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R. Rorty ve en la “filosofía del lenguaje” el último intento de la epistemología moderna de resolver el
problema del conocimiento. Aquella sustituye “ideas” por “significados” en los espacios entre sujeto y
realidad. En esta sustitución es dónde pone énfasis, al dudar de la actividad “filosofía” y del “lenguaje”
(1990:  16).  La  filosofía  lingüística  cae  en  el  esencialismo  platónico.  Sus  adeptos  pretenden  hacer
metafilosofía con intención de validez general, pero hacen definición normativa, codificación axiológica
del significado y del valor de la filosofía. De modo que su apuesta está disfrazada de necesaria cuando es
contingente;  pero  al  rechazar  la  contingencia,  tienen  que  recurrir  al  afuera:  Dios,  las  Leyes  de  la
Naturaleza, las Leyes Económicas de la Historia, el Método Científico, la Comunicación Trascendental.
Así la esencia, el concepto o el significado, ocupan el mismo espacio en una estructura que parece no
haber sido modificada: la del descubrimiento de verdades necesarias, distintas de las contingentes que se
descubren al mirar los contextos.

Desde allí, el giro lingüístico no realiza un aporte metafilosófico, sino que contribuye a la filosofía en
sustituir a la experiencia como medio de representación por el lenguaje. De modo que el lenguaje como
medio estructurado de representación de una entidad externa llamada “mundo” es dejado de lado. En esta
clave, la filosofía no aparece como algo que pueda tener un comienzo y un fin, y será algo continuo (junto
con la ciencia o con la poesía).

De  esta  manera,  con  los  apuntes  rortyanos se  pretende  deconstruir  la  relación  jerárquica  entre
perspectiva epistémica y moral, para liberar o desfundar (quitar de fundamento último) a esta. Se adopta,
en  esta  dirección,  un  giro  pragmatista  y  se  refiere  como  justificaciones  (epistémica  y  moral)  a  las
prácticas  sociales  que son contingentes.  Se elimina,  en tal  sentido,  la  autoridad y racionalidad de la
epistemología como fundamento de necesidad de toda argumentación posible. Así abre un horizonte post
filosófico, en el que la filosofía tenderá a mezclarse con la cultura en pérdida de su posición de privilegio.
De tal manera, Rorty sale del confort metafísico de la epistemología moderna y la filosofía lingüística,
abandona la necesidad de fundamento y opta por la contingencia. Para ello no recurre a un fundamento
exterior, sino a la conversación sobre el resto de las prácticas de la comunidad. Esta es la contingencia de
la comunidad, y allí se encuentra su pragmatismo hermenéutico o, bien, hermenéutica convencional.

Al respecto, resulta notoria la influencia de la filosofía lingüística en la obra, por ejemplo, de Herbert
Hart2 (1957: 957-958). Sus trabajos reproducen el esquema de la necesidad de fundamento que Rorty
señala de la filosofía lingüística y, en consecuencia, se inscribe en la tradición platónico-kantiana (o su
derivación  analítica).  Ante  perspectivas  como  esta,  las  perspectivas  críticas  del  derecho  apuntan  a
otorgarle centralidad –también- a las cuestiones del lenguaje y a la lingüística. Una centralidad atravesada
por la relación del derecho y el lenguaje con el poder, con la ideología, con la violencia; de manera que se
presenta  la  posibilidad  de  trabajar  alrededor  de  aspectos  de  la  juridicidad  en  torno a  los  horizontes
democráticos. El lenguaje, como materia fundamental que constituye al derecho (Cárcova; 2014), implica
diferencias que se inscriben en los cuerpos normativos y los sentidos que se imprimen, en función de
aquellos cruces, no son resultado de esencia o atributos intrínsecos. De modo que el sentido, en esta
perspectiva crítica y  rortyana, es un resultado. Efecto, como producto, efecto de lenguaje, de posición,
que se constituye a partir de la violencia y el poder que atraviesan el lenguaje.

Entonces, la tarea en el campo de lo jurídico puede residir en esta búsqueda constante de huellas de las
diferencias,  actividad  deconstructiva,  supone  una  apertura  dinámica  hacia  horizontes  democráticos.
Entendidos como posibilidad del cuestionamiento ilimitado de su organización y de sus valores, sin poder
alcanzar  un  estatuto  definitivo  que  la  torna  en  sus  propios  orígenes  vulnerable  (Ruiz;  2007:  9).  Al
presentarse el discurso jurídico como garantía de orden y seguridad, pero siempre a través de ficciones,
ilusiones y mitos, aparece tal discurso como un elemento primordial, sobre el que las nociones acerca de
la democracia repercutirán.

1 Docente de Filosofía del Derecho (UBA/ UNPAZ), Introducción al Derecho (UNPA) y Sociología Jurídica (UNDAV).

2 Especialmente en la noción que adopta de regla –termino sobre el que se estructuran parte de sus trabajos-, por ejemplo, para la que se remite al uso efectivo
del lenguaje. Lo que da cuenta de la influencia en su obra de la filosofía del lenguaje ordinario.


