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Reflections on Public Universities and Legal Education in Brazil 

 Dennys Antonialli and Natália Luchini 
Universidade de São Paulo (Law students) 

 

 

Inspired by the movement of redesigning the curriculum of our Law School and by a 

deep concern about the future of our educational system of Law, we decided to write this 

essay on the role of the Public Universities in Brazil. Once the main purposes of the Public 

Universities  are  understood  it  is  possible  to  shed  some  light  on  which  should  be  the 

guidelines of an ideal educational system of Law.  

The first part of this article will be divided in the following way: (i) an overlook of 

the Brazilian university education will be given, analyzing the costs of it to the government; 

(ii)  an  exposition  of  the  importance  of  having  public  and  independent  universities, 

illustrating why  they are crucial  to our development. The second part will be  focused on 

the educational system of Law and  its characteristics  in our Law School, being divided in 

the following way: (i) an historical approach of the educational systems of Law throughout 

the world; (ii)  the problems specifically confronted by our Law School, highlighting some 

necessary changes that should be implemented to improve it. 

Nevertheless, more than a mere description, the first part will be a truly and critical 

analysis of the Brazilian universities, pointing out its deficiencies and its satisfactory points, 

giving,  when  possible,  some  solutions  to  them.  The  criticism  will  assume  a  certain 

conception  of  public  universities  and  the  ideal  educational  systems,  which  is:  education 

cannot be  taken as  an exchangeable  good and  the educational  system of Law should not 
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surrender  to  the  immediate  pressures  of  the  market  values.  The  public  institutions  of 

education  in  our  country  should  have  the  intellectual  and  academic  aspects  as  their  top 

priorities, giving value to researching skills (we must admit that sometimes these purposes 

are different from those the market values). 

By taking these relevant considerations into account, it will be easier to the reader 

to understand the arguments raised in the second part of this article.  In general, it will give 

an overlook about the way Law has been taught throughout the periods of History, focusing 

on the specificities of the curriculum of our Law School, analyzing in which ways students 

and  Professors  can work  for  its  improvement.  It  is  clear  that  this moment  requires  the 

engagement of both students and professors. 

 This is not a simple issue as it goes beyond the walls of our Law School: it is the first 

step to achieve a transformation in the Judiciary Branch, as the changes in the curricula of 

the Law Schools are one of  the determinants  for this transformation.  If such a  traditional 

and  recognized  Law  School  as  USP  implements  the  necessary  changes  in  the  legal 

educational  system,  the other  schools may  follow  it  and rethink  their own curricula. The 

responsibility of coming up with a model to be followed is something that we cannot forget 

when discuss this topic in our Law School. 

 

The higher education in Brazil: a general overlook 

Natalia Luchini 
Universidade de São Paulo (USP) 

Higher Education and Financing   
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The number of university students in Brazil has been increasing quickly, and this is 

something which we can consider basically good. This has occurred  in  the private  sector 

where today more than 70% of the university students are enrolled in private institutions. 

These rates are similar to the ones in Chile and inferior to the ones in Korea or Japan, but 

they are among the highest of the world.   

The public universities, however,  in spite of having  increasingly  less students,  still 

play a very important role since some of the best universities in Brazil are public and since 

the  federal and state  institutions have a predominant role  in  the research1 carried out  in 

this country. We are well aware that the State subsidizes education all over the world, and 

this  is not different  in Brazil. The problem  is,  and here we present our  first  critique,  the 

subsidy levels and to whom subsidy is given.   

This country spends approximately 10 times more on each higher education student 

than on each high‐school student. These rates are not always comparable among countries, 

in Chile2,  for example  that proportion  is 3  to 1 and  in Korea  the  same amount  spent per 

student in higher education student as is spent per secondary education student.  

How  much  does  a  student  cost  the  government  at  each  level  of  his/her 

education?3 

Educational Levels  YEARS 

Children  Elementary School   High School   Higher Education    

                                                 
1 To  confirm  this  information  all  one  needs  to  do  is  to  consult  the  yearly  informative  publications  of  the 
public institutions, available in the internet; thus, it is possible to verify the quantity of research carried out 
by them. In some areas the research done in the public universities almost corresponds to the total research 
done in the country. Information searched on May 10th, 2007 at http://www.usp.br. 
2 Information available at http:// www.oecd.org/edu/eag2006. Searched on May 10th, 2007 
3 All these numbers about education are available at the Ministry of Education website. Searched on May 10th 
at  http://www.mec.gov.br.  The website  also  brings  tables with  comparative numbers  on  education  among 
countries. 
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Education 
(under 6 
years)  

First four 
years  

Last four 
years  

2000  919  734  758  765  9.069   

2001  882  778  896  1.003  9.427   

2002  941  884  1.123  1.171  10.220   

2003  1.019  1.018  1.344  1.156  9.972   

2004  1.372  1.359  1.374  939  10.193   

(R$ 1,00) 
From: INEP/MEC, IPEA/DISOC e IBGE.  

 

There is still another issue: public university students come from relatively wealthy 

families,  especially  in  the universities  that  offer degrees  in  the most prestigious  areas  of 

study and where it is the most difficult to get admitted. They attend the best private high 

schools in order to ensure a place in the public universities, which are well known for its 

extremely  tough  and  highly  competitive  selection  processes.  Their  socioeconomic 

superiority  results  in  better  preparation  for  the  university  entrance  exam.  We  are  not 

saying that the socioeconomic situation represents capability, but we are saying that those 

from better socioeconomic4 situations can better prepare themselves to have the necessary 

capability.   

It is true that not all public university students would be able to pay an appropriate 

tuition,  but  if  this  is  not  the  proposal  (paying  tuition  throughout  the  coursework),  our 

                                                 
4 “The widespread lack of concern of the governments for the basic public schools generated the enormous 
gap that now is found between the elementary and secondary education and the public university in terms of 
teaching quality. This gap only tends to  increase; we have, on one hand, the process of deterioration of the 
basic  public  education  and,  on  the  other  hand,  the  demands  for  the  entrance  in  the  public  universities.  It 
seems  clear  that  the  solution  to  eliminate  the  'elitism'  is not  to equalize  the universities  to  the basic 
education, but to reform the public school offering elementary and secondary education. And this would 
be a political  issue since such reform would depend on a deep revision of the priorities that guide the 
governments'  performance”.    SILVA,  Franklin  Leopoldo  e.  “Reflexões  sobre  o  conceito  de  universidade 
pública”. Revista de Estudos Avançados da USP, 15, 2001, p.298 
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suggestion  is  that  those graduating  from public universities  should pay  some kind of  fee 

after  graduating  to  cover  part  of  costs  of  their  education.  Part  of  the  problem  of  those 

universities (the financing) could thus be reduced.   

   
Comparing private and public universities. Why do we need public universities? 

 

So  far  it  could  seem  as  though we  are  not  in  favor  of  public  universities:  that  is 

absolutely  not  true. We  are  in  favor  of  a  public  and  autonomous  university,  even  a  free 

university,  but  not  without  getting  something  in  return  from  its  alumni.  We mentioned 

above an example of one of the possible ways, but certainly not the only one, of repaying5 

for a free and high quality education, which is usually better than the one offered by private 

institutions.    

The public universities in Brazil are the ones with the better structure and, thus, are 

capable of carrying out what is one of the most necessary things for the development of the 

country:  research.  They  search  for  academic  excellence,  and  they  are  concerned  with 

selecting  the best  students. They are  still  a way of  communicating with society,  and  they 

are  opened  to  the  development  of  creativity.  These  are  characteristics6 more  frequently 

found and valued in the public institutions.   

                                                 
5 The financing of the studies of those who are in public universities is done through tax collection, which is 
money from the society as a whole. This is far from being pure rhetoric, in spite of the fact that many students 
do not like to hear it. The budget of the University of São Paulo, for instance, comes from the ICMS tax, which 
is  the  “Tax  on  Circulation  of  Goods  and  Services”.  These  are  taxes  imposed  on  every  consumer, who pays 
them equally; it does not matter if they are rich or poor. The whole society pays for these studies.    
6  It  is  necessary  to  say  here  that  we  are  ignoring  that  even  in  public  universities,  including  USP,  the 
relationship between culture and education have been growing weak, because of a point of view many times 
supposedly modern regarding specialization, for example. But this should be dealt with in another study. In 
this regard, it is enough to say that these characteristics are more frequently found and valued in the public 
higher education institutions than in the private ones.   
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In order to better understand this it is necessary to reflect on the higher education 

private  institutions.  The  private  university  boom  started  in  the  1960s,  when  the 

organizational  thought  which  was  responsible  for  the  growth  and  consolidation  of 

elementary and  secondary education7  companies  transferred  to private higher  education 

initiatives. Their aim was to bring the business practices (which had already been proven 

effective  for  the  elementary  and  secondary  education)  into  the  higher  education  private 

sector and thus prove that private companies are superior to the public institution.   

  The  proliferation  of  higher  education  private  institutions  allowed  an  increased 

number  of  middle  class  people  to  have  access  to  higher  education,  which  was  an 

increasingly common expectation. The characteristics of those business organizations were 

significantly different from the ones of the public institutions. This was due to the fact that 

their  main  aims  were  efficiency  and  profitability  and  not  (in  most  cases)  a  more  solid 

pedagogic  project;  they  had  a  sense  of  commercial  opportunity,  that  is,  organizing  and 

selling services according to demand.   

  Such  profitability  and  efficiency  parameters  directly  affected  the  quality  of  the 

teaching  being  offered.  The  didactic‐pedagogical  content  had  lower  standards.  In  turn, 

these  lower  standards  were  responsible  for  increasing  the  number  of  higher  education 

students,  which  was  something  expected  by  the  government8,  and  which  kept  alive  the 

middle class dream of having a better life.   

                                                 
7 One cannot deny that private initiatives were, to a great extent, successful in improving the quality of the 
elementary and secondary education. But as far as the higher education is concerned the situation is different.   
8        It  would  be  interesting  to  highlight  the  fact  that  during  this  period  of  growth  of  the  private  higher 
education, we are in the middle of the military dictatorship, and according to Franklin Leopoldo e Silva: "This 
kind of attitude was in accordance with the authoritarian regime, which viewed the university as way to yield 
human resources which were in agreement with the ideology of the development and of the national security. 
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  The private institutions were driven by the main needs of the market, not having the 

other  concerns  that  higher  education  institutions  should  have.  Sometimes  the  public 

universities  are  accused  of  archaism,  corporativism  and  inefficiency,  but  actually  such 

accusations are made due  to  the  fact  that  they keep  themselves  distant  from the market, 

but  the private  institutions,  to a great extent, do not. Because they are not  limited by the 

market  demands,  the  public  university  can  accomplish what  they  believe  is  its  historical 

and social role of spreading knowledge, as well as maintain a relationship with culture that 

allows  room  for  reflection,  avoiding  the  patterns  imposed  by  the  commitment  with  the 

demands of consumption.   

  We are not,  in any way,  looking down upon  the private  institutions. They are also 

indispensable  in  a  development  plan  to  the  country,  but  they  need  to  be  rethought.  The 

public  institutions  alone  are  not  capable  of  fulfilling  all  the  research  needs we  have,  for 

example. However, what we are trying to prove here is that the public universities were not 

established for the same reasons the private institutions were. They were idealized9 for an 

exclusive dedication to teaching and researching. It was a political option of not thinking of 

such dedication as an administrative technical measure for university “efficiency”.   

                                                                                                                                                             
Thus,  the  dictatorship  found  in  these  higher  education  institutions  a  way  of  avoiding  its  educational 
responsibilities as well as an effective ideological instrument to enforce students the current rules of political 
(or nonpolitical) behavior”. Revista de Estudos Avançados da USP, 15, 2001, 299. 
9  The  following  passage  about  the  USP  helps  illustrate  what  is  being  said:  "The  university  project  more 
carefully set up in the history of this country was the University of São Paulo, which was developed during the 
20s and the 30s by erudite liberals concerned with the consolidation of the Republic, in a country of shallow 
traditions and where oligarchies dominated the political scene, which were considered  by those liberals from 
São Paulo as useless and undesirable ballasts responsible for the delay of entering the political modernity. It 
is interesting to notice that the  'formation of the elites', which was the ostensible flag of the group that then 
thought out the future university, appeared to be something inextricably linked to the public character of the 
university,  and  it  was  seen  as  the  way  of  overcoming  the    proliferating  problems  of  the  political  scene."  
SILVA,  Franklin  Leopoldo  e.  “Reflexões  sobre  o  conceito  de  universidade  pública”.  Revista  de  Estudos 
Avançados da USP, 15, 2001, p. 299, 230. 
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  Such  an  option,  however,  involves  direct  investment10  in  the making  of  educator 

researchers,  beginning  with  a  wider  view  of  the  relationship  between  teaching  and 

research, which  together  form  the  core  of  academic  excellence.  In  order  to  achieve  that, 

however,  some of  the  already high public  investments maybe  are  not  enough,  so we  are 

back  to  the  initial  reflections  of  this  article,  trying  to  find  a  possible  solution  for  the 

problem.    

Certain  characteristics  and  functions  that  we  see  as  necessary  to  the  higher 

education are not found in other institutions besides public universities are:  independence 

in the investigation and debate processes which guarantee the increase, transmission and 

application  of  knowledge,  which  is  still  made  possible  by  not  being  submissive  to  the 

market demands; an university that is ruled by the refusal of seeing teaching and research 

as service and merchandise.  

The  independence  we  are  referring  to  is  the  one  which  involves  critical 

estrangement,  which  does  not  get  entangled  with  any  set  of  private  interests,  such  as 

market, business or political  interests. The necessary  investment  in order  to develop  the 

basic  research  and maintain  the  dedication  to  the  higher  education  teaching  and  to  the 

research  demands  requires  a  commitment  of  the  State.  The  purposes  of  a  business 

organization don't require such commitment, for what we have seen until now. 

  Besides,  according  to  the  point  of  view of  immediate  interests,  the  basic  research 

would  not  benefit  anyone,  but  according  to  the  point  of  view  of  a  liberating  historical‐

                                                 
10 The government spent, in 2005, only on the University of São Paulo, the largest public university of the 
country, approximately 2 billion of the whole state budget, an amount extremely high especially if we take in 
consideration that the basic needs of the population are not being met throughout the years. 
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political  project,  it  would  benefit  everyone,  it  benefits  the  nation.  The  main  concerns 

related to a public university should never be considered as heavy and useless burdens.   

  Therefore, for the reasons we brought, we believe that the public universities, even 

though they have some other problems which were not mentioned here, should continue to 

exist in order to carry out the objectives for which they were established.   

 

Legal education in Brazil: a critical perspective 

Dennys Antonialli 
Universidade de São Paulo (USP) 

 
 

It could sound strange that after almost two centuries of history, the Law School of 

the University of Sao Paulo  finds  itself questioning  its whole model of  teaching  law. Why 

should such a  traditional Law School, whose professors and students alike are nationally 

recognized for their expertise11, rethink the way law has been taught throughout all these 

years?   

Many  are  the  reasons which  could  be  pointed  out  to  justify  this  current  concern, 

such as the lack of academic commitment on the part of our law professors, the increasing 

number  of  specialized  legal  areas  that  have  emerged  in  the modern world  and  the  new 

demands  of  the  market,  which  now  looks  for  graduates  who  can  put  their  theoretical 

knowledge into practice  in a more applied way.   Aware of  this new context,  the USP Law 

School  is  encouraging  its  students  to  discuss  what  they  think  should  be  the  goals  for  a 

                                                 
11 The Law School of the University of Sao Paulo is 180 years old and it is regarded as an example of success in 
the study of Law in Brazil, as mentioned in the first part of this article.  
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Public  Law  School12  in  Brazil.  This  is  an  extremely  important  moment  for  us,  as  the 

redesign  of  our  pedagogic  principles  will  be  crucial  for  the  maintenance  of  the  level  of 

excellence USP has acquired during its existence.  

The  Linkage  Program was  a  unique  opportunity  for  us  to  understand  how  law  is 

studied  and  taught  at  the  Yale  Law  School  and what methods  and  tools  are  used  by  its 

professors  to  enrich  the  whole  pedagogical  process.  Meeting  with  the  professors  was  a 

great way to find out which are the issues they are concerned about and this helped us to 

identify other  great  areas of  interest  that  could be  researched more here  at USP as well. 

Moreover,  it  was  very  interesting  to  be  in  contact  with  the  students  from  Chile  and 

Argentina, so we could benefit from the cultural exchanges.  

The USP Law School is now attempting to adapt its curriculum to the requirements 

of a globalized world, where knowledge should be a result of an interdisciplinary approach. 

As  Richard  Levin13  said,  “The  globalization  of  the  University  is  in  part  an  evolutionary 

development.  Yale  has  drawn  students  from  outside  the  United  States  for  nearly  two 

centuries,  and  international  issues  have  been  represented  in  its  curriculum  for  the  past 

hundred  years  and  more.  But  creating  the  global  university  is  also  a  revolutionary 

development—signaling  distinct  changes  in  the  substance  of  teaching  and  research,  the 

demographic characteristics of students, the scope and breadth of external collaborations, 

and the engagement of the University with new audiences.” 

There  is  no  doubt  that  the  experience  in  the  Linkage  program  made  us  more 

prepared to participate in the debate over which would be the necessary changes our Law 

                                                 
12 The differences between Public and Private Universities in Brazil are explained in the first part of the article. 
13 Richard Levin is the President of Yale University 
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School should implement to improve the quality of its course, making it a global university.  

When  invited  to  comment  this  topic,  Professor  Natalino  Irti14  gave  some  relevant 

contributions on this  issue. According to his analyses, the study of  law is  in a transitional 

period. There has been a change in the demands of those who are applying to Law Schools 

and it would be unreasonable to deny this situation. It is not possible to treat the science of 

law as it was treated some decades ago.  

 

A Historical approach  

 

Looking  back  at  history,  Professor  Irti  identifies  different  approaches  in  the 

education of law students. The first one is related to the ancient idea of a course that could 

provide  the  students  with  a  deep  and  complete  view  of  the  science  of  law.  The  main 

concern  was  with  the  knowledge  itself;  its  application  and  practice  did  not  matter  that 

much15.  

Afterwards,  Law  Schools  started  to  worry  about  the  way  all  the  theoretical 

knowledge would be put into practice by those who had just graduated. It was in the 19th 

century that this phase was consolidated. The triumph of the Positivism, the development 

of the social sciences, the Industrial Revolution and the rise of the bourgeoisie were some 

of  the  causes  for  the  establishment  of  a  new  relation  between  juridical  knowledge  and 

practice.  

                                                 
14 Natalino Irti is a Professor of Civil Law at the University of Rome – La Sapienza and was invited to take part of a 
Seminar on the changes to be implemented in USP`s Law School curriculum. 
15 Further information about this academic approach can be found on the works of many philosophers such as 
Schelling, Fichte, Humboldt, and Schleiermacher. German Law Schools were pioneers in this kind of studying 
social and legal sciences.  
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The act of working became vital: everything depended on it and people were deeply 

focused  on  earning money.  As  capitalism  gained  strength,  the  idea  of  dividing more  and 

more the stages of production was introduced (what later would be known as the principle 

of the division of labor). As a result, students started to specialize and lose themselves in it. 

The areas of specialization began to multiply and knowledge was broken up into countless 

sectors.  In order to satisfy these new capitalist demands, law schools16 had to make several 

changes in their curricula and a movement of reform began. Ernst Zitelmann17, for instance, 

in 1909, defended that the system of education of Law should be reformed in such a way 

that abstract studies were combined with practical training.  

This idea of law schools providing a blend of theory and practice represented a new 

conception under  the  role of  the University  itself:  it was no  longer believed  that practice 

should be acquired outside the campus. The practical appliance of theoretical formulations 

had to be incorporated as part of the pedagogic mission of the law schools.   

The  multiplication  of  the  possible  areas  of  specialization  created  students  much 

more  focused  on  learning  “a  lot  about  very  little  and  not  a  little  about  everything”  as 

happened in the past. The alliance between technique and economy, the techno‐economy, 

dominates  our  time.  The  principle  of  division  of  labor  determines  the  existence  of  a 

countless  number  of  functions:  each  one  of  them  demands  a  technical  ability.  The 

knowledge and experience of the cases assumes the value of performance, saleable to some 

and buyable by others.  

                                                 
16 It is important to say that this was a global fact: the majority of graduation courses suffered some adaptations in 
this period.  
17Ernst Zitelmann was a German jurist. He was a Professor at the University of Rostock (1879-), University of Halle 
(1881-), University of Bonn (1883-). 
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The study of  law became partial,  fragmentary, and concurred to produce technical 

or  negotiable  performances  in  the  market  economy.  Paul  Valéry18  once  affirmed  that 

knowledge had become an exchangeable good rather than an individual target of enhancing 

culture and expertise. Knowledge surrendered to the pressures of the market values. 

 

Analyzing a specific case: the University of São Paulo Law School 

 

The  Law  School  of  the  University  of  São  Paulo  was  the  first  Professional  School 

(Graduate course)  founded  in Brazil  in the year of 1827.  Its purpose was to  form leaders 

and educate those who would be the intellectual elite of our recently independent country. 

This means that, at that time, the main concern of our Law School was with the creation of 

a  national  administrative  bureaucracy  as  it  wouldn`t  be  reasonable  that  our  governing 

body  and  other  representatives  were  exclusively  educated  abroad19.  The  disciplines 

provided  at  the  Law School were  basically  focused  on philosophy,  sociology  and  general 

legal theories. 

Since then, our course, it started to suffer a significant number of changes so that the 

new areas of specialization could  fit  in  the curriculum. The  fact  is  that as new disciplines 

were added to the course, the old ones were not taken out. This situation is responsible for 

one of the most serious problems our curriculum presents today: the excess of mandatory 

courses, which make it harder for the students to dedicate themselves to developing other 

sorts of skills.  

                                                 
18Paul Valéry (1871-1945) was a French poet, essayist and philosopher. 
19 Usually, the wealthy Brazilians went to Portugal to study Law at Coimbra Law School.  
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A  clear  evidence  of  this  is  the  total  hours  dedicated  to  the  mandatory  subjects 

during the course. The minimum stated by the Brazilian legislation20 is 3.300 hours spent 

on activities for law courses. In the first four years of ours, the students have to reach the 

target of 3.405 hours, 97% of which are of mandatory courses. In the last and fifth year of 

the  course,  the  students  can  select which disciplines  they  are  going  to  apply  for  and  the 

average of hours spent  in  this period  is 525 hours. The  following  table  shows how these 

hours are disposed through the five years of the course:  

       

1st  term  5 disciplines  315 hours 
First Year 

2nd  term  7 disciplines  465 hours 

1st  term  8 disciplines  510 hours 
Second Year 

2nd term  7 disciplines  390 hours 

1st  term  9 disciplines  495 hours 
Third Year 

2nd  term  9 disciplines  465 hours 

1st term  9 disciplines *  375 hours 
Fourth Year 

2nd term  11 disciplines *  390 hours 

Fifth Year  1st and 2nd terms   525 hours 

 
*one of which is not compulsorily chosen, the students can chose out of a list with two or 
three options. 
 
  USP`s  Law  students  have,  therefore,  to  accomplish  3.930  hours  in  classes,  which 

exceeds by 630 hours the amount of time stated in Brazilian legislation. To make matters 

                                                 
20 Portaria 1886/94 do Ministério da Educação (Ministery of Education). It is interesting to notice that this minimum 
is a lot more than what is demanded for Law courses in other countries.  
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worse,  this  amount  of  time  is  supposed  to  be  spent  on  activities,  not  just  inside  the 

classrooms as occurs in our Law School.  

Having  their  time  consumed  by  the  obligation  of  attending  all  these  disciplines, 

students are not stimulated to develop any research skills. There is little time to be spent in 

libraries and even less time to be dedicated to the study of a particular issue chosen by the 

students  themselves. The  following graphic21 demonstrates  that, although the major with 

the  highest  number  of  students,  the  Law  School  is  sometimes  below  the  average  for 

scientific production in the Humanities area: 

 

 
*FD  is  the abbreviation  for USP`s Law School. Red  represents  the year of 2003;  green of 
2004 and blue, 2005. The other abbreviations are for other Schools from the University of 
São Paulo, all of them in the Humanities area. 

   

 

The  lack  of  interest  for  scientific  research  is  also  demonstrated  by  the  increasing 

importance given to internships, especially those in law firms. Law students are starting to 

                                                 
21 Yearly Informative and Statistics Publications of USP.  
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seek  internships  earlier  and earlier.  Professor Virgilio Afonso da Silva22 does not believe 

that  the  reason  for  that  is  the  desire  of  earning  money.  On  the  contrary,  he  feels  the 

students  begin  working  with  the  hope  of  getting  more  out  of  practicing  law  than  from 

studying  it.  There  seems  to  be  a  belief  that  what  really  matters  is  practical  knowledge 

which can only be learnt in the exhaustive routines of law firms. The disciplines taught at 

law school are simply left aside. It wouldn`t be fair, however, to say that internships do not 

have  their  importance  for  law  practitioners.  The  only  thing  is  that,  as  a  complementary 

activity, it should be experienced in the final years of the course, not in the first ones as is 

happening now.  

  Taking everything into account, it can be said that the development of the research 

skills,  as  one  of  the  main  functions  of  the  public  universities  in  Brazil,  should  be  more 

stimulated. The demands of the market and the multiplication of the areas of specialization 

should not deviate from the ideals of the educational system of the science of law. It is true 

that,  in  the current stage of development of science,  it  is not possible  to give an absolute 

and complete education to the students. The legal system has become a complex and wide 

range of procedures and it is unreasonable to conclude that law schools should focus their 

education on the specificities of these procedures.  

Law schools, and the University as a whole, should worry about providing students 

with the minimum bases which will be enough to understand and solve the challenges that 

will emerge during the practice of Law. Under no circumstances  is education supposed to 

surrender to the pressures of the market. It is not the function of a law school to adapt its 

                                                 
22 Virgilio Afonso da Silva is a Professor of Constitutional Law at USP. (For further information on this issue, read 
“Proposta de reformulação do currículo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo). 
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students to what the employers need. This does not mean that practice should not be part 

of  the  curriculum:  in  fact,  it  should  be23.  However,  what  happens  in  the majority  of  the 

cases  is  that  the  value  of  practical  experience  is  overestimated  and  the  content  of  the 

disciplines start to resemble instructional manuals.  

If  legal  education  is  only  concerned  with  practice  the  mere  arrival  of  new 

technologies  and  the  development  of  new  areas  of  specialization will  be  enough  to  ruin 

everything that has been learnt. The legal system is rife with uncertainties and unanswered 

questions. In many cases the existing legal values are not able to solve new problems that 

emerge  in  society.  It  is  then  time  to define what  should be  the  ideal  legal  education  in a 

technologically  driven  world.  If  law  cannot  renew  itself  as  fast  as  the  demands  of  the 

market  (and  it  is  not  even  a  necessity  that  it  does),  education  should  focus  on  how we 

should  study  these  situations  and  what  the  best  way  is  to  defeat  these  interpretive 

struggles arising from the modern society.  

Law  schools  should  not  be  destined  to  educate  only  judges,  lawyers,  attorneys  or 

police officers. They are supposed to provide elementary tools which will help the students 

to think and rethink the science and its methods, going beyond the black letters of law. The 

students should be encouraged to have a critical opinion about the problems that surround 

them because this is the first step for finding a way to sort them out. The pupil who is only 

used to memorizing the opinions of professors loses the ability to think on their own.  

As  time  goes  by,  this  kind  of  student  becomes  a  professional  who  has  serious 

troubles  in  formulating  questions  and  finding  innovative  solutions  because he  has  never 

                                                 
23 As demonstrated on the brief historical introduction of this part, the ideal education should provide both practical 
and theoretical knowledge. 
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been  stimulated  to  do  so.  Rarely  are  the  students  encouraged  to  deal  with  different 

approaches to the same issues. The model of expositive classes does not ease access to this 

variety  of  approaches.  In many  cases,  professors  present  the  contents  of  disciplines  in  a 

descriptive  way,  leaving  the  problematic  approach  behind.  It  is  high  time  professors 

abandoned  traditions  and  students  studied  law  through  a  problematic  and 

interdisciplinary  approach.  The  study  of  law  has  been  modified  by  history  and  these 

turning points should be considered as well. As an example of that we can mention the rise 

of importance of Public Law, substituting the old notions of the private concerns.  

To sum up, it is not difficult to realize the importance of the moment our Law School 

is  experiencing  now  in  the  attempt  of  redesigning  its  pedagogic  principles.  More  than 

redistributing the amount of hours spent with each discipline, the aim of this movement is 

to  figure  out  what  would  be  the  ideal  model  of  legal  education  for  students  like  us 

immersed in this period of history. As a public university, we have a commitment to society 

which  should  not  be  forgotten.  But  there  is  something  more  important  than  that.  As 

students  of  humanities  and  legal  scholars,  we  have  a  stronger  commitment:    to  know, 

understand,  and  believe  in  the  society  we  live  in,  so  that  we  can  work  for  its  fair  and 

democratic growth.  
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Tobacco: Risks and Paternalism  
The Brazilian Policy of Tobacco Advertising and Its Unconstitutionality 

 
André Cyrino 

 

    Over the last two decades, the world has seen a strong campaign 

developed by countries and international organizations whose goal is to decrease people’s 

smoking habits. Much more than extremely high taxes, the new policies have two main 

focuses: (i) to abolish tobacco advertisements and (ii) to restrict severely the right to 

smoke in public places (“public smoking”).  

 

    It is not hard to recognize those policies as a matter of public 

health, considering the very well known hazards from using tobacco. The question behind 

the issue is that sometimes people do not consider the potential danger involved: not the 

risks of tobacco – which are not denied – but the risk represented by the state. 

 

    In this essay, I will present a tobacco publicity case recently 

brought under the Brazilian Constitution and some of the problems related to it. The 

regulation of tobacco advertising in Brazil is provoking a lot of discussion among legal 

scholars and politicians. All this debate is putting great pressure on the Brazilian Supreme 

Court (“Supremo Tribunal Federal”, STF), which is about to decide whether or not the 

tobacco advertising “restrictions” are constitutional.  
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1 – The regulation. 

 

    The contemporary Brazilian policy governing tobacco publicity 

had its start in 1996, through a federal statute (Law n. 9.294) which established, among 

other restrictions1, that tobacco advertisements could only be broadcast between 9:00pm 

and 6:00am.   

 

    In a second step, in 2000, the federal government enacted another 

law which increased the restrictions by prohibiting any kind of publicity outside stores 

and in the mass media. In the terms of the statute,  tobacco “advertisements” are only 

allowed through the use of posters and panels inside stores. Moreover, this new statute 

determined that the tobacco companies are obliged to exhibit pictures on their cigarette 

boxes, posters, and panels that illustrate the warnings related to the risk of the use of 

those products. This new norm sparked an intense debate that has primarily centered on a 

specific rule of the Constitution which says, expressly, that tobacco publicity may only be 

restricted by a federal statute. Thus it is necessary to verify whether the 2000 statute 

represents merely a restriction (the government’s opinion) or if it represents a real 

abolition of the commercial speech right.  

 

    Besides this formalistic discussion, there is also a deeper issue 

related to civil rights balancing theories. In this debate, there are two basic sides: (i) those 

who think that this regulation violates the tobacco companies’ fundamental right of 

                                                 
1 E.g.: prohibiting the tobacco companies from using sports as a way to promote their products; use of 
warnings. 



 3

advertising (commercial speech), considering that, in fact, publicity inside stores is not 

publicity at all; and (ii) those who advocate the idea that there are other fundamental 

rights in the Brazilian Constitution which support such restrictions (e.g. the clause of 

consumer protection and the social right of health).  

 

 

2 – The constitutional rule and the meaning of publicity restriction. Our opinion   

 

    In reality, from a more theoretical point of view, the case involves 

a typical collision of fundamental rights, which is very common in a long (almost prolix) 

and compromised constitution such as the Brazilian one enacted in 1988.  

 

    On the one hand, there are the rights of commercial speech and of 

freedom of enterprise and contract (articles 5, IV, IX, XIV and 220 caput, paragraph 3, II 

and paragraph 4; articles 1, IV and 170, of the Constitution). On the other hand, it is 

necessary to consider the general clause of consumer protection and the social right of 

health defense (articles 6 and 196; articles 5, XXXII and 170, V, of the Brazilian 

constitution). 

 

    The recommended solution to these “collision cases” is a 

reasonable balancing of the rights involved.  

 



 4

    In fact, perhaps foreseeing this balancing problem and its evident 

difficulties, the constitution’s framers established a rule in order to yield a democratic and 

balanced solution. In this way, article 220, paragraph 4, combined with article 220, 

paragraph 3, n. II, of the Constitution2, synthesized the idea that it is possible for the 

government to make restrictions on the tobacco publicity in order to make people capable 

of making their own decisions. In other words, the main idea of the constitution was to 

obligate the companies to warn their consumers about the risks of tobacco.  

 

    Nevertheless, the cited regulation enacted in 2000, much more than 

simply creating restrictions on tobacco publicity, has abolished the companies’ right to 

make advertisements (commercial speech). In contemporary society, the concept of 

advertising is profoundly linked to the mass media. In fact, to admit only the use of 

panels and posters inside stores is the same as prohibiting tobacco publicity. In other 

words, in restricting publicity, the government cannot actually abolish it. The argument is 

that the regulatory policy violates the constitutional rule, which only allows the state to 

make restrictions, not to ban cigarette advertisements altogether.  

 

 

 

                                                 
2 “Article 220 The expression of thoughts, creation, speech and information, through whatever form, 
process or vehicle, shall be subject to no restrictions, observing the provisions of this Constitution. 
(…) 
Paragraph 3. It is the province of Federal law to: 
(…) 
II –Establish legal measures that guarantee individuals and families the opportunity to defend themselves 
against commercials for products, practices that may be harmful to health and the environment. 
Paragraph 4. Commercial advertising of tobacco, alcoholic beverages, pesticides, medicine and therapies 
shall be subject to legal restrictions, in the terms of subparagraph II of the preceding paragraph, and shall 
contain, whenever necessary, warnings about the harms caused by their use.” 
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3 – Conclusion: regulating without paternalism 

 

    Behind the constitutional law discussion and its arguments, there is 

one more philosophical debate, which is related to the role of the state in a democratic 

and liberal society. 

 

    What I would argue is that, despite the hazards of tobacco, the state 

cannot play the role of a 1984 Big Brother, controlling and making people’s decisions 

about their preferences and habits. It cannot be denied that tobacco is a legal product, 

despite the fact it can harm someone’s health, like many other allowed substances. 

Besides this, it is necessary to realize that in liberal democracies the state cannot 

substitute for people’s own will. 

 

    Indeed, the world cannot step back from the hard-won freedoms it 

has achieved. People’s rights to do what they want in privacy are something close to 

sacred. It is important to remember, for example, that in the 19th century, in some 

countries, such as Russia, the king had the power to decide men’s beard size and hair 

length. Even in the 21st century, we can see countries that control peoples’ clothing and 

eating habits. We cannot go back to this archaic system. 

 

   On the other hand, as mentioned above, it cannot be denied that 

tobacco represents a risk different from beards, clothing, and eating habits. For that 
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reason, it is possible to support the idea of severe state regulation of this product. Even 

more important, it is known that tobacco represents a danger to non-smokers, such as 

children, who share the same environment with smokers.  

 

   The great challenge is to formulate the correct regulation without 

creating a Hobbesian Leviathan of the new millennium. My opinion is that the answer to 

all of this is not to increase prohibitions, but instead to enhance the quality of information 

offered to people. People must know the risks of their habits, but it is their own risk, and 

the state has to respect it. Considering liberal principles, the state has the duty to inform 

its citizens, but not to make choices for people. In sum: it is certainly necessary to control 

the tobacco market. It is a difficult balance. Nevertheless, a good regulation has to check 

the urges of an overly paternalistic government, in order not to compromise people’s free 

will. 
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La suerte y el control: la intensa búsqueda de encontrarle sentido a nuestras vidas. 

Una mirada desde los cuentos de Jorge Luis Borges1. 

María Laura Roteta 

 

I.- Introducción. 

   Estoy aquí sentada y me pregunto cómo hacer para expresar mediante estas líneas las 

ideas que, confusamente, rondan por mi cabeza acerca de la suerte, el control y el sentido. La 

tarea no es fácil porque, sincero es admitirlo, no serán las teorías filosóficas las que guiarán los 

argumentos que siguen, sino que partiré de una óptica mucho más sencilla: la intuición, que, en 

general, no es del todo (y a veces en nada) armónica con las primeras. Desde aquí pretendo 

abordar un tema que siempre llamó mi atención: la suerte2 y su contra-cara, el control.   

  Desde donde los miremos, ambos conceptos resultan extraños y, entonces, la pregunta que 

sigue es cómo hacer para enlazarlos. Y ello no es menor, porque la consecuencia de poder 

encontrar una llave que abra la puerta a un habitáculo donde ambos puedan convivir trae consigo 

consecuencias en todos los campos de la vida, en particular en la construcción de nuestra 

identidad. La respuesta a esta pregunta no parece poder encontrarse en un campo metafísico, sino 

que viene de la mano del sentido común3, es decir de la forma en que nos miramos a nosotros 

                                                 
1 Este trabajo lo presenté en el año 2005 para un seminario sobre Borges y derecho penal que cursé con Jaime 
Malamud Goti y Leonardo Pitlevnik en la maestría que realicé en la Universidad de Palermo. La limitación de 
palabras (requisito exigido para su presentación) tal vez me permita justificar por qué algunas cuestiones están 
expuestas tan ligeramente. Más allá de ello, el ensayo pretende, tan solo, ser un disparador de ideas y no un trabajo 
exhaustivo sobre un tema que requiere mucho más que estas escuetas páginas y, seguramente, mucho más que estas 
tímidas conclusiones. Someramente, expuse estas ideas en las discusiones que tuvieron lugar en el marco del 
Linkage Program realizado en febrero de 2007 en la Universidad de Yale, al que asistí gracias a la Universidad de 
Palermo. Agradezco a Laura Mazzaferri y a Federico Delgado por haber leído estas hojas y por los aportes que en 
ellas dejaron. Principalmente, le estoy agradecida a Jaime Malamud Goti porque sin él, probablemente, nunca me 
hubiese puesto a pensar en estas cuestiones. Con todos ellos discutí estos temas, y muchas de las ideas que aquí 
expongo surgieron de esas discusiones.   
2 En este trabajo me referiré a la “suerte” como a todos aquellos acontecimientos causales ajenos a la “voluntad”, que 
afectan o modifican la existencia de las personas para bien o para mal. En este sentido, hago una distinción entre 
suerte y “azar”, dejando esta última para denominar a aquellos procesos causales que ocurren más allá de nuestra 
voluntad pero que no satisfacen ni frustran ninguna expectativa y por tanto son acontecimientos que, una vez 
ocurridos, permanecen neutrales ya que no nos benefician ni nos perjudican. Esta distinción no es mía sino de Jaime 
Malamud Goti. 
3 Esta respuesta, que yo tomo aquí, es la que postulan varios autores, entre ellos, Jaime Malamud Goti y Thomas 
Nagel. Para esbozar las ideas que contienen estas páginas me inspiré, básicamente, en sus trabajos titulados, 
respectivamente, “Lo que nos puede tocar en suerte: Reflexiones sobre responsabilidad y subjetivismo” en Nueva 
Doctrina Penal, 2004-A, Editores del Puerto S.R.L., mayo de 2004, p. I-XVII; y “La muerte en cuestión. Ensayos 
sobre la vida humana”, Cap III “La Suerte Moral”, 1ªedición en castellano, Fondo de Cultura Económica, México, 
1981.Thomas Nagel lleva la idea de la condición de dominio -reflejada en el principio kantiano según el cuál la 
buena y mala suerte no debe influir sobre nuestros juicios morales-, a sus últimas consecuencias para mostrar que, 
una aplicación consistente del mismo, nos llevaría a la imposibilidad de efectuar juicios morales. Para demostrar esta 
afirmación acude a cuatro categorías de suerte que llama: 1) la suerte de los efectos o resultados; 2) la suerte 
constitutiva; 3) la suerte según las circunstancias (situacional); 4) la suerte en las causas (circunstancias precedentes). 
Ellas, le permiten explicar la imposibilidad de abordar la idea de dominio desde un campo metafísico o meta ético 
porque, desde ese análisis, deberíamos arribar  a la conclusión de que nada de lo que hacemos recae bajo nuestro 
estricto dominio. Entonces, al ser objetos o partículas de un mundo causalmente determinado que no hemos 
construido, y por tanto, que no controlamos ni elegimos, se eliminaría no sólo el reproche, sino también la moral. 
Ante esa imposibilidad, Nagel encamina su enfoque desde las condiciones ordinarias del juicio moral, es decir en 
cómo nos vemos a nosotros mismos y hacemos extensiva esta visión a los demás. Para este fin se centra en las 
prácticas sociales y en la visión interna del yo, campo en el cual observa que nos creemos responsables por ciertos 
actos que, natural e intuitivamente, adjudicamos a la idea de dominio.   
Jaime Malamud Goti realiza un análisis similar, pero va todavía más allá e intenta demostrar, por medio de ejemplos 
de auto-reflexividad e interacción –como la práctica del vudú-, que incluso los procesos mentales aparecen invadidos 
por la suerte. Toma dos niveles de análisis: el del sentido común (que apela a nuestras intuiciones corrientes, a 
nuestras prácticas sociales) y el de la teoría filosófica (que aborda el problema desde un punto conceptual, no 
empírico, en el que se buscan principios en la práctica de juzgar) y demuestra que este último termina recayendo 
bajo los mismos parámetros que el determinismo. Es por ello que Malamud Goti encuentra la justificación de la 
práctica del castigo (que posee una explicación mono-causal de la culpa que cumple con la misión política de 
explicar un estado de cosas) sobre la moralidad política, que se acerca al sentido común. Desde la perspectiva de la 
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mismos e interactuamos con los demás. Desde aquí, me propongo argumentar que su convivencia 

viene dada por la búsqueda de sentido, aquél que da razón de ser a nuestras vidas. Si no 

encontráramos sentido en las cosas que hacemos o que nos pasan y si, a su vez, aquellos con los 

que interactuamos no compartieran o entendieran ese sentido asignado, entonces no podríamos 

vivir plenamente ni en comunidad. Nuestras vidas caerían por un abismo, viviríamos en una 

especie de mundo infinito.  

  El sentido, entonces, constituye el punto neurálgico que dará pie a todo lo que aquí se 

pretende exponer. Lo que me interesa, es proponer los distintos sentidos que podríamos asignar a 

ambos conceptos y cómo este sentido asignado cambiaría la perspectiva de ver las cosas, de 

encarar la vida, en fin, cómo influiría sobre nosotros mismos y la interacción con los demás y, 

con ello, en la formación de nuestra identidad4. Para emprender esta cuestión tomaré, a su vez, 

distintos pasajes de los cuentos de Jorge Luis Borges que despertaron en mí estas inquietudes5. 

 

 

II.- ¿cómo sería un mundo dominado por la suerte? 

 

 Una de las posibles perspectivas con que podemos mirar a la suerte es aquella según la 

cuál el azar domina todo, todo lo puede, todo lo hace, nos crea o moldea según su designio. Ello, 

claro está, fulmina cualquier idea de control. Desde esta perspectiva, la existencia pasa a ser parte 

de una “lotería” en la que ni siquiera se tiene el control de adquirir el número6.  

  Por una parte, esta visión produciría alivio pues nos indicaría que todas aquellas cosas 

malas que hemos hecho o, mejor dicho, que nos han sucedido, escaparon a nuestro dominio y, 

por ende, nada estuvo en nuestras manos para cambiar el rumbo de las cosas. Desde esta óptica 

“hacer” y “suceder” se funden en un mismo cuerpo, pues todo lo que hacemos en realidad son 

cosas que nos “suceden” o “nos vienen dadas”. De allí que, si nos paráramos desde esta 

perspectiva, nada recaería bajo nuestra responsabilidad y por ende llegaríamos a un extremo 

donde a nadie se lo podría juzgar, donde se fulminarían sentimientos como la culpa, el 

arrepentimiento, la vergüenza, donde el castigo no tendría razón de ser.  

  Pero, por otra parte, también perderíamos la posibilidad de elogiar, felicitar, agradecer y, 

con ello, de sentir felicidad, orgullo, estima, etc. Nos quedaríamos vacíos: sin poder asignar valor 

                                                                                                                                                              
moralidad política depende el significado de inculpar como regulador de nuestras relaciones con los demás. Es por 
ello que se acerca a la postura del sentido común (el de la comunidad) y no a la de la moralidad individual (que 
examina la calidad de los actos considerados aisladamente). Para ello parte de la idea de que resulta necesario 
reconocernos como individuos auto-gobernados pero, al mismo tiempo (y no sin contradicción) objetos de la 
necesidad, del mundo de la causalidad: “Somos así seres pensantes y sintientes, pero también partículas del universo 
natural” Ob. Cit., p. XVII. 
4 Las dos primeras posturas que intentaré presentar se enmarcan, según creo, en un campo metafísico. La tercera, en 
cambio, sale de este campo y reposa sobre el sentido común 
5 Al respecto, una aclaración se torna necesaria: no afirmo aquí que Borges dijo o quiso decir lo que yo interpretaré 
de sus pasajes literarios, sino que ellos constituyeron tan sólo el disparador de estas ideas que, tal vez, lejos estén de 
su real intención o apreciación. Pero ello, no es problemático. De hecho, el mismo autor en muchos de sus cuentos 
nos muestra que las cosas se construyen con el sentido que le asignamos o que nosotros nos construimos de acuerdo 
con este sentido.  
6 Desde el campo meta-ético esta postura es la que defenderían los Fatalistas. Ellos, adjudican todo lo que acontece al 
campo de la suerte. Nada se puede hacer con respecto a los cursos causales, porque están prefigurados por alguna 
fuerza ajena a nosotros mismos. Ver en este sentido Malamud Goti, “Lo que nos puede tocar en suerte: Reflexiones 
sobre la responsabilidad y subjetivismo”, ob. Cit. 
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a los proyectos7, sin decisión, en definitiva, sin identidad. Ya que, si todas las cosas nos vienen 

dadas, entonces nos vemos forzados a afirmar que nada “nuestro” intervino para que sucedieran, 

y con ello se esfuma nuestro “yo” y, con él, nuestra personalidad8. Como dije, desde esta 

perspectiva, todo lo que ocurre pasa a ser algo que nos sucede, no algo que hacemos. La vida, 

entonces, se tornaría un sin-sentido donde nuestros actos no tendrían ninguna relevancia y, por 

tanto, esta visión nos instigaría a quedarnos inmóviles esperando que las cosas sucedan por sí 

mismas.  

  Borges nos muestra en varios de sus cuentos esta idea de un mundo sin-sentido donde las 

personas pierden su identidad y que asimila, en muchos de sus cuentos, a la idea de azar y de 

infinito. El más paradigmático sea, tal vez, “La Lotería en Babilonia”9 Allí, los sujetos están 

sometidos al designio de “La Compañía”10 que no sólo premia sino también castiga, pero ambos 

conceptos no dependen del “hacer” de las personas sino de la lotería. Sus consecuencias son 

“incalculables” y los actos pasan a ser “in-dominables”. En Babilonia, todos los hombres pueden 

ser cualquier cosa11, porque todo les puede ocurrir y, por ende, pueden adquirir caracteres 

antagónicos puesto que el destino está librado al azar.  

  En definitiva, lo que Borges nos muestra es que allí, en un mundo dominado por la suerte, 

los hombres pierden la identidad. Es un mundo sin-sentido12 dado por una “variedad casi atroz”, 

en palabras del propio personaje del cuento, un mundo dominado por el caos donde ya nada nos 

maravilla ni nada nos horroriza13, entonces nada podemos culpar ni elogiar. La idea de laberinto, 

recurrente en este autor, también pretende demostrarnos esta perspectiva aterradora: al no haber 

sentido, nada nos orienta y nos quedamos sin ser nadie.  

 

III.- ¿Cómo sería un mundo dominado por el control? 

  Desde una lente completamente inversa a la recién expuesta, podemos pararnos frente a la 

suerte y verla de forma tal que ésta pierda toda dimensión o, lo que es peor, que carezca de todo 

sentido en nuestros actos. De esta manera, el control sobre las cosas pasa a dominar todo el 

campo de nuestras vidas, todo lo que sucede pasa a estar relacionado con nuestros actos.14   

                                                 
7 Originados o no en el azar, los proyectos son una consecuencia de los deseos y todos los seres humanos tenemos 
deseos. Entonces, desde la perspectiva que estoy tratando, los proyectos perderían valor para nosotros porque 
deberíamos aceptar que esto último pertenece, más bien, a una ilusión o a un error.   
8  Esta idea de la suerte nos dejaría, como bien nos enseña Thomas Nagel, sin nadie para ser. Creer en un mundo 
donde, hagamos lo que hagamos, será considerado un suceso que escapó de nuestro control, creer que todo está 
marcado por una especie de “fuerza” que nos lleva hacia un lugar que no hemos elegido y en el que nuestros actos no 
sirven para cambiar su rumbo, implica perder nuestros sentimientos y, entonces, no seríamos nadie porque, desde 
esta óptica, podríamos ser todo: todo lo que nos toque en suerte. 
9 “La lotería en Babilonia” del libro Ficciones, de Jorge Luis Borges. Emecé Editores S.A, 2da. edición, Buenos 
Aires, 2005. 
10 La Compañía vendría a ser la rueda que designa nuestros números en la lotería, y los números vendrían a ser lo 
que nos toca en nuestra vida. La Compañía, en definitiva, es la que reparte la suerte que le tocará a las personas. 
11 “Como todos los hombres de Babilonia, he sido procónsul; como todos, esclavo; también he conocido la 
omnipotencia, el oprobio, las cárceles. (...)” “La lotería en babilonia”, ob. Cit, p.81. 
12 “El ebrio que improvisa un mandato absurdo, el soñador que se despierta de golpe y ahoga con las manos a la 
mujer que duerme a su lado ¿no ejecutan, acaso, una secreta decisión de la Compañía?”. Ob. Cit. p. 90 
13 “El comprador de una docena de ánforas de vino damasceno no se maravillará si una de ellas encierra un 
talismán o una víbora; el escribano que redacta un contrato no deja casi nunca de introducir algún dato erróneo 
(...)”. Ob. Cit p.89 
14 Tal vez no exista, desde un campo meta-ético, una corriente filosófica que sostenga esta visión, que podríamos 
denominar  de la “omnipresencia de la voluntad”. Ello lo señala Jaime Malamud Goti en un libro que actualmente 
está escribiendo. Sin embargo, creo que la religión judeo-cristiana se erige sobre una fuerte creencia en el control de 
la vida por parte de los hombres y mujeres. De allí que conceptos como la culpa se encuentren tan cargados de 
significado y que se promueva, periódicamente, del acto de la confesión para purgar las culpas, es decir, del perdón 
por lo que hemos hecho. Hay algo, de todas formas, paradójico en la religión judeo-cristiana, y es la existencia de un 
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  El problema que observo en esta visión es que, si todo dependiera de nuestro control, 

entonces podríamos proyectar la vida de forma tal que nuestro futuro sería conocido de 

antemano15 Al no existir factores azarosos que puedan influir sobre nuestras decisiones, 

sabríamos las consecuencias de todos los actos en un plano que nos llevaría al infinito16. Hoy 

aquí sentada, podría proyectar, lápiz y papel en mano, todo mi futuro: si hago A va a pasar, con 

certeza, B y después C y después D (y así sucesivamente) y, en cambio, si hago A1 va a pasar B2 

y luego C3, después D4, etc.17 De allí que un mundo donde la elección se tornara infalible, se 

parecería, de alguna manera, a la inmortalidad o el infinito que nos muestra Borges en sus 

cuentos y por tanto también nos dejaría sin nadie para ser.  

  Entonces, esta perspectiva nos permite ver que la suerte, y con ella la incertidumbre, 

parece ser un componente necesario en nuestras vidas. Esto, no es otra cosa que lo que nos 

permite inferir Borges en “El inmortal”18 cuando dice: “La muerte (o su alusión) hace preciosos 

y patéticos a los hombres. Éstos conmueven por su condición de fantasmas, cada acto que 

ejecutan puede ser el último (…) Todo, entre los mortales, tiene el valor de lo irrecuperable y lo 

azaroso”19. A su vez, esta necesidad que parecemos tener los hombres y mujeres de desconocer 

lo que nos pasará, sea esto bueno o malo, también se ve ilustrada –aunque, obviamente, desde 

otra lente completamente distinta- en “La Lotería en Babilonia” cuando el autor nos muestra que 

la reforma que sufrió “La Lotería” al hacer ingresar al azar también las suertes adversas (el 

peligro), fue lo que despertó el interés del público. En el “Aleph” también parece sugerir esta 

idea cuando, luego de ver a través del Aleph todo el universo (el infinito), el personaje sale a la 

calle y dice: “(...) en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares 

todas las caras. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme, temí que no me 

abandonara jamás la impresión de volver.” 20   

  En cambio, en el mundo de la inmortalidad, aquél tan parecido a un mundo donde existe 

sólo control, “cada acto (...) es el eco de otros que en el pasado antecedieron, sin principio 

visible, o fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo (…) Nada puede 

ocurrir una sola vez, nada es preciosamente precario”21. En un mundo así, nada adquiere sentido 

porque todo lo podemos hacer, no hay tiempos, no hay memoria, no hay límites de nada: “(…) en 

un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas”22 “Nadie es alguien, un solo hombre 

inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agrippa, soy dios, soy héroe, soy filósofo, soy 

demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy”23.   

                                                                                                                                                              
ser omnipresente (Dios) que todo lo puede. Desde este enfoque, podríamos decir que en realidad es Dios -y no 
nosotros mismos- quien nos coloca frente a distintas circunstancias de la vida, con lo cual nuestro control y con él la 
voluntad, también se esfumarían. Él es el Padre Nuestro: Él nos da la vida y Él nos la quita, y esto, precisamente, 
implica un gran problema para la omnipotencia de la voluntad. Tal vez esto explique por qué el suicidio es 
considerado un pecado.       
15 O que podríamos conocer a través de la inspección de lo que queremos. 
16 Me refiero al infinito como infinitesimal: referido a cada partícula (infinitamente pequeña) de lo que queremos y 
hacemos. 
17 Esto se relaciona con lo dicho en la nota al pie que antecede. Se trata de que el tiempo sea infinitamente 
subdivisible como lo enseña la famosa parábola del Certamen con la Tortuga.  
18 “El inmortal” del libro El Aleph, de Jorge Luis Borges. Emecé Editores S.A, 2da. edición, Buenos Aires, 2005. 
19 Ob. Cit.p.27. 
20 “El Aleph” en El Aleph, ob.cit, p.244. 
21 “El immortal” Ob. Cit. p. 27-28 
22 Ob. Cit, p.25 
23 Ob. Cit.p.26 
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  Desde esta visión, todos nuestros actos pasarían a ser indiferentes por que son revocables. 

Tal y como sucede en la inmortalidad, esta forma de mirar el control, tornaría a nuestra vida 

aburrida o, lo que es peor, la haría un sin-sentido24. En definitiva, como bien nos enseña Borges, 

“Ser inmortal es baladí; menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte; lo 

divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal”25 

 

IV.- ¿Podemos, paradójicamente, articular ambos conceptos? 

 

  Irónicamente, ambos extremos (es decir, pararnos de forma tal que asignemos todo a la 

suerte o todo al control) nos dejan sin nadie para ser. Es que, desde aquellos mundos, podemos 

ser “todo” y por eso, precisamente, nos quedamos sin identidad. Ello, nos muestra la necesidad de 

congeniar ambos conceptos y, de esta forma, nos acerca a la tercera perspectiva con que podemos 

mirar a la suerte y el control, y que fue adelantada al principio de estas líneas. Una perspectiva 

guiada por el sentido común, en donde el último término alude a las condiciones ordinarias del 

juicio moral, a lo comunitario o compartido por las personas (moralidad política). Desde esta 

óptica ambos conceptos parecen adquirir su justa medida pues,  aunque resulte paradójico, si bien 

parecemos necesitar de la suerte para vivir, también necesitamos creer que hay ciertos actos que 

“son nuestros”, que podemos, en alguna medida, diseñar nuestras vidas y la de los demás. Como 

se puede ver, la discusión, en definitiva,  no es otra que la de la “suerte moral”26.  

                                                 
24 Otra cuestión problemática que observo si nos paráramos en la perspectiva donde todo recae bajo nuestro control 
es que nuestros actos adquirirían en nuestras mentes una dimensión tan grande de sentido  –pues todo lo que 
hiciésemos influiría, para nosotros, sobre cualquier suceso- que tampoco nos permitiría vivir plenamente y nos 
forjaría a ser temerosos. Si en nuestras mentes cada acto fuese causa, aunque sea mediata, de cualquier consecuencia, 
recaería sobre nuestros hombros una responsabilidad sobredimensionada que nos dejaría, también, sin posibilidad de 
actuar. Anularía nuestros juicios, puesto que meditaríamos una y mil veces antes de animarnos a dar un paso, por 
ínfimo que éste sea y, por ende, el juicio se tornaría infinito borrando de esta manera toda posibilidad de acción. A la 
par, no podríamos nunca quitarnos la responsabilidad de lo sucedido y de este modo la culpa pasaría a gobernar 
todos nuestros sentimientos. Paradójicamente, esta perspectiva de ver las cosas nos incitaría, también, al igual que la 
primera, a quedarnos inmóviles pero esta vez, sometidos a un mundo temeroso por creer que cualquier acto nuestro 
tiene la capacidad de influir en el mundo causal que, si bien existe, en nuestras mentes anulamos. Para hacer esta 
crítica, estoy partiendo de la base de que la suerte existe, esto es: la suerte existe pero el comportamiento de la 
persona es el que la anula. Quienes pueden ver claramente que muchas cosas escapan de nuestro control, suelen 
encaran muchos sucesos sin culpa. Según creo, esto también se relaciona con lo dicho en la nota al pie número 14.  
25 “El inmortal”, Ob. Cit, p.24-25. 
26 Este concepto, tan pero tan gráfico sobre la cuestión, nos los brinda Thomas Nagel y se relaciona con que la moral 
se encuentra sujeta a la suerte y, a su vez, la suerte adquiere una relevancia moral. La “suerte moral” (que puede ser 
buena o mala), influye decisivamente sobre nuestros juicios. Nagel aclara que se trata de una paradoja y no de una 
contradicción. La paradoja está empotrada en el concepto mismo de responsabilidad ya que si bien nada parece 
recaer bajo nuestro estricto control (desde una perspectiva meta-física), continuamos tratándonos a nosotros mismos 
como si lo tuviéramos. Para graficar esto el autor dice: “Una persona sólo puede ser moralmente culpable por lo que 
hace, lo cual es consecuencia en gran parte de lo que no hace; por consiguiente, no es moralmente responsable de 
lo que es o no es culpable” (“La muerte en cuestión. Ensayos sobre la vida humana”, Cap III “La Suerte Moral” 
ob. Cit p. 66-67). Lo que muestra la paradoja es que si bien nos responsabilizamos a nosotros mismos y a los demás 
por actos que asumimos como nuestros, este juicio recae en realidad sobre cosas que, en definitiva, no dominamos. 
Sin embargo, esta es la manifestación de cómo natural e intuitivamente funcionamos, es la manifestación compatible 
con nuestros juicios morales que dan cabida a las condiciones ordinarias de responsabilidad. La explicación de ello 
es que, si renunciáramos a esta idea y aceptáramos un punto de vista externo, estaríamos renunciando a nuestra 
propia visión del yo, nos dejaría sin nadie para ser –no nos consideramos como partes del mundo y desde nuestro 
interior creemos que los actos son nuestros, creemos saber lo que somos y lo que no somos, lo que hacemos y lo que 
nos sucede, lo que es nuestra personalidad y lo que es un obstáculo accidental-. Cuando efectuamos un juicio moral 
o culpamos a alguien de sus acciones, no hacemos recaer el juicio sobre lo que le sucede a él, sino sobre él. No sólo 
afirmamos que es malo que haya sucedido esa situación, sino que juzgamos a la persona, y decimos que es malo, lo 
que es diferente a decir que él sea una cosa mala. La evaluación no recae sobre el estado del mundo, ni de un 
individuo como parte del mundo, sino sobre alguien a quien consideramos un sujeto. Si nos concentráramos en la 
influencia de lo que no está bajo su control, haríamos aparecer a este yo responsable devorado por el mero orden de 
sucesos. A su vez, esta visión interna del yo es la que aplicamos a los demás en nuestros juicios morales. Sin 
embargo, el propio Nagel termina afirmando que el problema no tiene solución: “(…) algo en la idea de agente es 
incompatible con la idea de que las acciones sean sucesos o las personas sean cosas. Pero cuando las causas 
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  La forma en que nos miramos a nosotros mismos e interactuamos con los demás nos 

demuestra que las personas, internamente, nos paramos frente a la vida en la creencia de que 

varias de las cosas que nos pasan y hacemos escapan de un mundo causalmente determinado y 

que, en cambio, se posan sobre la idea de control, aquello que creemos dominar. De allí que sus 

consecuencias nos sean atribuibles -por los otros o  por nosotros mismos-, de allí que hablemos 

de responsabilidad27.  

  La vida y la identidad, entonces, se conforman con este doble juego que le da sentido a 

nuestra existencia y la torna fascinante. Creemos controlar ciertas cuestiones, por ello no resulta 

indistinto lo que hacemos pues estamos convencidos que podemos marcar el rumbo de nuestra 

existencia y ser responsables por nuestros actos en un tiempo que, necesariamente, no es eterno. 

Pero, a su vez, sabemos que, más allá de nuestros actos, en ellos incidirán factores azarosos que 

no dominamos y que, de alguna manera, hacen impredecibles las consecuencias de nuestra 

decisión, lo que da a nuestra existencia esa incertidumbre necesaria para vivir que torna a la vida 

en una aventura: nos permite desarrollar la imaginación y ser creativos, en definitiva, nos permite 

tener esperanza. De este modo, la suerte y el control aparecen como inherentes a la significación, 

a lo que nos importa, y con ello a nuestra identidad. Y esta significación sólo se logra siendo 

conscientes de que existe un espacio y un tiempo que hacen a nuestra existencia. 

Como dije, esta perspectiva se genera al interactuar con los demás. En este proceso, 

nuestro entorno incide en la formación de nuestra identidad y, a la vez, nosotros incidimos en la 

de los otros. Ello, no implica otra cosa que asumir, internamente, que en la interacción conviven 

cuestiones azarosas y otras que no lo son, pero que el significado del mundo está en las relaciones 

sociales. Es decir, vivimos en una constante construcción y de-construcción, en una permanente 

significación y resignificación, pero siempre en diálogo con otros o, en otras palabras, la gente en 

su inter-relación hace al mundo y le da sentido a través del discurso28. Así, solemos actuar de la 

manera en que Borges nos muestra al mago en “Las Ruinas Circulares”29: como creadores-

creados30   

  A esta altura, podemos percibir cual es el núcleo de nuestra identidad: el sentido. El 

sentido que le damos a la vida no sólo orienta a esta última, sino que también la construye. En 

este trabajo he elegido dos ejes que entiendo fundamentales en la vida de las personas (la suerte y 

el control), pero el sentido tiene una proyección mucho más amplia pues todo, absolutamente 

todo lo que pasa en nuestras vidas, depende del sentido que le asignemos. La vida, entonces, 

constituye una incesante búsqueda de sentido.  

                                                                                                                                                              
determinantes externas de lo que alguien ha hecho son expuestas gradualmente, en su efecto sobre las 
consecuencias, sobre el carácter y sobre la decisión misma, gradualmente se vuelve claro que los actos son sucesos 
y las gentes son cosas. Posteriormente, ya nada puede adscribirse al yo responsable, y sólo nos quedamos con una 
parte de la secuencia mayor de los sucesos, que puede deplorarse o celebrarse, pero que no puede censurarse ni 
elogiarse” (Ob. Cit p. 69-70)     
27 Sin embargo, ello trae consigo otro gran problema desde un punto de vista crítico o metafísico: la arbitrariedad con 
que se ciñen nuestros juicios morales, problema cuya dilucidación no será objeto de estas líneas, no sólo porque no 
encuentro aún una respuesta satisfactoria a él, sino porque escapa al objeto de la discusión que en estas hojas quiero 
plantear. 
28 Federico Delgado me ayudó a elaborar esta idea. 
29 “Las ruinas circulares” del libro Ficciones, ob.cit.  
30 Esta idea parece surgir también de “Deutsches Réquiem” cuando el personaje del cuento, Otto Zur Linde, dice que 
es natural que piense en sus mayores, ya que de algún modo él es ellos. “Deutsches Réquiem” del libro El Aleph, ob. 
cit. 
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  Borges nos muestra esta cuestión en casi todos sus cuentos. Recurre para ello a la idea de 

infinito, inmortalidad y eternidad, campos que grafica como mundos sin-sentido. Donde no hay 

fin, ni límites, ni espacio, ni tiempo, todo es posible y por ende todo se vuelve indistinto. Por eso, 

necesitamos sabernos mortales.  

  Creo que “Deutsches Réquiem”31 es el cuento más elocuente sobre esta tercer perspectiva 

que estoy tratando, aunque intentaré ser breve en su análisis por una cuestión de espacio. Este 

cuento nos muestra claramente cómo ciertos factores que dependen de la suerte influyen en 

nuestras decisiones y, a la par, nos hace ver la necesidad que tenemos los mortales de sentirnos 

“dueños” de nuestras vidas. Aquí, no sólo aparece la idea de azar y control sino también la 

paradójica necesidad de encontrar sentido aún en aquellas cosas que no dominamos, o sea la 

“suerte moral”. El autor nos deja entrever que sólo así podemos justificar nuestra existencia para 

sentirnos plenos; la justificación entonces, constituye también una búsqueda de sentido. Veamos: 

  Otto Zur Linde, el personaje del cuento, aparece caracterizado como una persona cuyas 

cualidades lejos están de identificarlo con su empresa: se lo describe como a alguien sin vocación 

de violencia, a quien sus camaradas le parecían odiosos, es también sensible a la música y a la 

literatura, el ejercicio del cargo no le fue grato y tenía cierta piedad; sin embargo fue torturador y 

asesino, subdirector de un campo de concentración. Tal vez esto se explique porque los 

antepasados de Otto fueron militares a quien él admiraba y con los que se sentía, en alguna 

medida, identificado32 y, aunque su aspiración fue ser tan sólo un soldado de batalla, de la mano 

del azar, terminó siendo sub-jefe de un campo de concentración. Es decir que, de alguna manera, 

el destino “llevó” a Otto a hacer lo que hizo. El cuento juega aquí con la paradoja entre lo 

determinado y la elección que necesitamos encontrar en los actos, que proviene de asignarle un 

sentido a lo que hacemos o nos pasa33. Como dije, si  bien la vida parece haber destinado a Zur 

Linde a hacer lo que hizo, Borges nos muestra la constante búsqueda de éste de encontrar en sus 

actos una verdadera elección, de forma tal que éstos adquieran sentido y así justificar su 

existencia34. 

  El ingreso al Partido y sus años de aprendizaje encuentran sentido, para él, en el “Alto 

Fin” que lo convocaba, al entender que se estaba al borde de un tiempo nuevo que exigía nuevos 

hombres. Y, como he dicho, si bien le bastaba ser un soldado de sus batallas, la vida le forjó otro 

destino pues merced a la pérdida de una de sus piernas fue nombrado subjefe de un campo de 

concentración. Otto, nuevamente encuentra sentido a lo ocurrido al entender que morir por una 

religión es más simple que vivirla en plenitud, y ello es lo que le hace ver que las balas y la 

mutilación fueron, en realidad, una elección suya. Esta edificación de sentido que viene de la 

mano de la justificación, se ve nuevamente cuando Borges nos muestra que el personaje terminó 

destruyendo a David Jerusalem con el fin de destruirse a sí mismo35. 

                                                 
31 Ob. Cit. 
32 Al respecto el personaje dice: “es natural que piense en mis mayores, ya que tan cerca estoy de su sombra, ya que 
de algún modo soy ellos”. Ob cit. p.121 
33 Esto no es otra cosa que desarrollar “razones”. 
34 El personaje invocando a Schopenhauer, nos dice: “(...) todos los hechos que pueden ocurrirle a un hombre, desde 
el instante de su nacimiento hasta el de su muerte, han sido prefijados por él. Así, toda negligencia es deliberada, 
todo causal encuentro una cita, toda humillación una penitencia, todo fracaso una misteriosa victoria, toda muerte 
un suicidio. No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas 
(...)”.“Deutsches Réquiem”, ob. Cit. p.125. 
35 Jerusalem, según surge del cuento, fue un prisionero de guerra. Se lo describe como poeta, pobre de bienes, que 
había consagrado su genio a cantar la felicidad, que se alegraba de cada cosa con minucioso amor. Al destruirlo, lo 
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  Pero, tal vez, lo más sobresaliente del cuento sea su final. El Tercer Reich finalmente cayó 

y Otto, paradójicamente, sintió algo que jamás había sentido con plenitud: la felicidad. Esa 

sensación parecía tirar por la borda toda su existencia, pero la pluma del autor nos enseña que 

encontró en ese sentimiento36 una justificación. Para eso, previo diseñar varios ensayos37, 

encontró el sentido de la derrota de Alemania, y con ello el de su vida, en la convicción de que la 

destrucción de su país serviría para edificar un nuevo orden y que su existencia, entonces, había 

ayudado para ello. 

  Al encontrar el sentido de su vida en la historia de Alemania y en la futura historia del 

mundo, se convierte en un símbolo de las generaciones del porvenir38 y ello, no sólo justifica su 

vida, sino también su muerte. Por esta razón no pretende ser perdonado, pues no hay culpa en él, 

sino que, curiosamente, se coloca en el papel de víctima y, por eso, quiere ser comprendido39: 

“Hemos dado algo más que nuestra vida, hemos dado la suerte de nuestro querido país (…) Se 

cierne ahora sobre el mundo una época implacable. Nosotros la forjamos, nosotros que ya somos 

sus víctimas”40. De este modo, su sufrimiento adquiere para él un gran sentido ya que se 

convence de que su vida es una suerte de sacrificio por la humanidad41.  

  Este cuento resume, a mi juicio, todo lo que he intentado expresar en estas líneas. Nos 

muestra claramente que, la forma en que asignamos sentido a la suerte y al control influye sobre 

la manera de ver nuestros actos y sus consecuencias y, en definitiva, sobre la creación de nuestra 

identidad. En este camino, demarcado por la búsqueda de sentido, encontramos que la vida nos 

somete constantemente a cosas que no dominamos ni elegimos y que, si bien necesitamos de esa 

incertidumbre, también tenemos esa necesidad incesante de buscar un significado a lo que nos 

pasó que, por otra parte, nos haga sentir libres.  

  Sobre esta búsqueda parece recaer un gran margen de elección y el sentido que le 

adjudiquemos a lo que nos pasa incidirá en nuestro futuro y en nuestra existencia. Por ello, 
                                                                                                                                                              
que zur Linde quería destruir era su piedad: “El nazismo, intrínsecamente, es un hecho moral, un despojarse del 
viejo hombre, que está viciado, para vestir el nuevo. En la batalla esa mutación es común, entre el clamor de los 
capitanes y el vocerío; no así en un torpe calabozo, donde nos tienta con antiguas ternuras la insidiosa piedad. No 
en vano escribo esa palabra; la piedad por el hombre superior es el último pecado de Zarathustra. Casi lo cometí 
(lo confieso) cuando nos remitieron de Breslau al insigne poeta David Jerusalem (…). Fui severo con él; no permití 
que me ablandaran ni la compasión ni su gloria (…). Ignoro si Jerusalem comprendió que si yo lo destruí, fue para 
destruir mi piedad. Ante mis ojos, no era un hombre, ni siquiera un judío; se había transformado en el símbolo de 
una detestada zona de mi alma. Yo agonicé con él, yo morí con él, yo de algún modo me he perdido con él; por eso, 
fui implacable”. “Deutsches Réquiem”, ob. Cit., p.126-128.      
36 Abiertamente contrario, a “prima facie”, con la lucha que había marcado su vida 
37 Que, aparentemente, al no justificar lo hecho no le convencieron: “Ensayé diversas explicaciones; no me bastó 
ninguna. Pensé: Me satisface la derrota, porque secretamente me sé culpable y sólo puede redimirme el castigo. 
Pensé: Me satisface la derrota, porque es un fin y yo estoy muy cansado. Pensé: Me satisface la derrota, porque ha 
ocurrido, porque está innumerablemente unida a todos los hechos que son, que fueron, que serán, porque censurar o 
deplorar un solo hecho real es blasfemar del universo. Esas razones ensayé, hasta dar con la verdadera.”. 
“Deutsches Réquiem”, ob. Cit. p.129. 
38 Esta justificación, donde reside la búsqueda de sentido, es para cada hombre distinta, como el mismo personaje lo 
reconoce. 
39 El personaje del cuento, antes de comenzar a contar su historia, dice: “En cuanto a mí, seré fusilado por 
torturador y asesino. El tribunal ha procedido con rectitud; desde el principio, yo me he declarado culpable. 
Mañana, cuando el reloj de la prisión dé las nueve, yo habré entrado en la muerte (…). Durante el juicio (…) no 
hablé; justificarme, entonces, hubiera entorpecido el dictamen y hubiera parecido una cobardía. Ahora las cosas 
han cambiado; en esta noche que precede a mi ejecución, puedo hablar sin temor. No pretendo ser perdonado, 
porque no hay culpa en mí, pero quiero ser comprendido. Quienes sepan oírme, comprenderán la historia de 
Alemania y la futura historia del mundo”. “Deutsches Réquiem”, ob. Cit, p. 121-122.  
40 Ob. Cit. p. 131. 
41 Como me dijo Jaime Malamud Goti, la clave está en el significado de (y en) nuestro sufrimiento. El sacrificio es 
sufrimiento con sentido ya que está destinado a ahorrarle sufrimiento a los beneficiarios, quienes ahora le deben al 
que se sacrifica. Con la culpa pasa al revés, ya que sufrimos sin sentido al menos que alguien tenga culpa –ahora él 
nos debe a nosotros-. Esta, a su vez, podría convertirse en una buena razón para entender porqué Otto no siente 
culpa.  
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justificar nuestros actos42 implica, en alguna medida, descubrir que fuimos nosotros mismos los 

que nos colocamos en ese lugar, que fuimos nosotros mismos los que, de alguna forma, 

construimos nuestro presente y nuestra identidad43. Y sobre esto, curiosamente, la vida adquiere 

sentido. 

 

 

 

V.- Palabras Finales 

   Como dije, esta forma de vernos a nosotros mismos influye en la manera de ver a los 

demás y viceversa. Es por ello que, desde lo que he denominado sentido común, se explica la 

forma en que interactuamos en sociedad: necesitamos sentirnos libres para poder actuar y dar 

razones de lo que hacemos. En las relaciones con los demás, somos merecedores de elogios y 

condenas, porque sólo así “somos nosotros” y no meras partículas de un cosmos que no elegimos 

ni controlamos.  

  Creo que el tema que subyace a las tímidas ideas que traté de esbozar en estas escuetas 

líneas44, resulta de una gran importancia para los estudiosos de derecho. No cabe duda que la ley 

también adjudica un sentido a la suerte y al control y, sobre esta adjudicación, reparte 

responsabilidades. El telón de fondo es, entonces, la construcción del concepto de 

responsabilidad y éste -las razones son obvias como para expandirme sobre ello-, es un pilar 

fundamental en cualquier tipo de organización social. Es por ello que las ideas desarrolladas 

sobre el tema de la suerte y el control, nos permiten hacer un sinfin de reflexiones al respecto.  

  Desde aquí, tal vez, podríamos discutir filosóficamente por qué ciertos países, en los 

temas civiles, manejan conceptos de responsabilidad meramente objetiva y por qué contienen 

máximas tales como la llamada “Teoría de la Imprevisión”. También podríamos indagar por qué 

ciertas legislaciones consideran que algunas personas no pueden ser responsables y, por tanto, las 

convierten en objetos de tutela (me refiero a los sujetos menores de edad y aquéllos con 

capacidades mentales diferentes).  

   En el campo que a mí más me interesa (el penal) permite disparar la discusión para 

analizar por qué las legislaciones de algunos países contienen una pena más alta para el delito 

consumado que para el tentado, y por qué algunos autores critican esta postura y defienden la 

necesidad de un mismo reproche, exista o no el resultado. A su vez, el tema necesariamente 

incide sobre la construcción de conceptos como la “culpa”, al punto tal que ciertos autores 

construyen un concepto de culpabilidad penal en el que colocan como variable de análisis lo que 

le tocó en “mala suerte” a la persona implicada45. También, podríamos indagar por qué algunos 

                                                 
42 Borges, al igual que en “Deutsches Réquiem”, nos muestra también en un pasaje de “El Aleph” que esta 
justificación suele ser posterior: “En su escritura habían colaborado la aplicación, la resignación y el azar; las 
virtudes que Daneri les atribuía eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía; estaba 
en la invención de razones para que la poseía fuere admirable; naturalmente, ese ulterior trabajo modificaba la 
obra para él, pero no para otros”. “El Aleph”, ob. Cit.,p.230. 
43 Esto hace que nosotros hagamos una diferencia en el cosmos, ya que si todo fuera pura coincidencia, la diferencia 
no sería atribuible a nosotros, sino a los cursos que preceden nuestras acciones. 
44 El tema es, a mi juicio, realmente fascinante. Pero, como dije desde el inicio, soy consciente de que esto es tan sólo 
un ensayo, un disparador de ideas, susceptible de un sin fin de perspectivas.  
45 Tal es el caso de Eugenio Raúl Zaffaroni que construye un concepto de “culpabilidad por vulnerabilidad”.  Ver 
Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; y Slokar, Alejandro. “Derecho Penal, Parte General”, ed. Ediar, 2da 
edición, Buenos Aires, 2005. 
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Estados penan el suicidio. Ni qué pensar, en aquéllas legislaciones que contienen pena de muerte 

para algunos crímenes.    

  Desde un plano más amplio, nos lleva a reflexionar sobre la manera y principios que 

utilizan los Estados para repartir las cargas y beneficios. 

  Finalmente, hilando más fino, podríamos realizar una última reflexión, que también tiene 

que ver con la íntima vinculación que podemos encontrar entre la identidad y la responsabilidad. 

Si la legislación –cuyos designios influyen sobre una gran masa de personas-, otorga un sentido a 

la suerte y al control y, sobre ello, reparte responsabilidades, entonces…¿el diseño jurídico de 

responsabilidades en los países puede influir sobre la identidad de sus habitantes?  

  No pretendo aquí abordar todos estos interrogantes que vienen a mi mente, pues la 

intención de estas líneas fue, como lo dije desde un principio, tan sólo disparar la discusión; una 

discusión que, claro está, excede a este trabajo y probablemente también a la “coherencia” de mis 

intuiciones.      

  

 

 


