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Título: LENGUAJE Y DERECHO EN LA TEORIA EGOLOGICA DEL DERECHO.

-La tesis estará dirigida a desarrollar algunos conceptos básicos de la Egología y el papel que juega el
lenguaje fuera del estricto pensamiento positivista, para quien el mismo en pos de salvaguardar el rigor
lógico hizo que el campo de análisis del derecho se restringiera y que motivó precisamente las críticas de la
egología, que al partir de una filosofía culturalista, amplia notablemente el espacio del derecho, tomando a
éste como conducta.  

-La Egología ha sido tal vez uno de los  intentos más elaborados  para lograr la comprensión total del
fenómeno  jurídico.  Y  ello  define  el  interés  egológico,  pues   no  hay  que  perder  de  vista  los  términos
señalados: comprensión y totalidad. La comprensión impone necesariamente una constante referencia  al
sujeto apartándose así del causalismo explicativo. Pero la Egología no intenta ser sólo una vaga referencia
al sujeto: es mucho más. De allí  el  nombre de Egología, que si se justifica  desde un planteamiento de
alcance y de contenido, tal vez no llegue quizás a decirlo todo. La pretensión egológica apunta a no dejar
nada sin comprender y sus pretensiones son agotadoras.

-Por ello  Cossio elabora su teoría con el  desarrollo y pleno conocimiento de presupuestos  de Filosofía
general (Kant, Husserl, Heidegger, Sartre), arriba a su Teoría Egologica como Filosofía de la Ciencia del
Derecho y prosigue sus análisis y reflexiones en marcos críticos  que dieron origen a verdaderas categorías
de filosofía política con su acercamiento al marxismo, y que concluyeron con su libro aún inédito  “Ideología
y Derecho”. 

-Obviamente que el plexo filosófico cossiano no pudo estar ajeno a la problematicidad del lenguaje y sobre
todo a un análisis del lenguaje natural. Ya en el estudio de su lógica jurídica formal, y con los aportes de
Husserl, entreabría todo un panorama que se advierte sobre todo en materia hermenéutica cuando establecía
que  la  “interpretación  es  de  conductas  mediante  la  norma”,  significando  que  ese  mediante,  es  una
“mediación” lingüística, pero que el verdadero objeto de interpretación es la conducta. Si consideramos a la
Egología como un nuevo punto de partida, en la creación de una nueva epistemología jurídica, epistemología
que, al estar radicada en la intersubjetividad ya define un espacio social de conductas y comportamientos, el
enunciado normativo sigue siendo para Cossio un elemento fundado del mundo del Derecho, no fundante. 

-Que existen incertidumbres linguisticas, nadie duda de ello, pero la simple afirmación dogmática de que ello
debe ser el objeto motorizador del Derecho, señala lo que para algunas corrientes positivistas, es la frontera
que no hay que traspasar, ya que se ingresaría a cuestiones y problemáticas que no pertenecen al corpus de
la ciencia y como dijo E. Marí “la característica del neopositivismo  es su total omisión de los problemas
ideológicos en la formación del universo del discurso”. Cossio intenta superar ello e inserta a las teorías
jurídicas en la historia con su declamado elemento perisistemático de “gnoseología del error”, logrando con
ello  vincular  el  lenguaje  con  las  relaciones  históricas-sociales,  ya  que  las  definiciones  semánticas  son
“sentidos” que surgen de la intersubjetividad social. Por ello su definición de Derecho como conducta, al
estar  integrado  con  las  nociones  de  interferencia  e  intersubjetividad,  nos  coloca  en  el  plano  de  la
comunicación social y en las llamadas teorías del discurso que, con el concurso de la categoría marxista de
la  Ideología,  le  permitió  a  Cossio  elaborar  una  filosofía  de  develamiento  del  creciente  proceso  de
naturalización societario y  de ese  modo discurrir  sobre las  ideologías  de las  teorías  jurídicas y  de  las
ideologías de los métodos de interpretación. 


