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Pregunta elegida de los ejes temáticos: I-2: ¿El discurso y la argumentación jurídica como 

lenguaje universal? 

Título de la ponencia: Conflictos del lenguaje en el derecho. 

 

 Hay varias definiciones acerca de lo que hayamos de entender por derecho, pero 

todas ellas coinciden en que el derecho consiste en una práctica lingüística, o se expresa 

mediante ella, o puede describirse con uso del lenguaje. La coincidencia no es baladí, 

porque ofrece un punto común en el que todos podrían hacer pie para debatir las más 

dispares controversias, desde la teoría del derecho hasta la justicia de las normas, pasando 

por su unicidad o su pluralidad, su justificación, sus trampas sus ventajas y sus falencias. 

 

 Sin embargo, ese punto de apoyo es notablemente desperdiciado. No sólo porque las 

mismas palabras son a veces usadas para representar ideas distintas, sino también porque 

llegan a formarse verdaderos idiomas privados y sobreentendidos metafóricos, en los que 

los adherentes a alguna posición se entienden entre sí pero excluyen a los no iniciados. 

 

 Sostengo al respecto dos tesis: a) que esa práctica es inconveniente, y b) que ella 

encuentra su origen y fundamento en una actitud, previa a cualquier descripción o 

argumentación, relativa al propósito del discurso. Comenzaré por la segunda. 

 

 No es un secreto que el lenguaje del derecho es un lenguaje del poder, y que nadie 

que hable desde dentro de la comunidad regida por el derecho se ve exento de opiniones y 

preferencias acerca del contenido de la ley, o de su interpretación, o de la forma de 

justificarlo o la conveniencia de combatirlo. Pero hay que ver  en qué punto de la estructura 

argumental se sitúan tales preferencias: dentro del marco lingüístico o en un momento 

previo. Este problema, a lo largo del último siglo, llegó a ocupar un lugar preeminente a 

partir de la visión del derecho como un arma lingüística nefasta por naturaleza y de la 

guerra total (es decir ideológica) contra esa institución, paradigmáticamente en manos del 

enemigo, lucha que también se ejerce mediante instrumentos lingüísticos. 

 

 No  es mi propósito criticar ahora esa  visión, sino destacar que, cuando un 

instrumento se convierte en arma de guerra, tiende a deteriorarse como medio para otros 

fines. 

 

 Esto conduce a la primera tesis. La demonización del enemigo, por justificada que 

la consideremos, suele requerir el corte de toda comunicación con él; y la elaboración de 

lenguajes sectoriales tiende a ese objetivo. Pero, sin esa comunicación, la identificación de 

tal enemigo se vuelve dudosa y dependiente de una decisión política anterior al propio 

discurso, con lo que se ve privada de todo análisis racional. 

 

 Sostengo que sería más fructífero acordar, incluso con nuestro peor enemigo, reglas 

semánticas y argumentales en las que pudiéramos entendernos cabalmente, aun para 

confirmar la convicción de que estamos en desacuerdo pero sin la complicación adicional 

del fanatismo. 


