
ENTRE VIS TA DE HÉC TOR LÓPEZ BOFILL.
POESÍA Y DERECHO CONSTITUCIONAL*

El pro fe sor Pe ter Häber le, con si de ra do uno de los gran des cons -
ti tu cio na lis tas eu ro peos, ha verte bra do su teo ría de la cons ti tu -
ción co mo cien cia de la cul tu ra1 in cor po ran do la li te ra tu ra y la
poe sía co mo ele men tos cen tra les en la com pren sión de los tex -
tos cons ti tu cio na les y co mo fac to res que con tri bu yen a la in te -
gra ción y a la es ta bi li dad de las co mu ni da des po lí ti cas. En es ta
con ver sa ción que tu vo lu gar en Mú nich el 23 de ju nio de 2003,
en los al bo res del sols ti cio de ve ra no, el pro fe sor Häber le dia lo -
ga con su dis cí pu lo, Héc tor Ló pez Bo fill, tam bién pro fe sor de
de re cho cons ti tu cio nal y una de las más des ta ca das vo ces de la
jo ven poe sía ca ta la na. La con ver sa ción dis cu rre so bre li te ra tu -
ra, cons ti tu cio na lis mo y los gran des re tos del fu tu ro, en par ti cu -
lar, la Cons ti tu ción eu ro pea y la fuer za de la cul tu ra en la cons -
truc ción po lí ti ca del con ti nen te.

“Aque llo que per ma ne ce lo fun dan por los poe tas”, que ría em pe zar
con es te cé le bre ver so de Frie de rich Hölder lin, pa ra re fle xio nar so bre el 
pa pel de la poe sía en el or den po lí ti co y la in fluen cia de los tex tos clá si -
cos en el Esta do cons ti tu cio nal.
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* Tex to to ma do de “Poe sía y de re cho cons ti tu cio nal: una con ver sa ción”,
Pun to de vis ta, núm. 17, Bar ce lo na, 2004, pp 7-29.

1 Véa se de en tre sus múl ti ples apor ta cio nes en es te cam po, una de sus
obras em ble má ti cas, P. Häber le: Ver fas sung sleh re als kul tur wis sens chaft,
Dunc ker & Hum blot, Ber lin, 1998, par cial men te tra du ci da al cas te lla no en P.
Häber le: Teo ría de la Cons ti tu ción co mo la cien cia de la cul tu ra (tra duc ción e
in tro duc ción de Emi lio Mi kun da), Ma drid, Tec nos, 2000.
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A lo lar go de mi ca rre ra he in ten ta do ex pli car la in fluen cia que
la poe sía y los tex tos clá si cos de la li te ra tu ra y del pen sa mien to
ejer cen en la Cons ti tu ción co mo con cep to de cul tu ra. Los ejem -
plos son in nu me ra bles; pa ra em pe zar po dría mos ci tar a Schi ller,
quien ya es ta ble ció una re la ción di rec ta en tre poe sía y po lí ti ca en
las Car tas so bre la Edu ca ción Esté ti ca del Hom bre, o a Rous seau,
que ha bía es cri to poe sía ade más de sus co no ci dos tex tos fi lo só fi -
cos (¿qué es el con cep to de vo lun tad ge ne ral si no un con cep to de
ma triz poé ti ca?). En la idea de tex tos clá si cos se in clu yen, asi mis -
mo, las gran des com po si cio nes mu si ca les, co mo ocu rre con el
Him no a la Ale gría de Beet ho ven que re pre sen ta un tex to clá si co
pa ra Eu ro pa tal co mo se in fie re de los tra ba jos de la Con ven ción
que ha re dac ta do el pro yec to de una Cons ti tu ción pa ra Eu ro pa.
Los tex tos clá si cos cum plen una do ble fun ción: por un la do con for -
man una crí ti ca al Esta do cons ti tu cio nal, al con cep to de de mo -
cra cia o de Esta do de de re cho que en él se de sa rro llan —de ahí,
por ejem plo la fra se la pi da ria, la crí ti ca poé ti ca, de Ber told
Brecht: “to do el po der del Esta do pro ce de del pue blo, ¿pe ro ha cia
dón de va?”—; por otro la do, los tex tos clá si cos re pre sen tan una
fuen te de le gi ti ma ción, bue na ex pre sión de ello se ría el don Car -
los de Schi ller y la ten sión en tre la li ber tad ori gi na ria y la li ber tad
otor ga da. Estas se rían cues tio nes cen tra les en tér mi nos de de re -
chos fun da men ta les, que se po drían par ti cu la ri zar en el de re cho a
la li ber tad de ex pre sión, en el de re cho de la li ber tad cien tí fi ca y en 
el de re cho a la li bre crea ción ar tís ti ca, pro cla ma dos en el ar tícu lo
5o. de la Ley Fun da men tal de Bonn.

Usted, en su obra, ha ex pli ca do ex ten sa men te la re la ción en tre tex -
tos li te ra rios y tex tos ju rí di cos. En es te sen ti do, es in te re san te ob ser var,
co mo que da de mos tra do en su teo ría de los ni ve les tex tua les, la in te rac -
ción que se pro du ce en tre los con cep tos ema na dos del ge nio ar tís ti co,
que fue ron plas ma dos en un tex to clá si co, y có mo se con so li dó su re -
cep ción por par te del de re cho cons ti tu cio nal
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Hay as pec tos del de re cho cons ti tu cio nal que son es pe cial men -
te sen si bles a la ac ti vi dad crea do ra de los poe tas. El preám bu lo de
las cons ti tu cio nes es un buen ejem plo, así co mo los enun cia dos
em plea dos en los ca tá lo gos de los de re chos. Los poe tas pro por cio -
nan la su fi cien te do sis de uto pía que orien ta el sen ti do de la rea li -
dad cons ti tu cio nal. Po dría ci tar se el ca so de la nue va Cons ti tu -
ción Fe de ral Sui za de 1999, una par te de cu yo preám bu lo fue con -
ce bi da por el poe ta sui zo A. Mushg al pro cla mar que la fuer za del
pue blo se mi de en el bie nes tar de los dé bi les. Los va lo res de ri va -
dos de al gu nos prin ci pios y ob je ti vos cons ti tu cio na les, co mo la to -
le ran cia y la edu ca ción de mo crá ti ca, pue den fun dar se en la for -
mu la ción lin güís ti ca y en el con te ni do ma te rial enun cia do por los
poe tas. En lo que ata ñe a los de re chos fun da men ta les, só lo ha bría
que re fe rir se a la de cla ra ción de De re chos del Hom bre y del Ciu -
da da no de 1789 cu yo éxi to uni ver sal fue en par te pro pi cia do por
el ca rác ter con tun den te, su ges ti vo y pe ne tran te del es ti lo que le
con fi rie ron al gu nos de los li te ratos reu ni dos en la Asam blea Na -
cio nal fran ce sa co mo Mi ra beau.

Si la poe sía es tá en el ori gen del or den cons ti tu cio nal, tam bién po -
dría afir mar se que la poe sía es un me dio de in ter pre ta ción de los con -
cep tos cons ti tu cio na les. La in ter pre ta ción se exatrae de una sis te má ti ca 
de las dis tin tas par tes (preám bu lo, con te ni do de los de re chos y ob je ti vos 
o fi nes cons ti tu cio na les) en re la ción con la pa la bra poé ti ca que los es ta -
ble ció.

No de be mos ni so brees ti mar ni sub es ti mar las fun cio nes y las
po si bi li da des de la poe sía en el de sa rro llo ju ris pru den cial. La poe -
sía, co mo ar te, con for ma la ga ran tía de li ber tad ar tís ti ca en el sen -
ti do del ar tícu lo 5.3 de la Ley Fun da men tal de Bonn, o del co rres -
pon dien te ar tícu lo de la Cons ti tu ción es pa ño la (ar tícu lo 20.1 b)
CE). Por ello, re sul ta im po si ble ela bo rar una in ter pre ta ción del
con cep to de li ber tad ar tís ti ca sin te ner en cuen ta lo que los pro -
pios poe tas y otros ar tis tas han de fi ni do co mo ar te y li ber tad ar tís -
ti ca. Des de el pun to de vis ta de la dog má ti ca ju rí di ca pue de es ta -

ENTRE VIS TA DE HÉC TOR LÓPEZ BOFILL 189

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/fyM8vV



ble cer se la re le van cia de la au tocom pren sión en la in ter pre ta ción
del de re cho fun da men tal en li za. El ejem plo tam bién se pro yec ta
en el de re cho a la li ber tad de pro duc ción cien tí fi ca, cu yo con te ni -
do y lí mi tes de ben ser de ter mi na dos por la pro pia co mu ni dad
cien tí fi ca. A mi jui cio, el de re cho de la crea ción ar tís tica cons ti tu -
ye una de las ga ran tías fun da men ta les en un sis te ma de pro tec -
ción de de re chos fun da men ta les y, por ello, una re mi sión ge né ri ca 
al de re cho a la li ber tad de ex pre sión, co mo ocu rre en al gu nas
cons ti tu cio nes, es in su fi cien te —en Ale ma nia ya exis tía un pre -
cep to es pe cí fi co en la Cons ti tu ción de Wei mar. El de re cho a la
crea ción ar tís ti ca me re ce una pro tec ción par ti cu lar en un pre cep -
to con cre to y des lin da do de la li ber tad de ex pre sión que se co rres -
pon da a la au to no mía del ar te y de los ar tis tas.

Las re la cio nes en tre li te ra tu ra y de re cho se re mon tan a los mis mos
orí ge nes de la cien cia ju rí di ca. Es sig ni fi ca ti vo, co mo re cuer dan los pro -
fe so res Anto nio Ló pez Pi na e Igna cio Gu tié rrez Gu tié rrez en sus Ele -
men tos de de re cho pu bli co, que el fun da dor de cien cia ju rí di ca,
Appio Clau dio “El cie go”, res pon sa ble de la pu bli ca ción de los pri me -
ros for mu la rios pro ce sa les, se con si de re, al mis mo tiem po, el fun da dor
de la li te ra tu ra la ti na. Del mis mo mo do, es tos au to res re cuer dan que
los orí ge nes de la li te ra tu ra y del de re cho en la len gua cas te lla na se vin -
cu lan a Alfon so X. E.T.A. Hoff mann, el pri me ro de los ju ris tas re sis -
ten tes en la Ale ma nia de los si glos XVIII y XIX fue a la vez, es cri tor.
Tal vez ha bría que sub ra yar una di fe ren cia de prin ci pio en tre la poe sía
y el de re cho: mien tras que en poe sía la in de ter mi na ción y la con cu rren -
cia de múl ti ples sen ti dos cons ti tu ye una vir tud y una prue ba de la ri -
que za del tex to, en de re cho (y ello in clu ye al de re cho cons ti tu cio nal) lo
que se va lo ra es la pre ci sión, la apli ca ción sa tis fac to ria de la nor ma al
ca so que la rea li dad plan tea. En el su pues to del de re cho cons ti tu cio nal
la con tra dic ción en tre la in ter pre ta ción poé ti ca y los ob je ti vos de la in -
ter pre ta ción ju rí di ca re sul ta pal ma ria por que, en la in de ter mi na ción de 
los con cep tos cons ti tu cio na les, en con tra mos se gu ra men te la cla ve de su 
aper tu ra al con jun to de la so cie dad y su pa pel co mo fuen te de emo ti vi -
dad y de cohe sión.
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La cer ti dum bre es una pro pie dad que apor ta la ju ris pru den cia a 
tra vés de de fi ni cio nes. Por el con tra rio, la poe sía se nu tre de la in -
de ter mi na ción que po si bi li ta la aper tu ra y la trans for ma ción de
sen ti do, de ahí que sea es pe cí fi co del de re cho cons ti tu cio nal el
ma ne jo de un me nor nú me ro de de fi ni cio nes en com pa ra ción con 
el de re cho ci vil o con el de re cho pe nal, es te úl ti mo re gi do por el
prin ci pio de ta xa ti vi dad. En la Cons ti tu ción abun dan con cep tos
mu tan tes co mo el de dig ni dad, fa mi lia, ar te que son ca si tan in de -
ter mi na dos co mo los em plea dos en poe sía. Esta ana lo gía en tre de -
re cho cons ti tu cio nal y poe sía ex pli ca, asimis mo, la pe cu lia ri dad
de los mé to dos in ter pre ta ti vos que el de re cho cons ti tu cio nal ha
de sa rro lla do, sea la tó pi ca, sea la in ter pre ta ción de la so cie dad
abier ta de in tér pre tes cons ti tu cio na les en la que, ba jo mi pers pec -
ti va, la pa la bra poé ti ca en cuen tra su es pa cio.

La poe sía se ría, en ton ces, más que una fuen te de de ter mi na ción una 
fuen te de com pren sión.

Efec ti va men te, la her me néu ti ca ve en la poe sía un mar co de
com pren sión de con cep tos ju rí di cos, o alu dien do a la ter mi no lo -
gía apli ca da a la in ter pre ta ción de tex tos ora les y es cri tos des de
Schleier ma cher a Ga da mer, la poe sía se ría un mar co de pre com -
pren sión en el ar te de la in ter pre ta ción ju rí di ca. Po dría de cir se que 
nues tra pre com pren sión so bre lo que es la dig ni dad hu ma na o el ar te 
en el sen ti do del ar tícu lo 5.3 de la Ley Fun da men tal de pen de de la 
his to ria de la cul tu ra trans mi ti da por los poe tas.

Si to ma mos en con si de ra ción la li te ra tu ra en ge ne ral se ría apro pia -
do afir mar que, mien tras la poe sía se aso cia al de re cho cons ti tu cio nal,
la na rra ti va se en con tra ría más cer ca na al res to de dis ci pli nas ju rí di cas 
y, en es pe cial, a la téc ni ca del re la to ju ris pru den cial en el sen ti do de
Law and Li te ra tu re tal y co mo ha si do ca rac te ri za da por los au to res
nor tea me ri ca nos co mo Dworkin o Pos ner. Pa ra la in ter pre ta ción de los 
con cep tos cons ti tu cio na les qui zá re sul ta más fruc tí fe ro par tir del pa ra -
dig ma poé ti co que del pa ra dig ma na rra ti vo. La pa la bra poé ti ca emer -
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ge, ade más, co mo sím bo lo aglu ti nan te al que el cons ti tu yen te re cu rre
pa ra do tar de es ta bi li dad al sis te ma, se ría un fac tor emo cio nal e in te -
gra dor que per mi te pre ser var el con sen so en tor no a las es truc tu ras bá -
si cas del Esta do.

Sin du da es ta fue la de ci si va in tui ción que de sa rro llo Ru dolf
Smend, el maes tro de Kon rad Hes se quien, a su vez, fue mi maes -
tro. Ya en su fa mo so li bro Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal, pu -
bli ca do en 1928, en las pos tri me rías de la Re pu bli ca de Wei mar,
Smend sub ra yó, la im por tan cia del prin ci pio de in te gra ción. To -
da vía hoy nos ser vi mos de su idea so bre los fac to res emo cio na les
co mo fuen te de con sen so que de ben ve nir pro por cio na dos des de
el de re cho cons ti tu cio nal. Ade más de las ya men cio na das dis po si -
cio nes del preám bu lo y de las me tas po lí ti cas, so cia les, eco nó mi -
cas y cul tu ra les que la Co mu ni dad se pro po ne, en tre los ele men -
tos emo cio na les po de mos in cluir him nos na cio na les co mo el Lied
de Haydn en el ca so de la RFA. Siem pre se pla nea una ob je ción a
la in fluen cia poé ti ca en el Esta do cons ti tu cio nal y es el ca rác ter
emi nen te men te aris tó cra ta y anar quis ta del ar tis ta que se opo ne a 
la ne ce si dad so cial y al fun cio na mien to re gu lar de las ins ti tu cio -
nes. Pe ro mien tras los re gí me nes to ta li ta rios, co mo el na zis mo o el 
co mu nis mo en la Unión So vié ti ca, ten dían al ex ter mi nio de las
di fe ren cias egó la tras que el ar tis ta re pre sen ta ba, es obli ga ción del
Esta do cons ti tu cio nal con vi vir con ellas.

En el Esta do cons ti tu cio nal nos en con tra mos an te una pa ra do ja: en
él se pre ser va un mar gen su fi cien te men te am plio co mo pa ra que el ar -
tis ta pue da des ple gar su ta len to y sus arre ba tos in di vi dua lis tas, pe ro
sub sis ten de ma sia das re la cio nes de de pen den cia que pro mue ven el ser -
vi lis mo del crea dor ha cia lo po lí ti co y que con du cen a la mo de ra ción de
un dis cur so que pier de su efi cien cia ca tár ti ca. El Esta do cons ti tu cio nal
de be per ma ne cer abier to a la efu sión ar tís ti ca y li te ra ria, sin que la con -
tra pres ta ción de es ta aper tu ra sea una in ter ven ción in di rec ta en el
queha cer de los crea do res.
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Este es un te ma so bre el que he re fle xio na do a me nu do. Du ran -
te los años se ten ta y ochen ta, de sa rro llé el con cep to de cons ti tu -
ción plu ra lis ta y de socie dad abier ta de in tér pre tes cons ti tu cio na -
les al que ya an tes he alu di do y que par tía de la idea de so cie dad
abier ta enun cia da por Pop per. La noción de aper tura es tras la da -
ble, en lo que aho ra nos in cum be, a una di men sión cul tu ral de so -
cie dad abier ta y del plu ra lis mo. El Esta do cons ti tu cio nal de be elu -
dir el di ri gis mo, la im po si ción de cri te rios es té ti cos, de be ser
re cep ti vo a la ebu lli ción de ten den cias que des pu tan en la so cie -
dad y en la que li bre men te (y en cons tante al ter nan cia) se dis cu te
la ca li dad y la ex ce len cia de las dis tin tas apor ta cio nes. Así, en
Aus tria, el re co no ci mien to a la crea ción, ta les co mo la con ce sión
de pre mios, se de ci de en con se jos en los que se en cuen tran re pre -
sen ta dos ar tis tas de dis tin tas dis ci pli nas y de una plu ra li dad de es -
cue las y de sen si bi li da des que ga ran ti zan la au to no mía de las ar tes 
e im pi den la mo no po li za ción del Esta do en mate ria de cul tu ra.

Aun que en las ar tes mi no ri ta rias, aque llas ex pre sio nes que no pue -
den com pe tir en la ló gi ca de la in dus tria cul tu ral y del mer ca do, pare ce
ine vi ta ble que el Esta do cons ti tu cio nal, a tra vés de las sub ven cio nes y
del apo yo a los crea do res, cuen te con una vía in di rec ta de di ri gis mo.

Es di fí cil pre ci sar el equi li brio en tre el apo yo a la cul tu ra que el
Esta do cons ti tu cio nal de be pro mo ver y la au to no mía del ar tis ta.
Un buen mo de lo tal vez se ría el sis te ma de con se jo de las ar tes de
com po si ción plu ral co mo el que aca bo de men cio nar en Aus tria y
que exis te en otros es ta dos eu ro peos.

En ge ne ral, la cul tu ra que pue de con si de rar se, ade más, co mo un
len gua je co mún a un pue blo y, en es te sen ti do, co mo un pun to de en -
cuen tro en el que se di suel ven las ten sio nes po lí ti cas.

El Esta do cons ti tu cio nal co mo Esta do cul tu ral en cuen tra co -
mo len gua je uno de sus prin ci pa les le ga dos. La so cie dad abier ta
só lo es po si ble en un de sa rro llo cul tu ral en cau za do por el len gua -
je, lo que in clu ye una in te rre la ción no só lo en tre miem bros de una 
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mis ma co mu ni dad lin güís ti ca si no (y es to es cru cial en el ca so de
Eu ro pa) en tre co mu ni da des lin güís ti cas ma yo ri ta rias y mi no ri ta -
rias. En es te sen ti do siem pre he ad mi ra do el re co no ci mien to cul -
tu ral y plu ral que cris ta li zó en Espa ña a par tir de la Cons ti tu ción
de 1978 y la di ver si dad de len guas que con vi ven en un mis mo
Esta do cons ti tu cio nal; al gu nas, co mo en el ca so de Ca ta lu ña, con
una po ten te tra di ción li te ra ria a la que us ted per te ne ce.

En rea li dad siem pre pla nea una ten sión en tre la ac ti vi dad ar tís ti ca y 
la cien cia ju rí di ca. El ob je to fáus ti co de la poe sía es la rea li za ción (y a
me nu do la im po si ción) de la pro pia per so na li dad lo que no tie ne na da
que ver con la con se cu ción del bien co mún que es la mi sión del or den
po lí ti co y del de re cho que lo sos tie ne. Ya an tes he mos men cio na do la
dua li dad di fí cil men te con ci lia ble en tre la aris to cra cia del poe ta y el ca -
rác ter de mo crá ti co e igua li ta rio que el Esta do cons ti tu cio nal per si gue.
No sé si se pue den con ci liar am bas pul sio nes.

La dis tan cia en tre el poe ta y el Esta do cons ti tu cio nal en el que
vi ve son enor mes. Al poe ta le es prác ti ca men te to do per mi ti do,
tran si ta más allá del sen ti do co mún, en las fron te ras del or den. El
ju ris ta, por el con tra rio, es un me dia dor en tre ciu da da nos y de be te -
ner co mo ho ri zon te el sen tir y el pen sar del hom bre co mún. De ahí
que su ac tua ción ven ga pre si di da por la idea de to le ran cia y aten -
ción a la dig ni dad del otro, del pró ji mo. El poe ta no atiende a con si -
de ra cio nes ha cia el pró ji mo si no que só lo se im por ta a sí mis mo. El 
ju ris ta es al guien que se asien ta en el bien co mún, en la de mo cra -
cia co mo mo do de or ga ni za ción de la co lec ti vi dad, en el de re cho
co mo es truc tu ra de con vi ven cia. Si el ar tis ta pue de com por tar se
de for ma anár qui ca, el teó ri co del Esta do de be ser en te to do un
de mó cra ta. En es te pun to yo que ría pre gun tar le có mo so bre lle va
us ted es ta do ble exis ten cia co mo ácra ta en tan to que poe ta y co -
mo de mó cra ta en tan to que ju ris ta y pe da go go.

Su pon go que to dos lle va mos den tro nues tras con tra dic cio nes y tal
vez és ta no sea la peor a la que al guien pue da en fren tar se. Ade más,
siem pre se en cuen tran puen tes en tre las fa ce tas del crea dor y del cons -
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ti tu cio na lis ta. Nun ca po dría ha ber es cri to al gu nos de mis poe mas sin
mi for ma ción co mo ju ris ta, sin la re fle xión so bre el po der y so bre las re -
la cio nes en tre los hom bres. En otro sen ti do, otra de las vir tu des del
crea dor es la ca pa ci dad de an ti ci par se a su tiem po. En los ar tis tas en -
con tra mos el ger men de com por ta mien tos y va lo res que, a pe sar de ser
mi no ri ta rios en su épo ca, se ex ten de rán en tre la ma yo ría unas dé ca das
o unos si glos des pués. Pri me ro se pro nun cia el ar te y lue go se mue ve la
rue da del cuer po so cial.

Creo que el ar tis ta, en la so cie dad abier ta, cum ple con es ta fun -
ción de enun cia ción del cam bio so cial. Por ejem plo, la pro tec ción
del me dio am bien te ya es tu vo en la sen si bi li dad de los poe tas ro -
mán ti cos no com par ti da en ton ces por el hom bre co mún. Po dría
de cir se que los ar tis tas, a cau sa de su sen si bi li dad y de sus ex pe -
rien cias po seen una mi ra da ha cia el fu tu ro, na die co mo Sha kes -
pia re o Goet he su pie ron des cri bir los ca rac te res e in quie tu des que 
hoy im preg nan al hom bre contem po rá neo. Esta vo ca ción pro fé ti -
ca de al gu nos ar tis tas po see, en su ver tien te pe si mis ta, la fa cul tad
de anun ciar nos rea li da des si niestras: Kaf ka o Orwell aco me tie ron 
la des crip ción de un mun do de pe sa di lla que pos te rior men te se
trans for mó en una tris te rea li dad, co mo su ce dió en la RDA. Ellos
pro nos ti ca ron có mo un or den cons ti tu cio nal pue de de ge ne rar en
una ti ra nía. El re ver so lo en car nan aque llos au to res que nos le ga -
ron pre vi sio nes op ti mis tas so bre las for mas de or ga ni za ción hu -
ma na y que con fia ban en un fu tu ro li bre. He ha bla do a me nu do
de un irre nun cia ble quan tum de uto pía que de be im preg nar al
Esta do cons ti tu cio nal y que ha si do tra di cional men te men cio na -
do por al gu nos poe tas. Inclu so pue de aña dir se que al gu nas de las
uto pías enun cia das por los ar tis tas en su tiem po hoy son rea li da -
des en el Esta do cons ti tu cio nal. Tam bién se da el ca so de ad ver -
ten cias fu nes tas que, lue go, la rea li dad ha des men ti do. Ahí es tá la 
de sa for tu na da y tar día no ve la de Gün ter Gress so bre la reu ni fi ca -
ción de Ale ma nia, Un vas to cam po:2 pe se al in ne ga ble ta len to que
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es te au tor ha bía de mos tra do en el te mor de ho ja la ta, la vi sión de
Grass, en Un vas to cam po, so bre los acon te ci mien tos re cien tes en
Ale ma nia, es ta car ga da, en mi opi nión, de un ex ce si vo pe si mis mo
que per vier te el quan tum de uto pía y de es pe ran za im pres cin di bles 
en la ac tual co yun tu ra de nues tro Esta do cons ti tu cio nal. Grass
tu vo in clu so el ci nis mo de ca li fi car a la RDA co mo de “dic ta du ra
de co me dia” o de “dic ta du ra con for ta ble”. To da vía me es im po si -
ble en ten der có mo un clá si co co mo Grass tu vo una per cep ción tan 
dis tor sio na da de lo que ocu rrió.

Es bas tan te co mún que gran des ar tis tas e in te lec tua les se en fren ten
a cues tio nes po lí ti cas co no un sim plis mo abru ma dor.

Esto ya su ce día en 1848, cuan do la Cons ti tu ción de di cho año,
uno de los más im po nen tes do cu men tos de la his to ria cons ti tu cio -
nal ale ma na, fue se ve ra men te cri ti ca da por los in te lec tua les. Lo
mis mo se ha re pe ti do con pos te rio ri dad, pe se a que al gu nas de las
fór mu las e ins ti tu cio nes des cu bier tas y de sa rro lla das en el cons ti -
tu cio na lis mo ale mán han si do des pués ex por ta das con éxi to a
otros sis te mas cons ti tu cio na les in ci pien tes. Los ar tis tas no tie nen
nin gún mo no po lio so bre la ver dad, aun que po seen una ha bi li dad
es pe cial pa ra cap tar los de seos de los ciu da da nos y de la hu ma ni -
dad. De nue vo ha bría que alu dir a Frie de rich Schi ller y a sus re fle -
xio nes so bre la dig ni dad del hom bre que han im preg na do un gran
nú me ro de cláu su las cons ti tu cio na les —so bre el pen sa mien to de
Schi ller en tor no al de re cho y al Esta do es re co men da ble con sul -
tar la obra al res pec to que pu bli có Pe ter Schnei der—. En el pla no
bio grá fi co, hay que des ta car la lar ga tra di ción que exis te de ar tis -
tas y poe tas que fue ron al mis mo tiem po ju ris tas o que tu vie ron
for ma ción ju rí di ca. Entre ellos ca bría men cio nar a Kleist, a Kaf ka, 
y al pro pio Goet he, cu yas in quie tu des so bre la so cie dad y la jus ti -
cia ele va ron a la más al ta ca te go ría ex pre si va. La cien cia, se gún
Ale xan der von Hum boldt, bus ca la ver dad eter na pe ro pre ci sa -
men te por ello es tá ex pues ta fre cuen te men te al error, lo que no
ocu rre con los poe tas que, co mo ar tis tas, no ye rran ja más. Sus
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obras pue den nu trir se de la apa rien cia, de la ma ni pu la ción, del
de seo irrea li za do, pe ro, en pu ri dad, el ar te no se equi vo ca nun ca.

El ar te no se equi vo ca, en tan to que ar te que per ma nez ca re clui do
co mo ob je to de con tem pla ción y go ce, pe ro sus con se cuen cias pue den
ser fa ta les si al gu nos pos tu lados ar tís ti cos se pro yec tan al mun do de la
vi da. Na die me jor que los re gí me nes to ta li ta rios han sa bi do apro ve -
char se de la atrac ción que ejer ce el po der es té ti co.

Sí, pe ro es ta ex pe rien cia no pue de ocul tar la in men sa ca pa ci -
dad de ge ne ra ción de al ter na ti vas que al ar te con lle va y que en ri -
que cen a la so cie dad plu ra lis ta. Esta idea sub ya ce en la obra del
tam bién ju ris ta y pro mi nen te ar tis ta plás ti co Jo seph Beuys, en su
obs ti na ción por am pliar el con cep to de ar te a múl ti ples di men sio -
nes que al can zan a cul tu ras mar gi na les o a sub cul tu ras. Por eso
po de mos lle gar a de cir, con Beuys, que to do hom bre es un ar tis ta.
Ante se me jan te afir ma ción yo siem pre aña do iró ni ca men te que
“to do hom bre es un ar tis ta” pe ro que no “to do hom bre es un Jo -
seph Beuys”.

La re fle xión no es tá exen ta de as pec tos in quie tan tes: la de mo cra ti -
za ción del ar te y la cul tu ra nos con du ce a la má xi ma de Beuys por la
cual to do hom bre es un ar tis ta, pe ro se me jan te con clu sión pro mue ve el
fin de las je rar quías en tre lo que es ar te y lo que no lo es, in clu so lle ga a
ame na zar el con cep to de clá si co ya que los tex tos clá si cos nau fra gan
en un mag ma de apor ta cio nes y re pre sen ta cio nes que tie nen igual va -
lor. Por otro la do, la mer can ti li za ción y el afán de lu cro que su po nen
las gran des con cen tra cio nes em pre sa ria les y me diá ti cas sa bo tean la
tra di ción y la di men sión sen si ble y crí ti ca del tra ba jo ar tís ti co, pa ra
reducir lo to do a un pro duc to co mer cial arro ja do al es pec tácu lo de
masas.

Com par to su preo cu pa ción acer ca de si la poe sía y el ar te pue -
den so bre vi vir en la era del con su mo y de los me dios de co mu ni -
ca ción. A mi jui cio, la ero sión cul tu ral (de ri va da de la ca da vez
más pre ca ria exis ten cia de me dios de trans mi sión cul tu ral co mo
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la en se ñan za, de la re ba ja de con te ni dos aca dé mi cos y de la au -
sen cia de apa ra tos crí ti cos sol ven tes) equi va le a la ero sión del
Esta do cons ti tu cio nal. Es pe li gro so que la crea ción es té ca da vez
más ale ja da de un pú bli co in di fe ren te. Estoy con ven ci do, por otra
par te, de que nun ca de be mos aban do nar el ho ri zon te de los clá si -
cos ni de los con cep tos que en nues tra tra di ción se nu tren de la
an ti güe dad grie ga y la ti na. Los clá si cos no só lo vin cu lan a poe tas,
fi ló so fos o mú si cos, si no tam bién a los ju ris tas que be ben de sus
fuen tes, co mo de mues tran las obras de Sa vigny o de Rad bruch en
la his to ria del pen sa mien to ju rí di co ale mán. En mi opi nión, el
con cep to de clá si co pos ee un con te ni do do ble: es un con cep to va -
lo ra ti vo en el que se mi de la ca li dad de las nue vas apor ta cio nes y,
a la vez, él mis mo es la ex pre sión de un con sen so, en él con flu ye la
aquis cien cia de una de ter mi na da co mu ni dad. Son al gu nos de es -
tos con cep tos clá si cos los que han vis to re co no ci dos su éxi to con
su in cor po ra ción a los tex tos cons ti tu ciona les. El con cep to de clá -
si co de pen de, asi mis mo, del mar co de la tra di ción que ma ne ja -
mos. Cer van tes y Goet he per te ne cen pro ba ble men te al pla no de
la tra di ción cul tu ral uni ver sal, el poe ta Hölder lin, que us ted ci ta -
ba al ini ciar de es ta en tre vis ta, tal vez vea re du ci da su in fluen cia
al me dio de la tra di ción cul tu ral ale ma na. Ha bría que dis tin guir
en tre los clá si cos a ni vel uni ver sal y los clá si cos a ni vel na cio nal e
in clu so en tre los clá si cos a ni vel re gio nal y lo cal.

Tal vez sea en ton ces el mo men to de cen trar nos a la tra di ción eu ro -
pea, en la fun ción de la poe sía en el de re cho cons ti tu cional eu ro peo.
Las mis mas con si de ra cio nes que he mos es ta ble ci do pa ra el Esta do
cons ti tu cio nal son vá li das pa ra Eu ro pa.

Sin du da Eu ro pa es la me jor de las uto pías a la que po de mos
alu dir pa ra fi na li zar. Des de el pun to de vis ta del mar co cul tu ral en 
el que se des plie ga el Esta do cons ti tu cio nal, Eu ro pa ya cons ti tu ye
una rea li dad co mún, una rea li dad a la que ha bría que aña dir los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, no hay que ol vi dar que la re vo lu ción
ame ri ca na y la Cons ti tu ción Fe de ral de 1787 se cuen tan en tre los
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pri me ros pa sos en la cons truc ción del Esta do cons ti tu cio nal a los
que lue go se su mó la re vo lu ción fran ce sa de 1789. En la en cru ci -
ja da ac tual en la cons truc ción eu ro pea pue de afir mar se que la
cul tu ra re pre sen ta el pun to de en cuen tro en tre los di ver sos Esta -
dos, al go que in clu ye a la cul tu ra cons ti tu cio nal co mún y a la di fu -
sión y con so li da ción de es truc tu ras cons ti tu cio na les que com par -
ten dis tin tos es ta dos (co mo su ce de con la técni ca fe de ral co mo
for ma de or ga ni za ción del po der). La Unión Eu ro pea to da vía no
es en Esta do fe de ral, aun que ya ha ce tiem po que de jó de ser una
sim ple unión de es ta dos re gi da ba jo el De re cho in ter na cio nal. El
de sa cuer do de cons ti tu cio na lis tas y de in ter na cio na lis tas en la ar -
ti cu la ción del con cep to que de sig na el ca rác ter de la Unión Eu ro -
pea no im pi de que emer jan ideas su ge ren tes pa ra des cri bir la ac -
tual fa se del pro ce so de in te gra ción: pre fie ro uti li zar el con cep to
de “co mu ni dad de Esta dos Cons ti tu cio na les” o de “Esta do cons ti -
tu cio nal coo perati vo” en el que los ele men tos cul tu ra les, sim bó-
li cos y emo cio na les es tán lla ma dos a de sem pe ñar un pa pel pro ta -
go nis ta co mo fuen tes de cons truc ción de un con sen so. So bre ele -
men tos sim bó li cos ya he mos ha bla do de Him nos a la Ale gría,
aun que tam bién po de mos aña dir la ban de ra eu ro pea. De en tre los 
ele men tos de cul tu ra cons ti tu cio nal ca pa ces de ge ne rar con sen so
en con tra mos los de re chos fun da men ta les, ya in cor po ra dos en la
Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea que
se in te gra rá en el Tra ta do que ins ti tu ye una Cons ti tu ción eu ro -
pea. Qué du da ca be de que ne ce si ta mos la in ter ven ción de ar tís -
tas e in tec tua les co mo par ti da rios y, a la vez, co mo crí ti cos de la
Cons ti tu ción eu ro pea. En es ta fun ción de le gi ti ma ción y de par ti -
ci pa ción, los crea do res de ben ahon dar en la re pre sen ta ción de un
es pa cio co mún, uno de cu yos an te ce den tes re mo tos ya lo en con -
tra mos en la obra del poe ta fran cés Víc tor Hu go. Co mo crí ti cos,
los es cri to res de ben es tar siem pre aler ta an te los abu sos del po der
y an te las irre gu la ri da des que aten ten con tra los prin ci pios del
Esta do cons ti tu cio nal, lo que tal vez po dría in cluir, por ejem plo,
la crí ti ca a la bu ro cra cia y a la dis tan cia en tre go ber nan tes y el
pue blo eu ro peo. Esto no nos de be lle var, a los ju ris tas, a so brees ti -
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mar la lu ci dez y la iro nía con la que los crea do res en ca jan el pro ce -
so eu ro peo. Ellos pue den con for mar una vi sión con jun ta de la
cul tu ra eu ro pea y nos pue den ayu dar a en ten der el de sa rro llo de
al gu nos as pec tos po lí ti cos pe ro, en la ac tua li dad, ne ce si ta mos una 
do sis de me di ta do op ti mis mo pa ra en fren tar nos a los re tos de la
in te gra ción. No nos de be mos re go dear en los pe si mis mos de los
poe tas. Hay su fi cien tes in di cios co mo pa ra en ca rar el Esta do
cons ti tu cio nal eu ro peo des de la es pe ran za tan to en lo que ata ñe a
la for ma ción del in di vi duo co mo el aná li sis cien tí fi co. La de mo -
cra cia o los ca tá lo gos de de re cho fun da men ta les son prue bas con -
clu yen tes de la con fian za que po de mos de po si tar en la cons truc -
ción de un mar co cons ti tu cio nal co mún. Es cier to que to do de be
per fec cio nar se y que, se gu ra men te, ne ce si ta mos un Mon tes quieu
que re vi se la teo ría ori gi nal de la di vi sión de po de res en fun ción
de la nue va rea li dad eu ro pea; pien so, por ejem plo, en la ne ce sa ria
in clu sión que me re ce el fe nó me no de elec ción de re pre sen tan tes,
la pe rio di ci dad elec to ral, co mo as pec to a in ser tar en la teo ría so -
bre la or ga ni za ción del po der. Pa ra la ac tual si tua ción nos con -
ven dría pro ba ble men te el mis mo im pul so ilu mi nis ta de la Ilus tra -
ción y, es pe cial men te, del pri mer ro man ti cis mo que com bi na se el
rea lis mo de Goet he con la ilu sión idea lis ta un po co naïf de Schi -
ller, una fe liz con jun ción ma te ria li za da en la amis tad de am bos en
wei mar de la que nues tra tra di ción —que tu vo otro pun to ál gi do
en la Cons ti tu ción de 1919— to da vía vi ve.

A mi jui cio el pro yec to eu ro peo só lo ten drá éxi to si la unión se fun -
da men ta pri mor dial men te so bre una ba se cul tu ral. Sin cul tu ra la uni -
dad del con ti nen te se ha ce mu cho más ar dua. Este no es nin gún co -
men ta rio pe si mis ta, al con tra rio. Só lo tra ta de po ner de re lie ve las
afi ni da des cul tu ra les que los pue blos de Eu ro pa po seen en tre ellos, pa -
ra de mos trar que la con so li da ción de un sen ti mien to de per te nen cia es
po si ble. Yo sien to la tra ge dia áti ca tan cer ca (o in clu so más cer ca) que
la li te ra tu ra ca ta la na o la li te ra tu ra española.
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Estas ob ser va cio nes su yas po drían ser un buen co lo fón pa ra
nues tra en tre vis ta. No hay que ol vi dar que la Co mu ni dad Eu ro -
pea tu vo su ori gen en una co mu ni dad eco nó mi ca. Jean Mon net,
uno de los fun da do res de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, lle -
gó a es cri bir que, de em pe zar de nue vo el pro ce so de in te gra ción,
és te de be ría ini ciar se des de la cul tu ra. Con to do, el ar tícu lo de di -
ca do a la cul tu ra no lle ga ría a in tro du cir se en el Tra ta do Cons ti -
tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea has ta las re for mas aus pi cia das
con la apro ba ción del Tra ta do de la Unión Eu ro pea (1992) y, con
pros pe ri dad, del tra ta do de Ámster dam (1997). Espe ro que el
pro yec to de la Cons ti tu ción pre sen ta do en Sa ló ni ca con ten ga
tam bién cláu su las en ma te ria de cul tu ra. La Car ta de De re chos
Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea de be rá ga ran ti zar su fi cien te -
men te la li bre crea ción ar tís ti ca a ni vel eu ro peo y, por otro la do, el 
nue vo tex to cons ti tu cio nal de be rá de li mi tar ade cua da men te las
com pe ten cias cul tu ra les de la Unión y la per ma nen cia de las iden -
ti da des cul tu ra les na cio na les. Hay que reu nir un cor pus co mún
que iden ti fi que a Eu ro pa co mo co mu ni dad cul tu ral co mún y que
trans cien da a las en ti da des cul tu ra les que ema nan de los vein ti -
cin co Esta dos miem bros y de al gu nas na cio na li da des que com po -
nen di chos Esta dos.

La Co mu ni dad Eu ro pea, en re su men, em pe zó en la eco no mía y se
afian za rá en la cul tu ra co mo úl ti mo es la bón de la in te gra ción.

Espe ro que así sea, que la cul tu ra es truc tu re de nue vo el con ti -
nen te.
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