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El fantasma de la anomia recorre el mundo; no respeta fronteras, se apodera de todos los ámbitos 
sociales; no es ya una tendencia de ciertos sectores, culturas o regiones; tampoco un recurso de gobiernos 
en apuros; o una actitud de rebeldía. La cuestión es simple: nadie quiere obedecer las normas. Si eso 
ocurre, es porque el derecho ya no motiva ni coacciona; las palabras de la ley no le dicen nada a las 
personas; la gente no se siente identificada con ellas; las leyes ya no son sus interpretes. El derecho dejó 
de se un lenguaje que nos comunica.  

El derecho moderno se erigió en baluarte de las libertades y control efectivo del poder con fuerza 
revolucionaria, porque supo ser el lenguaje que expresó el sentido de su tiempo, que interpretó el clamor y 
las necesidades de la gente. Gracias a ello, las leyes se convirtieron en los cimientos del nuevo orden 
secularizado; el derecho fue el metalenguaje a través del cual, el proyecto de la modernidad se hizo 
posible. Lo que postulaba este proyecto era que los parlamentos elegidos popularmente, expresaran la 
voluntad general, en un número razonable de leyes sencillas y claras, con vocación de permanencia, que 
dieran soluciones justas a las demandas ciudadanas. Nada de ello ocurre en la actualidad; las leyes ya no 
expresan la voluntad general, son coyunturales, inciertas y obscuras; hay tal saturación de ellas, que es 
imposible conocerlas y observarlas, restringen en vez de promover las libertades, garantizan los 
privilegios, no la igualdad; generan incertidumbre en vez de seguridad. La justicia se politiza y la política 
se judicializa y  la gente desconfía por igual de las leyes, los abogados y los jueces. 

Algo semejante sucede con la ciencia jurídica, como metalenguaje que pretende explicar y 
comprender el derecho. La consolidación de las corrientes analíticas y normativistas de mediados del siglo 
XX; se han difuminado por completo con el resurgir del iusnaturalismo en la postguerra, el realismo 
jurídico; las teorías sistémicas, las del discurso; las de la argumentación y la nueva retórica; el análisis 
económico del derecho; las teorías críticas; las postmodernas, las neo-institucionalistas; las neo-
contractualistas; las del uso alternativo del derecho, etc.; y al día de hoy son tantas las vertientes, que 
resulta arduo tener una noticia siquiera somera de todas ellas, aún para el estudioso más aplicado. A su vez 
cada una hace gala de su propios modelo, método y lenguaje, con lo que, al final, lo único que terminan 
teniendo en común, es su pretensión de ser teorías jurídicas y más aún, de ser cada una la correcta. La 
consecuencia de todo esto, es que la teoría jurídica se ha convertido en el lenguaje esotérico de unos pocos 
iniciados, y perdió su carácter de metalenguaje que le permitía a abogados y legos, conocer y comprender 
el derecho. Su capacidad para significar y producir el sentido de lo jurídico se ha perdido por completo, al 
igual que el derecho ya no comunica.  

Ante esta crisis de los lenguajes jurídicos, tal vez  sea útil retomar la senda de la propia ciencia del 
lenguaje. Fue mérito de Morris llamar la atención sobre la necesidad de estudiar la semiosis en sus 
dimensiones pragmática, semántica y sintáctica y enfatiza el papel de la primera, que Van Dijk entiende 
como el contexto de relaciones intersubjetivas de actores sociales específicos, que, a partir de sus 
necesidades e intereses, generan el lenguaje; por ende, los procesos semánticos y sintácticos están 
determinados por esos contextos. Esto quiere decir que son esas demandas y necesidades humanas las que 
se expresan en el lenguaje para producir comunicación y transformar la realidad. Por lo tanto, un lenguaje 
postulado como el derecho, sólo puede adquirir significado y sentido, si expresa esas demandas en su 
dimensión comunicativa y si el significado que incorpora en su semántica y si las reglas de formación 
transformación sintáctica tienen esa finalidad. Esto indica que el derecho sólo puede volver a ser un 
lenguaje observado por la sociedad, si retoma esa capacidad significativa, si expresa las necesidades del 
contexto; y la teoría jurídica sólo puede ser el metalenguaje que explica y comprende el derecho, si es 
capaz de captar y expresar esas mismas necesidades y las convierte en la finalidad de sentido de su 
discurso. De lo contrario, el derecho está condenado a convertirse en el fósil de una sociedad pretérita y 
los teóricos del derecho a ser un pequeño grupo de paleontólogos que estudien esas formas petrificadas.    


