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PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN EN ESPAÑOL

François OST

Una traducción siempre es un gran regalo para un autor, y una segunda 
vida para su libro. Quince años después de su publicación en francés, esta 
obra sigue siendo más actual que nunca y los signos de interrogación en 
el título reflejan nuestra perplejidad frente a las actuales transformaciones 
del Derecho y del Estado: ¿pirámide (un modelo jerarquizado, Estados 
soberanos, leyes imperativas) o red (un modelo reticular, Estados debilitados, 
normas públicas y privadas que compiten)?

Por un lado, la globalización proporciona elementos que confirman 
el modelo reticular; así, por ejemplo, la intensificación de la rivalidad entre 
normativas, o las prácticas de law shopping y forum shopping que realizan 
poderosas empresas transnacionales, generando tentaciones de dumping 
social y medioambiental por parte de los Estados.    

Por otro lado, se observan resurgimientos repentinos del modelo 
clásico; piénsese, por ejemplo, en la incertidumbre en torno a la construcción 
europea (Brexit), en los cuestionamientos de la libre circulación y del 
multilateralismo (política del Presidente Trump en los Estados Unidos), 
en las múltiples formas de repliegues identitarios (cierre de fronteras a los 
solicitantes de asilo), en el retorno de políticas proteccionistas y de seguridad, 
en la duda puesta sobre ciertos avances que resultan de la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos…

Una teoría general del derecho seria y responsable debe tener en 
cuenta estas oscilaciones, vacilaciones y regresiones, sin tomar el camino 
fácil de los modelos unilaterales. Es por esto que el método dialéctico, que 
se anuncia en el subtítulo del libro –ahora sin el signo de interrogación–, 
se impone para tratar esta realidad. Consciente de la relatividad de las 
diferencias que separan las entidades en presencia (el hecho y la norma, el 
sujeto y el objeto, la imaginación y la razón, el individuo y la colectividad...), y 
del carácter plural y evolutivo de estas entidades, la dialéctica es esta filosofía 
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(ontología, epistemología, ética) que considera que siempre “uno no va sin el 
otro”, y que, por tanto, sigue la tercera vía que resulta de sus interacciones. 
Esta tercera vía es la vía de las “propiedades emergentes” y del “tercero” que, 
lejos de ser excluido, como en la lógica binaria, es precisamente “incluido” y 
asegura la dinámica histórica de las entidades en presencia.

Se comprende entonces que esta perspectiva dialéctica es el remedio 
necesario para escapar de la fatalidad de lo que Gaston Bachelard llamaba 
“la ley de la bipolaridad de los errores”: el hecho de liberarse de un error 
sólo para enseguida caer en el error opuesto. En este caso: enaltecer el 
regreso del Estado soberano y de la ley imperativa, tras haber apostado 
por su disolución durante algunas décadas en el marco de un mundo 
globalizado. A partir del momento en que las realidades son objeto de 
observación (se puede percibir que son complejas, inciertas y enredadas, y 
que ninguna de las perspectivas unilaterales es satisfactoria), se tienen que 
forjar herramientas de análisis dialéctico.

En la obra que el lector tiene en sus manos se retoma el concepto 
de paradigma de Thomas Kuhn con el fin de estudiar una transición 
paradigmática –de la pirámide a la red– tomando en cuenta que esta es 
oscilante, no está acabada, y que incluso podría ser revertida durante su 
curso. La teoría de los paradigmas centra nuestra atención en la aparición de 
“anomalías”, estos hechos observables que no encajan con las expectativas 
suscitadas por el paradigma vigente. 

Si se trata de una ciencia viva y crítica, estas anomalías deben tomarse 
muy en serio pues conducen a poner a prueba sistemáticamente la teoría, y, 
llegado el caso, a considerar su abandono en favor de un nuevo paradigma 
más explicativo. En cambio, si se trata de una teoría dogmática y tímida, 
la anomalía será descalificada y los postulados doctrinales (literalmente, los 
“dogmas”) seguirán siendo enseñados.

Identificar las numerosas “anomalías” que hoy en día afectan la 
teoría main stream, de apariencia positivista, estatista y legalista, es un primer 
paso; analizar las reacciones de la doctrina jurídica es un segundo paso 
que resulta muy revelador del carácter de la ciencia del derecho clásico; 
y por último, dedicarse a la construcción de un nuevo paradigma, más 
explicativo que el anterior, sin recusar por ello su parte de verdad, es el 
tercer paso de las etapas de la presente obra. 

Tal programa supone que el teórico del derecho, formado en la filosofía 
y las ciencias sociales, mantenga en la mira las realidades jurídicas y políticas. 
Actualmente ya no hay cabida para las teorías del derecho enclaustradas que 
se desarrollan en la indiferencia de las realidades prácticas. Sin ceder, por lo 
tanto, a las ilusiones de un empirismo ciego, una teoría del derecho, crítica y 
responsable, debe facilitar a los juristas de hoy instrumentos de inteligibilidad 
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de las transformaciones que afectan su discurso y su práctica –corriendo el 
riesgo, en el caso contrario, de caer en un discurso esotérico reservado para 
unos pocos especialistas. Se trata de una urgencia teórica y de un desafío 
democrático para responder a la exigencia de sentido que los profesionales 
del derecho demandan frente a la rivalidad entre normatividades, la 
contractualización y la desformalización del derecho, el desarrollo de las 
sociedades multiculturales y el “politeísmo de los valores”, el cuestionamiento 
del Estado tanto en sus funciones de seguridad de Estado-gendarme como en 
sus funciones redistributivas de Estado social.

La presente obra tiene como ambición proporcionar los primeros 
elementos del léxico y de la sintaxis que implica esta nueva racionalidad. 
En este sentido, en el capítulo IX se desarrolla una cuestión ético-política 
a partir de la pregunta: ¿podemos hacer una sociedad a partir de la red? 
O bien, ¿es posible establecer un vínculo social desde un individualismo 
exacerbado? Más allá de la controversia entre liberales y comunitaristas, que 
dan respuestas opuestas a esta pregunta, el libro, fiel a su opción dialéctica, 
tiene la intención de proponer los lineamientos de un comunitarismo 
moderno, en armonía con la era de las redes.

Además de su preocupación por la realidad práctica y su enfoque 
dialéctico, otra característica de esta obra reside en su perspectiva 
decididamente interdisciplinaria; de ello resulta una teoría pospositivista, 
inspirada por el pluralismo jurídico y la toma en consideración del 
método de las ciencias sociales. Al respecto, esta obra es una prolongación 
de mis trabajos anteriores escritos junto a Michel van de Kerchove, 
particularmente,  Elementos para una teoría crítica del derecho (2001)1 (primer 
intento por sintetizar una teoría general del derecho en gestación inspirada 
en el paradigma crítico e interdisciplinario), seguido de El sistema jurídico 
entre orden y desorden,2 y El derecho y la paradojas del juego.3

En 2016 sólo escribí un libro titulado ¿Para qué sirve el derecho? Usos, 
funciones y finalidades.4 Lejos de restarle importancia a la presente obra, este 
último libro se basa en ella para plantear una pregunta muy distinta, más 

1 OST, François y VAN DE KERCHOVE, Michel, Elementos para una teoría crítica del 
derecho, trad. de Pedro Lamas, Bogotá, Universidad nacional de Colombia, 2001. 
La versión francesa data de 1987.
2 OST, François y VAN DE KERCHOVE, Michel, El sistema jurídico entre orden y desor-
den, trad. de Isabel Hoyo Sierra, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
1997. La versión francesa data de 1988.
3 OST, François y VAN DE KERCHOVE, Michel, Le droit et les paradoxes du jeu, París, 
PUF,1992.
4 OST, François, À quoi sert le droit? Usages, fonctions, finalités, Bruselas, Bruylant, 2016.
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abstracta y más intemporal: ¿qué pasaría si las transformaciones actuales se 
desarrollaran hasta el punto de que el derecho termine por diluirse en una 
normatividad social indistinta? ¿Nuestras sociedades que, de entrada, son 
jurídicas tienen necesariamente que seguirlo siendo? ¿Qué cambia cuando 
dos personas o un grupo deciden “pasar al derecho” o, por el contrario, 
deciden “prescindir” de él? En definitiva, ¿cuál es la especificidad y la 
plusvalía que el derecho aporta al vínculo social?

He aquí entonces la presente obra que, gracias a esta traducción, ahora 
se encuentra al alcance de los colegas hispanohablantes, y, antes que todo, 
mexicanos. El autor estará muy atento a la recepción que tenga el libro por 
parte de estos colegas y estará complacido de recibir su retroalimentación. 
Cada medio de recepción es único, y mis análisis inevitablemente tendrán que 
ser modulados y enriquecidos a la luz del contexto específico latinoamericano, 
y especialmente mexicano. Es muy conocida la intensidad del debate teórico 
que se desarrolla ahí y el interés que se tiene por la teoría general del 
derecho. Mis hipótesis pospositivistas, el enfoque dialéctico subyacente, el 
método interdisciplinario del derecho en contexto y la atención constante 
a la realidad práctica darán, sin duda, tantos temas de conversación, tantos 
precedentes a la confrontación de las tesis de fondo.

Sea como sean las futuras conversaciones, mi reconocimiento es 
inmenso hacia Oscar Enrique Torres. Michel van de Kerchove, quien 
lamentablemente falleció en 2013 y quien daba un valor muy especial a las 
cuestiones lingüísticas y al respeto por el idioma, sin duda se hubiera sumado 
a este reconocimiento. Gracias a su triple cultura jurídica (mexicana, belga 
y europea) Oscar Torres ha sido capaz de llevar a cabo con éxito una tarea 
sumamente compleja: traducir una obra voluminosa, llena de ejemplos 
técnicos, combinando un triple enfoque: jurídico, filosófico y sociológico. En 
otra obra, he expresado mi admiración por la traducción y los traductores, 
estos difusores culturales, estos ingenieros del diálogo social.5 En dicha 
obra defiendo dos tesis importantes: en nuestro actual mundo pluralista, 
la traducción es el metaparadigma que se impone si no nos ajustamos a 
un lenguaje único y universal (que combina un “pensamiento único”), o 
a un timorato repliegue en nuestros modismos particulares. Y –segunda 
tesis– esta verdad se verifica particularmente en el derecho que, desde mi 
punto de vista, es similar al metalenguaje social, encargado de armonizar 
y, por lo tanto, traducir todos los demás lenguajes específicos (en referencia 
a los subámbitos de la actividad y a las diferentes categorías de hablantes).6 

5 OST, François, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, París, Fayard, 2009.
6 OST, François, Le droit comme traduction, Québec, Presses de l’Université de Laval, 
2009. 
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Así, entre mundo plural, derecho en red y traducción, se establece una 
sinfonía cuyo director de orquesta más eficaz es el jurista-traductor, teórico 
del derecho que atraviesa fronteras.

Me es grato ser recibido por Editorial Libitum, fundada en 2016 y 
establecida en México, la cual pretende dedicarse a la transmisión de los 
conocimientos tomando respetuosamente en consideración la comunidad 
de lectores y autores. Un programa valioso en un mundo sometido muy a 
menudo a los objetivos de rentabilidad comercial y la estandarización del 
pensamiento.

Bruselas, 30 de marzo de 2017 
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