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Diálogo

Una crítica a la cultura contemporánea*

José Manuel Delgado Ocando
Instituto de Filosofía del Derecho

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad del Zulia

Maracaibo – Venezuela

GM/SGS: Dr. José Manuel Delgado Ocando, desde la aparición de su
primer trabajo titulado: ¿Qué es el Derecho? (1952) hasta nuestros días, han
transcurrido un poco más de cincuenta años. En todo este período usted
ha reflexionado sistemáticamente sobre epistemología, gnoseología, méto-
do y metodología, ontología y axiología. Estas dimensiones del pensamien-
to han atravesado durante todo este tiempo sus reflexiones teóricas e inte-
reses investigativos y ha producido una extensa obra, no sólo en el ámbito
del Derecho y la Filosofía del Derecho exclusivamente, sino que también
ha reflexionado sobre problemas filosóficos en general, e inclusive sobre
problemas en las ciencias sociales. Según esto, ¿usted podría reflexionar un
poco sobre el estado actual de su pensamiento y en qué direcciones se
mueve hoy día?

JMDO: Sí, bueno, eso forma parte, creo yo, de cómo han ido evolu-
cionando mis ideas desde la época que estuve en Buenos Aires estudiando

* Extracto del diálogo realizado por los profesores Gendrik Moreno, Coribell

Nava y José Gregorio Sánchez al Dr. José Manuel Delgado Ocando, el día mar-

tes 25 de julio de 2006, en su residencia de habitación, Maracaibo, estado Zulia,

Venezuela.



con Carlos Cossio y con algunos profesores que en aquel tiempo estaban
muy entusiastas con lo que se llamó “la Teoría Egológica del Derecho”. La
Teoría Egológica del Derecho es una respuesta Argentina, concretamente
de Carlos Cossio a la Teoría Pura del Derecho, porque la Teoría Pura del
Derecho es una teoría que concibe el Derecho como norma; en un sentido
puramente formal, sin tomar en cuenta para nada el contenido. Hans Kel-
sen, como buen neo-kantiano, decía: no es que haya un Derecho puro; el
Derecho nunca es puro, el Derecho tiene ingredientes económicos, socia-
les, políticos, religiosos, morales, etc. Pero el jurista, en tanto científico, no
puede tomar en cuenta esos elementos, sino que tiene que tomar en cuenta
únicamente lo que hay de esencialmente jurídico en el fenómeno y eso
esencialmente jurídico es “la norma”, lo que llama “la norma”, que es una
relación de imputación entre una consecuencia y un antecedente.

Así como la ley física, la ley natural establece una relación causal entre
el efecto y la causa, la norma establece una relación imputativa entre el
consecuente y el antecedente. Por ejemplo, dice: “dado el homicidio, debe
ser una pena de 30 años”; cuando el Derecho dice eso, no quiere decir que
el homicidio cause la pena, sino que la pena es imputada al homicidio
como un hecho humano, y naturalmente toda esa literatura que se fue for-
jando a partir de Kelsen estaba también alimentada de una concepción
muy amplia de las ciencias del espíritu, de las ciencias de la cultura; eso se
ve claramente en Cossio, cuando él considera que Dilthey, uno de los gran-
des creadores de la epistemología de la ciencias humanas, de “las ciencias
del espíritu”, como la llaman los alemanes (Geisteswissenschaften); ellos
consideraban que, así como hay una diferencia entre casualidad e imputa-
ción, por lo que ya hemos dicho: en la norma, la consecuencia no es un re-
sultado mecánico, físico del antecedente, sino que es algo que se imputa al
antecedente, así también hay que distinguir la explicación de la compren-
sión. Es decir, en el campo de las ciencias naturales uno explica los fenó-
menos y explicar los fenómenos significa determinar la causalidad que
existe entre dos hechos, pero en el caso de las ciencias del espíritu, y con-
cretamente en el caso del Derecho, es otra cosa; nosotros no “explicamos”
el comportamiento, sino que lo “comprendemos”, y eso se ve muy clara-
mente cuando nosotros utilizamos los conceptos jurídicos. Por ejemplo: la
muerte de una persona es un hecho físico, alguien causa la muerte a otro,
pero ese hecho se puede interpretar en términos causales; por ejemplo: yo
puedo explicar la conducta de un criminal que decide suprimir la vida de
otra persona, pero el Derecho no procede de esa manera; el Derecho com-
prende el sentido de la conducta, y por eso es que el homicidio es una cosa
distinta de la legítima defensa, o la legítima defensa es una cosa distinta de
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la ejecución de la pena capital. Desde el punto de vista físico, no hay nin-
guna duda de que el hecho sigue siendo el mismo, un hecho de la natura-
leza que se puede explicar causalmente, pero cuando yo digo: la legítima
defensa no es punible, lo que quiero decir es que este hecho, que a pesar
de ser un homicidio, no es punible porque yo le doy un sentido determina-
do: el sentido ético que se le atribuye a la conducta de una persona.

Bueno, en realidad podemos decir, para responder a la primera pre-
gunta, que el pensamiento jurídico en la época en que yo me formé en Ar-
gentina, por allá a mediados del siglo XX, 1952, era un pensamiento que es-
taba muy vinculado con Kelsen, y estaba vinculado con el neo-kantismo. Pero
nosotros aquí en Maracaibo, desde el principio, nos dimos cuenta, o por lo
menos sentimos que esa concepción de Kelsen era insuficiente y entonces en
vez de coger el camino del neo-kantismo de la escuela de Marburgo, que es el
neo-kantismo de Kelsen, el neo-kantismo logicista, escogimos el neokantismo
de la escuela de Baden, que es el mismo neokantismo de Wilhelm Windel-
band y Heinrich Rickert, etc., que es un neokantismo axiológico.

Desde el principio nosotros pensamos que el Derecho es un valor y
que como tal tiene que ser considerado; todo lo demás venía después; ese
un problema de enunciación teórica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que
pasa también es que la inquietud axiológica nos metió de lleno en la pro-
blemática política: el Derecho es justo o injusto, el Derecho satisface o no
satisface las necesidades del pueblo, etc. Entonces, la Filosofía del Derecho
no se puede desligar de la Filosofía Política; son disciplinas que están ínti-
mamente vinculadas. La única diferencia es que la Filosofía Política pone
énfasis en el Estado, mientras la Filosofía del Derecho pone énfasis en el
Derecho, en el Derecho como un orden del comportamiento humano, que
funciona principalmente como control social.

Ahí empezaron las preocupaciones mías en relación con la Filosofía
Política y entonces encontré una vía de acceso a Karl Marx a través de la
Escuela de Frankfurt... lo que se ha llamado la “Kulturkritik”, la teoría crí-
tica de la cultura. ¿Por qué? Porque Walter Benjamín, Theodor Adorno,
Max Horkheimer, todos estos autores provenían de Marx y del psicoanáli-
sis; ellos trataban de unir las dos perspectivas, pero por supuesto esa
Escuela tuvo muchas discrepancias internas. Un ejemplo categórico de eso
es Jürgen Habermas, quien siendo un discípulo tardío de la Escuela de
Frankfurt, ahora es un social demócrata, un hombre que esta medito direc-
tamente con la apología del sistema democrático representativo. Bueno, y a
medida que el tiempo pasó, me pareció que la Teoría Crítica de la Cultura
tenía ingredientes reaccionarios y entonces decidí empezar a estudiar a
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Marx. Ese libro que ustedes tienen por allí titulado “Hipótesis para una Fi-
losofía Antihegemónica del Derecho y del Estado”, es producto del curso
que yo dicté en 1978 sobre Filosofía del Derecho, pero ya con una vertien-
te claramente marxista; por supuesto, un marxismo que no podemos lla-
marlo “ortodoxo”, sino que tiene muchas variantes. Yo hago ahí algunas
críticas al socialismo real, porque considero que en alguna medida el fraca-
so de la Unión Soviética, del socialismo real, se debió a su anti-marxismo,
es decir, al hecho de pretender que la lógica de la política pudiera dominar
la lógica económica, y la lógica económica tiene sus propias racionalidades
y Marx lo decía claramente: “mientras el capitalismo no agote todas sus po-
sibilidades de respuestas ante los retos que el mismo ha creado, evidente-
mente no se podrá cambiar la superestructura”. Claro, sobre eso hay mu-
cha literatura. Vino Louis Althusser y observó que no era un determinismo
o un fatalismo… no una relación mecánica entre estructura y superestruc-
tura, sino una sobredeterminación y empezaron a enriquecerse las ideas
con respecto a pensamientos a veces “problemáticos”. Uno de los momen-
tos que pudiéramos llamar más problemáticos en la evolución de mis ideas
está en la recepción que hago de Nietzsche en la década de los 70.

Cuando yo regresé de Bélgica, estuve en la Universidad Libre de
Bruselas con Chaïm Perelman, quien fue -como ustedes saben- una de las
grandes figuras de la retórica, llegué acá y entonces empecé a trabajar en
un libro que se llama “Problemas Fundamentales de la Metodología de la
Ciencia del Derecho. Ese libro es un trabajo bastante riguroso, bastante di-
fícil, a veces demasiado técnico, pero creo que es una buena epistemología.
No es una metodología, porque la metodología es otra cosa. La metodolo-
gía se aplica, digamos, a la manera de cómo el Derecho se crea, se formula,
que es el caso por ejemplo de la Teoría de la Interpretación Judicial, etc.
Esto no, esto era un tratamiento eminentemente epistemológico, sobre
cuáles son los fundamentos de la ciencias del derecho.

GM/SGS: Maestro, ¿qué significaciones tienen Karl Marx y Friedrich
Nietzsche en su obra?

JMDO: La llegada a Friedrich Nietzsche, a quien yo había leído muy
joven, sucedió de una manera fortuita, porque yo había leído “Así Habló
Zaratustra” y un libro póstumo de él que se llama “Humano, Demasiado
Humano”, y había pasado por encima de esos libros como lo hace la gente
que no advierte la riqueza del pensamiento del autor. Entonces en 1973,
cuando estudié las mutaciones de semióticas de Julia Kristeva, me di cuen-
ta de que había un filón teórico en Nietzsche extraordinario, pero lo más
curioso del asunto es que, contra todo el anatema de que Nietzsche es un

Diálogo
308 Frónesis Vol. 20, No. 2 (2013) 305 - 313



pensador reaccionario, y un pensador que había servido de fundamento al
nazismo, al nacional-socialismo, etc., entonces me encontré con un libro de
Erich Fromm sobre Ética, “Ética y Psicoanálisis”, y para mi sorpresa en-
cuentro que Fromm lo cita cientos de veces. De esta manera yo me pre-
gunté: ¿cómo un pensador liberal como Fromm está tan imbuido del pen-
samiento de Nietzsche y puede valorar de una manera tan profunda el
pensamiento del autor? Bueno, entonces allí me di cuenta de que
Nietzsche era el pensador más potente que tuvo el mundo occidental en si-
glo XIX, y prácticamente el pionero de lo que se llama ahora el “postmo-
dernismo”; todos los desarrollos del post-estructuralismo francés están
completamente imbuidos del pensamiento nietzscheano.

Hay otro libro muy interesante de Henri Lefebvre, en donde habla de
la potencia del pensamiento nietzscheano y lo compara precisamente con
Marx y dice, entre otras cosas, que las dos grandes brechas que se han abier-
to en ese pensamiento judeo-cristiano, característico de 2000 años de hege-
monía, la abrieron Nietzsche y Marx. La brecha objetiva con Marx, con su
teoría económica; y la brecha subjetiva con Nietzsche, con su Genealogía de
la Moral. Entonces, ¿cómo es posible combinar ambos autores? Yo en estos
momentos no podría dar una respuesta a eso, porque me llevaría mucho
tiempo y eso sería objeto de un curso completo. Pero, yo lo que les puedo
decir es que así como hay un Hegel de izquierda, hay también un Nietzsche
de izquierda y que nosotros podemos utilizar a Nietzsche como una catapul-
ta contra el sistema actual y como un pensador que ha llevado hasta sus últi-
mas consecuencias el análisis crítico de la democracia ilustrada.

GM/SGS: Maestro, si partimos del supuesto de que la humanidad está
viendo otro nuevo “clima epocal”, como lo es la llamada “postmodenidad”,
¿cómo podría ubicar su pensamiento o reflexión intelectual ante este fenó-
meno?

JMDO: El problema del postmodernismo está vinculado precisamen-
te con el pensamiento nietzscheano; surge como consecuencia de una evo-
lución filosófica, y no solamente filosófica, sino psicológica, que se ha pro-
ducido en el mundo occidental a partir de algunos autores, lo que se ha
llamado la “patología del yo”, es decir, del “yo descompuesto”, del “yo di-
sociado”, del “yo descentrado”, que es una de las características del post-
modernismo, es decir, una de las características del modernismo, de la
Ilustración, es el “yo abstracto”, que tiene derechos y obligaciones y que
aparece como el “yo libre”, indeterminado, etc., y todo gira alrededor de
un individualismo que le hizo posible, precisamente, el triunfo definitivo al
capitalismo y sobre todo al capitalismo tardío, que es la etapa que tenemos
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en este momento; pero entonces, claro, lo que sucede es que varios auto-
res, entre ellos Freud, Nietzsche y Marx deconstruyen al “yo ilustrado” y lo
destruyen. En la actualidad, el postmodernismo es precisamente la disolu-
ción del “yo”, pero no del “individuo”, no de la “persona”, sino del “yo
ilustrado”, tal como es concebido, como una categoría abstracta que sirve
de fundamento ideológico para justificar la explotación.

Ahora, el postmodernismo es también algo muy complejo, y es muy
complejo por la sencilla razón de que irrumpiendo contra el modernismo,
que se caracteriza por su sistematicidad y organicidad, el postmodernismo
es todo lo contrario, es decir, como ustedes han debido ver en la literatura
al uso, el postmodernismo, y eso es una de las cosas que señala Jean-Fran-
cois Lyotard, no cree en los grandes relatos; habla de los micro relatos; ha-
bla de la manera de enfocar los problemas desde un punto de vista concre-
to, situacional, y no conforme a una concepción del mundo y de la vida
que pueda dar respuesta a los grandes problemas del hombre. Eso logró
un desarrollo verdaderamente magistral en Michel Foucault cuando habla
de una “Microfísica del Poder”, es decir, en el hecho de que el poder gene-
ra relaciones de resistencia y que no es posible dar una respuesta marxista
en los términos ortodoxos del término…el problema de la fuerza, como si
el Estado fuera una maquinaria perfecta que establece el monopolio de la
fuerza en beneficio de la burguesía, eso sería una concepción mecanicista;
en realidad lo que ocurre con el poder, es que cada institución (Foucault
empleó un término más pedestre: cada “encierro”) tiene su propio nódulo
de relaciones de poder, y entonces no puede haber una respuesta absoluta,
objetiva, universal para los conflictos políticos, sino que hay que atacar en
cada institución, en cada encierro, la manera cómo funcionan las fuerzas
del encierro. Esto se ve claramente, por ejemplo, ahora en la actitud verda-
deramente preocupante que tienen las universidades venezolanas y espe-
cialmente las universidades autónomas, en relación con el proceso político
que estamos viviendo, es realmente lamentable… ¿Por qué? Porque eso
obedece a un complejo de relaciones políticas, de fuerza, que se han en-
quistado dentro de la Universidad y que han deformado completamente
su estructura comunitaria.

GM/SGS: ¿Podríamos hablar todavía, hoy en día, de una “dimensión
normativa” y de una “dimensión ontológica”? Y, si fuese así, ¿en qué senti-
do podemos hablar de estos niveles?

JMDO: El problema del “nivel normativo” y del “nivel ontológico” es-
taba planteado en la crítica que hizo Carlos Cossio a la Teoría Pura del De-
recho. Para Cossio el Derecho es conducta humana, no es norma; entonces
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el nivel lógico, normativo, es un nivel formal y el nivel de la conducta es un
nivel ontológico. Pero aquí entonces entramos en la ontosemiótica, porque
resulta que ¿en qué medida nosotros podemos aplicar la teoría de los sig-
nos al campo de la Filosofía del Derecho?

GM/SGS: En este sentido, ¿podría usted reflexionar o profundizar un
poco más a qué se refiere con esta concepto de ontosemiótica?

JMDO: Si nosotros partimos de la base de que el Derecho es lengua-
je, un tipo determinado de lenguaje, entonces la pregunta que correspon-
de hacer es: ¿qué tipo de lenguaje es ese lenguaje? ¿Cómo se comporta y
qué produce?

Si nosotros aplicamos o extrapolamos la teoría del signo de Charles
Morris: la pragmática, la semántica y la sintaxis al campo del Derecho, nos
encontramos con que toda norma tiene una relación con los usuarios, toda
norma tiene relación con las otras normas. En el campo del Derecho, deci-
mos que la interpretación tiene que ser siempre sistemática, orgánica y
además la norma tiene una significación, porque cuando yo leo un artículo
del Código Civil que dice que la compraventa es contrato en virtud del
cual se transmite la propiedad mediante el pago del precio, ahí hay un sig-
nificado, hay un sentido, ese sentido es lo que sería objeto de una semánti-
ca jurídica. Pero si nosotros estudiamos el concepto de lenguaje performa-
tivo, que es precisamente lo que caracteriza al Derecho… ¿Qué es un len-
guaje preformativo? Un lenguaje performativo es un lenguaje práctico, un
lenguaje prescriptivo, no es el lenguaje enunciativo que describe relacio-
nes, sino el lenguaje práctico que produce relaciones. Por ejemplo, cuando
yo prometo algo y digo: “mañana iré a la Universidad”, la promesa es len-
guaje performativo, es un lenguaje, una “performance” (permítanme utili-
zar el anglicismo), “una performance” constituye, crea una relación. En
ninguna parte existe la promesa como un hecho, como un dato que pueda
ser descrito; la promesa aparece como una vinculación, como una auto-vin-
culación de quien promete, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocu-
rre es que Georg Klaus habla de una cuarta dimensión del signo; el signo
no solamente tiene una dimensión pragmática, una dimensión sintáctica y
una dimensión semántica, sino que tiene también una dimensión sigmáti-
ca… y ¿eso por qué? Porque el lenguaje performativo es un lenguaje que
tiene una dimensión ilocucionaria y una dimensión perlocucionaria. Ilocu-
cionaria en el sentido de que el lenguaje obliga, prescribe una determinada
forma de comportamiento; y la dimensión perlocucionaria, porque el
Derecho está destinado a hacer cumplir; un Derecho que no se cumple, es
un Derecho inexistente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es
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que los semióticos o los semiólogos se resisten a eso. ¿Por qué se resisten a
eso? Se resisten a eso porque ellos consideran que el problema de la teoría
de los signos se agota únicamente en la tres dimensiones de Charles Mo-
rris. Pero eso es válido en el caso del lenguaje discursivo, no lo es en el caso
del lenguaje performativo, porque si el lenguaje performativo depende,
como criterio de verificación, de la satisfacción del lenguaje cuando se
cumple, entonces el nivel sigmático es ineliminable. Ahora, ese nivel
sigmático, ese nivel perlocucionario, ese nivel de cumplimiento del lengua-
je performativo, produce un tejido institucional y ese tejido institucional
no es un conjunto de normas puesta en un código, sino que es un comple-
jo de relaciones sociales, políticas y económicas a las cuales se refiere el
Derecho para regularlo.

Entonces, mi punto de vista es que una teoría de los signos aplicable al
Derecho tiene que tomar en cuenta una cuarta dimensión; esa cuarta di-
mensión es la dimensión ontológica, pero al semiólogo le cuesta mucho re-
conocer eso. ¿Por qué? Porque para el semiólogo lo que importa es la comu-
nicación, independientemente de los efectos que produzca. El efecto perlo-
cucionario está puesto entre paréntesis en la consideración del semiólogo,
pero ¿cómo se puede poner entre paréntesis el efecto perlocucionario de un
lenguaje que está destinado a cumplirse? ¡Imposible!… Entonces, el proble-
ma que está planteado en este momento es paralizar las condiciones bajo las
cuales el lenguaje performativo, es decir, el lenguaje jurídico constituye las
instituciones. Las instituciones son un tejido perlocucionario, producido por
el lenguaje emanado de la autoridad competente; y eso, naturalmente, me
ha abierto grandes posibilidades, grandes perspectivas para poder estudiar
instituciones concretas del Derecho y para poder responder a preguntas
muy difíciles de las categorías jurídicas: el concepto de derecho subjetivo, de
la relación jurídica, el concepto de negocio jurídico, etc.

GM/SGS: Maestro, volviendo a la primera pregunta acerca del estado
actual de su pensamiento y en qué dirección se mueve, ¿nos puede dar al-
gunas pistas sobre ello?

JMDO: Yo diría que estoy trabajando en el sentido de desactivar el
potencial ideológico del postmodernismo, pues como les decía hace un mo-
mento, yo creo en que el postmodernismo, o mejor dicho la postmoderni-
dad, tiene un valor progresivo que hay que destacar, y yo creo que en la
medida en que podamos desenmascarar el uso espurio que se hace del
postmodernismo en beneficio del “status quo”, estamos haciendo una con-
tribución a la crítica de la cultura contemporánea.
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De manera que no es que yo me considere posmodernista… de nin-
guna manera. Lo que yo creo, y en eso estoy, es que me parece que el pen-
samiento de Nietzsche es válido en muchos aspectos; es que hay que des-
montar el “yo ilustrado”, que es desmontar la cultura occidental, que es
desmontar la ideología del capitalismo, porque como usted verá, el Código
de Napoleón es el código del “yo ilustrado”. ¿Ustedes no se han dado
cuenta de que la única revolución que no tiene un héroe que la encarne es
la Revolución Francesa? Tiene personalidades, claro está: Robespierre,
Danton, Marat, etc., pero el héroe de la Revolución Francesa no es Marat,
ni Danton ni Robespierre, sino Napoleón y la Revolución Francesa logra el
triunfo definitivo de la hegemonía burguesa con el Código de 1804, que es
el Código Civil francés. Entonces vamos a desmontar el potencial ideológi-
co, hegemónico, que se le atribuye al postmodernismo y vamos a promover
un postmodernismo de izquierda, que es precisamente lo que está plantea-
do en este momento; un postmodernismo de izquierda es un postmoder-
nismo que nos pone los pies en la tierra, que no habla de utopías, que no
concibe al socialismo como un objetivo, como una estrella que guía al nave-
gante, sino como una tendencia inmanente al proceso de descomposición
del sistema capitalista tardío.
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