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EL DERECHO MODERNO: UNA IMAGEN ENTRE EL 

ESPEJO Y EL OBJETO

Germán Medardo SANDOVAL TRIGO*

It was six men of Hindustan
To learning much inclined,

Who went to see the Elephant
(Though all of them were blind)

That each by observation
Might satisfy the mind.

…
And so these men of Hindustan 

Disputed loud and long,
Each in his own opinion

Exceeding stiff and strong,
Though each was partly in the right

And all were in the wrong.
So oft in theologic wars,
The disputants, I ween,

Rail on in utter ignorance
Of what each other mean,

And prate about an Elephant
Not one of them has seen!

John Godfrey Saxe

Excerpt from: The Blindmen and the Elephant

SUMARIO: I. Nota introductoria; II. Primera parte: posmodernismo de 
oposición; III. Segunda parte: posmodernismo de oposición y la imagen; 
IV. Tercera parte: paradigma, imagen y representación; V. Cuarta parte: 
imagen inconclusa-comentario Final; VI. Bibliografía.

*   Maestro en derecho, profesor de la facultad de derecho y estudiante de doctorado del Instituto de In-
vestigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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I. NOTA INTRODUCTORIA

El presente artículo fue pensado para el writting workshop promovido por el 
Institute for Global Law and Policy de Harvard Law School en junio de 2011. 
En tal evento, se discutió acerca de la forma y formato del presente; cuyas 
mejoras y comentarios han sido incorporados en esta versión, aclarando que 
el texto es inédito y original en cuanto a su publicación y que las carencias de 
fondo y forma, sólo pueden ser imputadas al autor.1

Este trabajo pretende mostrar una sucinta descripción de la tesis de docto-
rado del autor. De tal suerte, es oportuno advertir que atendiendo al formato 
en el que se presenta este artículo, la relación entre fondo y forma, establece 
per se, una sensible reducción de la posturas defendidas en el tratamiento 
arrojado en las siguientes líneas, más no así, en el contenido del estudio del 
cual se desprende. Asimismo, cabe aclarar que al tratarse de una investiga-
ción en desarrollo, este artículo intenta mostrar una imagen preeliminar de la 
investigación de doctorado, que en obviedad de acuerdo con su evolución, 
puede modificarse. 

En este sentido, la investigación doctoral encuentra su fundamento en la 
importancia contemporánea sobre las representaciones teóricas2 e incluso 
prácticas (para el caso entiéndase la argumentación jurídica en su vertiente 
práctica –me refiero al pragmatismo inherente en el cuestionamiento de lo ju-
rídico desde la preponderancia de la aplicación del acto de adjudicación) que 
ha adquirido la filosofía analítica en el estudio del derecho, toda vez que estos 
tratamientos, han contribuido a representar la realidad del conocimiento (en-
tendido en su raíz episteme) jurídico, en categorías de lenguaje, que si bien 
es cierto constituyen referentes necesarios para el estudio del derecho, tam-
bién lo es, que en su afán de objetividad, neutralidad y generalidad, terminan 
por implicar una realidad aparte del Deber Ser pensado, vivido e imaginado 
por la sociedad contemporánea, aunado a las controversias filosóficas que 
conlleva la consecuente reducción de categorías desde una posición hege-
mónica del conocimiento. 

En esta empresa, el autor parte del cuestionamiento y desarrollo hipotético 
que nace desde la pregunta sobre la relación entre el paradigma dominante y 
las representaciones teóricas que imprimen en ciernes, la normalidad del co-

1  Mi más sincero agradecimiento a Karen Knop, y al grupo 1 del IGLP writting workshop por todos sus 
comentarios y precisiones al respecto de la versión presentada para su debate. Muchas gracias.
2  Para efectos de este artículo entiendo representación teórica a la imagen de mundo que expone cada 
autor con su tratamiento de objeto de estudio. 
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nocimiento como medios de corrección al interior del propio paradigma y sus 
consecuencias para el conocimiento fuera de los márgenes de tal corrección. 

Por lo anterior, el autor parte de un tratamiento en la filosofía del derecho 
que incorpora elementos interdisciplinarios, bajo una base epistémica, desde 
un medio y una representación teórica, particulares. 

En consecuencia, es menester explicar que la innovación de esta inves-
tigación se focaliza en dos puntos: a) Uno que se relaciona en la forma y; b) 
Otro que se determina el fondo. En el primero de estos, la idea de la forma se 
refiere a una metodología particular fundada en una estrategia distintiva para 
el estudio de tal encomienda, por tanto se construyó en los primeros capítulos 
un aparato que permita una ruta en el conocimiento del objeto de estudio,3 y 
como es de suponerse el autor se ha valido de la imagen4 como instrumento 
en el análisis en comento. Por otro lado, en cuanto al fondo, se parte de una 
crítica sobre la representación del derecho moderno que se establece en tal 
investigación como un medio de co-validación de intereses paradigmáticos, 
predispuestos en el sentido y significado de la ubicación de problemas y solu-

3  El término imagen estará  presente a lo largo de todo el texto. Cómo punto de partida, deberá entender-
se que es un concepto difícil de establecer su universalidad como se sigue: Imagen. La naturaleza de la 
imagen mental y su relación con el pensamiento y la imaginación (como pensamiento creativo) son cues-
tiones muy antiguas. Aristóteles llamó la atención sobre la habilidad de la mente para presentar objetos 
por sí misma (phantasia). Según los imagistas, la mente toma entidades semejantes a retratos para formar 
con ellas los elementos de todos los estados representacionales, y algunos incluyen aquí a la percepción. 
Otros sostienen que no hay tales entidades ni siquiera en la memoria o en el acto de imaginar. El papel 
de la imagen en la memoria y en el proceso de solucionar- problemas es discutido en la ciencia cognitiva, 
donde Frege establece un contraste entre la imagen como incidente psicológico y el subsiguiente pensa-
miento transmitido en la idea de que las imágenes son simplemente ordenaciones en la reserva visual del 
cerebro, cuyo contenido es perfectamente describible en términos generales o sintácticos. Los pitcorialis-
tas argumentan de modo plausible que el contenido tiene un aspecto irreduciblemente espacial. Algunos 
sostienen que la entera cuestión se apoya además de en la filosofía, sobre una imaginería no examinada 
en otro sentido: en la analogía y en la figura del lenguaje.  Ver: Honderich, Ted, (ed.) Enciclopedia Oxford 
de filosofía,  Ed y trad Carmen García Trevijano, coord. Manuel Garrido, 2ª Edición, España, ed. Tecnos, 
2008, p.585. Bajo este entendido, el uso de la palabra imagen es atribuido a distintos significados y refe-
rentes filosóficos, por tal, las connotaciones  usadas en este ensayo cambiaran de acuerdo con la postura 
defendida y significado que pretenda el autor. En consecuencia, por lo que hace a la imagen del derecho 
moderno será preponderante el uso de la imagen en el sentido del imaginario radical de Castoriadis. Ver.
Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, 1ª ed., argentina, trad. Antoni Vicens y 
Marco-Aurelio Galmarini, Argentina, Tusquets, 2007, colección ensayo.
4  El uso de la imagen a lo largo de este tratamiento se ha hecho como un medio de elección de corte 
ideológico, pues tomando en consideración que bajo los contornos del pensamiento moderno se descartó 
el carácter epistemológico de la imagen, desde la actitud cognitiva del posmodernismo de oposición de 
Boaventura de Sousa Santos, se ha elegido metafóricamente hablando en el instrumento que pueda mos-
trar desde la imagen aquello olvidado desde la reducción del lenguaje. Por tanto, dicha elección atiende 
a una doble condición: a) Ideológica –posición contrahegemónica del conocimiento; y b) Metodológica.
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ciones dentro de la imagen del pensamiento,5 creando una circularidad entre 
la representación y lo representado, lo que se traduce en el campo social en 
una dislocación de dos realidades diferentes. Ambos argumentos, fondo y 
forma, convergen en el tratamiento epistemológico sobre el entendimiento en 
cómo la imagen del derecho moderno, ha sufrido una dislocación del sentido 
de la percepción social de la imagen del derecho, estableciendo una relación 
anómala en el campo de la legitimidad al interior de la representación de los 
sistemas jurídicos y al exterior en la realidad vis a vis del discurso jurídico 
ante nuestras sociedades contemporáneas.

De tal suerte que la siguiente narración solamente deberá entenderse 
como una aproximación temática al objeto central de la tesis en comento, 
rogando al lector que se juzgue por lo puesto sólo como una breve introduc-
ción en aras de un trabajo en construcción y de representación inconclusa y 
separada.

Por tanto cabe señalar que la posición cognitiva del lector ante su prime-
ra relación con un escrito, constituye una ventaja (o desventaja) al respecto 
del autor. Pues lo más sencillo es cuestionar el punto de partida -¿cuál es el 
principio y último fundamento del texto?- el tratamiento y punto de llegada; 
¿cómo  llega a tal o cual conclusión? El autor, como el Prometeo de Esquilo, 
se encuentra atado a sus propias palabras y fundamentos, abriendo las posi-
bilidades hermenéuticas y críticas ante la propia representación simbólica del 
significado y sentido, que se pretende expresar. Las líneas manifiestas y los 
contenidos -como mero ánimo-, parten de representaciones que pretenden 
univocidad conceptual. La responsabilidad del autor, por tanto, se manifiesta 
en la relación autor-lector, bajo la pretensión de completar una objetividad 
simbólica que permita establecer la inteligibilidad y consecuente comunica-
ción de una idea, de un sentido, de una representación o incluso, como es el 
caso, de una imagen. Por tanto, la estrategia para conducir al lector hacia una 
imagen particular de objeto de representación que será manifiesto en este 
ensayo, se ha planteado en cinco partes.

II. PRIMERA PARTE: POSMODERNISMO DE OPOSICIÓN

5  Entiendo a la imagen dogmática del pensamiento en términos de Gilles Deleuze. Ver entre otros: De-
leuze, Gilles, Diferencia y repetición, 1ª reimpresión, trad. Maria Silvia Delpy y Hugo Beccacece, España, 
Amorrortu, 2006; Deleuze, Gilles, Lógica del sentido, 1ª ed en colección surcos, trad. Miguel Morey, Pai-
dos, 2005. En este sentido deberá comprenderse (de modo simplista) como la representación del modo 
de pensar de una época determinada, cuya ortodoxia impone un modo de producción –de pensamiento- 
particular.
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Como punto de partida es menester tomar en cuenta, la comprensión del pa-
radigma moderno. Ante sus propios límites y contenidos podemos establecer 
volúmenes enteros sobre su descripción y discusión. Empero, parto de la 
descripción realizada por Boaventura de Sousa Santos en cuanto al plantea-
miento paradigmático. 

En este orden de ideas, el propio Santos refiere que existen cuatro ca-
minos para explicar nuestra condición al respecto del tratamiento sobre la 
modernidad: 

(…) De acuerdo con la primera, el capitalismo y el liberalismo triunfaron, y ese 
triunfo constituye la más acabada realización posible de la modernidad (el fin 
de la historia lo Fukuyama; la democracia social centrista). De acuerdo con la 
segunda interpretación, la modernidad es, aún hoy, un proyecto inacabado, 
con capacidad intelectual y política para concebir y poner en práctica un futuro 
no capitalista (Habermas, eventualmente Jameson, el marxismo convencional 
de Occidente, una democracia social de izquierda). De acuerdo con la terce-
ra interpretación, la modernidad zozobró a los pies del capitalismo, cuya ex-
pansión y reproducción socio-cultural irá asumiendo una forma post-moderna 
(post-modernismo conservador [celebratorio], Daniel Bell, Lyotard, Baudrillard, 
Vattimo, Lipovetsky). Finalmente, de acuerdo con la cuarta interpretación, la 
modernidad entró en colapso como proyecto epistemológico y cultural, lo que 
abrió un vasto abanico de posibilidades futuras para la sociedad, siendo una de 
ellas un futuro no capitalista y eco-socialista (post-modernidad de oposición).6

La modernidad, en este sentido, parte de un doble discurso, por un lado las 
promesas incumplidas y por otro, las consecuencias no deseadas. El exceso 
de ambas, conlleva el punto de partida del replanteamiento de alternativas a 
partir de esta noción, pues tomando en consideración al autor, las alternativas 
de mundo han caído en una visión que constituye una indolencia de pensa-
miento que es necesario replantear.  Ante ello, es menester comprender que 

(…) El privilegio epistemológico que la ciencia moderna se concede a sí misma 
es, pues, el resultado de la destrucción de todos los conocimientos alternativos 
que podrían venir a enjuiciar ese privilegio. En otras palabras, el privilegio epis-
temológico de la ciencia moderna es producto de un epistemicidio. La destruc-
ción del conocimiento no es un artefacto sin consecuencias, sino que implica 

6  Santos, Boaventura de Sousa, Crítica de la razón indolente, contra el desperdicio de la experiencia, 
trad. Joaquín Herrera Flores y otros, España, Desclée de Brower, 2000, Colección Palimpsesto, derechos 
humanos y desarrollo, Volumen I, p. 189.
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la destrucción de prácticas sociales y la descalificación de agentes sociales 
que operan de acuerdo con el conocimiento enjuiciado. En lo que respecta a 
la economía convencional, el énfasis especial dado al espectador significativo 
impuso una visión única particularmente arrogante, de ahí que el epistemicidio 
resultante fuese aún de mayores proporciones.7

La ciencia moderna (principalmente la ciencia descrita por el saber técni-
co), se erigió por el paradigma como el único saber válido y como la única po-
sibilidad de interpretación. Ante lo cual, el dominio interpretativo fue arrebata-
do de la sociedad, por ende, Santos no considera que deba descalificarse la 
ciencia desde su consideración actual, sino por el contrario, complementarse 
con las actitudes epistemológicas que han sido marginadas como parte del 
discurso excluyente de lo moderno. Sin embargo, es menester comprender 
que para encontrar respuestas que puedan solucionar problemas modernos, 
es necesario construir un puente desde la epistemología hacia nuevos derro-
teros.

Desde este brevísimo resumen sobre el pensamiento de Santos y la domi-
nación del conocimiento moderno, por condiciones de orden ideológico8 parto 
de la base del posmodernismo de oposición. En tal versión, como lo explica el 
autor en cita, ante dicho colapso de las alternativas modernas, es necesario 
afirmar un nuevo plano de posibilidades que pueden orientarnos a una nueva 
re-concepción de las sociedades contemporáneas. Por lo que, la justificación 
de esta base epistemológica, podría resumirse en una actitud cognitiva fun-
dada en dos argumentos: a) recobrar el saber marginado por el conocimiento 
moderno de reproducción técnica; y b) asumir al conocimiento en general, 
como un conocimiento parcial y relativo y no como absoluto. 

En este sentido, en el campo del análisis de lo jurídico, la importancia del 
posmodernismo de oposición constituye un argumento (no sólo para esta 
investigación) de suma relevancia, ya que a partir de un replanteamiento 
epistemológico, ya que trae de vuelta saberes que han sido marginados de 
la corrección interna del paradigma moderno. Siguiendo con lo anterior, en 
este trabajo se asume el conocimiento en términos inacabados, y a su vez 
como un fin enriquecido por la experiencia de diversas perspectivas que se 
encontraban descartados o marginados por el conocimiento moderno. Por 

7  SANTOS, Boaventura de Sousa, Crítica de la razón indolente, contra el desperdicio de la experiencia, 
Ob. Cit. p. 276 – 277.
8  Que en términos del presente trabajo, asumir la orientación ideológica constituye un aspecto determi-
nante en el juego de objeto y representación, desde la corrección o incorrección paradigmática.
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tanto, se plantea esta condición cognitiva como un medio de conocimiento del 
objeto de estudio. Es decir el posmodernismo de oposición de Boaventura de 
Sousa Santos constituye el plano epistemológico sobre el que la imagen se 
re-viste con una capacidad cognitiva y analítica.9 En este entendido, tan solo 
la comprensión del objeto de estudio, la imagen del derecho, en sí conlleva 
una carga contrahegemónica sobre la descripción analítica o pragmática que 
prevalece en los estudios jurídicos, desde una postura crítica que se endere-
za a la par del un posmodernismo de oposición. En este sentido, la importan-
cia del posmodernismo de oposición para el objeto de estudio, es que bajo 
su propio principio epistemológico posibilita la actitud de reconocimiento de 
su capacidad de saber en pro de ampliar la reducción de las posibilidades del 
paradigma, obviamente, desde la visión fuera de tal descripción paradigmáti-
ca. Por tanto, la imagen adquiere la posibilidad de representar un saber y un 
conocimiento determinado. 

Una vez explicitado el posmodernismo de oposición, deberá comprender-
se que la actitud de éste utilizado en el presente trabajo, parte de la idea re-
constructiva de los saberes y del conocimiento desde aquello marginado por 
el pensamiento moderno, en este caso, la imagen del derecho moderno. Así, 
la actitud que prevalecerá en el contenido de este trabajo, puede traducirse 
metafóricamente en descubrir la mirada, que mira a la imagen dentro o fuera 
de los límites de su representación. 

Por lo que se hace imperativo apelar a la anterior reconstrucción de corte 
epistemológico, toda vez que dentro del desarrollo del paradigma moderno 
se ha establecido un debate al respecto de la validez de la imagen como me-
dio de conocimiento. Así, al haberse establecido los márgenes de la imagen 
fuera del campo científico, al igual que a la filosofía, se le desterró fuera de 
los campos de objetividad, neutralidad y universalidad que la visión de mundo 
demandó de la racionalidad instrumental.

9  El tratamiento sobre la distinción epistemológica y estética de la imagen es imposible abordarlo en tan 
pocas líneas, empero en el tratamiento del trabajo del que se desprende esta versión, constituye un eje 
fundamental como un medio de validación y denuncia sobre la reducción cognitiva de la imagen de acuer-
do con el saber instrumental. Para una mínima referencia de lo anterior ver: Azara, Pedro, La imagen y el 
olvido. El Arte como engaño en la filosofía de Platón. España, Siruela, 1995; Heidegger, Martin, Caminos 
del Bosque, 5ª reimpresión, trad. Helena Cortes y Arturo Leyte, España, Alianza, 2008; Jay, Martin. Ojos 
abatidos, La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX, trad. Francisco López Marín, 
España, Akal, 2007; Warnock, Mary, La imaginación, 1ª reimpresión, trad. Juan José Utrilla, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1993. 

Art_7.indd   7 18/09/2011   04:20:02 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



 154 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 7, núm. 12, 2011

III. SEGUNDA PARTE: POSMODERNISMO DE OPOSICIÓN Y LA 
IMAGEN

Empero en este entendido, esta posición no debe confundirse con el carácter 
celebratorio de la posmodernidad pues esta celebra lo que ya no es posible 
hacer, la ausencia de opciones y esperanza, generando una indolencia en la 
reconstrucción del pensamiento. 

Como brevemente se ha hecho mención, la visión del mundo moderno, 
desde su relación cognitiva con el positivismo del siglo XIX (entre muchas 
otras condiciones, como las sugeridas por la teoría crítica moderna. i.e. imbri-
cación ciencia-capitalismo, razón instrumental), constituyeron (e incluso an-
tes) una base necesaria para establecer un contrapunto al saber especulativo 
y metafísico (sin descartar la exacerbación del sujeto sobre el objeto). La ima-
gen de lo real, compartía patrones fundados en la experiencia y lo material-
mente demostrable, así el conocimiento moderno estableció profundas raíces 
en su propia referencia del saber. Ante esta referencia el saber empírico, de 
la mano de una construcción pragmática de la racionalidad técnico instru-
mental, tanto la ciencia como en la filosofía esta visión de mundo se fijó como 
una brújula en medio del incierto océano del saber. Por lo que el resto de las 
visiones que no compartieran la imagen del conocimiento permitido por tal 
orientación fueron condenadas a su invisibilidad desde la corrección moral de 
la imagen del pensamiento. En este sentido, el argumento filosófico-científico 
(siglo XIX y XX) fue concebido como una mera reproducción de la imagen de 
la cosmovisión hegemónica en el paradigma moderno. 

Así, la aproximación del pensamiento científico moderno, está orientado 
por una influencia previa a la relación entre sujeto y objeto, quiero decir, que 
existen precondiciones inherentes a la imagen del pensamiento que orientan 
al autor para constituir conocimiento al interior de un margen de corrección 
paradigmática. Por lo que el propio paradigma, contiene en sí, una visión 
particular de conocimiento que establece el margen de corrección en cada 
paso de la construcción de las representaciones del conocimiento e incluso 
de lo que en el imaginario colectivo se piensa como realidad. Por lo anterior, 
la existencia de una reproducción entre el paradigma y una manifestación 
particular del pensamiento moderno, puede ser asumida por los contornos de 
la imagen del pensamiento.

En un primer acercamiento, esta relación debe ser comprendida en el 
sentido de una reducción de las posibilidades del pensamiento desde las 
representaciones que son validadas a partir de una postura heredada del 
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positivismo, que se asume correcta desde los contornos de la imagen del 
pensamiento del paradigma moderno. Dicha base epistemológica constituyó 
un eje cognitivo para la creación del conocimiento cierto, objetivo, neutral y 
universal; por lo que en otras palabras, la representación del conocimiento 
en el siglo XIX y XX fue constreñido a la representación de las necesidades 
del positivismo y del pensamiento técnico instrumental. En tal perspectiva 
este conocimiento, constituye en sí, una relación integral con la influencia de 
una visión de mundo imbricada con el pragmatismo.10 En este entendido, tal 
emblemática posición, condiciona la búsqueda de satisfacer las ambiciones 
ya planteadas en el proceso de ilustración, mediante una colonización del 
campo del cognitivo, estableciendo una producción y reproducción11 episte-
mológica dentro de los márgenes de la ciencia moderna y de una actitud del 
sujeto cognoscente que lo limita a la indolencia de las opciones propuestas y 
presentadas por la imagen del pensamiento. 

Bajo esta visión de mundo, el acoplamiento de las representaciones cog-
nitivas con la propia imagen del pensamiento circunscrito en el paradigma 
moderno, colude una plano de una razón indolente que se mira en un espejo 
autoreferente, cancelando las posibilidades desde la corrección de su propia 
verticalidad, en suma, el paradigma refleja desde su corrección las posibilida-
des epistemológicas que se aceptan, ante lo cual el ejercicio del autor, sólo 
conlleva por vía de su decisión ideológica el uso de las herramientas cogni-
tivas validadas desde el exterior de su condición subjetiva. En este sentido, 
siguiendo el trabajo de Henri Lefebvre,12 si la historia de la filosofía pudiera 
reescribirse debería hacerse de acuerdo con una parcial y relativa validez de 
cada sistema filosófico, como representaciones de mundo y no como el últi-
mo criterio de verdad, en este entendido, tal actitud no sólo de los sistemas fi-
losóficos, constituiría una comprensión del saber inacabado que se integra en 
comunicación y extensión del pensamiento, sin colonia ni epistemicidios. Em-
pero, regresando al autor en comento, sugiere que tal medio podría, aportar 
nuevas reconfiguraciones de lo real en cada uno de los campos (economía, 

10  La relación entre imagen del pensamiento y pragmatismo, se toca de una manera mucho más profunda 
en el tercer capítulo de la tesis, desde la aplicación de la imagen dogmática del pensamiento de G. Deleu-
ze. En este breve ensayo, solo es posible anunciar la relación.
11  Me refiero a producción en el sentido de creación de “nuevo” conocimiento que al tenor de esta inves-
tigación constituye reproducciones de saberes que son validados por la corrección inherente en el propio 
paradigma.
12  Lefebvre, Henri, La presencia y la ausencia, Contribución a la teoría de las representaciones, Trad. 
Oscar Barahona y Uxoa Doyhamboure, México, Fondo de Cultura Económica, ed. Conmemorativa 70 
aniversario, 2006.
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sociología, derecho, etcétera) del conocimiento, pero incluso cuando el autor 
intenta encontrar nuevos argumentos, comienza desde una base fundada en 
el plano de reconocimiento entre los problemas sembrados en el campo de 
lo práctico, y las soluciones se encuentran ya presentes –pero ocultas-,  para 
decirlo en términos de Gilles Deleuze, en la imagen del pensamiento. A lo que 
las posibilidades que constituyen el plano de inmanencia, se encuentran ya 
reducidas por la reproducción del propio paradigma.

IV. TERCERA PARTE:  PARADIGMA, IMAGEN Y 
REPRESENTACIÓN

De acuerdo con las previas posiciones, es necesario poner atención entre la 
relación del paradigma y su reproducción desde la imagen del conocimiento. 
Para ende,  como se ha podido notar se ha usado el termino paradigma en 
el sentido de Thomas Kuhn.13 Empero, esta condición de conocimiento nor-
mal y su relación directa con las revoluciones paradigmáticas, constituyen un 
marco referencial que es posible aplicar en términos de esta investigación al 
conocimiento en general ya que los términos descritos por Kuhn, están con-
tendidos en lo que he establecido como imagen del conocimiento. Por tanto, 
su relación del conocimiento normal, describe cada movimiento interno del 
desarrollo cognitivo en dependencia del conocimiento paradigmático, lo que 
conlleva una inercia que el propio conocimiento normal no puede absorber, 
generando un movimiento mayor, el de las revoluciones paradigmáticas. En 
este sentido, las condiciones de tales movimientos, constituyen relaciones 
directas con la comprensión histórica que los determina. Constituyendo una 
evolución relativa de conocimientos inacabados y parciales, que en su carác-
ter fragmentario coluden diferentes modelos del conocimiento. 

De tal suerte, que esta relación entre paradigma y modelo epistemológico 
se desarrolla dentro de cada imagen del pensamiento, en un pliegue que 
forja una representación practica hacia afuera del contorno del planteamien-
to teórico que busca entender (desde su reducción de mundo) el sentido y 
significado de lo real. De tal suerte, este acoplamiento entre modelo episte-

13  Las conclusiones de T. Kuhn relatadas en la estructura de las revoluciones científicas, son compartidas 
en esta investigación como medio interpretativo de los paradigmas y la validación de la progresión de los 
modelos del conocimiento. Atendiendo a que la trama de su pensamiento ha sido subrayado como rela-
tivista, hago hinca píe en el hecho de que tal planteamiento es asumido por el autor bajo ciertos matices 
que le permiten una salvaguarda nihilista radical, situación que a su vez, se comparte como condición 
ideológica.
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mológico y paradigma, constituye los límites de las respuestas y búsquedas 
al respecto de los problemas permitidos por la propia visión de mundo que 
prevalece dentro de la propia representación conformando sus propios lími-
tes. En este sentido, la imagen del pensamiento, es la representación de los 
límites puestos por el horizonte de su propio pensamiento; finalmente, este 
pliegue, corresponde a la manifestación interna y externa de lo que la propia 
representación sostiene como realidad, como una manifestación en el mundo 
de la vida que se encuentra restringida más allá de su propia validez de ac-
ción, en la representación del paradigma.

Mi interés no se centra, en la discusión acerca de las representaciones 
pragmáticas de la vida común (aclaro que no le demérito y que está implícito 
en el tratamiento de mi segundo capítulo), sino que en realidad me enfoco a 
la reproducción del paradigma dentro de las teorías, tratamientos académi-
cos y manifestaciones practicas que surgen de éstos, y precisamente de es-
tas reducciones al respecto de la imagen del derecho, ¿por qué? La razón es 
sencilla de explicar si tomamos en cuenta que las teorías y tales tratamientos 
son orientaciones de sentido de nuestra propio imaginario radical, que al ver-
se reducido por condiciones paradigmáticas, conforma una indolente imagen 
carente de sentido o bien, bajo un tratamiento menos crítico, una dislocación 
de sentido. Ante esta representación, se colude la influencia de tratamientos 
y manifestaciones prácticas en limitaciones categoriales para la comprensión 
del presente y sus problemas particulares, por tanto, la validez del paradigma 
se verifica en una singular manifestación de pensamiento autorreferente que 
es posible explicar con una metáfora: el reflejo de una imagen que emerge 
desde el interior del espejo y sólo percibe su propio reflejo.

Como he dicho anteriormente, Kuhn entiende las revoluciones paradigmá-
ticas como medios de respuesta ante problemas que cuyas respuestas, con 
el conocimiento (ciencia) normal, no fueron posibles, en esta percepción la 
perspectiva de este autor ofrece la posibilidad de revoluciones científicas que 
puedan transgredir la circularidad del pensamiento. En este entendido, es 
posible encontrar un vinculo esencial entre la visión de mundo contendida en 
el paradigma y la relación dentro de los modelos del conocimiento aplicados 
en cualquier dimensión o generación del conocimiento, como es el caso de 
las teorías del derecho, discusiones sobre justicia social, derechos humanos, 
globalización, etcétera.

Así, podemos entender que fuera o incluso dentro del paradigma se en-
cuentran numerosas gestaciones de conocimiento que aunque no cuentan 
con la calidad de corrección por la imagen del pensamiento, establecen en sí, 
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desde la postura del posmodernismo de oposición una capacidad cognitiva 
que pueda mostrar lo que no es visible dentro de la corrección interna del 
paradigma. En este sentido, el planteamiento, en obviedad se traza desde 
una connotación contra-hegemónica que pretende mostrar la relación intrín-
seca del pliegue de la visión de mundo entre paradigma y epistemología. 
En tal sentido, su carácter crítico establece como punto de partida un cues-
tionamiento al respecto de ciertos tratamientos del derecho (que no serán 
abundados en estas breves líneas) que  su percepción novedosa constituye 
justificaciones o acoplamientos entre paradigma y representaciones teóricas 
(mismas que implican una imagen particular que se adapta a la corrección 
paradigmática o no-paradigmática). Así, la imagen del pensamiento, encuen-
tra su validez en las representaciones hegemónicas que hayan su validez en 
la imagen del pensamiento. Una imagen que se refleja en su reflejo, en suma, 
un pensamiento, que piensa que piensa. 

A lo que, el párrafo anterior, establece una orientación en esta investiga-
ción ya que las necesidades del progreso en el campo de las ciencias socia-
les, también se encuentran contenidas dentro de una visión general, como en 
el caso de la imagen del derecho moderno, entonces, los intereses de tales 
representaciones teóricas, me refiero líneas de investigación y/o justificación 
de status quo, convienen acoplamientos epistemológicos circulares entre pa-
radigma y representación. De momento, no es mi intención caer en el debate 
sobre la existencia del ojo que determina la imagen del pensamiento, ni de 
sus intereses particulares sino, establecer este punto de partida como una 
denuncia, ante la indolencia en la reproducción de una imagen dogmática del 
pensamiento y las consecuencias inherentes en la reducción del conocimien-
to de los problemas y soluciones que hace caso omiso la imagen del derecho 
moderno.

V. CUARTA PARTE: IMAGEN INCONCLUSA-COMENTARIO FINAL

Como se ha analizado anteriormente, las discusiones al respecto del cono-
cimiento y los procesos sobre los cuales podemos conocer, se encuentran 
presentes en cualquier paradigma. Algunos discuten a cerca de la validez de 
los argumentos que demuestran que algo es, o bien, que algo debe ser; sin 
embargo, como ocurre cuando miramos esta página llena de palabras, asu-
mimos que la imagen representada por tales, existen fuera de la página que 
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leemos, y que el mundo externo que se referencia por estas líneas, puede ser 
accesado por los significados de tales imágenes y por nuestra imaginación.

Cada tiempo, época, sociedad y entidad cultural tiene un imaginario que 
determina su visión, perspectivas y objetivos. En este sentido, el pensamien-
to moderno ha conformado su propia imagen, una imagen que representa su 
percepción singular de la realidad a la par de conceptos, como desarrollo hu-
mano y tecnológico, libertad, igualdad, democracia, globalización, e incluso 
dibuja los contornos de la imagen contemporánea del derecho, que podemos 
denominar imagen del pensamiento.

De tal manera, esta imagen moderna, ha coludido diversas perspectivas 
que han sido usadas como argumentos fundamentales y ejes discursivos, 
en abandono del paradigma tradicional. Sin lugar a duda, nuestra imagen 
del conocimiento está dotada de rigor científico, técnico-instrumental. Así, la 
ciencia del derecho, particularmente la teoría del derecho ha tallado en la 
propia retina de la imagen dogmática del pensamiento.

Antes del siglo XX, existieron diversas manifestaciones teóricas al res-
pecto de lo que el derecho tendría que ser. Hans Kelsen abrazando el es-
píritu científico de su época (aun con una enorme influencia del kantismo) 
confrontó a todas las teorías previas con sus ideas novedosas y la fortaleza 
metodológica de su obra capital. La teoría pura del derecho. La idea del dere-
cho, encabezada por la concepción kelseniana cambió radicalmente hacia un 
entendimiento científico del derecho.14 En buena medida, la consolidación del 
derecho moderno se estableció como el nuevo paradigma gracias a los es-
tándares científicos de objetividad provenientes de las visiones racionalistas 
de la teoría del derecho, separando a la sociedad, a lo natural, los elementos 
psicológicos, y la mirada metafísica del derecho. De este punto, la represen-
tación dada por estos estándares paradigmáticos, corresponde directamente 
con la imagen presentada por los autores que en su retina imaginaria, expu-
sieron sus teorías y argumentos.

Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, cualquier otra alternativa del 
conocimiento de cara a la modernidad –y en concreto desde el siglo XX- ha 
sido silenciada desde el conocimiento moderno, por lo que se hace imposible 
saber o conocer aquello que existe afuera del marco del pensamiento cientí-
fico, e incluso se llega al absurdo de que de recoger una visión exterior a los 

14  No quiere decir que nace la ciencia del derecho con H. Kelsen, sino a lo que me refiero es que los 
procesos y métodos de la ciencia del derecho, fueron reforzados a la par del pensamiento kelseniano. 
Asimismo, se relaciona con el gran desarrollo del pensamiento Kantiano de su época, el positivismo, y 
posteriormente con el giro lingüístico.
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límites del discurso, no se le toma como alternativa o posibilidad sino que en 
cambio, se le considera como ignorancia.

Los previos argumentos han jugado un rol central en mi percepción de 
la teoría del derecho: Siguiendo los fundamentos de la ciencia moderna, la 
ciencia del derecho ha creado una imagen estática de aquello que imagina 
como real desde la teoría del derecho (recordemos el pliegue entre paradig-
ma y modelo epistemológico, así como la corrección de la representación y 
el paradigma). En concreto en este apartado jurídico es posible presenciar 
críticamente, una imagen dogmática del pensamiento, me refiero en concreto 
a la posición hegemónica en la que se ha dirigido esta construcción bajo la 
orientación anglosajona y norteamericana. Que bajo cierta posición, es posi-
ble establecer una relación entre el conocimiento técnico con la viabilidad de 
la filosofía  analítica y el pragmatismo, que dan vida a las nuevas preguntas 
en el campo de la ciencia y filosofía del derecho, ya que la concentración 
de la principal literatura de éstos, se ha concentrado en resolver problemas 
lógicos del sistema jurídico, o bien, solo por mencionar otro ejemplo, el acto 
de adjudicación. Elementos por demás pragmáticos y técnicos en los cuales 
se pretende la solución de los problemas desde la referencia lógica, analítica 
o lingüística. Con esto, no quiero decir que no sean importantes en la cons-
trucción de la imagen del derecho, sino que, además de serlo, las principales 
preguntas y soluciones provienen de medios hegemónicos que establecen 
una reducción epistemológica y categórica particular, sobre el cómo y qué y 
porqué de la imagen del derecho. Sobrepasando y abstrayendo tal imagen de 
la representación del imaginario radical, del que parte su propia esencia, es 
decir, de la sociedad. En otras palabras constituyendo una imagen abstracta, 
separada y estática del derecho.

Pero en este sentido, cabe señalar una pregunta: ¿cómo exactamente 
puede el científico del derecho trasladar una imagen desde su intelecto y 
transformarlo en una representación general? Como en una pintura, la escri-
tura le provee al autor la capacidad de representar a sus interlocutores obje-
tos, fenómenos e ideas desde una concepción de tiempo espacio a-subjetiva. 
El lenguaje puede generar imágenes en nuestra mente. Dentro de este argu-
mento, se sigue que la percepción construida por el teórico (jurídico) dentro 
de su imaginación es encarnada en un conjunto de signos (palabras) que 
puedan clarificar la imagen de su pensamiento. En este entendido, por medio 
de la escritura el autor captura una percepción de la realidad y la imprime 
dentro del sentido de sus letras estableciendo la concreción de un tiempo 
y espacio, en una relación a-personal y a-temporal con un futuro observa-
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dor. En suma, la palabra es el signo exterior del sentido. Esta conjunción, 
acompasada entre el sentido-palabra y su significado, es determinante, toda 
vez que, desde este punto, lo que le permite al autor reproducir el sentido y 
manifestar la idea que pretende, es la relación entre escritura-lectura, imagen 
e imaginación, por lo que, cuando las palabras del autor son leídas por el 
lector, ambos se convierten en una entidad en búsqueda de la imagen co-
mún que se destina desde la concepción de la teoría. Sin embargo no debe 
pasarse por alto la importancia de la imagen del pensamiento y su influencia 
en la elección del modelo epistemológico del que parte el autor. Por tanto la 
representación de la imagen adquiere sentido en el lector, que reproduce el 
significado del mundo del autor. 

De esta manera, los teóricos del derecho parten de la imagen que permite 
la generación de su perspectiva, de la imagen misma que sirvió para construir 
su punto de partida, para observar la realidad y lo han observado. Sin embar-
go, si observamos un objeto desde diferentes perspectivas, por ejemplo un 
cubo, los observadores que le miran, podrían tener una imagen parcial, lo que 
supone que en el lado observado desde tal o cual perspectiva constituye ya 
una limitación del conocimiento. Sin embargo, en el caso, para saber lo que 
es un cubo, no es necesario observar todas sus caras al mismo tiempo, sino 
como en el caso de la sociedad y el derecho, de un sentido propio del derecho 
desde la sociedad, en términos del magma indiferenciado de Castoriadis.15

A lo que las imágenes parciales producidas por la actividad del teórico 
puede moldear representación de una imagen directa y su sentido en función 
de su representación paradigmática. Estableciendo fragmentos separados, 
estáticos con pretensión de ontologizar a la realidad en abstracciones su-
peditadas a un pliegue cognitivo. Actualmente, dentro de la teoría del dere-
cho, existen diversas posiciones que intentan solventar, justificar y establecer 
nuevas proyecciones de los sistemas jurídicos en la actualidad, tendencias 
como el positivismo jurídico, iusnaturalismo racional, la jurisprudencia analí-
tica, argumentan, entre muchos otros temas acerca de lo que es el Derecho, 
capturando desde sus propios argumentos validados al interior, fijando una 
corrección entre la imagen del pensamiento moderno, modelos conocimiento 
y representaciones teóricas que establecen la propia corrección de lo que el 
Derecho debe ser y es, dentro de los márgenes de la validación paradigmáti-
ca; por lo que las posturas al interior de estas posiciones atienden a la correc-
ción de conceptos tales como estado de derecho, democracia, constituciona-

15  Cfr. Cabrera, Daniel (coord.), Fragmentos del caos, Filosofía, sujeto y sociedad en Cornelius Castoria-
dis, Argentina, Biblos, 2008.
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lismo, Estado, Instituciones supranacionales, etcétera, y éstos coinciden –a 
su vez, perfectamente con una imagen dogmática del pensamiento. Una vez 
dicho lo anterior, tampoco es mi  intención sugerir estos no son necesarios, 
sino por el contrario, establecer que éstos son parte del marco que constru-
ye la imagen del Derecho moderno, desde el exterior de mismo, desde una 
imbricación paradigmática; en suma: Es posible describir al Derecho como 
una imagen directamente impresa en la percepción teórica de cada autor, 
y la corrección de sus representación de acuerdo con el acoplamiento de la 
corrección paradigmática.

Siguiendo este orden de ideas, en la teoría del derecho del siglo XX nos 
encontramos con diferentes autores que, a partir del rigor científico han repre-
sentado diferentes imágenes del Derecho; imágenes que expresan mundos 
apriorísticos trascendentales, o bien imágenes equilibradas por el uso analíti-
co del lenguaje, a lo que en este conglomerado de referencias imagéticas que 
todos los autores intentan denominarlas “derecho”, es posible establecer que 
la visión actual de la imagen moderna del derecho está indeterminada por su 
propia imagen; sin embargo, con respecto a este punto, deseo destacar  dos 
cuestiones críticas:

La teoría del derecho da pauta a una pluralidad de imágenes que se con-
jugan en sí como un crisol magnífico que brilla ante el reflejo de sus propios 
argumentos, llevándonos a la siguiente pregunta. Los teóricos del derecho 
pueden observar lo que está sucediendo en el campo jurídico a través de la 
mirada de la (su) teoría. Es bien sabido (y poco reconocido), que la construc-
ción de cada una de estas contiene una representación subjetiva del Dere-
cho, el teórico pretende hacer una abstracción de la realidad desde sus pará-
metros de verdad y corrección entre lo dicho y lo vivido, entre teoría y praxis. 
Dentro de su reino, el mundo externo se encuentra lejos del observador (au-
tor), y aquellos que tengan la intención de ofrecer un razonamiento científico, 
deberán invertir la imagen externa del Derecho desde su propia imagen que 
pretenden representar y demostrar tras los usos del conocimiento científico 
(herencia del positivismo) lo que el Derecho es y debe ser. En este punto, 
no estoy hablando de una indeterminación lingüística del derecho, pero sí 
de una amplia subjetividad e indeterminación en la imagen de la teoría del 
Derecho. En consecuencia para algunos (i.e. Aristóteles, Tarski, et al) la ver-
dad se encuentra por correspondencia y la realidad se demuestra desde esa 
verdad externa, pero en este caso, la realidad percibida por la teoría, es solo 
el reflejo en el espejo, un dibujo, un proyecto para ser estudiado; por lo que la 
teoría mucho más allá del análisis esencial del Derecho, es una representa-
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ción apriorística de la ideología proporcionada por el autor, una manifestación 
subjetiva de su “elección” cognitiva y selección ideológica.

En este orden de ideas, la imagen del derecho dotada por la percepción 
teórica de cada autor, es sostenida con los medios paradigmáticos para su 
corrección, por lo que el sentido y la imagen del Derecho dependerá de la 
teoría y la representación privilegiada desde el exterior hacia el interior del 
paradigma jurídico. Así, los intentos de la ciencia del derecho para represen-
tar a la teoría, son un reflejo dentro de la propia visión paradigmática.

Sin embargo, existen otras visiones que pueden mostrar imágenes posi-
bles; al respecto es importante destacar que hay demasiadas imágenes de lo 
que es real a la espera de ser comprendido por un nuevo punto de vista. El 
acontecimiento, lo inmanente aun espera por continuar mostrando sus con-
tenidos, aún desde la construcción y validación del conocimiento fuera de un 
relativismo, es posible mostrar mundos invisibles fuera del plano empírico y la 
comprobación lógica de un deber ser construido en reglas lógicas del ser (La 
imagen tiene sombra: falacia naturalista).

Por lo que la posición que defiendo en este trabajo de investigación tiene 
como objetivo ofrecer una alternativa, la posibilidad de ver fuera de la mirada 
del observador, no desde el lenguaje sino desde la imagen. A lo largo de esta 
revisión es válido decir que la teoría jurídica se imagina desde la ideología 
subjetiva de cada teórico y que se representa como una imagen de su pro-
pia dimensión. La ideología se encuentra detrás de la imagen del creador, a 
escondidas de su propia reflexión y del pensamiento moderno de la mirada 
vertical, que es la imagen viva entre el objeto y el espejo, una imagen entre 
el espejo y el objeto.

VII. BIBLIOGRAFÍA

AZARA, Pedro, La imagen y el olvido. El Arte como engaño en la filosofía de 
Platón. España, Siruela, 1995

ELIAS, Norbert, El proceso de la civilización, Investigaciones sociogenéticas 
y psicogenéticas, 2ª ed., 1ª reimpresión, trad., Ramón García Cotarelo, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1994.

FABRA, Pere, Habermas: Lenguaje, Razón y Verdad. Madrid, España: Mar-
cial Pons. 2008.

GADAMER, Hans, Elogio de la teoría, España, Península, 1993.

Art_7.indd   17 18/09/2011   04:20:03 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



 164 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 7, núm. 12, 2011

HABERMAS, Jürgen, Conocimiento e interés, Madrid, España, Taurus, 1982.

HEIDEGGER, Martin, Caminos del Bosque, 5ª reimpresión, trad. Helena Cor-
tes y Arturo Leyte, España, Alianza, 2008.

HONDERICH, Ted, Enciclopedia Oxford de filosofía, 2ª Edición, coord. Manuel 
Garrido, Ed y trad. Carmen García Trevijano, España, Tecnos, 2008.

JAY, Martin. Ojos abatidos, La denigración de la visión en el pensamiento 
francés del siglo XX, trad. Francisco López Marin, España, Akal, 2007

KENNEDY, Duncan, Legal reasoning, USA, The Davies Group Publishers, 
Aurora, CO, 2006.

KUHN, Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, trad. Agustin 
Contin, México, Fondo del Cultura Económica, 1983. 

LEFEBVRE, Henri, La presencia y la ausencia, Contribución a la teoría de las 
representaciones, trad. Oscar Barahona y Uxoa Doyhamboure, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2006, col. Conmemorativa 70 años.

LOSANO, Mario, Teoría Pura del Derecho, evolución y puntos cruciales, Bo-
gotá, Colombia, Temis, 1992.

MCCARTHY, Thomas, La Teoría Crítica de Jϋrgen Habermas, reimpresión de 
la 4ª edición, trad. Manuel Jimenez Redondo, Madrid, España, Tecnos, 
2002.

MERLEAU-PONTY, Maurice, La prosa del mundo, trad. Francisco Pérez Gu-
tierrez, Madrid, España, Taurus, 1971.

______, The visible and the invisible 2nd printing, USA, Northwestern Univer-
sity, 1975.

______, Sentido y sinsentido, trad., Narcis Comadira, España, Península, 
1977.

______, Fenomenología de la percepción, trad., Jem Cabanes, España, Pla-
neta, 1985.

______, El ojo y el espíritu, trad., Jorge Romero Brest, Barcelona. España, 
Paidós, 1986.

RORTY, R., La filosofía y el espejo de la naturaleza, 3ª edición, trad. Jesús 
Fernández Zulaica, España, Cátedra, Colección Teorema, Serie mayor, 
1995. 

Art_7.indd   18 18/09/2011   04:20:03 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



El derecho moderno: una imagen entre el espejo y el objeto  165 

SENNETT, R, La conciencia del ojo, trad, Miguel Martinez-Lage, España, Ver-
sal, 1991.

SANTOS, Boaventura de Sousa, De la mano de Alicia, Lo social y lo político 
en la postmodernidad, trad, Consuelo Bernal y Mauricio García Ville-
gas, Colombia, Siglo del Hombre Editores, 1998.

______, Crítica de la razón indolente, contra el desperdicio de la experiencia, 
trad. Joaquin Herrera Flores y otros, España, Desclée de Brower, 2000, 
Colección Palimpsesto, derechos humanos y desarrollo, Volumen I.

______, El milenio huérfano, ensayos para una nueva cultura política, trad, 
Antonio Barreto y otros, España, Trotta, 2005.

______, Sociología jurídica crítica, trad, Carlos Martín Ramírez y otros, Espa-
ña, Trotta, 2009.

SARTRE, J. P., Lo imaginario, 3ª edición, trad, Manuel Lamana, Argentina, 
Losada 1976.

______, La imaginación, trad, Carmen Dragonetti, España, Edhasa, 2006.

TAYLOR. Charles, Imaginarios sociales modernos, trad, Ramón Vilà Vermis, 
España, Paidós, 2006.

WARNOCK, Mary, La imaginación, 1ª reimpresión, trad. Juan José Utrilla, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

WITTGENSTEIN, L. Investigaciones filosóficas, trad, Alfonso García Suárez 
y otro, México, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, 2003.

Art_7.indd   19 18/09/2011   04:20:03 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx




