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Memorias sociojurídicas de Medellín y Antioquia.
Análisis del relato “negro” como evidencia de fuente
real del derecho1
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Resumen
El presente artículo muestra una aproximación sociojurídica a los contextos históricos de
la producción literaria colombiana, especialmente, los escenarios que se han tomado en los
últimos 30 años como telón de la novela “negra” o de crímenes en Medellín y Antioquia.
Esto con el fin de ejemplificar, a partir de cuatro obras clave de la narrativa antioqueña,
las características sociales e históricas que se constituyeron en su momento como fuentes
reales o materiales del derecho en Colombia. Con una investigación cualitativa basada en
un estudio documental con análisis de textos, pudo obtenerse un registro de más detallado
de cómo las situaciones particulares son el punto de partida de las leyes y disertaciones
jurídicas que tienen vigencia hoy.
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Abstract
This article shows a social-legal approach to the historical contexts of Colombian literary
production, especially, the scenes that have been taken over the past 30 years as a curtain
on the "noir" or crime novel in Medellin and Antioquia. This, in order to exemplify from
four key works of the Antioquia narrative, the social and historical characteristics that
were constituted at the time as real or material sources of Law in Colombia. This can
be attained by conducting a qualitative research based on a documentary study with text
analysis, a more detailed record of how particular situations are the starting point of the
Law and legal dissertations that are valid today.
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