
Boero Matías
Derecho y ética

La (des)obediencia al derecho en los tiempos de una racionalidad instrumental

 El concepto moderno de razón, en su evolución histórica, se ha ido reduciendo cada vez más 
a la noción de racionalidad instrumental, determinando en la práctica no sólo el dominio 
sobre la naturaleza, sino también formas más sutiles de dominio del hombre sobre el hombre. 
¿Debe el derecho ser obedecido en tiempos donde reinan los medios y no los fines?  lo que 
intentaré en este trabajo es invitar a problematizar  esta cuestión analizando ciertos elementos
de la lectura crítica de la sociedad poscapitalista formulada por Michel Foucault y la escuela 
de Frankfurt, más precisamente, Max Horkheimer.

 Marx nos ha advertido que el orden jurídico forma parte de la superestructura del sistema 
capitalista. Es decir, el orden jurídico no es más que la reproducción de las relaciones de 
explotación que se dan en las relaciones de producción. El derecho es entonces el 
encubrimiento de una opresión de una clase sobre la otra. Weber nos muestra que la 
modernidad nos impone una racionalidad con finalidad productiva y utilitaria y esto se 
impone como norma reguladora de la sociedad. Todo esto produce un desencantamiento del 
mundo, una sociedad que se encuentra asfixiada, oprimida y encerrada dentro de una jaula de 
hierro que es la máquina burocrática, esa misma que Kafka supo describir tan espectacular 
como aterradoramente en su literatura.

  Horkheimer entiende que la razón en su despliegue histórico, actualmente se encuentra 
desviada, son tiempos de una sinrazón. Honneth, continuador de la escuela de Frankfurt, lo 
llamará patologías de la razón. Dice Horkheimer en su Crítica de la razón instrumental: "Al 
abandonar su autonomía, la razón se ha convertido en un instrumento … es como si el pensar 
mismo se hubiese reducido al nivel de los procesos industriales sometiéndose a un plan 
exacto."(p.32) "¿Cuales son las consecuencias de la formalización de la razón? Nociones 
como las de justicia, igualdad , felicidad, tolerancia, que en siglos anteriores son consideradas
inherentes a la razón o dependientes de ella, han perdido sus raíces espirituales. Son todavía 
metas y fines , pero no hay ninguna instancia racional autorizada a otorgarles un valor  y a 
vincularlas con una realidad objetiva." (p.34)

 Por otra parte, Foucault nos dice que ha sido el derecho el que ha cumplido en la historia la
función de representar una continuidad, de enmascarar todos los desequilibrios de las guerras
dentro  de  una  supuesta  estabilidad,  ocultar  bajo  el  supuesto  equilibrio  de  la  justicia  la
disimetría de las fuerzas. El aparato jurídico esconde y tiene inscripto en su interior la teoría
de  la  soberanía.  Era  necesario  que  las  coacciones  disciplinarias  se  ejercieran  como
mecanismos de dominación pero que a su vez quedaran ocultas como ejercicio efectivo de
poder. Por ello la soberanía permanece y se consuma en el aparato jurídico y sus códigos.

 Entonces, si ya no apelamos a la divinidad, ni aceptamos planteamientos iusnaturalistas que 
funden el derecho, podemos entonces visualizar al derecho como una mera convención. Es 
esta convención la cual hace posible la vida política y la vida en sociedad. Pero si en los 
tiempos actuales reina una racionalidad instrumental, si prevalece una sociedad disciplinaria 
con una coacción soberana camuflada dentro del orden jurídico, si el derecho se ha 
convertido en un puro medio que está aniquilando la justicia, la igualdad, la felicidad y 
también la humanidad ¿Por qué continuar obedeciéndole? Repreguntémonos lo que planteó 
La Boetie en el 1500, ¿porqué obedecemos? 


