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LITERATURA JURÍDICA – LAS UVAS

Si ya es grave el poco nivel de lectura que lamentablemente tenemos los españoles, más grave
sería conocer el número de abogados que, más allá de los escritos judiciales, apenas se acercan
a la lectura a lo largo de su vida. La lectura es uno de mis pecados favoritos y siempre he
considerado muy recomendable que los abogados lean todo cuanto puedan. No solo ello
ayudaría a mejorar la calidad, pobrecita, de los escritos judiciales que de cuando en vez llegan a
mis manos, sino que aprenderíamos a relajar el espíritu en nuestro día a día.

No les aborreceré aquí con los grandes clásicos. Creo que este tipo de publicaciones de Blas de
Lezo pueden servir no solo para comentar asuntos de Derecho, sino de literatura sobre el
Derecho. Nada es tan gratificante como poder aceptar la invitación que muchos hacen de
compartir sus experiencias jurídicas por medio de la literatura. Un acto de generosidad
comparable a pocos.

Voy a empezar a hablarles en esta primera entrega de Literatura Jurídica de The Grapes of
Wrath, traducido al español como Las Uvas de la Ira. Es un libro que llegó a mis manos bien
tarde, allá por el 2007 cuando estalló la burbuja inmobiliaria y España entró en una decadencia
moral y de valores sin precedentes. Y hasta hoy ha llegado, en el que el sistema judicial no ha
respetado la libertad de pacto y, solo cuando a una de las partes le ha convenido y se ha
considerado abusada tras años sin haberse sentido de este modo, ha decidido considerar nulos
pactos que sin duda eran, y son, perfectamente válidos en Derecho.

Un buen amigo americano me dijo que en España estábamos viviendo lo que la familia Joad en
la novela de Steinbeck. Así que, claro está, tocaba hincarle el diente a esa joya de la literatura.

Antes de adentrarse en cualquier libro, uno debe informarse sobre el autor y el contexto en el
que fue escrita la novela, pues de otro modo no puede disfrutarse la lectura del mismo modo y
se dejan escapar un largo número de matices. El que más me impactó fue el comentario del
propio autor cuando dijo aquello de «voy a darles a los banqueros como bien se merecen». Es
decir, la obra se escribió a modo de venganza, para colocar a esos bellacos en su lugar merecido.
La lectura por lo tanto prometía, pues se podría comparar qué vivieron los americanos en
aquellos años con lo que algunos españoles tuvieron que lidiar a este lado del Atlántico.

No teman que no les voy a rebelar el final de la novela, pues les recomiendo que como juristas
puedan disfrutarla desde una perspectiva del Derecho y del impacto que las leyes pueden tener
en nuestro día a día. Si bien no comparto la sed de venganza del autor, ni que por supuesto los
bancos sean unos seres malévolos, la lectura es – al menos en su texto original inglés – una
delicia.



Pero con los Joad me pasa como con los que en España contrataron una hipoteca o cualquier
otro tipo de crédito que no se podían permitir y cuando cambiaron los vientos, en lugar de
comportarse de forma adulta y responsable, decidieron culpar a los demás o, abiertamente,
reconocer su incapacidad por entender nada de lo que habían leído. Cierto es que algún caso,
pocos, hay en el que quizás cajas, bancos, notarios o abogados pudieron hacer algo más de lo
que hicieron. Pero a mis ojos la regla general es que todos esos presumían con credicoches,
crediperros, crediplasma, credicasa, crediCancún, etc., y a la que no pudieron hacer frente a sus
actos libres, culparon a «los mercados» y a «los bancos» y se consideraron «abusados».

A los Joad les ocurre algo similar. Una familia unida y humilde de Oklahoma – “Okies” como
cantaba el gran Merle Haggard – que tras solicitar un crédito al que no pueden hacer frente, se
ven obligados a dejar sus tierras, de las que toma posesión el banco, y junto a muchos otros
tomar la ruta 66 hacia California.

El Autor, culpa, como ahora, a las leyes, al sistema, a los bancos… uno parece que pueda estar
leyendo una novela ambientada en cualquier ciudad española.

Pero una vez concluida la lectura, volví a mi colega americano para puntualizarle que los Joad,
se lo tenían merecido y que de hecho es loable como siguen adelante, en movimiento, hacia
donde les lleve la vida en lugar de librar batallas judiciales que por supuesto no iban a dar ningún
resultado. Del mismo modo, le dije, no entiendo como los Joad pueden despertar demasiadas
simpatías. A saber:

- El hijo de la familia es un asesino. La novela empieza precisamente con su salida de la
cárcel. Y a lo largo de la novela mata a otra persona. No solo eso, además de asesinar
por dos veces, incumple la condicional y cruza fronteras entre varios Estados cuando
sabe que la ley le prohíbe hacerlo;

- Un pariente de la familia, que emprende con ellos el viaje hacia California, es un
pederasta. Admite sin reparos haber abusado de niños menores;

- Los protagonistas, en una escena deliciosamente escrita, se burlan de un discapacitado.
Le comparan a una prostituta si piernas. Le vejan de tal forma que le hacen ver que se
queja por nada y que de hecho debería espabilar para buscarse la vida y dejar de llorar.
Me resultó paradójico que exigieran a los demás lo que no se exigían a sí mismos, tal
como muchos abusados hacen en España.



La diferencia, claro está, es que por mucho que lloriqueemos los Europeos, en Estados Unidos
los jueces respetan lo pactado entre las partes más si durante años el supuesto abusado ha
disfrutado de la parte positiva de su acuerdo. Así que los Joad tuvieron que hacer frente a las
consecuencias de sus actos, maravillosamente descritas por Steinbeck, mientras que aquí todo
se ha considerado abusivo, llegando al absurdo de aquella Sentencia que ha considerado que
una inmobiliaria – han leído bien, una inmobiliaria – fue abusada por un banco al entender el
juzgador que esa inmobiliaria no sabía lo que firmaba cuando compró para ella misma… una
propiedad inmobiliaria.

Una pena que los españoles en particular y los europeos en general no asumamos como adultos
y como hicieron los Joad las consecuencias de nuestros actos. En definitiva, una delicia de obra
cuya lectura les recomiendo.
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