
5. SOBRE EL REDUCCIONISMO JURÍDICO

Manuel AtienzA*

1.

He escrito varias veces sobre el pensamiento jurídico de Eugenio Buly-
gin o sobre algún aspecto del mismo: en mi tesis de doctorado sobre la 
Filosofía del Derecho en Argentina (que leí en 1976), en muchos trabajos 
de Teoría del Derecho de los años ochenta y noventa, y también con oca-
sión de diversos homenajes que se le han tributado en su larga y exitosa 
vida académica: cuando cumplió los setenta años y era el presidente de la 
IVR redacté una breve nota, «Eugenio Bulygin», que apareció en ARSP 
(en 2001), pero también participé en el libro colectivo Un diálogo con la teo-
ría del derecho de Eugenio Bulygin, editado por José Juan Moreso y María 
Cristina Redondo (en 2007) para celebrar el setenta y cinco cumpleaños de 
Eugenio, y tuve poco después (en 2008) el honor de pronunciar la Laudatio 
con motivo de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad 
de Alicante. A Eugenio siempre lo he considerado, desde que lo conocí en 
el otoño bonaerense de 1975, como uno de mis maestros.

Pero el lector de estas páginas quizás sepa también que nuestras po-
siciones en Filosofía del Derecho no son precisamente coincidentes. Para 
expresarlo con la mayor claridad y exactitud posible: su obra contiene a mi 
juicio un buen número de análisis conceptuales de los que ningún teórico 
del derecho debería prescindir, pero su concepción de la filosofía del dere-
cho descansa en una serie de tesis de fondo que no solo no comparto, sino 
que, en buena medida, constituyen la negación de las que yo me he esfor-
zado por defender en las últimas décadas. En su Discurso pronunciado en 
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el acto de nombramiento como doctor honoris causa en Alicante, titulado 
«Mi filosofía del Derecho», señalaba estas cuatro características de su obra 
iusfilosófica que, efectivamente, podemos considerar como centrales de su 
pensamiento iusfilosófico: la concepción de la filosofía substancialmente 
como análisis conceptual, lo que le llevaba a afirmar que «la filosofía del 
derecho consiste básicamente en el análisis del aparato conceptual con que 
los juristas piensan este fenómeno complejo que es el derecho»; la defensa 
del positivismo jurídico, basada en la necesidad de «distinguir entre la 
descripción del derecho positivo y su valoración como justo o injusto»; la 
concepción de la ciencia jurídica como ciencia puramente descriptiva y no 
valorativa; el escepticismo ético o, mejor, metaético: «tengo bastante firmes 
convicciones políticas, morales, estéticas y culinarias, pero no creo en la 
verdad de los juicios éticos, políticos, morales o estéticos [...] En la medida 
en que esos juicios dependen de factores emocionales, no son verdaderos 
ni falsos»  1.

He polemizado con Eugenio Bulygin durante estos últimos años a 
propósito de esas cuatro tesis; lo he hecho precisamente por la importan-
cia y la influencia innegable que sus posiciones han tenido y siguen te-
niendo, sobre todo, en la filosofía del derecho del mundo latino. Pero no 
me parece que en el contexto de esa polémica (que, grosso modo, enfrenta 
al positivismo normativista con lo que —creo— cabe denominar como 
postpositivismo) haya, por así decirlo, algún nuevo elemento —argumen-
to— que introducir y que merezca la pena discutir. No quería (no «podía», 
en uno de los sentidos de este polisémico verbo), sin embargo, quedar 
fuera de este nuevo homenaje, con motivo de su noventa aniversario, a 
un maestro y a un amigo al que tanto debo y por el que siento verdadera 
devoción: yo no soy «bulyginiano» en teoría del derecho, pero sí por lo 
que hace a muchos otros aspectos de la vida. Y me ha parecido que una 
forma de salir de ese impasse podía consistir en referirme aquí a una más o 
menos novedosa concepción de la teoría —o la filosofía— del derecho que 
últimamente parece querer ocupar el lugar que antaño tuvo la lógica for-
mal: ese nuevo tipo de empirismo jurídico que bajo el rótulo de «derecho 
y ciencias cognitivas», «jurisprudencia naturalizada» o algún otro por el 
estilo pretende de alguna manera convertir a la teoría del derecho en una 
ciencia experimental. Si para Bulygin, como antes indicaba, la lógica es 
fundamental para la filosofía y para la filosofía del derecho: «no se ocupan 
—nos dice— de la realidad, porque para eso están las distintas ciencias y 
entre ellas la ciencia jurídica. La filosofía se ocupa de los aspectos necesa-
rios de la realidad, llámense estos, ideas, categorías, conceptos o síntesis a 
priori»  2. Para esta nueva corriente de pensamiento jurídico, lo que resulta 
fundamental son las ciencias cognitivas, y el método que habría que uti-
lizar en la construcción de la teoría del derecho no puede ser otro que el 
de las ciencias empíricas: la filosofía, y la filosofía del derecho —cabría de-
cir— tendrían que ocuparse de las mismas realidades de las que se ocupan 
esas ciencias (particularmente, la psicología cognitiva y la neurociencia) y 

1 Bulygin, 2008: 27 ss.
2 Ibid.: 27.
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que utilizar los mismos métodos, de manera que entre unas y otras habría 
continuidad.

Ahora bien, esa continuidad implica también un riesgo de reduccio-
nismo, y de eso es de lo que me voy a ocupar en los puntos siguientes de 
este trabajo, a propósito de un proyecto de investigación (el proyecto Re-
cognise) en el que, en forma un poco azarosa y con una actitud que en cierto 
modo —como en seguida se verá— es más bien la de un outsider, participo 
desde hace algunos meses. En el mismo se integran profesores de diversas 
universidades europeas  3 y uno de sus objetivos es el de elaborar un libro 
de texto sobre Derecho y ciencias cognitivas. Se pretende contar para ello 
con contribuciones de autores que formen parte o no del proyecto y, por 
esa razón, en uno de los seminarios del grupo, celebrado en enero de 2021, 
se abordó la cuestión de cómo lograr cierta coherencia en la manera de 
tratar los seis grupos de temas seleccionados  4. Para la discusión se conta-
ba con un texto preparado por Jaap Hage («An attempt to make the internal 
coherence of the Recognise project explicit») y un breve comentario al mismo 
a cargo de Bartosz Brożek («Comment»), más o menos coincidente con las 
ideas expuestas por Hage. Durante mi intervención oral en el seminario, 
yo mostré (haciéndome eco, en buena medida, de la opinión de conjunto 
de los profesores de la Universidad de Alicante) que existía un riesgo (que 
se plasmaba no solo en esos dos textos, sino en varios trabajos de los que 
eran autores miembros destacados del proyecto) de incurrir en un sesgo 
reduccionista (que obviamente se trasladaría también al libro proyectado) 
y que me parecía importante procurar evitar. Fui invitado a escribir un tex-
to con el desarrollo de esas ideas para que pudieran ser discutidas en un 
seminario posterior, y eso —ese texto— es lo que voy a transcribir ahora 
en los apartados 2 a 5. El último, el 6, lo destinaré a efectuar algunas con-
sideraciones sobre la importancia de evitar el reduccionismo en la teoría 
del derecho: tanto el reduccionismo lógico como el surgido desde el nuevo 
paradigma de la ciencia cognitiva.

2.

Comparto con Jaap Hage y con Bartosz Brożek la importancia de es-
forzarse por encontrar un esquema para la elaboración del libro de texto 
proyectado y que le dé la mayor coherencia posible. Quienes participamos 
en el proyecto no compartimos del todo la misma concepción del derecho 
y del papel que pueden jugar las ciencias cognitivas en la práctica jurídica 
y en la elaboración del pensamiento jurídico; sí estamos de acuerdo, obvia-
mente, en que el nuevo paradigma de las ciencias cognitivas es muy rele-

3 Se trata de las universidades de Maastricht, Palermo, Ljubljana, Kraków, Bologna y 
Alicante.

4 Son los siguientes: heurísticos y sesgos en la jurisdicción; emociones y jurisdicción; 
intuición y razonamiento jurídico; la estructura cognitiva de los conceptos jurídicos; razona-
miento derrotable, derecho, ciencia cognitiva; razonamiento jurídico, ciencia cognitiva, inteli-
gencia artificial.
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vante para el futuro del derecho y de la teoría jurídica. Y de ahí que —me 
parece que este era el sentido de fondo de la intervención de Bruno Cela-
no en el anterior seminario— la pretensión de redactar una obra que, para 
decirlo metafóricamente, hablara al lector «con una sola voz», debiéramos 
dejarla de lado, y no solo por su implausibilidad, sino también porque ni 
siquiera sería deseable, al menos en un estadio en el que el movimiento 
«law and cognitive sciences» está en una fase muy incipiente de su desarro-
llo. De lo que se trataría entonces es de que ese libro hablara al lector con 
voces diferentes, pero que este pudiera también reconocer en el conjunto 
una cierta armonía; al menos, la mayor posible.

Lo que yo pretendí señalar en mi intervención oral era la posible exis-
tencia de un sesgo reduccionista que quizás tuviera que ver, al menos en 
parte, con la existencia de diversos niveles de abstracción desde los que 
se pueden analizar los conceptos y los problemas que caracterizan lo que 
solemos llamar teoría del derecho. Insistí en la importancia de tomar con-
ciencia de esa pluralidad de niveles, porque eso podía contribuir también 
al logro de una cierta unidad o, al menos, a dejar de lado diferencias que 
podrían ser solo aparentes, no de fondo. Hage me señaló enseguida que 
había un buen reduccionismo y un mal reduccionismo, y me parece que 
tiene toda la razón en hacer esa distinción. Por eso, en lo que sigue voy a 
tratar, en primer lugar, de aclarar qué es lo que yo entiendo por reduccio-
nismo en sentido peyorativo y por qué, por qué es una mala cosa y, por 
tanto, algo a evitar en la teoría jurídica. Luego señalaré algunos ejemplos 
de lo que, me parece, cabría calificar así y extraídos de textos de algunos 
autores que son miembros prominentes del grupo. Y finalmente haré una 
muy modesta propuesta sobre lo que, en mi opinión, cabría hacer para 
evitar que el libro adoleciera de ese sesgo.

Quiero aclarar también desde el principio que de lo que hablo es nada 
más que de un «riesgo»; entre otras cosas, porque mi conocimiento de la 
obra de esos autores es limitado (algo menos limitado en relación con la de 
Celano) y, por tanto, mi interpretación puede estar perfectamente equi-
vocada. Y también que lo que aquí voy a sostener no tiene otra pretensión 
que reflejar lo que cabría llamar el «sentido común» de un jurista o de un 
filósofo del derecho, cuyo conocimiento de lo que suele entenderse por 
ciencias cognitivas no pasa del ser el de un aficionado a leer sobre esos 
temas: alguien consciente de la importancia que tiene y va a tener para 
el derecho y la teoría del derecho, pero nada más. Eso sí, me gustaría rei-
vindicar la necesidad de contar con esa categoría de la psicología popular 
(folk-psychology) —el «sentido común»— tanto en el pensamiento como en 
la práctica jurídica. Creo que fue el juez Holmes quien escribió (y quizás 
en más de una ocasión) sobre la importancia que tenía para los juristas una 
educación en el sentido común; la tenía y, en mi opinión, la sigue teniendo. 
Y en algunos de sus últimos escritos, Susan Haack ha desarrollado una 
noción de «sentido común crítico» que me parece puede resultar de gran 
interés para los juristas...y no solo.
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3.

El término «reduccionismo» se usa, obviamente, con una variedad de 
significados. En filosofía, lo que parece expresarse con esa palabra es la 
idea de que «si una entidad x se reduce a una entidad y, entonces y es en 
algún sentido anterior a x, es más básica que x, es tal que x depende comple-
tamente de y o está constituida por y. Decir que x se reduce a y implica típi-
camente que x no es algo que sea más que y o que esté por encima o sobre y»  5. 
Las entidades de las que se está hablando pueden ser teorías, propiedades, 
substancias, conceptos o acontecimientos. Y el debate a propósito del re-
duccionismo ha jugado un papel muy importante, en el pasado, a pro-
pósito de la unificación de la ciencia, mientras que en el presente tiene 
una gran relevancia, por ejemplo, en relación con la posible reducción de 
la psicología (o de la psicología popular) a la neurociencia; para usar un 
ejemplo común, la sensación de dolor se reduciría a un cierto patrón de ac-
tivación neuronal. Creo que esa visión reduccionista es la que asume Hage 
cuando nos dice que «el razonamiento jurídico no es otra cosa que conjun-
tos de neuronas»  6 o que «los conceptos jurídicos, como las emociones, son 
conjuntos de neuronas que son activados si se estiman aplicables y cuya 
activación influye en otros grupos que encarnan decisions jurídicas». Pero 
aquí hay en realidad un doble reduccionismo. Pues Hage no solo asume 
que las entidades mentales (las emociones) pueden ser reducidas a entida-
des neuronales; sino también que las entidades jurídicas (el razonamiento 
jurídico, los conceptos jurídicos, las decisiones jurídicas) pueden reducirse 
a entidades neuronales, vía quizás la previa reducción a entidades psico-
lógicas. El primer tipo de reduccionismo plantea, me parece, numerosos 
problemas y quizás pueda considerarse como una cuestión abierta, pero 
no quiero entrar aquí en ella, entre otras cosas por manifiesta falta de com-
petencia. Lo que me interesa —lo que yo tenía presente al formular aquel 
comentario— es el segundo: el reduccionismo en el derecho y/o en la teo-
ría del derecho.

En contextos jurídicos, la idea de reduccionismo o de reducción es, 
como Hage me indicaba, ambigua. En muchas ocasiones se usa, y con toda 
razón, con un sentido positivo. Un modelo, un concepto o una imagen 
suponen una operación de reducción, de eliminación de aspectos de la rea-
lidad de la que queremos dar cuenta de esa manera, pero (por lo menos en 
ocasiones) nos resultan de gran utilidad; por eso se habla, por ejemplo, del 
modelo de las normas, del concepto de norma constitutiva o de la imagen 
de la pirámide normativa. Por lo demás, está claro que cada uno de los sa-
beres jurídicos (como ocurre con las ciencias en general): la teoría general 
del derecho, las dogmáticas jurídicas, la sociología del derecho, etcétera, 

5 Van Riel y Van Gulick, 2019: 1.
6 No indicaré la página porque la referencia es al texto presentado en el seminario con 

el título de «An attempt to make the internal coherence of the Recognise project explicit». Quiero 
aclarar además que ni ese texto ni el comentario de Brożek al mismo estaban destinados a la 
publicación. Las citas deben entenderse entonces en el sentido de que ese tipo de afirmaciones 
pueden tomarse como características de cierta forma de entender la relación entre el derecho 
y las ciencias cognitivas.
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supone la adopción de un punto de vista sobre el derecho que es reduc-
cionista, puesto que cada una de esas disciplinas no se ocupa de todo el 
fenómeno jurídico, sino solamente de una de sus dimensiones. Y el propio 
derecho en cuanto subsistema social (este es uno de los núcleos de verdad 
que contiene la teoría de Luhmann) supone también una reducción de la 
complejidad social, justamente para poder cumplir sus funciones caracte-
rísticas. Este es un punto que siempre me gusta resaltar en los cursos de 
argumentación jurídica, cuando se trata de exponer la tesis dworkiniana 
de la única respuesta correcta. Uno de los mecanismos de reducción de la 
complejidad que utiliza el derecho es el de convertir a los problemas socia-
les que ingresan en la jurisdicción básicamente en una cuestión bivalente: 
o sea, lo que se le pide al juez, por regla general —y también en los casos 
difíciles— es simplemente que falle en favor de una parte o de otra, que 
resuelva que tal artículo de tal ley es constitucional o inconstitucional, etc. 
Por eso, sostener que en los casos difíciles existe una sola respuesta correc-
ta es una afirmación mucho menos extrema —yo diría que es prácticamen-
te una banalidad— de lo que se suele pensar: significa simplemente que en 
favor de una de esas dos (y solo dos) respuestas posibles existen razones 
que tienen un mayor peso que el que cabe atribuir a las otras; o, dicho de 
otra manera, que no hay casos de empate o que estos son muy raros.

Pero lo que me interesa aquí es el otro sentido de reduccionismo, la 
acepción peyorativa. El formalismo interpretativo, el deductivismo como 
tesis acerca del razonamiento jurídico, el normativismo y el positivismo 
jurídico como concepciones acerca del derecho son, en mi opinión, reduc-
cionistas. Dicho de manera telegráfica: el formalismo lo es, porque no tiene 
en cuenta que esclarecer el significado de alguna expresión que aparece 
en una norma jurídica no puede hacerse sin tomar en consideración lo 
que solemos llamar las razones subyacentes a las normas; el deductivismo, 
porque justificar una decisión jurídica (en particular, judicial) no consiste 
simplemente en mostrar que para ello —en la motivación de la decisión— 
se ha respetado una determinada forma lógica; el normativismo, porque 
el derecho no es simplemente un conjunto —un sistema— de normas; y el 
positivismo jurídico porque la tesis de la radical separación (en el plano 
conceptual o metodológico) entre el derecho y la moral —o entre el ser y el 
deber ser del derecho— imposibilita dar cuenta de aspectos fundamenta-
les de la práctica jurídica.

Generalizando, lo que estoy entendiendo por reduccionismo no es tan-
to una manera falsa de concebir alguna entidad (un concepto o una teoría), 
sino más bien una manera parcial e incompleta de hacerlo. O sea, yo creo 
que en ocasiones es apropiado interpretar una norma de la manera que 
sugieren los formalistas; que la adecuada fundamentación de una decisión 
judicial tiene que respetar cierta forma lógica; que la existencia de un siste-
ma de normas es un elemento constitutivo de la práctica jurídica; y que el 
derecho no es lo mismo que la moral (y que, en ocasiones, desde una deter-
minada perspectiva, sí que es posible, obviamente, trazar una distinción 
entre lo que es y lo que debe ser derecho). La diferencia entre adoptar una 
posición reduccionista y una que no lo sea es que la primera —la posición 
reduccionista— no es capaz de dar cuenta de algún aspecto del fenómeno 
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jurídico que, sin embargo, tenemos buenas razones para considerar como 
relevante. Se trata, pues, de una noción normativa.

4.

El aspecto reduccionista que yo creía ver en el planteamiento de Hage 
lo había ejemplificado en el pasaje (al final de su texto) en el que él venía 
a sugerir que el razonamiento jurídico (en su fase heurística y correctiva), 
los conceptos jurídicos (incluido el de derrotabilidad), el uso retórico del 
lenguaje, las decisiones jurídicas y el propio derecho en cuanto fenómeno 
social deberían analizarse «en términos de activación de grupos de neuro-
nas». No dice que ese sea el único nivel de análisis posible, pero sí que ese 
es —creo haberle entendido bien— el que habría que adoptar para dotar 
de coherencia interna al proyecto Recognise.

Aunque situados en un plano de psicología cognitiva, más bien que en 
el de la neurociencia, lo que vienen a sostener Marco Brigaglia y Bruno 
Celano es una tesis muy parecida a (desde luego, compatible con) la ante-
rior, y a la que, en mi opinión, también habría que calificar de reduccionis-
ta. Según ellos, la revolución cognitivista lleva a una completa reorienta-
ción de la teoría del derecho y, en particular, de la teoría del razonamiento 
jurídico: «El razonamiento práctico, y el razonamiento basado en reglas 
en particular no puede entenderse más que como un proceso psicológico-
social. Las reglas no son otra cosa que contenidos mentales, y la noción 
de contenido de un estado mental debe ella misma entenderse en clave 
psicológica. Esto significa tratar las reglas, las relaciones entre reglas y el 
razonamiento basado en reglas como fenómenos empíricos»  7.

Y me parece que también en Brożek puede encontrarse una perspec-
tiva reduccionista referida al razonamiento jurídico, aunque quizás de 
manera menos explícita. Por lo que yo he podido entender, su manera de 
abordar la justificación es también en cuanto fenómeno empírico. Cabría 
decir quizás que su planteamiento (en el Comment a Hage) consiste en 
explicar el fenómeno de la justificación lo que, me parece, le lleva a eliminar 
ciertos aspectos del concepto de justificación presentes, por cierto, en otros 
de sus escritos. Así, al considerar que «justificar significa persuadir a otros 
a aceptar una cierta posición», arranca de una concepción retórica de la 
argumentación próxima a la de Perelman, pero la noción de «auditorio 
universal» a la que en otros trabajos  8 le había hecho jugar un papel des-
tacado queda ahora, cabría decir, reducida a la de «auditorio particular» 
y, con ello, completamente despojada del elemento de «idealidad» que la 
caracteriza; no cabe duda de que esa noción perelmaniana es un claro pre-
cedente de la «situación ideal de diálogo» habermasiana, o sea, un proto-
tipo de idea regulativa. Ahora, yo diría, esa noción se desnaturaliza com-
pletamente en relación con cómo la usaba Perelman (según este último se 

7 Brigalia y Celano, 2017: 529.
8 Me refiero a Brożek, 2021.
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trataría de una noción «de derecho», no «de hecho»): «Uno puede contem-
plar —afirma Brożek— el paso de un (cualquier) auditorio particular a 
un auditorio universal quitando, una por una, los aspectos particulares de 
las personas concretas pertenecientes al auditorio». Y me parece que algo 
parecido cabe decir de lo que entiende por «coherentismo» (o por «deduc-
tivismo»): «Bajo esta consideración, el tipo “profundo” de coherentismo es 
uno de los mecanismos de personificación; está estrechamente relacionado 
con persuader a un auditorio particular [...] En el otro lado del espectro, lo 
que tenemos es el deductivismo».

Pues bien, lo que quiero decir al calificar a esas tres posturas de reduc-
cionistas no es que estén equivocadas en lo que afirman, o sea, el razo-
namiento jurídico justificativo puede estudiarse desde la perspectiva que 
cada una de ellas sugiere y creo que ese enfoque (esos enfoques) tiene(n) 
un manifiesto interés. El problema, en mi opinión, es que, al plantear así las 
cosas, lo que queda fuera es precisamente el núcleo del concepto de justifi-
cación en el Derecho. Y eso ocurre porque parecen haberse olvidado de la 
pregunta esencial de la que hay que partir para entender el razonamiento 
jurídico justificativo y que, en mi opinión, no es más que esta (o que estas): 
¿por qué tienen los órganos jurídicos —o algunos de ellos— que justificar 
sus decisiones?, ¿cómo se vincula eso con los fines y valores característi-
cos del derecho?, ¿qué función cumple la justificación de las decisiones en 
nuestros sistemas jurídicos (en los derechos del Estado constitucional)?

Sin entrar en muchos detalles, me parece que la respuesta a lo anterior 
es que la práctica (y la exigencia) de la justificación de las decisiones es 
un mecanismo de racionalización del derecho, una institución dirigida a 
combatir la posible arbitrariedad de los órganos públicos, a poner límites 
—mediante un control racional— al poder de las autoridades. Por eso se 
ha podido decir que la función «endoprocesal» del deber de motivar de los 
jueces es la de hacer posible un sistema de recursos; mientras que la «ex-
traprocesal» se vincula con la legitimidad de los procesos de toma de deci-
siones. Y si las cosas son así, entonces lo que parece claro es que esas fun-
ciones no se pueden cumplir si en lugar de «buenas» razones (una noción 
eminentemente normativa) en favor de las decisiones, lo que tuviéramos 
fuera solamente causas que explican cómo es que tal juez (tal órgano públi-
co) ha llegado a tal decisión. Para poner un ejemplo simple: en lo que tiene 
que fijarse un abogado que pretende recurrir la sentencia de tal juez no es 
en el estrés que este último padecía, agravado quizás por la circunstancia 
de que dictó su fallo poco antes de irse a comer y cosas por el estilo. Eso 
(y todo lo que constituye el contexto de descubrimiento de la decisión: los 
elementos sociológicos e ideológicos son aquí quizás los más importantes) 
puede jugar (juega de hecho) algún papel, pero lo que constituye el centro 
de su trabajo no reside ahí. Para redactar un buen recurso tendrá que ser 
capaz de identificar bien las razones aducidas por el juez a quo en favor de 
su decisión, de evaluarlas en función de ciertos criterios de corrección y de 
construir a su vez un argumento —un conjunto de razones— en favor de 
la tesis que pretende sustentar y que puedan ser consideradas como váli-
das por el juez que tenga que tomar la decisión de aceptar o no el recurso. 
Insisto en que no pretendo decir que los elementos explicativos carezcan 
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de relevancia; la tienen, y por ello, entre otras cosas, la distinción entre 
explicación y justificación no puede tener el carácter radical con el que mu-
chas veces se la presenta. Pero el derecho, como se ha dicho tantas veces (y 
se ha olvidado otras tantas), es un asunto práctico (una idea de fin, como 
decía Ihering). La función característica del pensamiento jurídico no es 
(no debería ser) la de describir y explicar una realidad, sino (tomando en 
cuenta, por supuesto, el conocimiento —no solo científico— disponible y 
relevante sobre esa realidad) la de contribuir al desarrollo y mejora de la 
práctica social en que consiste el derecho. La «ciencia» jurídica, podríamos 
decir, no es como la biología, la química o la neurociencia, sino como la 
medicina.

5.

Precisamente porque comparto con Hage y con Brożek la extraordi-
naria importancia que en el pensamiento jurídico tiene la imaginación, se 
me permitirá que acuda ahora a una obra literaria —una de mis favoritas, 
Los Viajes de Gulliver de Jonathan Swift— para aclarar un poco más lo que 
quiero decir con lo anterior. Y aprovecho también la ocasión para señalar 
que, para el desarrollo provechoso de esa capacidad en los juristas, no creo 
que la literatura haya de jugar un papel de menor relieve que las ciencias 
cognitivas.

Pues bien, en el cap. II de esa obra, recién llegado Gulliver a Liliput, 
hay un pasaje en el que unos funcionarios del emperador hacen un detalla-
do inventario de todo lo que habían encontrado en el cuerpo del hombre-
montaña: «Del [bolsillo] de la derecha colgaba una gran cadena de plata, 
con una extraordinaria maquinaria en su extremo. Le ordenamos extraer 
lo que hubiese sujeto a esta cadena, que resultó ser una esfera mitad de 
plata y mitad de un metal transparente, porque en el lado transparente vi-
mos unas extrañas cifras, dibujadas en circunferencia, y que creímos poder 
tocar, hasta que notamos que nos detenía los dedos aquella materia diáfa-
na. Nos aproximó a los oídos este aparato, que emitía un ruido incesante, 
como el de un molino de agua. Dedujimos que tal vez se tratase de algún 
animal desconocido para nosotros, o el dios que él adora»  9.

Lo que ese pasaje nos muestra, en clave de humor, es la imposibili-
dad de poder entender lo que significa un objeto (en este caso, un reloj; el 
derecho, obviamente, es algo infinitamente más complejo) si, por lo que 
sea, no podemos darnos cuenta de cuál es su función, de para qué sirve. 
En el caso de los liliputienses, la explicación obviamente es el desconoci-
miento que tenían de la cultura de la que procedía Gulliver; carecían del 
contexto adecuado. Y en el caso de algunas versiones reduccionistas del 
derecho, yo creo que es la adopción de una perspectiva inadecuada de la 
realidad lo que lleva a dejar fuera del foco lo que más importa. Adviérta-
se que, aunque los liliputienses hubiesen contado con un extraordinario 

9 Swift, 2017: 38.
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desarrollo científico que les hubiese permitido, por ejemplo, examinar y 
analizar todas las piezas del reloj hasta el nivel —digamos— de las par-
tículas elementales, seguirían sin entender el tipo de entidad que estaban 
observando. Y, por cierto, que si hubiesen entendido cuál era la función 
del reloj, eso —ese conocimiento profundo de los elementos con los que es-
taba construido— podría haberles permitido fabricar mejores relojes: más 
precisos, menos pesados, etcétera.

La modesta proposición que yo quiero plantear aquí no tiene nada que 
ver con la célebre sátira («A modest proposal») del genial escritor irlandés  10. 
La mía es modesta en el sentido de que carece de muchas pretensiones y 
de que, al estar próxima al sentido común de los juristas —al menos, esa es 
mi pretensión—, no creo que se aleje mucho de lo que realmente piensan 
sobre el asunto Hage, Brożek, Celano, Brigaglia y el resto de quienes 
forman parte del proyecto Recognise. La sintetizo en los siguientes puntos.

1) Tanto el proyecto Recognise como el manual del que se ha hablado 
no tendrían por qué presentarse como una especie de ruptura con toda la 
tradición de la teoría del derecho. Pierluigi Chiassoni (cuya concepción 
del derecho no es para nada afín a la mía) tiene, en mi opinión, razón 
cuando previene contra «la manía de la destrucción»  11. Lo que las ciencias 
cognitivas pueden aportar al derecho y a la teoría del derecho es impor-
tante, pero quizás no sea tan radicalmente nuevo como algunos imaginan; 
y, además, es mejor que no lo sea. Una llamada a la modestia puede, por 
ello, resultar muy saludable. Me explico.

Uno de los resultados más célebres de la revolución cognitivista (véa-
se, por ejemplo, Brigaglia y Celano, 2017:  526) serían las dual process 
theories, cuya elaboración más conocida se encuentra en la obra de Kah-
neman. Pero quizás sea menos conocido que John Dewey, en el año 1924, 
escribió un artículo que entonces tuvo una gran repercusión, titulado «Lo-
gical Method and Law». Y resulta que lo que ahí defendía era la conve-
niencia de establecer una distinción entre la conducta espontánea o intui-
tiva y la conducta deliberada, en términos que —cualquiera diría— vienen 
a coincidir casi con toda exactitud con la que hace Kahneman entre el 
Sistema 1 y el Sistema 2 de pensamiento. Dewey hablaba ahí de una lógica 
experimental y flexible, que concebía como una disciplina empírica, cen-
trada en la operación de pensar y no en el resultado del pensamiento. Todo 
eso, como digo, no pasó en absoluto inadvertido en el mundo del derecho, 
al menos, no en todos sus ámbitos.

Otro ejemplo. La imposibilidad de separar radicalmente el es y el debe 
defendida por Hage en uno de sus trabajos  12 es un elemento fundamental 
de la obra de Fuller, de su crítica al positivismo jurídico y, en particular, al 

10 Como se sabe, lo que ahí proponía Swift era resolver el problema de los campesinos 
irlandeses pobres que no podían pagar el alquiler de sus casas, vendiendo sus hijos a los terra-
tenientes para que estos se los comieran.

11 Chiassoni, 2021.
12 Hage, «Challenging the is-ought distinction», ap. 5 de «Are the cognitive sciences re-

levant for law?», en Hage, 2021.
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kelseniano, desde los años treinta del siglo xx. Summers  13 ha explicado esas 
ideas en unos términos, yo creo, que resultan muy pertinentes para lo que 
estoy tratando. Lo que viene a decir es que, dado el tipo de realidad en que 
consiste el derecho (en la terminología de Fuller, un artefacto —un arte-
facto social— y no una simple cosa), no cabe aplicar al mismo esa distinción 
entre es y debe.

Y, en fin, el propio Summers, en un importante trabajo dedicado al 
concepto de buena fe  14, al explicar lo que entiende por «conceptualiza-
ción», presenta un listado de seis métodos (definición formal, paráfrasis, 
ejemplos paradigmáticos, ejemplos representativos que ilustran la aplica-
ción de la noción, semejanzas de familia y «excluder analysis») que no se 
separa mucho de los mecanismos de simulación mental en el pensamiento 
jurídico a los que se refiere Brożek en The architecture of Legal Mind  15.

Obviamente, no pretendo entonar una especie de nihil novum sub sole. 
Todo no está dicho ya, ni mucho menos, en la teoría del derecho. Pero la 
conexión entre lo nuevo y lo que recibimos de la tradición es un elemento 
fundamental del buen sentido común jurídico; conectado probablemente 
con lo que algunos filósofos pragmatistas han llamado sinequismo, o sea, 
la idea de la continuidad en el plano de los conceptos, pero también en 
el de la realidad (en cierto tipo de realidades). Si las ciencias cognitivas 
operasen en el derecho el efecto disruptivo que a veces se preconiza, me 
temo que estaríamos hablando de algo así como del fin del derecho. Yo no 
creo, por cierto, que sea imposible que el derecho desaparezca de nuestras 
sociedades, esto es, que el control social característicamente jurídico sea 
sustituido por una forma distinta de controlar la conducta de la gente, 
como consecuencia precisamente del desarrollo de las ciencias cognitivas 
entendidas en un sentido amplio (que incluiría la inteligencia artificial y 
la ingeniería genética). Pero quizás no estaría de más hacerse la pregunta 
de si lo que pasaríamos a tener entonces sería algo mejor, o más bien una 
forma distópica de organización social. El derecho es algo característico de 
sociedades intermedias (yo creo que ni en las distopías ni en las utopías 
puede hablarse propiamente de derecho) y me atrevo incluso a añadir que 
está intrínsecamente vinculado a la modestia: a la conveniencia de evitar 
la hybris de los griegos y de aceptar y manejarse con la imperfección en 
cuanto elemento esencial de los seres humanos y de las sociedades en las 
que se desenvuelven sus vidas.

2) El afán por presentar el nuevo paradigma en los términos más dis-
ruptivos posibles puede llevar también a entender mal algunos aspectos 
centrales del derecho y de la teoría del derecho. Para volver al pasaje de 
Gulliver, a veces parece que es como si se pretendiera criticar a los fun-
cionarios que describen el reloj por no haber llevado a cabo un análisis en 
términos de química molecular o de física cuántica, cuando el problema 
—como hemos visto— estaba en otro lado.

13 Summers, 1984.
14 Summers, 1981-1982.
15 Brożek, 2021.
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Y me parece que eso es lo que puede ocurrir en relación con el modelo 
de agente humano sobre el que aparentemente se basaría el derecho, con 
el uso de las nociones de folk-psychology, presentes en muchas de nuestras 
instituciones jurídicas, o con la teoría de la argumentación jurídica.

La concepción de agente humano (y el nivel de análisis de la raciona-
lidad/irracionalidad) que interesa al derecho ha de ser aquella que le per-
mita cumplir con las funciones que caracterizan al derecho como práctica 
social. No es además cierto (Chiassoni tiene razón en esto) que nuestros 
sistemas jurídicos presupongan que el ser humano actúa siempre de ma-
nera racional  16. Pero es que, además, si el derecho estuviera basado en una 
concepción tan errónea de la conducta humana como se pretende, sería 
imposible entender que pueda haber funcionado históricamente y siga ha-
ciéndolo como un sistema de control social.

Algo parecido habría que decir en relación con las críticas que a ve-
ces se hace de la presencia en el derecho de elementos de la psicología 
popular. Brożek tiene razón, yo creo (en su Comment al texto de Hage) 
al decir que esos esquemas deben usarse cuando «los fines del derecho» 
pueden alcanzarse usando simplemente ese tipo de esquemas conceptua-
les; pero me parece dudoso que para ello, al menos en muchas ocasiones, 
sea necesario «mirar a lo que sucede en nuestros cerebros, esto es, utilizar 
el aparato científico». La clave, yo diría, está en identificar bien los fines y 
los valores del derecho, y para ello es necesario partir de una concepción 
adecuada del derecho. Luego vuelvo sobre ello.

En relación con la teoría de la argumentación jurídica, el no haber 
tomado en consideración —como antes decía— la cuestión clave de qué 
papel juega (o ha de jugar) la justificación en el derecho tiene como con-
secuencia, me temo, que el proyecto Recognise haya asumido como presu-
puesto una visión no del todo adecuada de esa teoría. No puedo entrar 
aquí en detalles, pero mi impresión es que el proyecto no tiene en cuenta 
—o no suficientemente— el «giro argumentativo» que ha tenido lugar en 
los últimos tiempos en el mundo del derecho y de la teoría del derecho  17. 
Me limito a efectuar aquí tres consideraciones que me parecen pertinentes. 
La primera es que en ese tipo de estudios habría que distinguir tres fases: 
la de los precursores (en los años cincuenta del siglo xx); la de los que han 
construido la teoría estándar de la argumentación jurídica (hacia finales de 
los años setenta: sobre todo, Alexy y MacCormick); y, a partir de enton-
ces, la de crítica y desarrollo de esa teoría. La segunda es que existe la posi-
bilidad de organizar de manera coherente —de unificar— las tres o cuatro 
principales orientaciones existentes en esa teoría, cada una de las cuales se 
fija en una de las dimensiones posibles que cabe encontrar en los argumen-
tos jurídicos: la formal o lógica; la material (consistiría básicamente en una 
teoría de las premisas: la tradición de la tópica o de las razones para la ac-
ción); y la pragmática (con sus dos dimensiones: retórica y dialéctica). En 

16 Chiassoni, 2021 recuerda que el tratamiento jurídico del fraude, de la compulsión o 
del error desmiente claramente esa hipótesis.

17 Sobre esto puede verse Atienza, 2006 y 2013.
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particular, yo creo que todo eso se puede organizar en una parte general 
(dirigida a construir el concepto y las concepciones de la argumentación) 
y una parte especial (que tiene como finalidad contestar a las tres grandes 
preguntas argumentativas que surgen en la práctica del derecho y a las que 
antes me referí: cómo entender una argumentación; cómo evaluarla; cómo 
argumentar). Y la última consideración es que, como consecuencia de lo 
anterior (de una visión no reduccionista de la argumentación jurídica), la 
distinción entre justificación y explicación tiene que ser matizada y relati-
vizada, en el siguiente sentido: la distinción es clara desde una perspectiva 
exclusivamente formal, pero deja de serlo cuando se considera también la 
perspectiva material, y resulta sencillamente imposible de sostener desde 
la dimensión pragmática, en la que la argumentación se entiende como 
una actividad.

3) Como se señalaba al comienzo, los diversos participantes en el 
proyecto Recognise no tienen exactamente la misma concepción del de-
recho. Pero si esas maneras de entender el derecho difirieran demasiado 
entre sí, entonces, simplemente, sería imposible diseñar un esquema para 
el manual que pudiera resultar coherente. Me parece por ello importante 
—imprescindible— pararse un momento a reflexionar sobre el concepto 
de derecho, sobre las diversas alternativas que se ofrecen al respecto en 
la teoría o filosofía jurídica, y, en particular, sobre la necesidad, en mi opi-
nión, de adoptar una —una concepción— que no sea positivista, o sea, 
reduccionista.

Es obviamente imposible plantear aquí esa cuestión de manera míni-
mamente satisfactoria, y quizás sea además innecesario hacerlo. Me limito 
a hacer dos observaciones.

La primera es que en la importante e influyente contribución de Jaap 
Hage, «Are the cognitive sciences relevant for law?», el concepto del que par-
te es claramente positivista, aunque cabría calificarlo de un positivismo 
abierto: «Por Derecho entiendo un conjunto de normas, derechos y prin-
cipios, cuyo cumplimiento está ampliamente asegurado [enforced] por me-
dios colectivos tal como el poder del Estado». Hage es consciente de ello, y 
por esa razón, en nota a pie de página, aclara: «ella [la definición] prescin-
de del lado institucional del derecho, de las organizaciones que producen 
Derecho, lo aplican y lo hacen cumplir, y solo se centra en el “componente 
regulativo” [el “rule-aspect”] del Derecho. Otras definiciones son cierta-
mente posibles, pero para una oposición nítida [sharp] entre el derecho y 
las ciencias, la definición dada [...] es atractiva»  18. Pues bien, seguramente 
tenga razón en que esa noción positivista y normativista del derecho re-
sulta atractiva para los fines que se propone en su artículo. Pero no creo 
que lo sea para dar bien cuenta del papel que las ciencias en general, y las 
ciencias cognitivas en particular, han de desempeñar en el derecho. Como 
varias veces he dicho, lo fundamental, en mi opinión, es tener una idea 
adecuada de cuáles son las funciones que el derecho desarrolla (y debe 
desarrollar) en la sociedad, y eso tiene que ver, aproximadamente, con lo 

18 Hage, 2021.
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que él denomina «el lado institucional del derecho». Si dejamos fuera esa 
dimensión, y lo único que nos importa es la configuración del derecho 
como un conjunto de normas (los principios, al fin y al cabo, son normas, e 
imagino que su manera de entender los derechos también será en términos 
de relaciones normativas), no veo cómo se puede escapar de incurrir en un 
sesgo reduccionista.

Y la segunda observación es que la insatisfacción que tanto él como 
Brożek señalan en varias ocasiones en relación con los conceptos de teoría 
del derecho de la tradición analítica, tiene que ver precisamente con eso: 
con que los analíticos son también —por lo menos, en su inmensa mayo-
ría— positivistas normativistas o realistas, pero en este último caso de un 
realismo (como el de la escuela de Génova) tan reduccionista (yo diría, tan 
poco realista) que el derecho resulta reducido sin más a lenguaje. Y lo que 
se está olvidando es que esa no es la única tradición de teoría del derecho 
con la que contamos. Hay otra, a la que cabría denominar postpositivista y 
que concibe el derecho no simplemente como un conjunto de normas, sino 
como una práctica social (una práctica que obviamente no puede prescin-
dir de normas y de sanciones) con la que se trata de obtener ciertos fines y 
valores. El derecho pasa a ser entonces no simplemente un tipo de realidad 
que está ahí afuera (que cabe únicamente describir y explicar), sino fun-
damentalmente un tipo de actividad en la que se participa y en la que los 
fines y valores han de jugar el rol más determinante: el de guiar la práctica 
(que ha de desarrollarse, por supuesto, dentro de los límites autoritativa-
mente establecidos por las normas). La manera de entender el derecho es, 
pues, muy distinta, y las imágenes para referirse a él, también. No sirve 
ya la de una pirámide —o una red— normativa, sino que habrá que echar 
mano de otra más dinámica, como la que utilizaba von Ihering cuando 
señalaba que el derecho no es como un navío, sino como la empresa de la 
navegación (otras que se han hecho más populares —y más o menos equi-
valentes a esa— son la de la construcción de una catedral o la escritura en 
cadena de una novela).

4) Y con ello llego al último punto que quería destacar. Si se partiera 
de esta última forma de entender el derecho, entonces la teoría del derecho 
(en el sentido amplio de la expresión que incluye la dogmática jurídica) 
no puede desempeñar únicamente una función cognoscitiva (describir y 
explicar una realidad) sino también, y de manera muy fundamental, una 
función práctica, normativa. Esto resulta crucial, yo creo, a la hora de plan-
tearse el razonamiento jurídico. Si de lo único de lo que dispusiéramos 
fuese de una teoría (todo lo profunda y exacta que se quiera) que nos per-
mitiera explicar en qué consiste, pongamos, la conducta de un juez a lo 
largo de un proceso que culmina con la toma de una decisión y, por ello, 
que nos permitiera también predecir cómo se comportará (o se compor-
taría) en el futuro ese juez, dadas tales y cuales circunstancias, esa teoría 
resultaría insuficiente, entre otras cosas, porque carecería de cualquier ca-
pacidad crítica. Para poder evaluar y guiar la conducta de los jueces (o de 
cualquier otro operador jurídico) necesitamos una teoría normativa del 
razonamiento jurídico. Me parece que quienes propugnan lo que podría-
mos llamar una relación «fuerte» entre el derecho (la teoría del derecho) y 
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las ciencias cognitivas no son siempre conscientes del sesgo (y del riesgo) 
conservador que ello implica. Y no lo son porque, al reducir la moral a un 
fenómeno empírico (para que pueda ser estudiado por las ciencias cogniti-
vas), lo único que existe para ellos es la moral social, mientras que la moral 
crítica —o un elemento fundamental de ella: los ideales, el deber ser— cae 
simplemente fuera de su foco de atención. Pero con ello se incurre, en mi 
opinión, en el reduccionismo más grave. Un tipo de reduccionismo, por 
cierto, que nunca podrían cometer los funcionarios de Liliput, porque el 
derecho es un tipo de artefacto muy distinto a un reloj.

6.

Decía al comienzo que ese riesgo de reduccionismo que cabe advertir 
en este nuevo paradigma jurídico guarda un cierto paralelismo con la ten-
dencia al reduccionismo que se puede observar en la iusfilosofía analítica 
de inspiración lógico-formal y que ha tenido en Eugenio Bulygin quizás 
a su más destacado e influyente expositor en los últimos tiempos. En un 
caso, el Derecho se ve desde la perspectiva de las ciencias empíricas (como 
la psicología, la biología o la neurociencia) y, por ello, la «ciencia jurídica» 
vendría a ser una parcela más de las ciencias que describen y explican la 
conducta humana; en el caso del Derecho: el establecimiento de ciertas nor-
mas de conducta por parte de un parlamento o de un órgano de la admi-
nistración, las decisiones de los jueces, la obediencia —o el incumplimiento 
de— lo establecido por las autoridades, la manera cómo los juristas o los 
legos en derecho se representan diversos conceptos jurídicos, a partir de una 
serie de dimensiones (como su abstracción o concreción, su vinculación con 
imágenes mentales, la edad, la manera —mediante la experiencia o el len-
guaje— de adquirirlos o el grado en el que evocan emociones positivas o 
negativas)  19, etcétera. En el otro, el derecho se considera desde la perspecti-
va de la lógica formal y, por ello, lo que interesa es el análisis —formal— de 
los conceptos (de los lenguajes) jurídicos; la ciencia jurídica —en particular, 
la teoría del derecho— sería entonces una parcela más de la ciencia lógica.

Pero ocurre que el derecho no es simplemente comportamiento, ni 
tampoco lenguaje. Es, como antes decía, una práctica social compleja para 
la cual, como es obvio, tanto el comportamiento humano como el lenguaje 
resultan esenciales. Pero esa práctica tiene un sentido, esto es, lo que la 
caracteriza esencialmente es el propósito de lograr con ella ciertos fines y 
valores. Y para ello no basta con la descripción y explicación de la conduc-
ta humana, ni tampoco con el análisis (en términos formales o no) del len-
guaje referido a esa conducta. Un buen ejemplo para ilustrar la limitación 
del enfoque empirista (de las ciencias cognitivas) y también del formalista 
(de la lógica formal) lo ofrece el razonamiento judicial.

Como antes he señalado, la tendencia del enfoque de las ciencias cog-
nitivas referido al problema del razonamiento judicial es centrarse en los 

19 Villani, D’Ascenso, Borghi, Roversi, Benassi y Lugli, 2021.
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elementos explicativos (en el contexto de descubrimiento) y eliminar de 
la justificación su ingrediente normativo o, si se quiere, explicar la justifi-
cación, lo que supone dejar fuera lo que verdaderamente es el centro del 
razonamiento justificativo de un juez: las buenas razones. Mientras que lo 
que hace Bulygin es entender la justificación exclusivamente en términos 
lógico-formales; tanto lo que suele llamarse justificación interna como la 
justificación externa: «la justificación consiste en mostrar que la conclusión 
(lo que se pretende justificar) es una consecuencia lógica de las premisas»; 
«la justificación externa no consiste en otra cosa que en la deducción ló-
gica de las premisas del primer razonamiento, a partir de otras premisas. 
Se trata de un encadenamiento de razonamientos deductivos»  20. Con lo 
que se llega al mismo resultado: lo que desaparece de su análisis es lo que 
constituye el centro de la actividad argumentativa de un juez: aportar las 
razones —no simplemente el esquema formal mediante el que se vehicu-
lizan— que puedan justificar su decisión. Esos elementos formales, por 
cierto, al igual que el conocimiento de los datos empíricos —de la activi-
dad mental— que tiene lugar durante los procesos de justificación, tienen 
una gran importancia para entender el razonamiento justificativo judicial, 
pero no pueden sustituirlo; desempeñan más bien un papel auxiliar, pre-
cisamente porque el derecho no es simplemente lenguaje, ni tampoco una 
convención social, sino una práctica social, en el sentido al que antes me 
refería.

Ser conscientes de ese paralelismo tiene, en mi opinión, su importan-
cia, pues podría contribuir a que el nuevo paradigma de las ciencias cog-
nitivas aplicadas al derecho evitara incurrir en los errores reduccionistas 
del pasado. Me parece, además, que la amenaza que se cierne ahora sobre 
la teoría del derecho (quizás también sobre el derecho) es más seria que la 
anterior, porque reviste una mayor agresividad: si el positivismo jurídico 
entendido a la manera de Bulygin (cualquier positivismo, en mi opinión) 
resulta ser, a la postre, una concepción demasiado pobre del derecho (re-
cuérdese lo que él decía: la función de la filosofía del derecho no va más 
allá de analizar el aparato conceptual de los juristas), la de los autores ins-
pirados en las ciencias cognitivas es de una ambición desmedida: como 
hemos visto, sus pretensiones —al menos tal y como las formulan algunos 
de ellos— vienen a ser prácticamente las de hacer tabla rasa de toda la 
tradición iusteórica, construir el pensamiento jurídico sobre bases entera-
mente nuevas.

Este último paradigma jurídico posee, cabría decir, muchos de los ras-
gos que Susan Haack atribuye al cientificismo, lo que ella llama los «seis 
signos del cientificismo»:

«1. Usar las palabras “ciencia”, “científico”, “cientificamente”, “cien-
tista”, etc., de manera honorífica, como términos genéricos de encomio 
epistémico.

2. Adoptar las maneras, los símbolos, la terminología técnica, etc., de 
las ciencias, sin tener en cuenta su utilidad real.

20 Bulygin, 2007: 177-178.
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3. Una preocupación por la demarcación, i.e., por trazar una clara línea 
entre la ciencia genuina, la cosa real, y los impostores “pseudocientíficos”.

4. Una preocupación correspondiente por identificar el “método cien-
tífico”, que se presume explica cómo han sido tan exitosas las ciencias.

5. Buscar en las ciencias las respuestas para preguntas que están más 
allá de su alcance.

6. Negar o denigrar la legitimidad o el valor de otras clases de inves-
tigación además de la científica, o el valor de ciertas actividades humanas 
distintas a la investigación, como la poesía o el arte»  21.

Lo que, me parece, no cabe afirmar de una posición como la de Euge-
nio Bulygin. Yo diría incluso que el único de esos signos que aparece en 
su obra es el tercero, la preocupación por la demarcación, por establecer 
diferencias tajantes entre el derecho y la moral, entre el ser y el deber ser 
o entre las diversas formas de concebir la argumentación. Precisamente, 
Eugenio Bulygin apuntaba a esto último —a la necesidad de establecer 
separaciones nítidas, de construir conceptos claros y distintos— para ex-
plicar las diferencias que él veía entre nuestras dos posturas sobre el razo-
namiento jurídico:

En este punto hay, creo, una genuina diferencia entre nosotros. Esta 
discordancia versa sobre el concepto de argumentación y, en particular, la 
argumentación justificatoria [...] A pesar de la gran diversidad de situacio-
nes en las que se argumenta, cabe distinguir dos tipos básicos de argumen-
tación: argumentación tendiente a demostrar que algo (una proposición, 
una norma, una creencia) está justificado y argumentación tendiente a con-
vencer a alguien [...]

Ciertamente, las dos actividades no son excluyentes [...] Pero es im-
portante no confundir estas dos actividades muy diferentes. Una cosa es 
justificar y otra distinta es persuadir o convencer. He aquí nuestro gran des-
acuerdo con Manolo: yo siempre estuve interesado en la justificación, él, en 
cambio, parece estar más interesado en la persuasión  22.

Pues bien, es cierto que estoy interesado en la argumentación dirigida 
a la persuasión, pero también que no creo que se pueda (ni se deba) reali-
zar una distinción tajante entre lógica y retórica (la obra de Aristóteles 
—su Retórica— es, yo diría, un buen ejemplo de ello). Y también lo es que 
mi manera de entender la argumentación jurídica consiste en tomar en 
consideración no solo los elementos formales (lógicos) y los pragmáticos 
(retóricos y dialécticos), sino también los materiales: la argumentación en-
tendida como una búsqueda de las premisas, de las buenas razones. Euge-
nio Bulygin llama a esto un «híbrido» que, para él, solo puede tener como 
causa un error conceptual (una incapacidad para entender ciertas distin-
ciones esenciales) y no el propósito de tratar de dar cuenta no únicamente 
de las diferencias, sino también de las continuidades existentes tanto en el 
derecho como en los conceptos jurídicos.

En todo caso, y cualquiera que sea mi capacidad para captar las ana-
logías y las diferencias en el mundo real y en los conceptos, en lo que 

21 Haack, 2010: 16-17.
22 Bulygin, 2007: 176.
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estoy seguro de no haberme equivocado nunca es en reconocer en Euge-
nio Bulygin a un gran maestro de la filosofía del derecho contemporánea. 
Uno de espíritu tan amplio que entre sus discípulos caben también los 
discrepantes.
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