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La idea de un encuentro interescuelas es una buena ocasión para reflexionar sobre lo
común utilizando las diferencias como apoyo.
Lo difícil es cómo proponer el diálogo sobre el tema puesto en común, siendo que los
temas son las divisorias de aguas entre las distintas perspectivas.
El título elegido resulta oportuno desde el interés del encuentro porque lenguaje y
derecho son términos con distintos significados para las distintas corrientes, y no se
advierte que se pudiera comenzar siquiera a hablar del tema sin antes buscar un acuerdo
en los significados posibles.
Desde un punto de vista general, la conexión propuesta (lenguaje “y” derecho) resalta el
desnivel entre ambos términos y desafía la necesidad de precisar los modos de esa
conexión.
Desde ambas perspectivas, para el abordaje se propone dos tareas de inventario:
1) en primer término, recabar los significados propuestos y cotejar las relaciones
conceptuales que cada uno propone, a efectos de componer la estructura o el tramado de
cada perspectiva;
2) por otro lado, con apoyo en las otras ciencias sociales, recopilar las concepciones de
ambos términos,
3) por fin, desde un punto de vista epistemológico, atender a las condiciones de
concepción en todos los casos (ideologemas de trasfondo, ideas o nociones más
generales, o sea, creencias en general) y relacionar los niveles conceptuales con los
niveles de organización de la realidad.
La idea de la propuesta es, más específicamente, trabajar sobre aquello que nos es
común: el pensar y sus condiciones. Es una tarea que se ha abordado históricamente a
partir de lo individual, dando por lo general el puntapié inicial de las distintas
corrientes. Queda pendiente todavía el trabajo colectivo compartido.
No se propone esa tarea como principal aunque sea la central, porque al pensar no se lo
aprehende en vacío sino en su concreta actividad de concepción o relación.
Una vez hechos los inventarios, se trata de revisar la base de creencias que sustentan los
distintos puntos de vista, tomando la libre expresión sobre ellos como una ocasión de
objetivar –en el sentido de poner fuera de sí y en observación- la propia opinión y
atender a cuáles son las creencias que la sustentan, por lo general, no suficientemente
explicitadas.
Esto es, esta es una ocasión excelente para un ejercicio de pura epistemología, de
revisión de los propios supuestos conceptuales y compararlos con los ajenos, tratando
de ver las diferencias y los puntos comunes. Quizás a partir de allí se diluyan algunas
diferencias y pueda complementarse las distintas concepciones.
En síntesis, se propone volver a un tema previo a la reflexión jurídica que es la reflexión
sobre el propio pensar. Quizás sea útil, a modo de introducción, reflexionar sobre un par
de simples preguntas:
¿qué es pensar?
Y para eso es imprescindible plantearse:
¿cómo pienso?
Y recién desde el esclarecimiento práctico de esa experiencia formularse las preguntas
inevitables sobre la razón, el razonamiento y la racionalidad.
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