
Presentación

gradecido y abrumado, al encargarme de la dirección de esta 
revista, lo primero que debo hacer es declarar que haré todo lo 
que la pasión y la cabeza me ordenen para merecer este honroso 
compromiso, aun cuando pueda fracasar en el intento; máxime A

si tenemos en cuenta las enormes, reconocidas y variadas calidades de mi 
antecesor, Carlos Ramos Núñez, quien hace poco nos dejó prematura y 
lamentablemente en el cénit de su carrera, dejando muy alta la valla de la 
calidad humana y profesional que le eran inherentes. 

Hay que lamentar también que, teniendo en cuenta el carácter, la extensión 
y la profundidad de la actividad jurídica, de la disciplina que llamamos dere-
cho, se puede considerar sin exageración que un jurista como Carlos Ramos 
Núñez nos dejó en la flor de la edad. Y si me atrevo a decir algunas palabras 
sobre él, sin caer en el oportunismo, es porque ya en vida del historiador 
(jurista, magistrado, investigador, profesor) he opinado sobre su obra y su 
persona en algunos de sus escritos, como Derecho, tiempo e historia, libro que 
tuve el honor de prologar.

Allí no escribí sobre él en tanto historiador solamente, a pesar de la temática, 
sino como un hombre de carne y hueso, de un hombre que pudo expresar-
se con palabras como estas, que lo grafican claramente: «Un ser humano 
que no espera otra recompensa que dictar una clase, visitar una biblioteca, 
frecuentar un archivo y leer un buen libro». Alguien así no puede ser una 
mala persona. Pero Carlos Ramos Núñez no fue solo una buena persona, 
obviamente. Sería motivo insuficiente para darme el trabajo de escribir esta 
presentación en forma de merecido reconocimiento. Pero también fue mu-
cho más que un mero historiador. Decir que fue un «jurisprudente» re-
sulta —quizá— más exacto, aclarando inmediatamente que lo fue en el 
antiguo sentido romano de la palabra, más amplio y profundo que en el 
sentido actual del jurista-especialista, solo que apasionadamente inclinado 
a la historia. Pero la historia parece inseparable de su reflexión e interpre-



tación, de su inevitable filosofía, de sus imprescindibles presupuestos, lo 
cual tiene consecuencias y vale incluso para los que conciben la historia casi 
como pura descripción objetiva de hechos del pasado, si esto fuera posible. 

En aquel texto de Carlos Ramos que cito en el párrafo anterior, también 
hablo de él en tanto historiador, evidentemente, una suerte de inevitable 
«especialista en historia», de todas maneras. Y eso tendría sentido a favor de 
la idea de especialización en historia, aun forzando un poco las cosas, pero, 
como él lo mostró, ocurre que la historia no puede practicarse y vivirse solo 
como una especialidad (muchos positivistas agregarían «científica»), porque 
abarca el conjunto de las actividades humanas, sino también se le puede ver, 
entender y practicar como un punto de confluencia de diversas actividades 
o disciplinas, un espacio de desterritorialización (Gilles Deleuze): un punto 
de encuentro más allá de los géneros literarios o extraliterarios y del respeto 
a los cánones disciplinarios, como creo haber entendido a partir de la lectura 
de su obra.

 «El autor también hace historia de la historia del derecho —dije en ese 
prólogo— y, en esa medida, piensa la historia en época de interdisciplina, 
de multidisciplina y aun de subversión de las disciplinas, de transdiscipli-
na, si bien las considera en el contexto de la vinculación entre derecho e 
historia, que solo se pueden separar en abstracto». Disciplinas que no son 
asumidas como cotos cerrados siempre externos unos en relación con otros, 
sino como vasos comunicantes que diluyen fronteras al hacer historia, en sus 
múltiples sentidos. 

La humana capacidad de abstracción, más que separar (materialmente), dis-
tingue (mentalmente). Y distingue donde los elementos de un todo no se 
pueden separar unos de otros porque constituyen un todo, esa unidad indi-
soluble en sus aspectos: lo económico, lo político, lo ideológico, lo jurídico, 
etc., en una realidad regional o nacional específica, etc. ¿Dónde termina o 
comienza un factor y termina o comienza el otro? Lo concreto se caracteriza 
por la inseparabilidad de los elementos o componentes que constituyen esa 
unidad, ese todo justamente; lo que no impide su distinción como opera-
ción puramente mental: la abstracción.

Pero el historiador, cualquiera que sea, tiene una manera de concebir la 
historia, un punto de vista, una perspectiva que deriva de una cosmovisión 



determinada, no de la «verdad», y sabe que el resto de colegas están en la 
misma situación y que, aunque muchos han perdido la inocencia histórica 
—por así decirlo—, aunque en nuestro medio todavía hay de los que creen 
en el deber o ideal de objetividad histórica, lo que negaría el papel de la in-
terpretación en esta disciplina: el historiador naif. Porque la interpretación 
es creación de sentido y no una mera operación cognitiva que puede, o no, 
ser «objetiva». Una interpretación no puede ser más o menos verdadera, sino 
mal o bien fundada, lo que hace ver, para quien quiere ver, que se trata de 
puntos de vista y no de verdades, aunque partan de hechos históricos y se 
requiera fidelidad a ellos. 

Las interpretaciones son siempre subjetivas, en el sentido de que provienen 
de una cosmovisión particular, aunque partan (o intenten partir) de aque-
llo que solemos llamar «la realidad», que ya sucedió. No es solo un asunto 
cognitivo, sino también retórico, argumentativo, lingüístico, hermenéutico. 

Y por esa inevitable manera de concebir la historia, que siempre difiere de 
sujeto a sujeto, esa disciplina es inseparable de la filosofía de la historia, de 
esa —ineludible— manera de concebir o entender la historia, cualquiera sea 
su versión. Incluso quienes creen que hablan o escriben desde el punto de 
vista de la objetividad científica también tienen un concepto de la historia 
(un background cientificista, o positivista, en este caso), si bien ellos no lo 
saben, o no lo aceptan.  En consecuencia, para ser un buen historiador del 
derecho hay que ser, ineludiblemente, un filósofo del derecho, es decir, un 
filósofo, y saber derecho.

Pero Carlos Ramos no solo era un historiador —y, en consecuencia, un 
filósofo de la historia y del derecho—, sino más que eso, como lo muestra 
su vasta, rica y amena obra. Y cito precisamente a un filósofo, el argentino 
José Luis Romero, quien, respecto a este punto, nos recuerda al padre de 
los historiadores: «Heródoto intuye —intuición genial y supuesto impres-
cindible para el historiador— la radical complejidad de la vida histórica y 
la necesidad de polifurcar la indagación hacia las múltiples raíces del hecho 
primario hasta pisar firmemente los diversos planos cuya conjunción confi-
gura la vida histórica»1. 

1 J. L. Romero, De Heródoto a Polibio. El pensamiento histórico de la cultura griega.



Además —y esto es inseparable de las condiciones señaladas en el párrafo 
anterior—, hay que escribir muy bien para expresar adecuadamente esas 
condiciones, como lo hizo Carlos Ramos Núñez, una de cuyas disciplinas 
académicas o extraacadémicas fundamentales fue la literatura, entendida am-
pliamente, lo que incluye al ensayo.

Era el que mejor sabía del valor de esa hermosa «herramienta» para el dere-
cho y la historia llamada literatura, porque confluyen en su obra. Una obra 
monumental, como los siete tomos en once volúmenes de la Historia del de-
recho civil peruano. Siglos XIX y XX, que fuera inicialmente la tesis con que se 
graduó de doctor en Derecho por la PUCP. Es una muestra de su potencia 
investigativa, su precoz y detallada erudición. 

Dicha potencia se expresa a través de una saludable, clara y elegante prosa, en 
la cual las proporciones entre lo anecdótico, lo jurídico, lo político, lo econó-
mico y lo ético están artísticamente distribuidos, independientemente de la 
temática puntual. Hay un buen oído y un buen gusto en los usos del lenguaje 
de esta obra a la vez brillante y cuantiosa.

Todo ello supone una formación humanística, de manera tal que la nomina-
ción de «especialista» —que, en sentido estricto, solo es pertinente cuando 
se aplica a las ciencias— lo es menos todavía para ubicar o situar académi-
camente la «especialidad» de Carlos Ramos. Simplemente, fue un ser de su 
tiempo, que vivió, como debe ser, su tiempo y por encima de él; tiempo en el 
que los ideales intelectuales de la modernidad (como el de la especialización a 
toda costa) devienen obsoletos cuando se trata de problemas humanos en una 
época enormemente compleja y paradójica.

Tal vez nuestra mentalidad, un poco «alienada» por la idea de especialidad, 
comprende mal a un intelectual, un jurista, un historiador, un escritor como 
Carlos Ramos Núñez. Se le puede reducir a una de sus facetas —como a un 
especialista—, lo cual en su caso puede significar una mutilación; o se evoca 
a su propósito, interdisciplina: historiador, jurista, magistrado, literato, pro-
fesor.  Es otro punto de vista. Y, desde ese otro punto de vista, puede decirse 
que Carlos Ramos era, sin duda, un historiador, pero lo fue en el sentido más 
rico y profundo, más allá de la especialidad. No podía ser un especialista en 
historia, una suerte de científico o algo así. Lo que no excluye las condiciones 
requeridas en las ciencias (pero que no son exclusivas de ellas), como el rigor, 
la exigencia con uno mismo.



El término transdisciplina puede ser más gráfico y preciso con respecto a la 
obra de Carlos Ramos Núñez, si tenemos en cuenta al historiador March 
Bloch: «Se ha dicho alguna vez: la historia es la ciencia del pasado. Me parece 
una forma impropia de hablar. Porque, en primer lugar, es absurda la idea de 
que el pasado, considerado como tal, pueda ser objeto de la ciencia. Porque 
¿cómo puede ser objeto de un conocimiento racional, sin una delimitación 
previa, una serie de fenómenos que no tienen otro carácter común que el 
no ser nuestros contemporáneos? ¿Cabe imaginar en forma semejante una 
ciencia total del universo en su estado actual?»2. 

La historia no se ocupa directamente de la realidad presente, como las cien-
cias, y menos aún de la naturaleza, sino de vida humana pasada (con el fin 
de entender el presente en proyección al futuro, evidentemente). No es un 
trabajo solo de conocimiento (indirecto), sino de reflexión y valoración, una 
vez más: de interpretación. La historia no es una especialidad científica, 
sino, como el derecho y la filosofía, una disciplina humanística. Se ocupan 
básicamente del sentido y los valores. Existieron veinte siglos antes que la 
ciencia, que es moderna (Galileo, Copérnico, Kepler, etc.). El objeto de in-
vestigación histórica —el ser humano entero, centrado en una actividad 
específica en un momento específico— está abierto a toda la realidad, 
a la realidad completa. Por ello, hablamos de transdisciplina, antes que 
de interdisciplina o de multidisciplina. En este caso, las «disciplinas», 
que —como se dijo— funcionan sin solución de continuidad, le sirven 
al historiador, al jurista, al humanista —esa especie en desaparición—. 
Son medios, no fines: 

No es usual que en el Perú jueces y abogados, e incluso cierto gé-
nero de profesores universitarios, se propongan, inesperadamente, dejar 
códigos y leyes de lado y asuman una perspectiva crítica  frente a las he-
rramientas legales  con las que usualmente operan, ni que reconociendo 
la arraigada formación legalista que la Facultad y la propia práctica les 
impartieron […] descubran voluntariamente, las bondades que en su 
desarrollo personal y profesional les ofrecen la historia del derecho, dere-
cho romano, el derecho comparado, la teoría del derecho, metodologías 
modernas como el análisis económico, la titularización. Ciertamente no 
se trataba solo de recibir inermes un conjunto organizado de datos, sino 

2 M. Bloch, Introducción a la historia (México: Fondo de Cultura Económica, 2006), 27.



que se les urgió impenitentemente que aplicasen con creatividad las teo-
rías y los métodos sugeridos a situaciones y ópticas nuevas3. 

Es su talante humanístico y su actividad de investigador nato, por ejemplo, lo 
que llevó a Carlos Ramos a entender claramente la problemática de la ense-
ñanza de la investigación jurídica (rara avis en el medio académico regional y 
nacional). Aquí, el ser provinciano, contra lo habitual, se convirtió en ventaja 
cognitiva para él. Conocía el problema en carne propia. Y no tuvo pelos en 
la lengua para llamar a esa estereotipada enseñanza de la investigación jurí-
dica «talibanismo metodológico»: la inadecuada idea según la cual hay reglas 
científicas obligatorias para elaborar el proyecto y desarrollar la investigación 
jurídica. Una paradójica dogmatización de lo que debería ser, más bien, una 
oportunidad para desarrollar la conciencia crítica en el investigador jurídico 
en ciernes: es ejemplo del contubernio entre educación escolástica premoder-
na y «positivismo pop» (Fernando de Trazegnies), propio de nuestra realidad 
escolar y universitaria, salvo pocas excepciones.

 Si, como los «positivistas pop» creen, el derecho es una especialidad científica, 
entonces hay que aplicarle necesariamente el (supuesto) método de investi-
gación científica. Y punto. Y esto sigue ocurriendo. Al intentar la extrapola-
ción de los supuestos métodos de las disciplinas cognitivas a una disciplina 
prescriptivo-normativa basada en valores, como lo es el derecho, ¿cómo se 
puede esperar que algo encaje? De allí la actitud puramente fiscalizadora y 
casi policiaca en la exigencia de detalles ínfimos que, innecesariamente, se 
exigen para aprobar el proyecto de investigación jurídica, lo que sustituye a 
una asesoría inteligente y comprensiva, tanto de la problemática académica 
o intelectual del graduando como la planteada en su proyecto específico de 
investigación jurídica.

Esa actitud «talibanesca» revela, una vez más, el carácter autoritario de la 
educación mayoritaria: las excesivas y ociosas exigencias imperativas, además 
de la mencionada extrapolación metodológica que conduce a esas actitudes 
inquisitoriales. La educación escolástica de base (dogmática, acrítica, repetiti-
va, autoritaria, tediosa, etc.) y el «positivismo pop» son la fórmula ideal para 
mantener la tradición educativa prerrepublicana o premoderna, y bloqueada 
la capacidad crítica y autocrítica de los estudiantes, indispensable en el apren-
dizaje basado en la investigación. 

3 C. Ramos, Derecho, tiempo e historia (Lima: LP, 2013), 29.



Como el profesor «talibanesco» no puede fundamentar satisfactoriamente 
las exigencias que impone al graduando, especialmente con motivo de la 
elaboración del proyecto, solo le queda la actitud «talibanesca» como re-
puesta. Esa que solo obliga, que no da, ni quiere, ni puede dar razones que 
justifiquen razonablemente esas exigencias.

 Eso es muy difícil de justificar, porque, al extrapolar la metodología de las 
ciencias sociales causales al derecho, nadie podría justificar por qué se perpe-
tran esas exigencias impertinentes: en derecho, el método es la imputación, 
no la causalidad, según el propio Hans Kelsen advertía en su Teoría pura del 
derecho, para distinguir las ciencias sociales causales de las ciencias sociales 
normativas. 

Digamos que, en la transdisciplina, las disciplinas pasan a través del historia-
dor (o el jurista) fluidamente y sin solución de continuidad: no son compar-
timentos excluyentes o yuxtapuestos, no funcionan como especialidades. El 
historiador las usa como quieren sus fines u objetivos y de acuerdo con ellos.  

Para terminar, quiero decir que, a ejemplo de nuestro primer director, es 
bueno continuar bregando, hasta donde sea posible, por un lenguaje más 
sencillo, más llano, más claro y preciso en la vida jurídica; es decir, un len-
guaje más democrático y republicano. Así nos lo hace ver, con el ejemplo, 
la magistral prosa de Carlos Ramos Núñez, que revela su talante literario, 
su familiaridad y su amor por la literatura, pero también por la historia y el 
derecho, que no son excluyentes en él. Amor que, en el fondo y la forma, es 
amor por la vida. 

Juan Carlos Valdivia Cano
Director de la Revista LP Derecho
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