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Prólogo

En las novelas de Charles Percy Snow, ambientadas en la Universidad de 
Cambridge, los juristas, historiadores y filólogos disfrutan de la buena vida, 
comparten una conversación de altura y manjares exquisitos y se ríen de sus 
compañeros de ciencias que llegan tarde a la mesa, se tragan lo que les ponen 
delante sin darse cuenta de si es carne o pescado y se marchan de vuelta al 
laboratorio antes de que se sirva el oporto y se saquen los habanos.

Hace más de cincuenta años, en mayo de 1959, Snow, científico de formación, 
discípulo de lord Rutherford, escritor por vocación, autor de varias novelas 
de gran éxito, y servidor público —director técnico del Ministerio de Traba-
jo, comisionado del servicio civil y secretario parlamentario en la cámara de 
los Lores al ministro de Tecnología— dio una conferencia titulada «Las dos 
culturas y la revolución científica» donde habló de la brecha creciente entre 
dos formas de actividad intelectual: las Humanidades y las Ciencias. Snow in-
dicaba, con desazón, que ambos sectores raramente interactuaban, que cada 
grupo tenía muy poca idea de la disciplina del otro existiendo, incluso, un 
componente de desconfianza y un sentimiento de superioridad entre ambos 
sectores. En palabras de Snow «entre ambos polos, un abismo de incompren-
sión mutua; algunas veces (especialmente entre los jóvenes) hostilidad y desa-
grado, pero más que nada desconocimiento». Snow comparaba su Inglaterra de 
1959 con la decadencia de Venecia, un estado pujante económicamente, con 
una inmensa fortuna debida en parte al azar de su situación privilegiada, que 
veía que su mundo se derrumbaba pero donde ni gobernantes, ni legisladores 
ni mentes pensantes sabían cómo poner soluciones ni cómo diseñar una ac-
tuación coordinada ante su declive. La propuesta de Snow era que la sociedad 
se beneficiaría en gran manera si esa brecha artificial se rompía y todos los 
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jóvenes conjugaban en mayor medida ambas culturas, y que esa sería la única 
posibilidad de afrontar los problemas del momento.

Snow no tuvo mucho éxito. No se generó el amplio debate que deseaba, aun-
que el libro que escribió después sobre este tema ha salido en varias listas 
como uno de los más influyentes del siglo XX. La controversia entre Cien-
cia y Humanidades venía de atrás. T. H. Huxley, conocido como el «bulldog 
de Darwin» por su fiera defensa de la evolución fue el primero que en el 
siglo XIX arguyó que la ciencia era tan válida para la formación del intelecto 
como el estudio de los clásicos, la formación habitual para un inglés de buena 
familia. En aquellos tiempos, la vocación científica era un anatema, pues un 
buen estudiante no debía «rebajarse» a ir a un laboratorio, algo que parecía 
una labor manual. Andrew Huxley, nieto de Theodor Henry y ganador del 
Premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre los potenciales nerviosos, 
recordaba que el director de la Westminster School donde había estudiado, 
cuando le comunicó su deseo de dejar los clásicos y pasarse a las ciencias, le 
acusó de «traicionar la virtud por el placer».

Según un punto de vista, las Dos Culturas gozan de buena salud en la actuali-
dad, llegándose a multiplicar aún más los compartimentos. En el ámbito cien-
tífico nos vamos subdividiendo en diferentes subculturas: físicos, biólogos e 
ingenieros, por poner algunos ejemplos, nos hemos encerrado en ámbitos 
cada vez más pequeños, con jerga más especializada e intereses más restrin-
gidos. No tendríamos dos culturas sino muchas, cada vez más, más especia-
lizadas y más empobrecidas. Si nuestra tendencia es a saber cada vez más 
sobre algo cada vez más pequeño, terminaremos sabiéndolo todo sobre nada. 
Según otra forma de verlo, la controversia sobre las dos culturas, la propuesta 
de Snow, no tiene mucho sentido. Ya no discutimos si los estudiantes de se-
cundaria, todos o parte de ellos, deben saber traducir a Horacio o manejarse 
con el álgebra, muchos docentes ya se plantean si merece la pena enseñar 
algo, lo que sea. A menudo, la preocupación ya no es si tenemos dos culturas 
sino si conseguiremos tener una, la que sea.

Snow contaba que preguntaba a los profesores de Humanidades cuál es el 
Segundo Principio de la Termodinámica. Según él, que lo consideraba una 
cuestión similar a preguntar a un científico inglés si había leído alguna obra 
de Shakespeare, la respuesta solía ser una mirada gélida. En 2001, en su dis-
curso de investidura como rector de Harvard, Lawrence Summers dijo «es de-
masiado común y se acepta demasiado fácilmente no distinguir a un gen de un 
cromosoma». Era una actualización de la misma idea de Snow al ámbito de la 
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ciencia actual, en uno de sus aspectos más influyentes y sociales, la Genética 
y la Biología Celular, y tuvo la misma respuesta glacial por parte del profeso-
rado de «letras» que la que había tenido Snow cuarenta y dos años antes.

Quizá es que el siglo XX abrió un cisma entre las dos culturas, se produjo 
un vuelco que todavía no hemos sabido ni siquiera explicar. La ciencia nos 
mantiene sanos y prósperos, duplicó nuestra esperanza de vida y desentrañó 
la estructura del universo, del instante del Big Bang que creó las galaxias a 
los quarks que componen los protones y los neutrones. Mientras, algunos 
reputados hombres de letras decían que la gran literatura era la que ayudaba 
a interpretar las complejidades de la vida y la ciencia ofrecía poco en ese sen-
tido pero en algún momento el propio Snow llegó a decir que los científicos 
tenían «el futuro en sus huesos» mientras que «la cultura tradicional respondía 
deseando que el futuro no existiera». No creo que sea así pero la ciencia, con 
sus tropiezos y desvíos, se ha visto a lo largo del siglo XX como un proceso 
universal, en progreso continuo, generando la revolución verde que multipli-
có las cosechas y eliminando la viruela de la faz de la Tierra mientras que la 
otra cultura, la de las Humanidades ha tenido que asumir que Alemania, el 
país donde la cultura había alcanzado su cima más exquisita, de la Filosofía 
de Kant a la Música de Bach, fuese también el país que eligió a Hitler y diseñó 
Auschwitz, como si la cultura humanística hubiera sido incapaz de detener 
el retroceso a la barbarie más atroz y solo los físicos del proyecto Manhattan 
hubieran tenido la capacidad para detener a las fuerzas del Eje.

¿Y quién puede ser el puente entre esas dos culturas, esos dos mundos? En 
mi opinión, el Derecho, las Leyes, la Justicia. Los físicos han sido capaces de 
romper el átomo basados en el trabajo de Albert Einstein, tan bien citado 
en la obra de José Ramón Chaves, pero como dijo Gerhard Uhlenbruck, un 
profesor alemán, «los hombres dividieron al átomo, pero ahora es el átomo el 
que divide a los seres humanos». El Tratado de No proliferación de Armas 
Nucleares, los tratados de paz y de destrucción de arsenales, la creación de 
los Tribunales internacionales han sido la mejor respuesta para arreglar esa 
división de los seres humanos, para anclar el átomo a la paz. La Ley, sus crea-
dores y sus intérpretes, los que imparten Justicia por el bien de todos, son 
los que hacen que la ciencia se mantenga en el ámbito de la humanidad (con 
minúscula), son ellos los que entienden los beneficios y riesgos de los avances 
científicos y tecnológicos, son ellos los que deben recoger las ideas e inventos 
de la ciencia y llevarlos al mundo de las «complejidades de la vida» y pensar 
en esa sociedad que queremos y debemos construir entre todos. Los que pro-
tegen al ciudadano del omnímodo poder de gobernantes, grandes empresas 
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y grupos de poder son los guardianes de la Ley y el Estado de Derecho se ha 
convertido en el sinónimo del mejor mundo posible. Si hubiera que pensar en 
un defensor frente al científico loco y el humanista inmoral, ese superhéroe 
no llevaría una capa sino la toga de magistrado y no tendría otros «superpo-
deres» que la Constitución y buenas leyes en una mano y su inteligencia, su 
formación, su sentido común y su compasión en la otra.

La sociedad actual se enfrenta a muchos retos. Para mí, el más urgente y an-
gustioso es el cambio climático. Es algo potencialmente devastador que va a 
suceder ante nuestros ojos. No vale para nada si los únicos que hablan de ello 
son físicos y bioclimatólogos. Los políticos de nuestros gobiernos muestran 
una insultante falta de liderazgo, una cobardía estructural, una aberrante in-
capacidad para preguntar con humildad, escuchar con interés y decidir con 
valentía. La discusión en la sociedad será estéril si desde la ciencia no se dan 
pautas sobre las causas, su gravedad, y las posibles opciones disponibles pero 
los descubrimientos de los científicos serán datos inútiles si no se plasman en 
leyes y las leyes deben recoger nuestros principios, lo que nos aglutina como 
sociedad, esa construcción inacabada que es lo que llamamos cultura, eso que 
estudian las Humanidades.

Es muy posible que necesitemos cambios importantes. Nuestro sistema edu-
cativo en secundaria genera una especialización cada vez más temprana. Los 
créditos de libre elección en las carreras universitarias, pensados para que los 
estudiantes de Ciencias tuvieran que cursar asignaturas de Letras y viceversa, 
fracasaron estrepitosamente. La calidad de las páginas de ciencia en los me-
dios de comunicación van de inexistentes a mediocres y los especialistas en 
Humanidades sienten que su ámbito es postergado y despreciado, arrincona-
do en los planes de estudio. Los debates conjuntos entre especialistas de Cien-
cias y Humanidades sobre grandes temas son simplemente inexistentes. Ese 
diseño del mundo de la Ciencia y las Humanidades, conectados e interfecun-
dados por el mundo del Derecho es hoy por hoy más un «wishful thinking» 
que una realidad en desarrollo y, sin embargo, es el único camino. Por eso es 
tan importante esta obra que aquí prologamos, porque sugiere temas, abre 
puertas, tiende manos, construye ese puente que tanto necesitamos.

José Ramón Chaves García ha hecho un ejercicio, valiente y sugestivo, de rom-
per esa barrera entre las Dos Culturas. Ha usado algunos de los avances más 
llamativos de la Ciencia en los últimos siglos para instar una reflexión pro-
funda y amena sobre el Derecho y la Justicia. Es una obra necesaria, para leer 
y releer, para reflexionar pero también para divertirse con ella. No necesita 
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conocimientos especializados, ni desde el ámbito científico ni desde el ámbito 
jurídico. Necesita eso sí, una mente abierta y un paladar exquisito capaz de 
saborear las reflexiones, experiencias y visión del autor. Un autor que, además 
de su categoría profesional, tiene un prestigio consolidado en llevar el mundo 
del Derecho a la sociedad y es un líder internacional en eso que podríamos 
denominar «divulgación jurídica» gracias a su blog www.contencioso.es Este 
libro es otro paso, otro gran paso, en esa misma dirección.

Conozco al autor desde hace años pero creo que nunca le he conocido mejor 
que al leer este libro. Debo darle las gracias por darme la oportunidad de ser 
uno de los primeros lectores, por tantos hallazgos repartidos por sus páginas, 
por hacerme aprender sobre su mundo, que es también el mío y por hacerme 
sentir parte, aun con más fuerza que siempre, de una comunidad, vilipen-
diada en ocasiones e incomprendida en otras, pero que construye cada día el 
mundo en el que yo quiero vivir: la de los servidores públicos.

José Ramón Alonso
Catedrático de Biología Celular 

Universidad de Salamanca



La mirada de Einstein al universo jurídico

Metáforas científicas que iluminan el Derecho y la Justicia 
como nunca antes habían sido contadas
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Presentación

Más allá de las clásicas metáforas con vocación literaria, es posible el uso de 
las imágenes o referencias científicas para facilitar la visualización de fenóme-
nos propios de las ciencias sociales.

Podemos recordar la habitual referencia que en Economía a las palabras de 
Adam Smith sobre «la mano invisible» que autorregula el mercado. En el ám-
bito jurídico, el punto de partida es la convencional calificación de «fuentes» 
del derecho que abrió camino a explicaciones imaginativas como la ofrecida 
por el catedrático de Derecho Constitucional Santi Romano quien asentado 
en una visión institucional u orgánica del Derecho calificó al ordenamiento 
jurídico como mecanismo que «dirige a las propias normas como si fueran 
las piezas de un tablero de ajedrez». O la afortunadísima imagen de la pirá-
mide jurídica en cuyo vértice superior se sitúa la Constitución, diseñada por 
el Catedrático de Derecho Administrativo y maestro de la Escuela Jurídica de 
Viena, Hans Kelsen, para explicar los fundamentos de la validez del derecho 
positivo como realidad unitaria.

En el Derecho administrativo suele hablarse de «persona jurídica» que actúa 
a través de «órganos»; de igual modo que ha gozado de predicamento hablar 
de «la huida» del Derecho administrativo (en referencia al abuso de entes ins-
trumentales de Derecho privado); o del «levantamiento del velo» (para aludir 
a la búsqueda de la personalidad real que se agazapa tras entidades pantalla). 
El Derecho tributario ha acogido la gráfica doctrina del «tiro único» para 
referirse a la única oportunidad de la administración tributaria de rectificar 
su voluntad cuando ha mediado una previa anulación judicial por falta de 
motivación. En Derecho procesal nada más ilustrativo de las reglas del juego 
judicial que partir del «principio de igualdad de armas». Y en Derecho penal, 
con proyección en el Derecho procesal y constitucional, ha gozado de fortuna 
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la llamada doctrina del «fruto del árbol envenenado», originada en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica como antídoto frente a las pruebas derivadas 
de actos ilícitos, y que ha sido acogida por la jurisprudencia con singulares 
matizaciones.

Es más, las ideas de la física clásica subyacen en la balanza equilibrada que 
exhibe la alegoría de la justicia como también en el diseño de «pesos y con-
trapesos» que laten en el principio de división de poderes que asegura el fun-
cionamiento ordenado del gobierno.

Así y todo, el mundo jurídico se ofrece cuadriculado, árido, sin adjetivos ni 
color, y por eso suele observarse con recelo el uso de metáforas por considerar 
que añade ambigüedad a un ámbito que debe estar regido por la seguridad, 
además de introducir un tinte de frivolidad en el mundo grandilocuente de 
la Justicia. Sobrevuela la idea de que la metáfora es un recurso ornamental 
propio del ámbito lingüístico que admite significados de corte subjetivo con 
carga emocional.

Desde posiciones clásicas podrá decirse que las metáforas científicas aplica-
das al mundo jurídico se fuerzan como el vertido de sal en el café, o incurren 
en un atroz reduccionismo o que están faltas de academicismo o que trivia-
lizan la solemne norma jurídica. Se trata de prejuicios que explican el casi 
epidérmico rechazo del jurista frente a la metáfora utilizada en las contiendas 
jurídicas por el contrario o el juez.

Sin embargo, la vida está en color y las palabras ganan plasticidad y elocuen-
cia con adjetivos y juegos léxicos así como metáforas. Los supuestos puntos 
débiles de las metáforas se revelan fortalezas desde el momento en que ese 
estilo tan plástico propio de las parábolas bíblicas, de las fábulas griegas o de 
las explicaciones dulces del paterfamilias, permiten una aproximación senci-
lla, gráfica y amigable al universo jurídico. No deben desdeñarse las potentes 
propiedades estéticas y retóricas de las metáforas para facilitar la visualiza-
ción de los intereses en juego o para conseguir apear la idea de la norma 
abstracta hacia el terreno de lo concreto y aprehensible.

El jurista creativo no tiene que pedir disculpas por utilizar metáforas bellas 
o didácticas al exponer situaciones o alegatos jurídicos, dentro o fuera del 
proceso. Y de hecho no faltan, aunque en minoría, profesores, abogados y 
jueces que utilizan bellas metáforas, analogías e imágenes como herramientas 
utilísimas para robustecer su argumentación y enriquecer la visualización del 
caso.
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No nos resistimos a citar por su claridad la sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de Mayo de 2006 
(rec. 8201/2000) que avaló el generoso régimen de libertad y huida del De-
recho administrativo de que disfruta la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, y cuyo voto particular no tiene desperdicio por su energía y rigor, 
pues ante el diseño a la carta por Ley de un régimen privilegiado para dicha 
Agencia llega a calificarla de «Guantánamo Tributario», esto es, un ámbito 
donde las garantías brillan por su ausencia y el contribuyente puede «aban-
donar toda esperanza» (Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate, como advierte 
Dante al que atraviese las puertas del Infierno).

En suma, la perspectiva de las aportaciones científicas puede guiar la com-
prensión del ordenamiento jurídico e incluso fortalecer tesis y alegatos en el 
caso concreto. Pero no se trata ahora tanto de utilizar las metáforas de natu-
raleza científica para explicar las claves de un fenómeno o instituto jurídico 
como de percatarnos que la realidad natural y la jurídica poseen troncos co-
munes e incluso simbióticos.

Por eso, a medio camino entre la licencia expresiva, el afán lúdico y la meta 
didáctica se sitúa el presente ensayo que agota su modesta pretensión en ofre-
cer una visión sencilla, accesible y gozosa de una materia tradicionalmente 
reservada a los santones jurídicos con sus secretos sacerdotales. Como co-
nozco mis limitaciones de tiempo, ingenio o capacidad, allí donde mi opinión 
resultaría insuficiente, he acudido a la cita de las palabras de aquellos sabios 
cuya palabra merece el respeto de todos.

No pretendo dar respuestas a los problemas de la Filosofía del Derecho o de 
la Ciencia ni ofrecer la piedra filosofal de la teoría unificada del Derecho y 
las Ciencias Naturales. No. Sencillamente, una visión del fenómeno jurídico 
con pinceladas metajurídicas que ofrezcan al jurista del siglo XXI una imagen 
viva de las frías estructuras jurídicas a fuerza de levantar el velo o el techo del 
templo forense y mostrar sus grandezas y miserias.

Y ello aunque algunas teorías científicas resulten forzadas o víctimas de afi-
nidades superficiales al servicio de nuestra exposición integral del fenómeno 
jurídico con especial incidencia en el Derecho Público. Pero si quedasen du-
das sobre la utilidad de tales metáforas como hilo conductor, no perdamos de 
vista el sarcasmo de Albert Einstein: «Es más fácil desintegrar un átomo que 
un prejuicio».


