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EL DERECHO ALTERNATIVO 
 

 México, como es sabido, corresponde a la tradición de la Familia Jurídica Romano-Germánica; así que el 

antecedente en la profundidad de los años se establece el Derecho Romano mismo que nace con el Derecho Civil o Jus 

Civile, ya que ha sido gran preocupación histórica de los romanos regular situaciones jurídicas entre los particulares. De 

aquí que se hable de Derecho Privado en principio, y Derecho Público después. Esta distinción no existe en otras familias 

jurídicas que hay en el mundo ¹. 

 El Derecho lógicamente- ha evolucionado: las grandes compilaciones (Justinianas) romanas fueron objeto de 

estudio, glosadas (por los llamados glosadores) originándose después, en siglos recientes, el llamado Usus Modemus 

Pandectarum. El uso moderno del Derecho se ha requerido para adaptar las cosas y los valores nuevos. Se consideró, 

después, que era más fácil y práctico codificar que seguir estudiando las bellas pero gigantes y obsoletas compilaciones; 

así se inicia la era de la codificación que caracteriza junto con la distinción de Derecho Privado y Derecho Público) a la 

Familia Jurídica-Romano-Germánica. 

 Así, a grandes saltos en la historia y la concatenación del Derecho a la modernidad con bases romanistas, han 

surgido: el Derecho Mercantil (para modernizar las operaciones mercantiles), el Derecho Penal (para actualizarlo y recibir 

nuevas y tendencias y doctrinas), el Derecho Constitucional (de muchos países), el Derecho Social (que pretende darle 

trato desigual a los que son socialmente desiguales. Ejemplo: empleadores y trabajadores; campesinos y terratenientes), el 

Derecho Espacial (con el que los romanos ni siquiera soñaron), etcétera.2 

 Según, el Doctor Jorge Witker (en su cátedra doctoral llama la atención que, en la actualidad, en Brasil y en 

algunos otros países sudamericanos, cobra auge el llamado Derecho Alternativo, así como en algunas universidades de 

Estados Unidos que atienden alumnos de clases marginales (sobre todo entre los negros).3  

 En México aún no prolifera la inquietud por este <nuevo> Derecho llamado Alternativo cuya tendencia es tutelar 

y proteger a ciertas esferas sociales marginales que no son necesariamente, en su totalidad, trabajadores o campesinos. 

Quizá el movimiento llamado <El Barzón>, en México, marca cierto despegue hacia el Derecho Alternativo, no se trata 

realmente de gente de clases marginadas pero si de un enorme sector social heterogéneo que tiene un común 

denominador: deudas frente a las voraces instituciones bancarias mexicanas. 

 

 El concepto <Derecho Alternativo> puede ser cuestionado, lo mismo que históricamente lo han sido los 

conceptos Derecho Privado, Derecho Social y otros, puesto que hay quienes afirman que todo Derecho es público y que 

no hay alguno que no sea social. Sin embargo prevalecen las categorías y los conceptos de referencia porque han venido a 

llenar los espacios que verdaderamente se han requerido llenar. Bienvenido el <Derecho Alternativo>, mismo que está 

llenando un espacio social que verdaderamente requiere la sapiencia y actividad de la ciencia jurídica. 

 
1 

Se debe recordar que otras familias jurídicas importantes en el mundo son el commom law, la del derecho socialista y la familia religiosa del Islam. 
2 Al respecto, se recomienda la obra del Doctor Floris Margadant, Guillermo. La segunda vida del Derecho Romano. Editorial Miguel Ángel Porrúa, S.A. México. 
Primera Edición, 1986. 
3 Para abundar en la temáticase sugiere leer el artículo de De Souza Santos, Boaventura. Towuards a posmodern underting of law. Univerity of Coimbra. 1969. Texto 
dado en la inauguración official del Instituto Internacional de Oñati para la Sociología del Derecho. 

 



 Así en la época actual <es el tiempo de los dioses que han huido y del dios que vendrá>, según Heidegger -

citado por Ontiveros- 4 en su Apología de la Barbarie, a propósito del modernismo y el postmodernismo, y a propósito de 

la ponderación que él realiza entre Ernest Junger, Yukio Mishima y Ezra Pound, un alemán, un japonés y un 

estadounidense que coincidieron en este siglo (los dos últimos murieron en los años setenta y el primero nació a finales  

del siglo pasado) señala que estos tres intelectuales avizoran, en su obra, postmodernismo: porque reaccionan contra su 

propia circunstancia, porque desean crear valores,. y rebasar los existentes; sus armas son el canto y el ser, sus adversarios 

son los amantes de la fealdad, de la uniformidad, de la nivelación. Los tres <andan sobre esa línea en que el pasado 

reciente se desmorona y no aparece aún con claridad de día>, es decir <es el tiempo de los dioses que han huido y del 

dios que vendrá>5 ¿Lo veremos? 

 Los antepasados, en México, vieron llegar a Quetzalcóatl encarnado en el conquistador español. Eran otras las 
condiciones. 

 

 Ahora al concluir el siglo XX, siglo <de nobleza y de miedo, siglo asesino de tus propias ideas>, según el poeta 

ruso Eugeny Evtushenko; siglo que finalizó con carencia de valores, los que prevalecen se desmoronan y no aparecen las 

luces que guíen el camino del nuevo siglo que se avecina. 

 

¿Es la modernidad caduca? ¿Tiene en realidad, algún beneficio el postmodernismo? 

 Este mundillo fantasioso, de contrastes y subdesarrollo con sus actuales entendimientos axiológicos en lo que lo 

mismo se habla de excelencia académica, al más alto nivel por un lado, y por el otro de un grave analfabetismo, es el 

nuestro. Quizá la sociedad permanezca enrejada en las estructuras férreas sociales y políticas que no terminan de 

desmoronarse. No es pesimismo, pero así será quien sabe hasta cuando. ¿Hasta cuando? 

 El postmodernismo trae aparejado el <Derecho Alternativo>, pretende la pluralidad jurídica y prevalece para la 

impartición de justicia la formación fundamental del ser (humano) por el simple hecho de ser, sin los prejuicios del 

modernismo ni mucho menos de los del premodernismo de la edad de la fe. 

 Por otra parte, el deber ser ha de seguir siendo objeto de conjeturas y refutaciones, a la manera de Karl Popper, 

que alientan nuevos y mejores valores sociales. <El conocimiento científico progresa a través de anticipaciones 

injustificadas  (e ¡njustificables), de presunciones, de soluciones tentativas para nuestros problemas, de 

conjeturas... >.6 

 

 Para comprender el concepto de lo que es la postmodernidad, es necesario establecer las bases, principios y 

contradicciones de la filosofía en las que esta corriente se ha fundamentado para emerger de nuevo concepto, de manera e 

antes de entrar a profundizar sobre materia, entraremos al estudio de cuatro corrientes filosóficas que significan el tránsito 

hacia esta filosofía, éstas son las siguientes: idealismo absoluto, marxismo, neopositivismo y existencionalismo. Cada una 

de estas corrientes, con sus propias características permiten visualizar de que manera el objeto de estudio de la filosofía ha 

ido cambiando en diferentes periodos. 

 Uno de los factores principales de estos cambios se deben en gran medida al momento histórico en que cada una 

de estas corrientes emergió; así pues, sin más preámbulo, entramos a sus principios fundamentales. 

 

Idealismo absoluto 

4
 Ontiveros, José Luis. Apología de la Barbarie. Colección Molinos de Viento. Editorial Universidad Autónoma Metropolitana. México. 1987. 

5
 Obra citada. 

6
 Popper Kart R. Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. Ediciones Paidos. Barcelona/Buenos Aires. Segunda edición. 

Editorial Cast. Cast. Rev. 1965 p. 13. 

 



 El idealismo alemán alcanza su punto culminante con George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), mejor 

conocido simplemente como Hegel, quien construye un idealismo absoluto, en el cual toda la realidad se ve reducida al 

despliegue de una razón absoluta; esto lo hace patente en sus obras, su pretensión es obtener un conocimiento de la  

totalidad del universo. Para él solo tiene sentido llegar a un conocimiento de lo absoluto. Este será precisamente el 

objetivo de la filosofía, el absoluto, la totalidad, la realidad entera, es decir, el universo. Dios. 

 

 Prácticamente todos los filósofos se desenvolvían bajo la vieja y conocida pregunta: ¿qué existe?, Hegel 

responde: existe lo absoluto, para él lo absoluto es la razón, esto es lo único que existe para Hegel; todo lo demás son 

fenómenos de la razón, manifestaciones de la razón. Pero ¿qué razón? Sin duda no la estática ni la quieta, no como una 

especie de facultad captativa de conceptos, siempre igual en sí misma dentro de nosotros. Nada de eso. Por el contrario, la 

razón es concebida como una potencia dinámica, llena de posibilidades que se van desenvolviendo en el tiempo, con un 

movimiento; la razón es entendida no tanto como razón, sino más bien con razonamiento. 

 Lo absoluto es concebido por Hegel, como algo inmaterial, por lo tanto espíritu, varios de sus intérpretes 

coinciden en afirmar que ese absoluto es Dios. Aunque es un poco difídl entender lo que Hegel expone, tratemos de 

reflexionar en el sentido que dice: <primero fue el espíritu y después la naturaleza incluido el hombre en ella>. Ahora 

bien, este absoluto es espíritu y tomado en su totalidad es eterno, fuera del tiempo y del espacio constituye en sí la esencia 

del ser; sin embargo, encuentra una manera de hacerse material, de exteriorizarse, de fenomenalizarse, y la manera de 

hacerlo es expandirse en el tiempo y en el espacio, con lo cual adopta diversas formas y manifestaciones como el mundo, 

la naturaleza, el hombre mismo y su historia, <el hombre es solo una parte de ese absoluto>. 

 Por lo anterior no sería muy aventurado equiparar el pensamiento de Hegel respecto del absoluto con el 

pensamiento cristiano acerca de dios; dios es el ser superior, inmaterial, absoluto, perfecto, del cual todo se ha originado y 

todas las cosas existentes en el universo no son más que manifestaciones de ese ente espiritual. Hegel considera que 

primero fue el espíritu y después apareció la naturaleza como un efecto del despliegue de ese espíritu. De esta manera 

todo el objetivo de cualquier discusión, hacia lo que tiende todo nuestro conocimiento, será comprendido por Hegel como 

una larga cadena de razonamientos que van de una idea abstracta a otra menos abstracta hasta llegar al conocimiento de la 

idea absoluta, recordaremos que la abstracción significa fijarse en las cualidades del ser u objeto sin ocuparse de cosas 

reales como pueden ser los hechos, o cuestiones que se pueden demostrar mediante el método científico. De esta manera 

el método que Hegel proporcione para lograr el conocimiento del absoluto es la dialéctica. Esta está basada 

fundamentalmente en el devenir, término empleado por los filósofos para designar las formas en que las cosas cambian o 

se mueven, así pues para Hegel no es ver la realidad desde el punto de vista del movimiento, sino aspira a ver la realidad 

desde el punto de vista del movimiento porque sólo éste le permitirá verdaderamente realizarla, afirmando que en este 

movimiento y cambios las cosas son y no son al mismo tiempo y gracias a éste carácter dialéctico de ,la naturaleza es 

posible su existencia, por ejemplo cuando decimos somos inteligentes y en el devenir podemos plantear que no lo somos, 

las leyes que rigen la razón son las mismas que rigen la realidad, pues está sólo en nuestra mente el pensar qué se es y no 

se es como en el ejemplo que se expuso, es el cambio, el devenir. 

 Hegel utilizando este método dialéctico, lo hace por medio de una tesis, antítesis y síntesis, que significa Ip 

siguiente: 

 La razón debe establecer un diálogo, iniciándose con una afirmación, a ésta se contrapone una negación' 

(antítesis), esta contradicción actúa como un motor que mueve el diálogo y lo dirige hacia stJ meta <el saber>. La razón 

se emplea para conseguir el objetivo. 



Marxismo 

 

 Karl Marx (1818-1883), eminente economlsta, filósofo, y político alemán, quien en compañía de Friedrich 

Engels (1820-1895), toman como punto de partida la dialéctica Hegeliana e integran a su sistema el materialismo, es decir 

desarrollan el materialismo dialéctico. En este orden Marx y Engels aceptan que la manera de explicar la realidad, es en 

función de un constante movimiento, pero que no se debe de partir del absoluto, como lo hace Hegel, sino que debe 

partirse de la materia. 

 

 Marx dice: <Hegel descendía del cielo a la tierra> (de lo absoluto a la realidad), nosotros invertimos los 

términos, al ir de la tierra al cielo, es decir no partimos de lo que los hombres dicen, se representan e imaginan ni de lo que 

son las palabras, el pensamiento, la imaginación y la representación de los otros para llegar a procesos de vida reales, los 

fantasmas del cerebro humano son sublimaciones necesarias del proceso material de vida de los hombres, así pues para 

Marx primero es la materia ya que el mundo material es lo único real, el espíritu es una consecuencia de otra cosa, 

también material, el cerebro. 

 

 Con el materialismo se pone fin a las explicaciones teológicas acerca de la materia, las cuales 

señalan que la creación del mundo fue en función de un ente superior: dios. Para el materialismo la 

materia existe, siempre ha existido, y seguirá existiendo independientemente de quien la perciba, esto mediante 

un proceso que va de las formas más sencillas a las más evolucionadas. Otro de los argumentos del materialismo, consiste 

en que los filósofos anteriores sólo se habían preocupado por interpretar al mundo, pero para la nueva corriente lo esencial 

es intervenir activamente en éste para cambiarlo, y la filosofía tiene como finalidad transformar la sociedad, con esto la 

filosofía Marxista adquiere un carácter sociológico y económico. Así pues, Marx establece que el materialismo histórico 

no es ya una explicación del universo, sino más bien una interpretación de la historia y de la civilización tomando como 

base las condiciones socio económicas. Por otra parte Engels plantea, en primer lugar, un tema ya conocido para nosotros, 

el de la relación entre el ser y el pensar. Desde sus orígenes, el hombre se preguntaba si sus pensamientos y sus 

sensaciones eran funciones de su cuerpo o si emergían de algo inl}1aterial como por ejemplo el alma. Al no hallar una 

explicación satisfactoria~ el hombre inventa que tiene un alma, pero además que ésta es inmortal. Surgen así los primeros 

dioses y las primeras religiones, hast~ llegar a un punto culminante en el cual se reconoce la existencia de un dios único. 

Engels considera que este problema que se da entre el espíritu y la naturaleza encuentra sus raíces en las ideas limitadas e 

ignorantes del ser humano. Es importante destacar que los filósofos materialistas fueron influenciados por los 

descubrimientos científicos e industriales de su época. La razón se emplea para conseguir objetivos. 

 

 

El neopositivismo 

 

 Para Hegel lo metafísico es un método que se ocupa preferentemente de la investigación de los objetos como algo 

hecho y fijo, y cuyos residuos embrollan todavía con bastante fuerza los cerebros, tenía en su tiempo una gran razón 

histórica de ser. Había que investigar las cosas antes de poder investigar procesos. 

 



 El positivismo reconoce la existencia del mundo externo, acepta también, la posibilidad del conocimiento pero lo 

limita a la experiencia, en especial a la sensible. El conocimiento del positivista no estará dirigido a las esencias como en 

las filosofías anteriores, sino a los fenómenos y a sus relaciones. Su terreno de acción estará situado en las ciencias 

positivas y en concreto a la observación de hechos, dejando fuera toda especulación metafísica, la cual está orientada a las 

esencias, a la cosa en sí o al ser de las cosas. Esta nueva corriente, tiene como rasgo distintivo su rechazo a la metafísica 

porque dice: que ésta no puede constituirse en una ciencia, porque las proposiciones enunciadas por ella carecen 

totalmente de significado; es decir no cumplen los requisitos que se exigen a un enunciado para que sea considerado como 

significativo, son pseudo proposiciones carentes de sentido, esta filosofía tradicional y las soluciones tradicionales 

proceden de la ignorancia de lo!:) principios del simbolismo y del mal empleo del lenguaje, el objeto de la filosofía es la 

aclaración lógica de los pensamientos, por eso el neopositivismo centra su estudio en que los postulados de la metafísica 

no pueden ser verificados ni por el hombre ni por ningún ser finito. Así pues para los neopositivistas para que una 

proposición sea significativa, tiene qu~ tener el dónde poderse verificar, así pues el conocimiento puede ser dividido en 

dos etapas: la primera conocer si la proposición tiene sentido científico; y la segunda verificar si la proposición es 

verdadera o falsa. 

 

 Como hemos dicho para los neopositivistas, las proposiciones metafísicas son en realidad pseudo proposiciones, 

por eso consideran que la tarea más importante para la filosofía es precisamente el esclarecimiento del lenguaje, pero no 

solamente en lo referente a la metafísica, sino también hacen extensiva esta labor al terreno científico, porque en la 

mayoría de los casos son tan complejos los enunciados, que uno se pregunta si estos 

verdaderamente tienen un significado o se nos quiere tomar el pelo, de allí de llevar a cabo un análisis del lenguaje, el cual 

será un nuevo método. Por eso en todos estos enunciados se debe utilizar un vocabulario adecuado y una sintaxis acorde al 

significado que queremos dar a conocer, porque la metafísica utiliza una multitud de palabras empíricamente no 

comprobable, por eso desde el punto de vista de neopositivismo son carentes de significado. Tomemos la palabra dios en 

su uso mitológico se utiliza para designar a seres que se encuentran en el Olimpo o en el cielo; desde otro punto de vista 

se refiere a seres espirituales. En el ámbito de la metafísica <Dios> designa algo que está más allá de la experiencia. Así 

se utilizan otros términos como la idea, lo absoluto, etcétera. 

 

 Para el positivista sólo existe una realidad, la dada a través de los datos sensoriales (la que se 

pude percibir por medio de los sentidos), incluyendo que sólo lo dado es real, su posición es realista. 

Sin embargo queda el cuestionamiento, de si tiene algún sentido tratar el problema del mundo exterior. 

Como hemos señalado anteriormente, para el neopositivismo la base y la fundamentación del conocimiento se encuentra 

en el lenguaje. Y ellos, al plantearse cualquier problema, lo harán desde la perspectiva del mismo lo cual implica dos 

cosas: por un lado lo relativo al problema del significado, y por otro, el de la verificación de los enunciados emitidos. La 

razón se emplea para conseguir un objetivo. 

 

El existencialismo 

 

 El existencialismo se inicia después de la segunda guerra mundial y encuentra sus raíces en varios filósofos, entre 



ellos Nietzsche. Diremos, en primer lugar que ésta filosofía surge como una reacción en contra de la corriente sustentada 

por Hegel. 

 La fundamentación de este rechazo se basa esencialmente en lo siguiente: 

a).- Para Hegel, el hombre, al igual que las demás cosas que existen en el mundo, es producto de la evolución del espíritu 

o absoluto. 

b).- Hegel considera al hombre como algo abstracto, no existe en su filosofía ningún interés para el hombre concreto, 

individual. 

 

 Los existencialistas rechazan esta filosofía idealista que se pierde en la subjetividad, en el absoluto y relega al 

hombre a un segundo término. Pero, además, la fundamentación del hombre, del ser, se encuentra fuera de él, en algo 

abstracto (el espíritu). Sin embargo para el existencialismo es el análisis de la existencia lo fundamental desde el punto de 

vista del hombre mismo, señalan que el hombre es algo concreto alguien que vive, sufre, ama, Sé angustia, y ante todo 

quiere ser considerado como algo: un ente individual; no quiere que su existencia se pierda en el anonimato. En otras 

palabras, al existencialismo le interesa estudiar al individuo humano en su concreta realidad, con su cotidianidad, le 

interesa la existencia en acción. La originalidad de ésta filosofía radica en colocar en el centro de sus reflexiones al 

hombre mismo individual. Así las cosas su método de estudio es el análisis inmediato del yo existente es decir, en su viva 

e íntima actividad, dejando atrás las cuestiones teóricas e históricas y basándose únicamente en la realidad misma del 

presente. Si antes la filosofía se preguntaba ¿qué es lo que existe? O ¿quién existe?, el existencialista se pregunta ¿qué es 

el hombre?, ¿quién soy yo?, ¿qué es mundo?, da como un hecho que el hombre existe y se encuentra en relación no solo 

consigo mismo sino, además, con el mundo que lo rodea. 

 

 Unas de las causas que originaron el surgimiento de ésta nueva corriente filosófica, ha sido la historia, sin duda la 

primera y segunda guerra mundial han tenido amplias repercusiones; se ha perdido la esperanza de una posible salvación. 

Se ha caído en la inseguridad, la desesperación y la angustia, una respuesta muy natural es el repliegue del hombre en sí 

mismo, pues en este sentido ha perdido todo, sus bienes materiales, sus seres queridos, por ello los filosofistas 

existencialistas, se han identificado plenamente con la desgracia, con lo absurdo de la existencia, surge en ellos un 

profundo sentimiento de depresión y soledad. La respuesta que da esta corriente existencia lista varía. Heidegger, en su 

primera obra, sugiere que la única posibilidad que tiene el hombre es la de mirar su propia ruina, Jaspers lo considera un 

problema de responsabilidad y Sartré está convencido del gran absurdo de la existencia humana, absurdo ante el cual ni 

siquiera la muerte tiene sentido. No es de extrañar que los temas de los existencia listas sean la náusea, la degradación, la 

angustia, el absurdo, la libertad y la soledad. 

 Los existencia listas varían, hay quienes de una manera expresa niegan la existencia de dios, así como los 

principios trascendentes de la realidad y de la moralidad, su principal representante es Sartré; hay quienes no afirman ni 

niegan de una forma tan tajante la existencia de dios y consideran al hombre como una realidad contingente y temporal su 

representante es Martín Heidegger y otros que aceptan la existencia de dios de acuerdo a su propia ideología. 

 

 Para Sartré la esencia del hombre es la libertad, siendo esta una libertad absoluta y a su vez la esencia de la 

verdad. Si dios no existe, si no hay nadie ante quien rendir cuentas, si nadie nos dice cómo actuar y somos libres para ello, 

entonces la responsabilidad es sólo nuestra. Estamos solos en el mundo y si somos libres de nuestra propia actuación, por 



consiguiente, la responsabilidad recae sobre nosotros mismos. En este contexto, tampoco tiene cabida ni las excusas ni los 

arrepentimientos; la libertad nos pertenece. 

 

 La consecuencia esencial de nuestras observaciones anteriores es que el hombre, al estar condenado a ser libre, 

lleva sobre sus hombros todo el peso del mundo, es responsable del mundo y de sí mismo en tanto que lo que me ocurre, 

me ocurre a mí, y no puedo ni dejarme afectar por ello, ni revelarme, ni resignarme. La razón es el instrumento. 

 

Postmodernidad 

 

 Los filósofos y críticos de la actualidad, han determinado que son Friedrich Nietzsche y Martín Heidegger los 

iniciadores del pensamiento postmoderno. El prefijo post es precisamente la actitud que, en diferentes términos pero 

profundamente afines, Nietzsche y Heidegger trataron de establecer al considerar la herencia del pensamiento europeo, 

qu~ ambos pusieron radicalmente en tela de juicio, aunque se negaron a proponer una <superación critica>, por la buena 

razón de que eso habría significado aún prisioneros de la lógica del desarrollo, propia de ese mismo pensamiento. De esta 

manera ambos se encuentran, por un lado, en la situación de tener que tomar crítica mente distancia respecto del 

pensamiento occidental en cuanto pensamiento del fundamento (metafísica), pero, por otro lado, no pueden criticar ese 

pensamiento en nombre de otro fundamento más verdadero. Y es en esto en lo que, con buen derecho, ambos pueden ser 

considerados los filósofos de la postmodernidad. En efecto, el post de post moderno indica una despedida de la 

modernidad que, en la medida que quiere sustraerse a sus lógicas de desarrollo y sobre todo a la idea de superación crítica 

en la dirección de un nuevo fundamento, torna a buscar precisamente lo que Nietzche y Martín Heidegger buscaron en su 

peculiar relación <crítica respecto del pensamiento occidental>  

 Pasar del pensamiento moderno a la determinación de que hoy nos encontramos en lo postmoderno, no es una 

tarea nada fácil, los filósofos hablan de la frase < fin de la historia>, lo postmoderno no significa un estadio diferente más 

avanzado o más retrasado, sino un cambio drástico y total. No se habla de postmodernidad como fin de la historia, en 

semejante sentido catastrófico. Aquí se considera más bien la amenaza de la posibilidad de una catástrofe atómica, que 

ciertamente es real como un elemento característico de este <nuevo> modo de vivir la experiencia que se designa con la 

expresión <fin de la historia>. El primero en utilizar el concepto de postmodernidad fue Arnold Gehlen haciendo alusión 

al post-histoire, en donde expresa que el progreso de la sociedad se convierte en rutina. Ya ahora en la sociedad del 

consumo, la renovación continúa para asegurar la pura y simple supervivencia del sistema la novedad de todo aquello que 

nos rodea, sólo permite que las cosas marchen de la misma manera; además existe una especie de inmovilidad de fondo en 

el mundo técnico, ya que nadie encuentra verdaderamente te a otra persona; todo se ve en monitores televisivos que uno 

gobierna mientras está sentado en una habitación tales como las computadoras. La condición que Gehlen llama 

posthistórica no solo refleja empero una frase extrema de desarrollo de la técnica, a la cual todavía no hemos llegado pero 

que razonablemente cabe esperar. 

 Desde este punto de vista la historia contemporánea no es sólo aquella que se refiere a los años cronológicamente 

más próximos a nosotros, sino que es, en términos mas rigurosos, la historia de la época en la cual, todo, mediante el uso 

de los nuevos medios de comunicación, tiende a achatarse en el plano de la contemporaneidad y de simultaneidad, lo cual 

produce así una deshistorización de la experiencia.. 

 



 En la idea de la posthistoria tenemos que, más allá de las intenciones explícitas que inspiraron a Gehlen el 

empleo del término tm punto de referencia menos vago, para llenar de contenido los discursos sobre lo moderno y lo 

postmoderno. Lo que legitima y hace dignas. de discusión las teorías sobre lo postmoderno es el hecho de que su 

pretensión de un <cambio>, radical respecto de la modernidad no parece infundada, si son válidas las comprobaciones 

sobre el carácter posthistórico de la existencia actual. 

 

 Así Nietzsche y Heidegger se colocan en lo postmoderno al visualizar en su pensamiento el debilitamiento del 

ser (metafísica dialéctica utilizado por Hegel) estableciéndose de esta manera que la corriente de los existencialistas forma 

parte ya de los postmoderno, de aquí que para comprender todas las diferencias en la evolución del pensamiento humano 

hemos tocad el idealismo absoluto de Hegel, el Marxismo, el neopositivismo y el existencialismo último como inicio del 

cambio de la estructura hacia lo postmoderno. Martín Heidegger retomó los argumentos de Friedrich Nietzsche, escribe 

acerca de la existencia humana, y si dice que ésta se caracteriza por vivir en un constante cuidado de sí "mismo y del 

mundo según lo según lo expone en su frase yo soy yo y mis circunstancias. Vivir humanamente para este autor, es ser 

auténticamente hombre, es luchar por descubrir la razón de ser en su io ser, que tiene su expresión máxima en la angustia 

y su realización en forma un tanto paradójica en la muerte. Heidegger sentía que encontrarse con la concepción del ser 

dominante en la Grecia clásica, la sociedad tecnológicamente moderna ha favorecido una actitud elemental manipuladora 

que ha privado de sentido al ser y a la vida humana, en Estado que llama Nihilismo. La humanidad ha olvidado su 

verdadera vocación que es recuperar la más profunda compresión de la existencia lograda por los primeros griegos. 

 

 Friedrich Nietzsche (1844-1900) filósofo alemán, perteneció a la corriente de los existencialistas que ya hemos 

analizado, uno de los argumentos fundamentales era que los valores tradicionales (representados en esencia por el 

cristianismo) había perdido su poder en las vidas de las personas, lo que llamaba Nihilismo pasivo. Lo expresó en su 

tajante proclamación <dios ha muerto> estaba convencido que los valores tradicionales representan una moralidad 

esclava, creada por personas débiles y arrepentidas que fomentaban comportamiento como la sumisión y el conformismo 

porque los valores implícitos en tales conductas servían a sus intereses. Afirmó el imperativo ético de crear valores nuevos 

que debían reemplazar los tradicionales y su discusión sobre esta posibilidad evolucionó hasta configurar su retrato del 

hombre por venir, <el superhombre>. De acuerdo con Nietzsche, las masas se adaptan a la tradición, mientras que su 

superhombre utópico es seguro, independiente y muy individualista. El superhombre siente con intensidad pero sus 

pasiones están frenadas y reprimidas por la razón, se centra en el mundo real no en recompensas del mundo futuro 

prometidas por las religiones en general, incluso es capaz de tomar con valor el sufrimiento y el dolor que trae consigo la 

existencia humana. 



Postmodernidad 

 

El Derecho Alternativo 

 Para analizar la corriente postmoderna en el ámbito especifico del Derecho, abordaremos aspectos que con toda 

seguridad chocan con la tradicional formación del abogado moderno o tradicional; sin embargo, es menester recordar que 

los postmodernistas afirman que el fundamental pivote del modernismo es la razón, y la razón, así, aplicada en la esfera de 

las ciencias sociales y humanidades no ha logrado colocar a la sociedad en una postura digna, por tanto el 

postmodernismo proclama <la derrota de la razón>, la razón no ha funcionado, la razón modernista no ha resuelto el 

problema social. 

 

 Nos basamos en el pensamiento de Boaventura de Souza Santos, concretamente en el articulo ya citado en este 

trabajo, para ubicar lo que pretende lo postmoderno mediante el Derecho Alternativo. 

Paradigmas potencialmente contradictorios del modernismo 

 

 
 
Paradigmas 
Potencialmente 
contradictorios 
del modernismo 

El Principio de 
Estado  Thomas 
Hobbes 

Buscan 
armonización de 
valores: 
Sociales (Quizá 
contradictorios) 
De justicia y 
autonomía 
De solidaridad e 
identidad 
De igualdad y 
libertad 

   

 El Principio de 
Mercado John 
Locke 
Adam Smith 

 Paradigmas o 

valores que al 

trasladarse del siglo 

XIX al XX reducen 

la esfera de sus 

realizaciones. 

  

 El Principio de 
comunidad,. 
Teoría Política y 
Social 
Juan Jocobo 
Rosseau 

    

      

 



Autonomía radical del arte  contaminación política- impertinencia 

(El arte por el arte mismo 

Alta cultura                              cultura popular.- crítica radical a la norma modernista 

        (estandarización, estilo internacional, funcionalismo, expresionismo, 

           música seriada, modernismo literario clásico). 

 

     ética  científica       Liberal 

     La ética se presenta así misma como                                         ética 

     Un atolladero ético      Reformismo 

                       legal 

 

                  Se basa en  una microética 
                 sobre la atribución moral de 
                 responsabiidad moral para los 
                             individuos y las acciones personales. 
 

  Ruptura epistemológica 
  entre conocimiento científico 
  y el sentido común (Bachelard) 
 

 

  Desarrollo de una ciencia legal formalista 
  Opuesta a cualquier forma legal no-profesional 
 

 

 

 
 
 
 
El modernismo ha 
propiciado 

Falta de propósito. 
Pérdida de saber. 
Sentido de impotencia. 
Sídrome de agotamiento. 
Bloqueo local  
 
 
 
 
 

En vista del peligro 
Global de aniquilación 
nuclear y la catástrofe 
ecológica se crea una 
situación en la que por 
el peligro existente el 
ser humano es 
invocado para asumir 
una responsabilidad 
moral común. 

La microética 
es inadecuada 
para dirigir esta 
situación 

No existe macroética 
capaz de organizar la 
responsabilidad de la 
humanidad por las 
consecuencias de su 
acción colectiva sobre 
una escala planetaria 

 

 

 

 

Movimiento hacia una    -Pluralismo legal en sociedades complejas 
comprensión postmoderna de la ley                -Enfoque de la informatización de la justicia 
 
 



FIN DEL MONIPOLIO DE LA LEGALIDAD 
CONTENIDO UTÓPICO 

 

 

 

        Crecimiento 
        Del Estado regulador 
        

Diversos órdenes o categorías   El reclamo del      Relativas al 
en un sólo espacio geopolítico  Estado para monopolizar    Derecho en  
     y distribuir la ley resulta absurdo   general 
           En los particular 
           trivializa y decanoniza  
           al Estado de Derecho 
 
                 Alto volumen 
                de la regulación legal 
 

 



El valor social emancipado de un estado de derecho descansa en su capacidad para asegurar y expandir los derechos 

individuales y colectivos. 

 
 

 

EN LA LEY MODERNA EN LA LEGALIDAD MODERNA 

Se repiten las relaciones sociales en vez  de moldearlas 
El conocimiento legal profesional Y el no 
profesional deja de tener sentido 

Se transita:  

De la planeación a la ratificación. 
Deliberadamente se disminuye el poder de la 
atmófera tradicional para establecer una función 
adaptada a las épocas 

De la duración a la ea-presencia.  

De la generalidad a la particularidad.  
De la abstracción a la rematerialización Emergencia de una legalidad 

 contextual 

  

El Estado de Derecho moderno tiene que ver con la escala usada 
por la ley para representar y deformar la realidad social 

La construcción social de un nuevo sentido común 
legal es la tarea más urgente de una Teoría Social 
del Derecho y el Arma estratégica de una política 
democrática progresiva. 

  

 
 Entre más difíciles son las negociaciones para producir leyes a través del reformismo legal, más estrecho es el 

alcance de las reformas pues al ejecutarse el reformismo no mantendrá su significado reformismo, mantendrá su 

significado social por mucho tiempo; por eso las leyes tienden a ser más particulares y complejas. 

 

  La idea de reducción de complejidad social 
                             mediante la ley llegará a su fin y contribuirá  
  a decanonizar y trivializar a la ley, 
  concretamente al estado de derecho. 
 

La ley quedará atrapada, permanecerá estática e ignorada; servirá para mantener el paso en una determinada dinámica 
social y devaluarse como una simple referencia normativa. 

 

 

 

 


