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INTRODUCCIÓN

Kelsen, Hart y Ross, algunos de los mejores exponentes del pensamiento 
jurídico que actualmente predomina en el sentido común de los juristas, 
escribieron sus obras más importantes a mediados del siglo XX, en un 
momento en el que, a pesar de la existencia de las catástrofes políticas 
y los radicales cambios teóricos que anunciaban las ciencias duras, aún 
prevalecía una visión del mundo caracterizada por el orden y la estabilidad: 
un orden político centrado en el Estado, poder supremo en el plano interno 
y símbolo de soberanía en las relaciones internacionales; un orden jurídico 
basado en la norma, un mandato imperativo y unilateral imponiéndose 
bajo la amenaza de la coacción. El “orden westfaliano” aseguraba, hacia el 
exterior, la igualdad soberana de los Estados, mientras que, en el interior, 
prevalecían la Rechtstaat, que se apoyaba en una rigurosa separación de 
poderes, y un sistema estricto y jerarquizado de distribución de facultades 
y atribuciones. 

Este universo jurídico ordenado se asentaba en una representación 
euclidiana del espacio: la soberanía se ejercía sobre territorios estables y 
claramente delimitados por fronteras fijas que distinguían lo externo de lo 
interno. Tal y como se representa en la imagen del Leviatán, este espacio 
estaba organizado a partir de un punto de fuga único: la perspectiva del 
soberano. Este espacio también se acompañaba de distancias cuantificables 
e identificadas, así como de todo un sistema de distinciones y separaciones 
(delante-atrás, abajo-arriba) generadoras de jerarquías múltiples. 

Sin embargo, este universo no era estático. En éste se desarrollaba 
un importante juego de fuerzas, vinculadas esta vez a una concepción 
newtoniana de la física: las leyes de gravedad podían ser identificadas y los 
cuerpos más pesados arrastraban a los más pequeños dentro de sus órbitas. 
Otras jerarquías, constituidas en torno a las nociones de centro y periferia, 
se dibujaban y justificaban las relaciones de poder y de dependencia, 
asimétricas y previsibles. 
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Este universo era también el universo de la lógica aristotélica: 
lógica también jerarquizada que se emplea para subsumir las premisas 
menores dentro de las premisas mayores, con el fin de dilucidar con ello 
las conclusiones de forma perfectamente previsible. Esta lógica, fundada 
sobre los principios de identidad (A=A) y de diferencia (A no es no A), 
y generadora de un riguroso sistema binario de pertenencia y de no-
pertenencia, naturalmente conduce a la exclusión del tercero. Amigo o 
enemigo, nacional o extranjero, hecho o derecho, legalidad u oportunidad, 
público o privado, letra o espíritu, de lege lata o de lege ferenda, derecho natural 
o derecho positivo... Todo un universo jurídico se ordenaba, así, en torno a 
una abundante cantidad de dicotomías reinauguradas y subsistentes. 

Sin embargo, este universo se puso en movimiento... ¿Acaso los 
juristas, guardianes del templo, calcularon la intensidad del sismo que 
estremeció sus cimientos? A inicios del siglo pasado, Albert Einstein cambió 
radicalmente el espacio euclidiano y la física newtoniana al elaborar 
su teoría de la relatividad... una relatividad que Escher daba por título 
a su litografía. Entonces, los puntos de fuga se diversifican, cada grupo 
de personajes se dirige hacia una nueva perspectiva, los espacios se des-
territorializan, las fronteras son porosas y reversibles, las separaciones se 
difuminan, las distancias se contraen y se extienden a voluntad.

Asimismo, en ciencias sociales, las investigaciones que invitan a un 
cambio de perspectiva se multiplican. Por ejemplo, los análisis realizados 
por Michel Foucault, el cual pretende liberarse “del sistema ley-soberano 
que tanto ha fascinado el pensamiento político”. Foucault nos explica que 
“si el poder está en todos lados, no es que éste englobe todo, sino que 
proviene de todos lados”; entonces, no hay por qué buscar este poder en 
“una fuente única de soberanía de donde irradian formas derivadas y 
descendentes” sino más bien en “la multiplicidad de relaciones de fuerza 
que son inmanentes en el ámbito donde se ejercen”.1

En el intervalo que nos separa de Kelsen, Hart y Ross, el mundo 
ha cambiado y cada día se da más crédito a estas nuevas perspectivas. Es 
suficiente con mencionar, entre otras, la globalización de los mercados 
financieros, la creciente interdependencia de economías y culturas 
(mundialización), el progreso de tecnologías digitales generadoras de una 
sociedad de la información, la construcción europea, el debilitamiento 
de la capacidad de acción de los Estados (bajo su doble forma Estado-

1 FOUCAULT, Michel, La volonté de savoir, París, Gallimard, 1975, pp. 122 y 128. [Historia de la 
sexualidad I: La voluntad de saber, trad. de Ulises Guiñazú, México, Siglo XXI, 2005]. Foucault 
agrega, como si comentara la imagen del Leviatán: “Tal vez hay que prescindir del perso-
naje del Príncipe y descifrar los mecanismos del poder a partir de una estrategia inmanente 
a las relaciones de poder” (p. 128).
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nación y Estado-providencial), la aparición de importantes poderes 
privados (empresas transnacionales y organizaciones no gubernamentales), 
el aumento del poder de los jueces y el culto a los derechos humanos, el 
multiculturalismo existente incluso al interior de los Estado-nación, la 
multiplicación de impulsos individualistas, etcétera.

Un atento observador de estas transformaciones y autor de una obra 
titulada Geopolítica del caos es Ignacio Ramonet, quien propone el siguiente 
cuadro de interpretación que nosotros también adoptaremos: “estamos a 
punto de transitar de formas de poder autoritarias, jerárquicas, verticales 
hacia nuevas formas negociadas, reticulares, horizontales, consensuales, 
más civilizadas, aunque también mucho más complejas”.2 

¿UN CAMBIO DE PARADIGMA?

Nos hemos propuesto estudiar estas transformaciones profundas 
del Estado y del derecho moderno, las cuales Gustavo Zagrebelsky 
ha calificado de “mutación genética”,3 con la ayuda de la teoría de 
paradigmas elaborada por Thomas S. Kuhn en el marco de su análisis 
sobre las revoluciones científicas.4 Kuhn explica que, durante los periodos 
de “ciencia normal”, los investigadores pertenecientes a una disciplina 
o subdisciplina se adhieren a un marco teórico común, el cual, “por un 
cierto tiempo, proporciona modelos de problemas y soluciones”.5 El 
consenso se realiza en torno a un paradigma que, a semejanza de un mapa 
y una brújula, orienta las investigaciones y sugiere las vías de solución. 
Un día, sin embargo, surgirán las anomalías –hechos observables que 
ya no encajan en el modelo explicativo– que, si se multiplican, pondrán 
en tela de juicio al paradigma dominante. No sin oponer resistencia, la 
formulación de “hipótesis ad hoc” y de “obstáculos epistemológicos” tratará 
de expulsar al intruso y restaurar la preeminencia del modelo alterado. Sin 
embargo, es posible que, al prevalecer el espíritu crítico que caracteriza 
al pensamiento científico, se continúe con la búsqueda de una teoría más 
amplia –es el estadio preparadigmático, es decir, la “lucha entre las escuelas 
preparadigmáticas”– y, al término de una “revolución científica”, triunfe 
un nuevo paradigma iniciador de un nuevo periodo de “ciencia normal”. 

2 RAMONET, Ignacio, Géopolitique du chaos, París, Gallimard, 2001, colección Folio, pp. 7 y 8
3 ZAGREBELSKY, Gustavo, Le droit en douceur (Il diritto mite), trad. de M. Leroy, París, Economi-
ca, 2005, p. 35. [El derecho dúctil, trad. de Marina Gascón, Madrid, Trotta, 1997].
4 KUHN, Thomas, La structure des révolutions scientifiques, París, Flammarion, 1972. [La estructura 
de las revoluciones científicas, 4a. ed., trad. de Carlos Solís, México, FCE, 2013]
5 Ibidem, p. 10.
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