a una 
norma de la que puede servir de ejemplo; c) una consideración que hace ver los 
límites de la norma; d) «una disposición mental que se representa el universo 
como un objeto que se puede evaluar y juzgar según normas; […] se llega a 
juzgar las normas entre ellas por orden ascendente» (Jolles, 1930, 143).

Es importante puntualizar que un caso no es un ejemplo, puesto que, en 
vena kantiana, este último «no es más que lo particular presentado como con-
tenido […] en lo general» (Jolles, 1930, 142). En otras palabras, para que haya 
caso no basta con el elemento narrativo, hace falta además la problematización 
de la norma, justo como hemos visto que ocurre arriba cuando se contrapone 
una posibilidad con otra para hacer ver las lagunas de la norma; en otras pala-
bras, es la norma misma la que resulta juzgada.

naturalmente, como Jolles hace notar, en el caso hay una serie de elementos 
intercambiables que permiten pasar, por medio de su realización, a la forma 
culta. Por ejemplo, el ladrón, la situación, el encuentro con la amante, etc., po-
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drán estilizarse por medio de elementos que los singularicen, lo que conducirá 
fácilmente a la nouvelle. Todo ello respetando la estructura básica sin la cual, 
sencillamente, no hay caso. Interesa hacer notar que Jolles introduce nuevos 
casos, ya no puramente jurídicos, que ponen en evidencia que, al sopesar las 
leyes, de hecho se está enfrentando dos normas en el seno de la ley, esto es, el 
sentido frente a la letra de la ley (Jolles, 1930, 147). Todavía un paso más per-
mite ligar el caso a la pregunta: ¿es preciso castigar o no? ¿hay que conservar la 
ley tal como está o no? Y a partir de ahí amplificar su alcance a las normas de la 
lógica; el amor cortés; la teología moral, en particular, la casuística; la psicología 
de los personajes… En otras palabras, saltar del ámbito de las formas simples 
al de la literatura.

Acabamos de ver que lo definitorio del caso es que está ligado al modo in-
terrogativo y la cuantificación, que pone de manifiesto los límites de las leyes, 
y que se pregunta por el criterio para pesarlas. Pues bien, esa apreciación nos 
retrotrae a un origen que hay que situar en el mundo antiguo y en su elabora-
ción retórico-jurídica. La retórica antigua tiene entre sus caracteres originales 
el constituir la contrapartida de la filosofía. Tal es el caso con Platón y Aris-
tóteles y lo seguirá siendo, ya en el mundo romano, a través de Cicerón. La 
tensión entre filosofía, preocupada por la verdad, y retórica, capaz de enseñar 
a persuadir de cualquier cosa, será una constante. E igualmente entre retórica 
y jurisprudencia: una y otra no se superponen, y el mundo antiguo diferencia 
entre el abogado propiamente dicho, el jurisperito, que conoce las leyes, y el 
orador que presenta el caso e intenta ganarse a los jueces o al jurado. Como sea, 
no hay duda de que la retórica más desarrollada es la judicial y su influjo en la 
jurisprudencia, indudable.

Ya es interesante, para empezar, el nombre de caso en retórica: frente al 
griego téchne (ars), túkhe (casus en latín, Lausberg §1), lo que remite a los va-
lores de la palabra: a) caída; b) el que llega o lo que sucede de forma fortuita; 
c) desgracia; d) caso gramatical (trad. de ptôsis). Lo que hay en el término de 
contingencia, de azar que pone a prueba las normas del arte encaminadas a 
regularlo, resulta bastante significativo.

Sin embargo, la piedra verdaderamente fundacional para todo este edificio 
se encuentra en la doctrina aristotélica sobre el conflicto de las leyes. Así se 
muestra en diversos lugares de la Retórica bien expresivos. Repasémoslos:

Entiendo por ley de una parte la particular, de otro, la común; por ley particular, 
la que, para cada pueblo, ha sido definida relativamente a él; y esta ley es tanto no 
escrita como escrita, la común es la ley natural (katà phúsin). Pues hay una justicia 
y una injusticia que todos los hombres adivinan y cuyo sentimiento les es natural y 
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común, incluso cuando no hay entre ellos comunidad ni contrato algunos, como lo 
que dice la Antígona de Sófocles… (Retórica 1373b 4-9).

Donde queda claro el contraste que permite la medida, en términos de par-
ticular frente a general, que coincide con la noción de phúsis, la naturaleza, eso 
previo que la téchne puede modificar.

Lo equitativo parece ser lo justo, pero es lo justo que sobrepasa la ley escrita. Las 
lagunas de esta son unas queridas por los legisladores, otras involuntarias: involunta-
rias cuando el caso les escapa; voluntarias cuando no pueden definir y les es necesario 
emplear una fórmula general, que no es universal, sino válida en la mayor parte de 
los casos (Retórica 1374a 26 – 30).

En este segundo momento el contraste se da entre lo equitativo y lo justo, 
y a consecuencia de la fijación que supone la escritura. Fijación que implica 
limitaciones, bien por incapacidad, bien deliberadas, pero de cualquier modo 
derivadas de la necesidad de la ley escrita de tratar con lo general.

Los actos que es preciso excusar tienen que ver con la equidad, no es preciso esti-
mar del mismo modo los errores y los delitos, ni las desgracias (Retórica 1374b 4-6).

Ser equitativo es ser indulgente con las debilidades humanas. Y no considerar la 
ley (nómos) sino el legislador, y no la palabra (lógos) sino el pensamiento (diánoia) 
del legislador, no la acción sino la intención, no la parte sino el todo, no lo que el 
encausado es ahora, sino lo que ha sido siempre o muchas veces […] Es preferir 
que se juzgue (krínesthai) más por la palabra que por la acción. Y preferir ir a un 
arbitraje más que al juicio del tribunal, pues el árbitro ve lo equitativo, el juez la 
ley. (Retórica 1374b 10-22).

En estas dos últimas citas, la equidad ya no aparece como remedio contra 
las debilidades de la ley sino, al contrario, como una capacidad superior de 
discernir en la práctica. Unos y otros tratamientos de la retórica, al fin y al cabo 
un arte subordinada a lo que, con perdón por el anacronismo, es el núcleo duro 
del pensamiento aristotélico, se explican mucho mejor si se busca su raíz en el 
importante pasaje de la Ética a Nicómaco:

Lo equitativo, si bien es justo, no lo es de acuerdo con la ley, sino como una 
corrección de la justicia legal. La causa de ello es que toda ley es universal y que hay 
casos en los que no es posible tratar las cosas rectamente de un modo universal. En 
aquellos casos, pues, en los que es necesario hablar de un modo universal, sin ser 
posible hacerlo rectamente, la ley acepta lo más corriente, sin ignorar que hay algún 
error. Y no es por eso menos correcta, porque el yerro no radica en la ley, ni en el 
legislador, sino en la naturaleza de la cosa, pues tal es la índole de las cosas prácticas. 
Por tanto, cuando la ley presenta un caso universal y sobrevienen circunstancias que 
quedan fuera de la fórmula universal, entonces está bien, en la medida en que el 
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legislador omite y yerra al simplificar, el que se corrija esta omisión, pues el mismo 
legislador habría hecho esta corrección si hubiera estado presente y habría legislado 
así si lo hubiera conocido. Por eso, lo equitativo es justo y mejor que cierta clase 
de justicia, no que la justicia absoluta, pero sí mejor que el error que surge de su 
carácter absoluto. […] Con esto queda también de manifiesto quién es el hombre 
equitativo: aquel que, apartándose de la estricta justicia y de sus peores rigores, sabe 
ceder, aunque tiene la ley de su lado (Ética a Nicómaco, 1137b 15-1138a).

Desde luego el origen de este concepto se atribuye a creación aristotélica. La 
Ética a Nicómaco confirma el tratamiento retórico: según hemos visto, hay un 
más y un menos, la equidad es de género superior a la justicia, pero también 
remedia las limitaciones de la aplicación estricta de esta. Porque Aristóteles no 
se hace ilusiones acerca de que se pueda aplicar mecánicamente la ley al caso 
particular: en el momento en que es cuestión de discernir y tomar decisiones 
en el ámbito de lo contingente, por definición singular e imprevisible, no es 
cuestión de ciencia sino de entrenamiento en la reflexión, de debate y, en suma, 
de equidad1. Está claro que, si ha de intervenir la controversia como forma de 
llegar a la decisión, intervendrá la dialéctica y esta, como es sabido, es para Aris-
tóteles la antistrofa de la retórica. Lo que justifica el nexo entre los tratamientos 
de la retórica y la ética.

La retórica romana, como es sabido, codifica la griega. nociones como las 
de quaestio, causa, status causae (equivalente a la griega stásis, desarrollada por 
Hermágoras, s. I a J. C.); las divisiones de los status causae; todas ellas con-
servan los elementos vistos. En concreto, el status coniectura se pregunta por 
los hechos; el status finitionis por la definición jurídica adecuada al hecho; el 
qualitatis discute si el hecho es o no conforme a ley y se subdivide en rationale, 
centrado en el hecho en sí, y legalis, que, expresamente, o bien enfrenta leyes, o 
bien el sentido con la letra, o bien defiende que la ley es ambigua. no es difícil 
reconocer a través de los arabescos de las distinciones retóricas una verdadera 
racionalización de los elementos que aisló Jolles en su análisis del caso. Lo que 
se puede completar con la referencia al libro VII de la Institutio oratoria de 
Quintiliano, que ejemplifica el status qualitatis con auténticos casos compara-
bles a los ejemplos de Jolles. Es verdad que revisten un carácter escolar, pero no 
menos cierto que en ellos reconocemos los cuatro componentes que ya conoce-

1 Me sirvo libremente de ideas de Tordesillas, «Équité et équitable dans l’Éthique a Nico-
maque d’Aristote», En torno a Aristóteles. Homenaje al profesor Pierre Aubenque (coord. A. 
álvarez Gómez, R. Martínez Castro), Universidade de Santiago de Compostela, 1998, 
239-255.
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mos. Baste recordar uno: la ley castiga con la muerte al extranjero que escale la 
muralla. Ahora bien, un extranjero lo hace, pero para rechazar a los enemigos 
que asaltan la ciudad; cabe preguntarse si también a él le es de aplicación la ley. 
Quintiliano hace notar que a la ley, que es perfectamente clara, no se le puede 
oponer más que el hecho en sí, es decir, la equidad y la voluntad del legislador 
(Inst. or. VII, 6, 7): ¿puede este haber querido el castigo del salvador de la ciu-
dad? Y como este hay varios.

Pero sería un error pensar que la actitud que juzga y sopesa es exclusiva-
mente jurídica. Se recordará que el enfrentamiento entre el espíritu y la letra, 
trasladado al ámbito de la exégesis, se ha modelado como enfrentamiento entre 
literalismo y alegorismo. El primero pretende respetar la verdad original del 
texto y, en palabras de Peter Szondi, acabará por triunfar en filología. El alego-
rismo acomoda el sentido al presente del intérprete, y yo diría que ha termina-
do por triunfar en teoría de la literatura. De hecho, la tensión entre literalismo 
y alegorismo explica la historia entera de la hermenéutica, al menos, hasta la 
filosófica. Pero lo que interesa subrayar aquí es que, si bien en estos casos falta 
el gesto verbal, es decir, el componente narrativo, el problema de la norma, en 
este caso interpretativa; el enfrentamiento entre normas que hace ver sus lími-
tes; la actitud interrogativa; y el sopesar el valor relativo de unas normas frente 
a otras no es sino plenamente presente. Y aun cabría preguntarse si no sustituye 
al gesto verbal la consideración del problema ligado al texto que, en cada caso, 
dispara la interpretación. Pues solo cuando hay pregunta puede encaminarse 
hacia la respuesta, y la pregunta ocuparía aquí el lugar del relato.

Finalmente, deberíamos preguntarnos por la diferencia estética. El queso y 
los gusanos y el caso de Pierre Riviére, relatado por Foucault, ¿por qué son 
casos? En uno y en otro, a partir de sendas historias individuales, los autores, 
Ginzburg y Foucault, no solo se cuestionan sendas legalidades sino también 
la concepción misma de la historia. Ahora bien, si es que sopesar las leyes es 
lo propio del caso, la tragedia ática –Orestes, Antígona, Edipo…– prueba que 
también se dan estos en literatura, es más se podría decir que sopesar la ley de 
los hombres frente a la de los dioses es lo específico y constitutivo de la tragedia 
ática. no en vano en la Oresteia de Esquilo asistimos a la interrupción de la ley 
de la venganza y al nacimiento mismo del derecho positivo.

Puede ser interesante a este respecto comparar un cuento de Borges, Deuts-
ches requiem y Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt. Ambos tratan en 
cierto modo de la banalidad del mal, pero no hay duda de la diferencia estética. 
Borges no trata de probar nada, sino que explora un personaje límite. Límite es 
también el caso que ha analizado Arendt, pero lo que ella buscaba no era tanto 
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una imagen, mímesis en último término, sino un problema filosófico además 
de político.

Repasemos, para terminar, el estatuto del caso en Jolles: a) las formas son 
lenguaje pero no cristalizan en obras acabadas, aunque se pueden captar como 
objetos; b) poseen validez y cohesión; c) «siempre que el lenguaje interviene en 
[una] forma para incorporarla [...] a un orden o cambiar su orden y remode-
larla, podemos hablar de formas literarias» (Jolles, 1930, 26). De modo que, 
finalmente, formas en este sentido no son géneros, sino, parece, una configura-
ción previa a estos. Y si procede la comparación con la distinción bajtiniana en 
enunciados primarios y secundarios, concretamente el caso ocupa la posición 
de las formas cultas, que dará lugar a géneros secundarios elaborados, es decir, 
susceptibles de elaboración artística, en una palabra, de literatura.
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