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El valor de la lengua para la Filosofía Política:  

Implicaciones del lenguaje en la vida pública 

 

Pero si el pensamiento corrompe el 

lenguaje, entonces el lenguaje también 

puede corromper el pensamiento 

(Orwell, 1984). 
 

En la obra 1984, George Orwell narra un mundo en el que se ha creado un lenguaje especial 

que funciona como un limitante para los ciudadanos, pues su objetivo principal es controlar 

el libre pensamiento. En ese lugar, si alguien llegaba a expresar o pensar algo contrario al 

Estado, era considerado un criminal peligroso. Por ello, se buscó diseñar un nuevo lenguaje 

que omitiera el uso de conceptos potencialmente peligrosos para el status quo. Al utilizar 

este lenguaje tan limitado, el resultado a largo plazo era un cambio en la manera de pensar 

de las personas, con los mismos límites conceptuales, por lo que no había manera que 

alguien pudiera cuestionar siquiera a sus gobernantes. En 1984, el lenguaje era una de las 

armas políticas más poderosas. 

Sabemos que el lenguaje permite que las personas se comuniquen entre sí, por lo 

que es muy importante que dentro de una comunidad sus integrantes intercambien ideas e 

información a través de un lenguaje en común. Sólo de esta manera las personas se pueden 

relacionar para crear lazos familiares, educarse, trabajar, votar por sus gobernantes, y 

realizar cualquier otra actividad para desarrollarse dentro de una comunidad, o más aún, 

dentro de un Estado. 

El problema surge cuando las personas no comparten el mismo lenguaje que el de la 

comunidad. De hecho, difícilmente podemos encontrar algún país en el mundo en el que se 

hable sólo un idioma. Si efectivamente el lenguaje es tan importante para que un ser 

humano se desarrolle, ¿cómo es posible que lo logre hablando un idioma o lengua distinta?, 

¿qué sucede si su lenguaje no sólo no es compartido por todos, sino que la mayoría de 

personas que integran su comunidad habla un idioma totalmente distinto? ¿deberían 

renunciar a su lengua materna y aprender la de la mayoría?, ¿estas personas se encuentran 

en desventaja social, económica o política al no poder comunicarse? ¿qué debería hacer el 

Estado al respecto? 
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Este tipo de preguntas han sido abordadas en el campo de la filosofía política, sobre 

todo a finales del siglo XX y el siglo XXI, y principalmente desde dos perspectivas: la 

teoría liberal y la comunitarista. Los liberales consideran que el lenguaje es simplemente 

una herramienta de los seres humanos para comunicarse, integrarse a la sociedad y ser parte 

del cuerpo económico y político. Por otro lado, los comunitaristas consideran que el origen 

del lenguaje no puede ser menospreciado, pues las lenguas utilizadas actualmente dentro 

del Estado poseen un pasado, pues están basadas en tradiciones, prácticas y costumbres. 

Para ellos, el lenguaje implica conceptos, significados y términos que responden a 

ideologías basadas en las propias raíces históricas.  

El objetivo de este texto es determinar el valor que debe tener el lenguaje en la 

filosofía política, para lo cual se realiza un análisis general de las posturas liberal y 

comunitarista. Pero para lograrlo, es necesario ampliar el campo de investigación más allá 

de estas dos teorías y explorar aquellas ideas que han surgido en el pasado acerca del 

lenguaje y su relación con el Estado. Por ende, en el primer capítulo se recurre a los 

filósofos clásicos que se han centrado con mayor detenimiento en este tema. En el segundo 

capítulo se estudia el lenguaje desde las visiones liberal y comunitarista, con base en los 

hallazgos de la primera parte. 

Realizar esta investigación es importante, ya que, como se mencionó anteriormente, 

el lenguaje es necesario para que cualquier Estado pueda administrarse. Las políticas que se 

ejecuten con respecto al lenguaje no deben tomarse a la ligera, especialmente dentro de una 

democracia justa. De hecho, algunos países democráticos han empleado políticas 

multilingüistas o han otorgado a más de una lengua un estatus oficial. En casos como 

Canadá, España y Bélgica, se ha designado el uso de un idioma para diferentes regiones 

dentro del mismo país. En otros lugares donde la lengua está vinculada a una etnia, se han 

empleado políticas en las cuales el objetivo es ayudar a los miembros a aprender el idioma 

del Estado (como algunas escuelas públicas bilingües y biculturales de México). Sin 

embargo, aún son mayoría los países que tienen sólo un idioma oficial, aunque tengan 

comunidades o áreas en las que la mayoría habla otra lengua (como en el País Vasco 

francés). 
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 Es importante señalar que el lenguaje ha sido estudiado por distintas disciplinas, sin 

embargo, la intención de este estudio es encontrar respuestas bajo un marco de análisis de 

filosofía política. De la misma forma, se intentará mantener ese esquema de disertación, por 

lo que no se hablará ampliamente sobre casos específicos ni se propondrán políticas 

públicas de manera directa. Éstas se encontrarán en forma de reflexiones o implicaciones en 

la conclusión. 
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Capítulo I. El lenguaje en la historia de la filosofía política 

 

Como se mencionó en la introducción, es necesario analizar lo escrito acerca del lenguaje 

por los pensadores más importantes de la filosofía política. Con ello, se busca establecer  la 

importancia o el valor que cada uno de los filósofos le ha asignado al lenguaje, y sobretodo 

qué implicaciones tiene para la vida de las personas dentro de un Estado. 

El interés por el lenguaje surgió en la filosofía desde el comienzo de su historia. 

Uno de los primeros textos filosóficos que hablan sobre el lenguaje es Crátilo o de la 

propiedad de los nombres, que se encuentra entre los diálogos escritos por Platón1. En él se 

analizan las dos concepciones del lenguaje que existían hasta el momento; la primera 

argumenta que el lenguaje surgió de una convención social para servir a los fines de los 

hombres, es decir, posee un fin instrumental, mientras que la segunda apoya la idea 

naturalista del lenguaje, pues surge de la verdadera interpretación de la esencia de la 

realidad. Es preciso recordar que para Platón el único régimen que debía existir es el de un 

Estado liderado por el rey filósofo, un hombre cuyo fin último es el conocimiento, quien 

necesariamente gobierna con justicia y verdad. De la misma forma, al final de diálogo se 

concluye que sólo las personas que poseen la verdad deben establecer el lenguaje, pues su 

fin último es el de enseñar y acercarse a la esencia de las cosas (Platón, Obras completas: 

IV.IV). 

Siguiendo a su maestro Platón, Aristóteles retomó la discusión sobre el lenguaje y 

analizó su importancia para los seres humanos: “Si el hombre es infinitamente más sociable 

que las abejas y que todos los demás animales que viven en grey, es evidentemente, como 

he dicho muchas veces, porque la naturaleza no hace nada en vano. Pues bien, ella concede 

la palabra al hombre exclusivamente" (Aristóteles, Política: I.I). El habla permite que los 

seres humanos se asocien entre sí, pues gracias a este medio pueden comunicar sus 

sentimientos sobre el bien, el mal, lo justo y lo injusto.  

Además, Aristóteles también llegó a la conclusión de que las lenguas deben ser 

resultado de convenciones sociales. Pero para él, el fin del lenguaje está lejos de ser 

                                                         
1 El tema fue estudiado por algunos filósofos presocráticos como Heráclito, quien apoyaba la tesis naturalista 

del lenguaje, así como su discípulo Crátilo, uno de los personajes principales del diálogo mencionado arriba. 

Del otro lado del debate se encontraban Parménides y Demócrito, quienes argumentaban en favor del origen 

convencionalista del lenguaje (Beuchot, 2005: I).  
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únicamente instrumental, pues el lenguaje es el único medio que tenemos entre nuestro 

pensamiento y la realidad, pues sólo con éste podemos definir las cosas y así adquirir 

conocimiento (Aristóteles, Interpretación: 16a). El lenguaje es un rasgo único de los seres 

humanos, que sólo es posible gracias a su carácter racional. 

A partir de los estudios sobre el lenguaje realizados por los griegos, muchos 

filósofos más adelante intentaron definir su origen y finalidad, y se han desarrollado nuevas 

teorías acerca del lenguaje en las diversas etapas del conocimiento2. No obstante, el 

objetivo de este capítulo no es analizar cada una de las ideas surgidas en la historia del 

pensamiento acerca del lenguaje, sino hacer un enfoque específico en quienes realmente 

llevaron el tema del lenguaje al ámbito de la filosofía política y así definir su importancia 

dentro de la vida política de los seres humanos. 

Uno de los primeros filósofos en hacer esto fue el inglés Thomas Hobbes (1588-

1679). Hobbes escribió su obra principal, El Leviatán, durante la guerra civil en su país, por 

lo que buscó analizar los orígenes del Estado, y principalmente las razones por las que se 

debe obedecer a los gobernantes y así siempre vivir en paz. 

En esta obra se encuentra un capítulo sobre el lenguaje, donde el autor explora la 

construcción conceptual y lingüística del mundo; habla sobre su origen, importancia y 

peligro. Él consideraba que los nombres o etiquetas asignadas a las cosas no son 

independientes de los fenómenos naturales, sino que la esencia de cada objeto forma parte 

de la palabra que lo nombra. Más aún, pensaba que la realidad política es construida de 

forma lingüística, pues es a partir del lenguaje y de los conceptos que los seres humanos 

realizan acciones en forma de juicios, divisiones, diferenciaciones y designaciones, las 

cuales van construyendo al mundo que los rodea (Ball, 1985: 740-741). 

 Entonces, la comunidad política es posible gracias a que las personas comparten un 

lenguaje con conceptos y significados que son entendidos de la misma forma. 

 

(…) la más noble y beneficiosa invención de todas fue el lenguaje, que consiste 

en nombres o apelaciones y en su conexión, mediante las cuales, los hombres 

registran sus pensamientos, los recuerdan como han pasado y se los declaran 

también unos a otros para utilidad mutua y conversación, sin lo cual no habría 

existido entre los hombres ni república ni sociedad ni contrato ni paz ni ninguna 
cosa que no esté presente entre los leones, osos y lobos (Hobbes, Leviatán: I.IV). 

                                                         
2
 Para un panorama general sobre la historia de la filosofía del lenguaje, se puede consultar Beuchot, M. 

(2005). Historia de la filosofía del lenguaje [Kindle]. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 
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Todos los miembros de la comunidad política deben aceptar estos nombres y apelaciones, 

pues servirán como guía al realizar juicios morales y políticos; son estos conceptos 

compartidos los que podrán mantener la paz entre ellos y alejarlos del “estado de 

naturaleza” en el que tales pensamientos e ideas sobre la realidad y sus conexiones en el 

lenguaje son determinados individualmente. Por lo tanto, el lenguaje es una convención 

social también presente en el contrato social, en el principio del Estado. 

 Pero Hobbes además indica que el lenguaje utilizado dentro del Estado debe 

incorporar conceptos basados en el conocimiento científico: “(…) el primer uso del 

lenguaje reside en la definición correcta de los nombres, que es la adquisición de la ciencia” 

(Leviatán: I.IV). Como ya se mencionó, es necesario que los ciudadanos compartan los 

conceptos utilizados en la comunicación, pero para Hobbes el único lenguaje apto para 

mantener la estabilidad política es aquél que contiene significados neutrales o científicos. 

De esta manera, no se podrán interponer los intereses individuales de algunos ciudadanos 

frente a otros al manipular las palabras a su conveniencia: “Para el filósofo civil (…) llega 

la tarea de purgar el vocabulario político y moral de la ciudadanía. Al arreglar, de una vez 

por todas, los significados de los conceptos constitutivos de la comunidad política, se 

debilita el conflicto político. Gracias al arte lingüístico se creó el gran Leviatán” (Ball, 

1985: 745). Por lo tanto, para Hobbes sólo puede existir un conjunto de conceptos para los 

miembros del Leviatán, y el trabajo del líder político será mantener la paz a través del 

fortalecimiento del lenguaje y los conceptos científicos.  

De los razonamientos realizados por Hobbes, podemos observar la influencia de la 

teoría convencionalista en el origen social que estableció para el lenguaje. Pero lo 

interesante es que también utilizó una tesis similar a la planteada en Crátilo, al buscar un 

lenguaje con conceptos que busquen la verdad, aunque en este caso sea a través del método 

científico. Además del origen y el fin, es muy importante resaltar las implicaciones o el 

valor que tiene el lenguaje dentro de una comunidad política, pues Hobbes, al comprender 

que los seres humanos se guían por la pasión, expuso los peligros que cualquier cambio en 

los conceptos ya establecidos podría ocasionar.  

Es importante considerar que para Hobbes, el mejor sistema de gobierno era aquél 

que residía en una sola persona, pues así el poder se ejercerse de manera eficiente cuando 

sea necesario. Por ende, lo ideal era que toda la sociedad hablara el mismo lenguaje, para 
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así compartir y quizás delimitar el pensamiento o el tipo de ideas que pudieran poner en 

peligro al Estado. Pero precisamente por lo anterior, este sistema lingüístico y de gobierno 

estaban destinados a desaparecer. A pesar de los intentos por mantener una sociedad civil 

hermética, eventualmente llegarían nuevas ideologías y conceptos que no podían ser 

incluidos en el Commonwealth hobbesiano, aunque cumplieran con los requisitos 

científicos que defendía Hobbes. Sabemos que dentro de la ciencia hay cambios, inventos y 

descubrimientos; el ámbito científico no es un ente eterno e incuestionable. Efectivamente, 

gracias al lenguaje los seres humanos se comunican entre sí y tienen la capacidad para 

mantener la paz entre ellos, pero el análisis de Hobbes al final es muy limitado al no 

considerar la inevitable evolución de la sociedad, del lenguaje y por ende del gobierno. 

 Algunos años después de que Thomas Hobbes escribiera El Leviatán, otro filósofo 

pondría su atención en el tema del lenguaje. John Locke (1632-1704), inglés como Hobbes, 

escribió sobre el pensamiento humano y el gobierno. Con respecto al primer tema, Locke 

realizó un profundo análisis sobre cómo se forman las ideas. La base principal de su teoría 

es que todo conocimiento surge de las experiencias sensoriales de los seres humanos y las 

ideas son representaciones del mundo real. Estas ideas, a su vez, son representadas a través 

de palabras, las cuales generalmente son compartidas por otros individuos, puesto que 

todos experimentamos la misma realidad y generamos ideas semejantes. (Locke, Ensayo: 

III.II).  

No obstante, dice Locke, las palabras son creaciones convencionales, por lo que si 

bien una idea puede reflejar la realidad, es importante considerar una característica 

fundamental de las palabras: “(...) que su significación, en el uso que se hace de ellas, está 

limitada a sus ideas, y no pueden ser signo de ninguna otra cosa” (Ensayo: III.II). Esto 

implica entonces que el lenguaje del ser humano siempre está limitado a sus propias ideas, 

pues no se puede expresar algo que no haya sido pensado. Lo anterior tiene relevancia en la 

filosofía de Locke porque sólo conociendo los límites de nuestras palabras y por tanto, de 

nuestro pensamiento, podremos entender los errores o aciertos en la búsqueda del 

conocimiento, porque es el lenguaje el que permite el progreso de la sociedad:   

 

“Pero como el confort y progreso de la sociedad no se podían lograr sin la 

comunicación de los pensamientos, se hizo necesario que el hombre encontrara 

unos signos externos sensibles, por los que esas ideas invisibles, de las que están 
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hechos sus pensamientos, pudieran darse a conocer a los demás hombres.” 

(Ensayo: III.II). 
 

Si el lenguaje no sólo sirve para comunicarnos, sino para adquirir conocimiento y 

así garantizar el progreso de la sociedad, entonces para Locke era esencial que no se 

abusara de él. Así como Hobbes consideraba que había peligros en los conceptos ajenos en 

el lenguaje dentro de una comunidad política, y por ello buscaba crear un “lenguaje 

científico”, también John Locke temía las consecuencias de los vicios del lenguaje. No 

obstante, su mayor preocupación no era la posible caída del gobierno, como sí lo era para 

Hobbes. Locke, claramente, temía no poder llegar al conocimiento, a esas ideas que 

pudieran reflejar de forma fiel la realidad. Pero su temor principal era que los abusos del 

lenguaje pudieran afectar la vida pública. 

Para comprender el razonamiento de Locke sobre las implicaciones negativas del 

lenguaje en el gobierno, es necesario comprender que para él todos los seres humanos son 

libres e iguales por naturaleza, y se unen bajo un mismo gobierno con el fin de proteger 

esas libertades y sus bienes. Pero para que este gobierno sea bueno, es necesario que 

existan valores compartidos por todos los miembros de la sociedad y que todos estén 

unidos bajo los mismos preceptos. El factor que hace posible esta unión, explica Locke, es 

el lenguaje que permite la interacción, comunicar ideas y desarrollar nuestro conocimiento, 

no sólo individual, sino de toda la sociedad (Ensayo: III.I).  

Más aún, es por medio del lenguaje que las autoridades pueden transmitir la 

constitución del Estado, por lo que es el instrumento principal entre el gobierno y los 

gobernados (Kanu, 2012: 129). Si para Locke, un buen gobierno es aquél que protege las 

libertades y propiedades de sus ciudadanos, y los ciudadanos sólo obedecen dado que 

voluntariamente decidieron ceder parte de sus derechos a las autoridades, esto sólo será 

posible si existe un lenguaje en el que, antes que nada, puedan realizar esta cesión. Y este 

gobierno sólo podrá mantenerse por medio de la unión de la sociedad y de la interacción 

con ella, y sólo es posible gracias al lenguaje. Por tanto, las repercusiones del uso del 

lenguaje deben preocupar tanto a los individuos, en su pensamiento y su progreso, como a 

la comunidad, en su unión y constitución de su gobierno, con la única finalidad de lograr un 

buen gobierno. 
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Unos años más tarde, otro filósofo inglés que estudió el lenguaje y sus 

implicaciones en la vida social y política fue David Hume (1711-1776). Igual que Locke, 

Hume estudió el pensamiento humano. En su ensayo “De las ideas abstractas”, desarrolló 

algunos puntos sobre la conceptualización y el lenguaje, donde explica que la mente se 

forma una idea del significado de un concepto gracias a las convenciones hechas 

gradualmente en el lenguaje, pues es “(…) el hábito que reproduce tan fácilmente toda idea 

particular que podamos necesitar y es despertado por una palabra o sonido con el que lo 

unimos frecuentemente” (Tratado: I.I). Por ello, las convenciones son acuerdos que se han 

realizado en el pasado y se han adaptado al uso frecuente de las palabras, pues los hábitos 

de los hombres y la relación con su entorno son la base para la repetición y asociación de 

los nombres con los objetos. 

 Si este es el origen del lenguaje, entonces el ser humano está definido bajo los 

conceptos o términos aprendidos en ciertos contextos sociales: “(…) lo que aprendemos y 

cómo lo hacemos está determinado por la sociedad en que vivimos, y lo que cuenta como 

comportamiento aceptable es determinado por las convenciones de la sociedad” (Jones, 

1978: 129). En este sentido, Hume considera que también la moral está formada por las 

experiencias de los miembros de cada sociedad y aquello que les ha funcionado y llevado 

hacia una estabilidad y desarrollo. Por tanto, el lenguaje no sólo surge de las convenciones 

sociales, sino que su fin es influir y definir las ideas y el comportamiento de las personas. 

 Con una moral en común, surgida de convencionalismos sociales, los seres 

humanos han sido capaces de crear y convivir en una comunidad política. Pero este proceso 

sólo ha sido posible gracias a que esas personas son parte de un sistema de lenguaje en 

común. Por ello, para Hume el gobierno es sólo fruto del tiempo y del hábito, de las 

costumbres de los seres humanos, y no de contratos sociales (Strauss, 1987: 550). Ante 

esto, así como Hobbes temía algún cambio dentro de su comunidad política, también para 

Hume sería problemático, dado que iría en contra de las costumbres y la forma de vida y 

pensamiento de quienes son parte de una misma comunidad. 

 Claramente, Hobbes, Locke y Hume coinciden en que el lenguaje tiene su origen en 

convenciones sociales. No obstante, sólo para Locke y Hume el fin del lenguaje es 

determinar y responder a las necesidades de los miembros de cierta sociedad, las cuales 

están basadas en su configuración histórica y en los hábitos reflejados en los conceptos 
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acordados por todos. Pero Hume sí coincide con Hobbes en buscar la conservación del 

Estado y la paz, por lo que probablemente no estaría de acuerdo en cualquier cambio 

conceptual que pudiera alterar la estabilidad. 

 Rousseau (1712-1778) escribió principalmente sobre temas sociales y políticos. 

También se basó en las teorías contractualistas para desarrollar su filosofía política como 

Hobbes y Locke, con lo cual explica el origen del gobierno y cómo debe funcionar con el 

fin de lograr de bienestar de la sociedad (Rousseau, Contrato social). 

Con respecto al lenguaje, Rousseau escribió sobre cómo se desarrolló gracias a 

convenciones de los seres humanos por necesidad: “Las lenguas se forman naturalmente 

sobre las necesidades de los hombres; cambian y se alteran según los cambios de esas 

mismas necesidades”. (Rousseau, Origen de las lenguas: XX). Pero también, consideraba 

que el lenguaje es la primera institución social, al dar a los hombres un sentido de 

pertenencia a su comunidad, pues permite que seamos reconocidos por los demás, lo cual 

es central en el ámbito político y público (Origen de las lenguas: I). Como escribió 

Rousseau en su obra política más importante, El Contrato Social, las personas que forman 

parte de una comunidad política están unidos voluntariamente bajo un mismo sistema de 

reglas de mutuo acuerdo. Por tanto, el lenguaje sería el medio para lograr una unión entre 

las personas y así formar un gobierno. 

 Pero unir a las personas no es el único objetivo el lenguaje, pues Rousseau también 

indica que debe existir una comunicación adecuada dentro de un Estado, pues la lengua no 

sólo comunica, sino también tiene el poder de persuadir, dado que los conceptos se crean 

con base en las diversas prácticas morales comunes entre las personas. El lenguaje es 

poderoso porque puede informar y convencer a otros para actuar de cierta manera (Origen 

de las lenguas: XX). Por esta razón, las palabras pueden funcionar como reglas: tienen una 

característica de autoridad moral. Sin embargo, esto puede ser un peligro ya que los 

intereses individuales podrían contaminar a conceptos como “lo bueno” o “lo malo”: “La 

solución de Rousseau a este problema se encuentra en los conceptos de la voluntad general 

y del contrato social, los cuales sólo pueden ser establecidos en términos universales y 

abstractos” (Dobel, 1986: 646-647). 
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 Por lo tanto, para que un gobierno logre la estabilidad se necesita un lenguaje 

resistente a la manipulación de las autoridades y de los ciudadanos, así como la capacidad 

de unir a los miembros de ese Estado a través de la posibilidad del discurso: 

 

Cuando la matriz del lenguaje es fuerte, permite que reflexionemos y hace 

posible la legitimación de las fórmulas que obtienen la lealtad y la aceptación por 

parte de todos los ciudadanos, incluso aquellos que se oponen a las políticas 

públicas. Así pues, además de formar una barrera independiente pero vulnerable 

contra los abusos en los cargos políticos, la matriz también limita las acciones 

tanto de los que dictan las reglas como las de los que las tienen que cumplir. Lo 

anterior requiere un lenguaje simbólico colectivo que genere fortaleza para 

sacrificarse por el bien común y controlar las pasiones de interés personal 

(Dobel, 1986: 657-658). 
 

Si bien Rousseau apoya la idea de que el lenguaje ha surgido con base en las 

necesidades de los hombres, las cuales sufren un cambio constante dependiente del 

contexto histórico, también considera como Hobbes que es peligroso permitir la 

manipulación de los conceptos por cualquier miembro del Estado para cumplir objetivos 

individuales. El análisis sobre el poder de valoración de las palabras ayuda a comprender 

mejor lo dañino de esta manipulación. Para Rousseau, es necesario que los miembros de la 

comunidad política eviten estas faltas. 

Una vez comprendidas las teorías de estos filósofos acerca del lenguaje, podemos 

llegar a diversas conclusiones que podrán acercarnos al objetivo principal de este apartado, 

que es determinar el valor que se ha designado al lenguaje dentro de la historia de la 

filosofía política. El primer punto importante a considerar es que, como se mencionó, el 

interés por este tema surgió desde los primeros filósofos, especialmente en la comprensión 

del origen y fin del lenguaje. Tanto en las reflexiones de Hobbes, Locke, Hume y Locke, 

consideran relevante definir estos rasgos. Fácilmente se puede concluir que para los cuatro 

el único origen del lenguaje es por convenciones sociales que han respondido a necesidades 

de la sociedad.  

No obstante, hay que analizar con mayor profundidad las consideraciones hechas 

por ellos con respecto al fin del lenguaje. Es debido tener en cuenta que los cuatro, en 

mayor o menor medida, estaban interesados en el pensamiento humano y en cómo se puede 

llegar al conocimiento. Además, coinciden en que el lenguaje es el medio para poder llegar 

a él. Por ello, Locke y Rousseau consideraban que se deben estudiar y comprender los 
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errores o vicios que pudieran oscurecer el camino hacia la verdad, mientras que Hobbes y 

Hume, ante este peligro, optaron un método más directo al proponer que el debido cuidado 

y la preservación del lenguaje y sus conceptos. Queda clara la importancia del lenguaje en 

tanto que es el único medio a la realidad, y por ende, para la filosofía, porque a través de él 

se forman conceptos y porque esos mismos conceptos, como lo explica de forma precisa 

Locke, están limitados por nuestras ideas y experiencias. 

Pero a este fin habría que agregar un segundo, que también ayudará a comprender el 

valor del lenguaje de manera más puntual en la filosofía política. Como se explicó 

anteriormente, el lenguaje determina la unión de los seres humanos en sociedad y, por 

tanto, en una comunidad política. Si bien los filósofos analizados no coinciden totalmente 

en sus juicios sobre el origen del Estado, sí están de acuerdo en que la estabilidad del 

mismo depende de la existencia de una sociedad cuyo fin sea el bienestar general, y no el 

individual. Pero esto se logra únicamente a través de la unión que sólo el lenguaje puede 

permitir, mediante la unificación de conceptos e ideas de los individuos que van a formar 

parte de una comunidad. 

Como también se pudo observar, todos están de acuerdo en la peligrosidad de la 

manipulación del lenguaje, tanto en la búsqueda del conocimiento, como dentro de la vida 

pública. Comprenden el poder de los conceptos y cómo pueden alterar la forma de pensar y 

vivir la realidad. Pero sólo Hobbes y Hume buscan limitar totalmente al lenguaje desde el 

Estado, mientras que Rousseau y Locke aceptan que, ya sea por el tiempo o por diversos 

eventos, los conceptos van a cambiar conforme cambien las ideas y necesidades de los 

hombres.  

Es interesante cómo estos filósofos mostraron gran interés por el lenguaje y sus 

implicaciones en la filosofía política, pero no es casualidad. Hobbes, Hume y Locke 

formaron parte de la corriente filosófica del empirismo, mientras que Rousseau, un siglo 

más tarde, estuvo muy influido por sus ideas. Esta corriente nació en Inglaterra en el siglo 

XVII y se caracterizó por su interés en la Epistemología o teoría del conocimiento y en la 

filosofía política. Su mayor premisa y la base del movimiento fue la experiencia como 

única fuente del conocimiento, por lo que no podrían existir ideas innatas en el ser humano. 

¿Cuál entonces sería la implicación de esta premisa con respecto al lenguaje? Su 

origen no puede ser otro que por convención social, ya que si existieran ideas innatas, 
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probablemente el lenguaje sería parte de esas ideas, y existiría uno solo o muy pocos que 

pudieran acercar de forma más precisa a la verdad. Por eso es tan importante el lenguaje 

para estos filósofos, pues al haber sido creado por las personas de acuerdo a sus 

necesidades y contexto, sólo al analizarlo y comprenderlo será posible llegar a ese 

conocimiento de la realidad. 

El empirismo británico de los siglos XVII y XVIII tuvo gran influencia en la 

filosofía del siglo XX, especialmente en la llamada “Escuela de Cambridge”, en los años 

1960, la cual tuvo un gran interés en el lenguaje dentro de la filosofía política. Sus 

principales miembros fueron J.G.A. Pocock, Quentin Skinner y John Dunn, quienes se 

encontraban realizando investigaciones en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Con 

ellos se desarrolló un debate metodológico dentro del estudio de la historia de las ideas, 

especialmente en el área de filosofía política. Tenían como objetivo identificar los 

diferentes lenguajes y “actos discursivos” que llevaran a una comprensión más real de los 

textos clásicos del pensamiento político, por ejemplo los escritos por los filósofos 

empiristas. Pero para entender los argumentos de este movimiento, es necesario conocer el 

pensamiento de Ludwig Wittgenstein, en quien también se inspiró la “Escuela de 

Cambridge.” 

 Ludwig Wittgenstein3 (1889-1851) fue un filósofo nacido en Austria y 

nacionalizado británico; tuvo una gran importancia en la filosofía del conocimiento y del 

lenguaje y es considerado uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Pensaba que 

“(…) hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida” 

(Wittgenstein, 1999: 14). Para él, el origen del lenguaje se encuentra en las acciones de los 

hombres, en el uso que éstos le dan al basarse en sus necesidades –como lo consideraban 

los filósofos empiristas–. El primer elemento en las relaciones entre los seres humanos es la 

acción y el segundo el lenguaje que corresponde a tal acción. De esta forma se creó el 

concepto de “juego del lenguaje”; ambos elementos interactúan entre sí y están en 

constante diálogo, por lo que el lenguaje va a cambiar conforme cambien las formas de vida 

y las acciones cambian cuando se altera el lenguaje (Foa, 1998: 589). 

                                                         
3 Aunque el papel de Wittgenstein en la filosofía del lenguaje fue muy importante, no desarrolló una teoría 

del lenguaje con respecto a la vida política, por lo que en este trabajo sólo sirve como recurso para explicar la 

teoría de la “Escuela de Cambridge”. 
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La teoría de los lenguajes políticos de la “Escuela de Cambridge” expuso dos 

argumentos fundamentales, cuyas bases se encuentran en la lógica de los “juegos del 

lenguaje” de Wittgenstein, y cada uno fue expuesto por un miembro distinto de la “Escuela 

de Cambridge.” El primero es la idea de que existen sistemas de lenguaje que pueden 

identificarse en un determinado tiempo y espacio, y es expuesto por J.G.A. Pocock. El 

segundo, propuesto por Quentin Skinner, es el argumento de que las palabras son actos de 

poder, es decir tienen una intención determinada. 

J.G.A Pocock, como se mencionó, fue uno de los principales representantes de la 

“Escuela de Cambridge” y comparó los sistemas lingüísticos con los paradigmas 

mencionados por Thomas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas, obra de 

1962. En ella se argumenta que la evolución de la ciencia y el conocimiento en la historia 

de la humanidad se ha desarrollado por periodos de tiempo en los que predomina una teoría 

y de ella se derivan otras tesis, las cuales están relacionadas con una idea principal: a esto le 

llama paradigmas. Siguiendo este argumento, Pocock argumentó que así como los 

supuestos y premisas científicas de cada paradigma determinan las preguntas, metodologías 

y respuestas entre los científicos de la época, también los lenguajes influyen en el mundo 

político y social, y al mismo tiempo, este mundo va a influir en el sistema de lenguaje.  

Es por esto que para él el trabajo del historiador, el lingüista y el literato será 

estudiar todos estos sistemas de lenguaje, o las historias del discurso, así como las acciones 

que los llevaron a formarse: 

 

Por lo tanto, suponemos un campo de estudio hecho de actos discursivos, ya sean 

orales, escritos o tipográficos, y las condiciones o contextos en los que estos 

actos fueron realizados. (…) [U]no de los contextos primarios en los que un acto 

de palabra es realizado es aquél basado en la forma institucionalizada del habla 

(…). Ya que para cualquier cosa que sea escrita o impresa, debe haber un 

lenguaje en el que se exprese; el lenguaje determina qué puede ser dicho (…) 

(Pocock, 1987: 20). 
 

Entonces, estos idiomas que logran ser paradigmáticos son únicamente aquéllos que han 

sido institucionalizados, pues sólo así, con un lenguaje regulado, se puede garantizar la 

legitimación de los actos o “juegos del lenguaje”. Por tanto, para Pocock una acción 

surgida de convenciones lingüísticas puede ayudar a legitimar acciones políticas, ya que 

son incluidas y permitidas dentro del paradigma dominante en ese momento.  
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 Un lenguaje institucionalizado se observa en el discurso político: “Los gobernantes 

deben hablar el idioma de los gobernados (…)” (Pocock, 1989: 21). Para este autor, los 

lenguajes de los ciudadanos llegan hasta sus autoridades por medio de élites políticas. Cada 

una de ellas está impregnada de distintos conceptos pertenecientes a cierto paradigma, por 

lo que una vez institucionalizado un lenguaje, éste ha unido muchos significados (Pocock, 

1989: 28). Sin embargo, parece que sólo quienes tienen acceso a las actividades políticas, o 

son parte de una élite, podrán incluir sus significados y conceptos en el lenguaje 

institucionalizado. Este hecho podría presentar un problema para quienes no son parte de 

estos grupos con poder o presencia política. De hecho, Pocock falla en no considerar la 

existencia de las diversas y hasta contrarias unidades políticas inmersas en una sociedad, 

como partidos políticos, movimientos y grupos (Richter, 1990: 57). 

 Pero Pocock también consideró qué pasaría con los individuos o grupos que no han 

sido incluidos en el ámbito político. Para comprender su respuesta a la crítica anterior, es 

necesario atender otro punto en su teoría: las palabras como actos de poder. Para él, el uso 

de palabras, conceptos y significados también puede servir para definir y caracterizar a las 

personas, al mismo tiempo en que se crean ciertas percepciones que los otros tendrán hacia 

ellas: “Aquellos que tienen influencia sobre la naturaleza y el contenido del lenguaje se 

encuentran en la posición de afectar la percepción de otros quienes tienen que 

conceptualizar el mundo en términos de los conceptos disponibles para ellos. La habilidad 

para definir y manipular conceptos es una forma de poder político” (Boucher, 1985: 761).  

Esto podría ser un peligro ya que  aquellos grupos cuyos paradigmas lingüísticos no 

fueron incluidos en la institucionalización del lenguaje social no tienen manera de 

compartir sus conceptos con el resto de la sociedad, mientras se les imponen nociones sobre 

lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Estos grupos se encuentran en desventaja y serán 

definidos bajo las percepciones de los otros. No obstante, Pocock responde a esto con el 

uso de la experiencia. Él cree que con el tiempo estos grupos en desventaja aprenderán el 

lenguaje institucionalizado y podrán liberarse de los actos de poder de los otros al 

introducir sus conceptos y conocer los institucionalizados: tendrán el poder de auto-

definirse y cambiar los estilos de vida que se les han sido impuestos (Pocock, 1984: 35-40). 

 Pero mientras esta liberación de los grupos sin poder político sucede, es probable 

que la forma en cual son definidos por quienes fueron incluidos en la institucionalización 
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lingüística afecte su propia percepción. Quizás sus conceptos se pierden ya que no han sido 

aceptados por la sociedad. Pocock no explica esto, ni cuánto tiempo necesitaría esperar una 

comunidad indígena, por ejemplo, para que sus conceptos y nociones sobre la moral sean 

incluidas. Sin embargo, su análisis parece bastante acertado, pues comprende que un 

lenguaje no sólo necesita de convenciones sociales para ser funcional, sino también de 

élites políticas que lleven a los gobernantes los significados que exigen sean parte del 

discurso político, con el objeto de legitimar sus acciones.  

 Por otro lado, Quentin Skinner (1940) también analizó el poder político de las 

palabras. Resaltó la necesidad de comprender la vida social y política al mismo tiempo en 

que se entiende la importancia del mundo para los seres humanos, es decir, a través de la 

comprensión de aquello que constituye su identidad, lo que los hace actuar y cómo estos 

perciben sus propias acciones (Edling y Mörkenstam, 1995: sin página). Este argumento se 

acerca a la idea del “giro lingüístico” en el que las palabras son parte de la esencia de la 

realidad4, y este autor lo expone a través de las palabras como actos de poder.  

Antes de comprender los juegos lingüísticos como actos de poder, es necesario 

explorar de forma general su pensamiento. El trabajo de Skinner se centró en tres puntos 

importantes: a) la interpretación de textos históricos, b) la formación de ideologías y su 

cambio, y c) la relación entre la ideología y la acción política que representa (Tully, 1988: 

7). Con respecto a los primeros dos puntos, Skinner retomó la idea de Pocock acerca de la 

importancia del contexto ideológico y lingüístico de los autores al realizar análisis de 

textos: “Como lo ha enfatizado J.G.A. Pocock, los problemas desarrollados por dichos 

escritores corresponden a un periodo remoto, quizás hasta una cultura completamente 

diferente” (Skinner, 2002: 116).  

Por lo tanto, si queremos comprender algún texto, se debe comprender no sólo el 

significado de lo escrito, sino también qué es lo que el autor pudo haber querido decir al 

usar ciertas palabras y con una redacción en particular. Entonces, el trabajo del historiador 

es contextualizar las palabras usadas en las obras de estos autores y también a ellos 

mismos, pues como Pocock ya había establecido, los paradigmas lingüísticos cambian con 

                                                         
4 El “giro lingüístico” del siglo XX surgió como una metodología que indica que el trabajo conceptual de la 

filosofía no puede lograrse sin un análisis previo del lenguaje. Uno de los primeros representantes de este 

movimiento fue Ludwig Wittgenstein. 
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el tiempo, y por lo tanto también los conceptos y significados, su sentido y referencia. No 

se deben evaluar los textos bajo las percepciones actuales de la realidad. 

Tanto Pocock como Skinner concluyeron que una forma de dar legitimidad a 

acciones o palabras es a través del uso de los términos admitidos y aceptados en el lenguaje 

general, pues da las normas para el pensamiento político (Edling y Mörkenstam, 1995: s.p.) 

y los autores utilizan estos conceptos para expresar alguna idea o intentar hacer un cambio 

ideológico válido, que no cambie radicalmente la idea inicial. Un ejemplo es el uso de la 

palabra democracia, pues actualmente es considerado moralmente como una buena y 

deseable forma de gobierno, sin embargo, si en una obra se utilizara esta palabra de manera 

negativa, aquello que expone el autor podría ser rechazado al no tener ninguna conexión 

con el lenguaje actual.  

Esta idea guió el análisis de Skinner hacia la consideración de que las palabras y sus 

significados tienen una característica moral, es decir, evalúan lo bueno, lo malo, lo justo y 

lo injusto de los objetos del mundo real. Entonces, las palabras también son acciones: “El 

significado de cada palabra, hablada o escrita, debe ser entendida como una acción cuya 

intención es conseguir los objetivos del agente” (Richter, 1990: 60). Para comprender 

mejor esto, Skinner utilizó la siguiente fórmula para comprender lo que cualquier 

interlocutor expresa: 1) las palabras tienen un significado y 2) las palabras se expresan con 

una fuerza determinada. En un primer momento, lo escrito o dicho tiene un significado, un 

sentido y referencia, por ello está realizando una acción descriptiva de la realidad. En 

segundo lugar, el interlocutor, al expresarse de cierta manera utiliza una fuerza que se 

divide en aquello que se pretende decir, y los resultados que se esperan obtener. A esto lo 

denominó actos de poder (Skinner, 1998: 260).  

La fórmula explicada de esta forma no parece quedar muy clara, por lo que es 

necesario usar un ejemplo; de hecho él lo menciona más adelante dentro de su obra Visions 

on Politics Vol. 1. Hay un policía que observa a un patinador en un lago congelado y le 

dice: “El hielo ahí está muy delgado.” Estas palabras tienen un significado, y para 

comprender lo que está sucediendo, se deben conocer los significados de las palabras. Pero 

también hay que comprender qué estaba haciendo el policía al decir estas palabras. Quizás 

el policía estaba advirtiendo al patinador, la fuerza con la que estaba expresando tales 

palabras es una forma de advertencia. Más aún, al decir estas palabras como advertencia, el 
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policía pudo haber conseguido un objetivo: persuadir al patinador para que saliera del lago 

(Skinner, 2002: 105). Por lo tanto, las palabras utilizadas por el policía describen un 

momento de la realidad, pero lo expresado por éste tiene una fuerza específica: advertir al 

patinador con el objeto de que se aleje de ahí. 

Una vez comprendido esto, Skinner revisa un punto importante sobre su fórmula. 

Hay algunas palabras que no sólo describen, sino también evalúan las situaciones en el 

mundo real:  

 

… un cuerpo de palabras que realizan una función descriptiva y evaluativa en 

nuestro lenguaje. Son utilizadas para describir acciones individuales y para 

caracterizar los motivos por los que son realizadas. Cada vez que son utilizadas 

para describir acciones tienen también el efecto de evaluar estas acciones al 

mismo tiempo. (…) Pueden ser usadas para realizar actos de condena o 

aprobación (Skinner, 2002: 148). 
 

Estos términos que evalúan además de describir son usados por una sociedad y cada uno de 

los miembros de ésta basa su identidad moral en ellos (Skinner, 1988:112). Por lo tanto, en 

el discurso político también habrá grupos de términos que sean normativos. A esto Skinner 

lo llama el potencial de acción discursiva (speech-act) de las palabras. Las palabras que 

tienen este poder dentro de una sociedad son muchas y muy variadas, y reflejan la posición 

general de la sociedad frente a fenómenos como la democracia, dictadura, eficiencia, 

ineficiencia, racionalidad, irracionalidad, tolerancia,  discriminación, entre otros grupos de 

palabras que pueden reflejar una evaluación moral. 

 Skinner concluye que las teorías políticas surgen como justificaciones de las 

convenciones que gobiernan en cierto periodo a una sociedad, pues podrá dar una 

legitimación a las estructuras sociales y políticas presentes en ese momento. El peligro ante 

el poder de las palabras como actos evaluativos se encuentra en que podría dar las bases 

para justificar acciones subsecuentes, como la ocupación de territorios que no tienen la 

forma de gobierno considerada como buena, racional y eficiente.  Pero para Skinner aún 

hay una salida: 

 

La súplica es reconocer que la pluma es una poderosa espada. Por supuesto, 

estamos inmersos en prácticas y constreñidos por ellas, pero aquellas prácticas le 

dan su dominio en parte al soporte que les da el poder de nuestro lenguaje 

normativo, y siempre está la posibilidad de emplear los recursos lingüísticos para 

debilitar tales prácticas. (Skinner, 2002: 7). 
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Muchos escritores y filósofos tienen este objetivo: transformar significados y dar un giro 

normativo a los conceptos, y no sólo dar justificaciones teóricas e ideológicas a las 

convenciones gobernantes. Estos escritores son importantes ya que ayudan a dar otra 

perspectiva de la realidad, promueven la tolerancia a la diversidad y realizan auto-críticas a 

la sociedad.  

 Como se puede observar, la “Escuela de Cambridge” hace un profundo análisis 

sobre el poder de las palabras, su significado, y en especial, la fuerza evaluativa que 

contienen. El problema identificado por Pocock sobre aquellas comunidades o grupos 

cuyos términos lingüísticos no fueron tomados en cuenta en el lenguaje institucionalizado 

da señales de la importancia del lenguaje para la filosofía política, aunque no para todos los 

lenguajes. Si una sola palabra tiene el poder de evaluar un fenómeno de la realidad, 

entonces puede determinar cómo debe funcionar una sociedad. Y esta sociedad 

necesariamente tendrá un discurso político en el que los términos evaluativos serán 

compartidos por quienes han tenido acceso a las élites gobernantes. Pocock insiste que 

quienes han quedado fuera de éste ámbito, con el tiempo aprenderán el lenguaje y podrán 

obtener poder también, pero Skinner no da respuesta a esto. De cualquier forma, no se 

pretende analizar si esto es justo o injusto para quienes están en desventaja; para este 

trabajo es necesario enfatizar que la importancia del lenguaje para Skinner y Pocock reside 

en su poder evaluativo y descriptivo, en su poder de manipulación conceptual.  

Para Skinner y Pocock, el lenguaje no es sólo una herramienta para comunicarse en 

la sociedad surgida de convenciones humanas; no sólo expresa, impone una ideología. Si 

intrínsecamente el lenguaje tiene el potencial de determinar o manipular el pensamiento 

gracias a un manejo de los conceptos, entonces la concepción de la realidad que tienen los 

seres humanos dependerá completamente de su lenguaje. Afortunadamente, el lenguaje, al 

surgir de convenciones sociales, depende en gran parte de la sociedad que lo usa, de sus 

costumbres, prácticas y básicamente del día a día de las personas que lo utilizan. De esta 

forma el lenguaje se acoplará a las necesidades diarias e irá evolucionando conforme a los 

cambios que vaya presentando la sociedad de manera natural. 

No obstante, el lenguaje siempre se encuentra en peligro de ser manipulado, pues al 

cambiar los significados de los conceptos que lo integran, podrían también modificar las 

conversaciones y hasta la forma de pensar y actuar de las personas. Podría parecer un 
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proceso relativamente simple, pues cualquier persona podría cambiar a su conveniencia su 

lenguaje y el que usa para comunicarse los que le rodean. Esto podría repercutir de forma 

mínima en algunas personas cercanas, pero difícilmente tendría un impacto en el lenguaje 

que es usado por toda la sociedad. Pero hay quienes sí tienen el potencial de causar un 

cambio en todo el lenguaje, personas cuyos discursos pueden llegar a gran parte de los 

miembros de su sociedad y que pertenecen a aquello que llama Pocock élite. Esta élite no 

necesariamente es sólo política, sino también puede surgir del mundo de la ciencia y de los 

medios masivos de comunicación, por ejemplo. Por tanto, la forma de pensar y 

comunicarse de los seres humanos podría depender de un pequeño grupo de personas. 

Está claro que para “La Escuela de Cambridge” el tema del lenguaje fue central en 

la teoría política en el siglo XX por su influencia directa en el pensamiento de los seres 

humanos. Pero esta preocupación surgió muchos siglos antes, desde la época presocrática, 

como vimos al principio de este capítulo. Las ideas y las conclusiones de los filósofos 

políticos empiristas y la “Escuela de Cambridge” son similares. Pero hay dos que están 

presentes en todos ellos: el lenguaje surgió por convenciones sociales en respuesta a la 

necesidad de una herramienta que permitiera la comunicación entre las personas que 

forman una comunidad, y el lenguaje tiene el poder de evaluar y contiene conceptos 

normativos los cuales más que dar un significado descriptivo a la realidad, la aceptan o la 

rechazan.  

 Este carácter dual del lenguaje será muy importante para llevar a cabo el análisis de 

las teorías liberal y comunitarista que se explicarán en el siguiente capítulo con respecto a 

los argumentos que han desarrollado cada parte sobre la importancia y el valor del lenguaje 

como un elemento político, social, económico y cultural. De hecho, las conclusiones de esta 

primera parte con respecto al poder evaluativo del lenguaje se podrían conectar con la 

crítica que realizaron los comunitaristas a los Estados liberales. Estos últimos se asumen 

neutrales frente a las concepciones del bien y de lo bueno, y a la religión, la cultura y el 

género. Sin embargo, no es posible que los Estados sean neutrales con el lenguaje, ya que 

es necesario elegir cuando menos uno como idioma oficial, con el fin de crear relaciones  
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entre el gobierno y los ciudadanos, formar instituciones y lograr una democracia. Y al 

elegir un lenguaje también se está decidiendo cuáles serán los conceptos incluidos. La 

concepción de un Estado neutral no puede mantenerse al elegir un lenguaje cuyos 

conceptos evalúan la realidad. 
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Capítulo II. El lenguaje en las teorías liberal y comunitarista 

 

En el capítulo anterior fue posible analizar el tema del lenguaje dentro de la historia del 

pensamiento político y comprender su origen como convención social, sus fines de 

comunicación y para unir a la sociedad y sus implicaciones por el poder evaluativo de la 

realidad. Como se ha mencionado ya, el propósito principal de este trabajo es comprender y 

analizar el valor que se ha designado al lenguaje dentro de la filosofía política. En los 

últimos años, dentro del agitado debate entre pensadores liberales y comunitaristas con 

respecto a los derechos y libertades individuales, y los derechos de comunidades 

minoritarias, se desarrollaron también teorías normativas sobre los derechos al lenguaje. 

Este hecho puede dar idea del nivel de importancia que se le confiere al lenguaje, por lo que 

es necesario analizar las razones de los autores para afirmar o rechazar que el lenguaje es 

importante en el ámbito público y qué tipo de retos implica para la filosofía política actual. 

Sin embargo, antes de profundizar en el tema del lenguaje, es necesario comprender 

un poco más las diferencias y críticas entre el liberalismo y comunitarismo. El liberalismo 

es una teoría política cuya finalidad es proteger y garantizar las libertades individuales de 

los seres humanos y la igualdad de oportunidades, por medio de un gobierno democrático y 

representativo. Se basa en la idea de que los seres humanos poseen derechos naturales, 

especialmente a la vida, a la libertad y a la igualdad, la cual fue desarrollada por John 

Locke en la Ilustración, como se comentó anteriormente. Por otro lado, el comunitarismo 

surgió en contraposición a algunas ideas liberales, especialmente porque el liberalismo 

considera a los seres humanos sólo como individuos “atomizados” y no como miembros de 

una comunidad. Por tanto, los comunitaristas buscan resaltar la importancia de la 

comunidad en la vida pública, en las instituciones políticas y en el bienestar de las 

personas. 

Gran parte del debate tiene su origen en las críticas a la teoría liberal rawlsiana, que 

aducen que la posición original no es fiel a la realidad. John Rawls (1921-2002), cuya obra 

más importante es Teoría de la Justicia, publicada en 1971, propuso una situación 

hipotética para establecer los principios de justicia que deben regir a una sociedad. Los 

individuos involucrados deben ser considerados racionales, en una posición de igualdad y 

libre de contingencias, lo cual es garantizado por “el velo de la ignorancia”, esto significa 
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que se debe ignorar la posición que estos ciudadanos ocupan en la sociedad y sus 

concepciones sobre el bien o la buena vida. De esta forma, se podrá garantizar la justa 

distribución de los bienes primarios (Rawls, 2006: 119-140). Esta teoría ha tenido una gran 

influencia en el pensamiento político liberal del siglo XX y XXI. 

Al respecto, algunos comunitaristas argumentan que la sociedad no puede ser 

resultado de la negociación entre particulares con intereses individuales ya que no es 

posible una completa independencia entre el individuo y su comunidad. Por esta razón, los 

individuos nunca son realmente libres en las decisiones que toman, ya que su identidad y 

sus valores están marcados por su dependencia a determinados grupos con una historia, 

cultura y contexto particulares (Rodríguez, pp. 6-10).  

El liberalismo busca constantemente establecer un Estado donde las leyes e 

instituciones sociales sean neutrales con respecto a las concepciones personales sobre el 

bien. No obstante, los comunitaristas indican que las estructuras políticas son moldeadas 

inevitablemente por ciertas concepciones del bien, las cuáles son específicas a una cultura 

(Wren, 1999). Y es en este debate donde surge el tema del lenguaje, ya que el Estado no 

puede garantizar una neutralidad lingüística, pues “El Estado necesita una lengua, o en 

otros casos, un número limitado de lenguas para proveer servicios sociales y educación. 

Tendrá un parlamento e instituciones gubernamentales que usan la misma lengua” (Rubio-

Marin, 2003:55).  

Por tanto, podría pensarse que el liberalismo no considera al lenguaje como un 

elemento importante y definitorio para la vida pública de las personas, por lo que carecería 

de valor para la filosofía política. No obstante, en la historia del pensamiento político, 

personajes que aportaron mucho a la teoría liberal, como Hobbes, Locke y Rousseau, 

designaron un lugar y un carácter muy especial al lenguaje, cuyas implicaciones en el 

mundo político y social podrían ser muy peligrosas. No obstante, el liberalismo actual 

parece haber omitido estas reflexiones, y los comunitaristas las han retomado.  

La teoría comunitarista no sólo considera que la neutralidad del Estado es 

imposible, sino que todo gobierno que se proclame liberal también está defendiendo una 

concepción del bien particular, la del liberalismo, ya que esta ideología sólo es compatible 

con cierto tipo de sociedades y culturas, es decir, en palabras de Taylor, “(…) el liberalismo 

no puede ni debe atribuirse una completa neutralidad cultural. El liberalismo es también un 
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credo combatiente.” (Taylor, 2001:93). Will Kymlicka y Alan Patten ilustran 

adecuadamente este caso de la siguiente manera: 

 

La salud de una democracia liberal requiere no sólo que los ciudadanos crean en 

ciertos valores universales (…) sino también que posean un sentido de identidad 

con lealtad a y membresía a una comunidad nacional política particular. Los 

ciudadanos deben sentir que pertenecen a una sola entidad gubernamental, deben 

tener el deseo de deliberar y actuar juntos como una comunidad auto-gobernada, 

y deben estar dispuestos a aceptar responsabilidades especiales con sus co-

ciudadanos que van más allá de las responsabilidades que tienen con los seres 

humanos del resto del mundo. Para todo esto, los valores liberales universales 

dependen de sentimientos particulares de identidad política y membresía a una 
comunidad (Patten y Kymlicka, 2003:11). 

 

Así como hay comunitaristas que intentan conciliar el liberalismo con la importancia de la 

diversidad dentro de la comunidad política, existen autores liberales que han rechazado la 

idea de la neutralidad. Uno de ellos es William Galston, pues considera que: 

 

Mientras la teoría liberal del bien debe lograr un mínimo nivel de unidad y 

objetividad, también debe dejar un campo sustancial para la elección individual y 
la diversidad.(…) A nivel social, una consideración liberal sobre el bienestar 

debe proveer simultáneamente una base para el escrutinio y criticismo para todas 

las culturas y permitir la existencia de un campo importante de diferencias 

culturales.(Galston, 1991: 167) 
 

Él argumenta que el liberalismo se aleja de la neutralidad cuando busca garantizar un 

consenso deliberativo e instituciones que respondan a las diferencias socio-culturales. Pero 

no por ello se dejará de buscar un bien común constantemente. De hecho, la idea sobre la 

deliberación como medio para atender la diversidad es usada por otros autores, tanto 

liberales como comunitaristas, y algunos se verán más adelante. 

En el tema del lenguaje, aunque existen algunas diferencias claras entre ambas 

teorías, las líneas y puntos que separan al liberalismo del comunitarismo resultan un poco 

difusos. Como se verá en las siguientes secciones, la teoría liberal considera el carácter 

comunicativo del lenguaje, mientras que la teoría comunitarista lo concibe como un 

determinante de la concepción de la realidad y de uno mismo. Se podrá ver más adelante 

aquellos autores que otorgan una mayor importancia al valor identitario y cultural del 

lenguaje y aquellos inclinados por un valor comunicativo o instrumental. No obstante, se 

deberá tomar en cuenta que los argumentos en favor de cada lado son a su vez parte de una 
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misma reflexión realizada por diversos filósofos en siglos pasados, pues el lenguaje 

efectivamente tiene como uno de sus fines comunicar, otro unir a la sociedad, y como 

implicaciones tiene el poder de determinar la realidad y el pensamiento.  

 

 

II.I El valor identitario/cultural del lenguaje 

 

Como ya se dijo, la crítica principal de los comunitaristas al liberalismo es el carácter 

individualista y atomista de los Estados liberales. Esta teoría argumenta que la identidad y 

los valores de las personas están marcados por su dependencia a determinados grupos con 

una historia y cultura propias. De esta forma, las elecciones individuales que deben ser 

libres, de acuerdo con la ideología liberal, estarán siempre constreñidas por distintos 

factores (Rodríguez:10). Un factor fundamental es el lenguaje. La idea central de esta teoría 

política es que toda lengua lleva consigo una ideología particular, es decir, todos los 

idiomas tienen un carácter predeterminado que afecta cómo actúan los individuos. Este 

argumento, como ya se mencionó, no es nuevo en el pensamiento político. 

 No obstante, Charles Taylor (1931), uno de los principales teóricos del 

comunitarismo, retoma esas ideas y analiza el efecto que tiene el lenguaje, no sólo en la 

concepción de la realidad, sino cómo afecta la identidad de los seres humanos. Para Taylor, 

el lenguaje puede influir en la auto-determinación, ya que exponer y escuchar o percibir lo 

pensado por los demás sobre uno mismo ayuda a que las personas se auto-conciban como 

miembros de una comunidad con características particulares a ella y distintas a las de otros 

grupos (Taylor, 1996: 51-53). 

 Sus ideas sobre el lenguaje están basadas en el argumento de que la lengua está 

construida por las experiencias de la comunidad donde fue aprendida. Pero más allá, 

establece que es también por medio del lenguaje que las personas se comunican y se 

reconocen entre sí, como miembros de un grupo en particular: 

 

Este rasgo decisivo de la vida humana es su carácter fundamentalmente 

dialógico. Nos transformamos en agentes humanos plenos, capaces de 

comprendernos a nosotros mismos y por tanto de definir nuestra identidad por 

medio de nuestra adquisición de enriquecedores lenguajes humanos para 

expresarnos (…). Pero aprendemos estos modos de expresión mediante nuestro 
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intercambio con los demás. Las personas, por sí mismas, no adquieren los 

lenguajes necesarios para su autodefinición. (Taylor, 1994: 52-53). 
 

Por lo tanto, como segundo nivel en el proceso de la auto-identificación se encuentran los 

diálogos que se puedan tener con los demás. Es necesario que las personas dialoguen ya 

que sólo así podrán lograr construir su identidad de forma plena y satisfactoria (Maclure, 

2003: 4). Con estas bases, Taylor le da forma a su política del reconocimiento, pues explica 

que “la exigencia de reconocimiento se vuelve apremiante debido a los supuestos nexos 

entre el reconocimiento y la identidad, donde este último término designa algo equivalente 

a la interpretación que hace una persona de quién es y de sus características definitorias 

fundamentales como ser humano” (Taylor, 1994: 43).  

Entonces Taylor está de acuerdo en el que el lenguaje ha surgido de costumbres, 

experiencias y convenciones sociales, que además son determinantes en cómo se determina 

la realidad e identidad de una persona, sin dejar de lado que el lenguaje sirve para crear 

diálogos entre los seres humanos. Sigue la misma línea argumentativa que se ha observado 

desde el primer capítulo. Pero a partir de esta reflexión, Charles Taylor analiza los efectos 

directos en las vidas de las personas, ante la existencia de un gobierno liberal que no 

designó un valor especial al lenguaje.  

Para él, no es posible aceptar que el gobierno se mantenga ajeno por completo a la 

existencia de muchos grupos lingüísticos dentro de su territorio pues es probable que se 

llegue a ejercer cierta “tiranía de la mayoría”. En este sentido, Taylor expresa su rechazo al 

hecho de que se sigan los lineamientos del liberalismo individual o de la dignidad 

igualitaria:  

 

…ese conjunto de principios ciegos a la diferencia –supuestamente neutral– de la 

política de la dignidad igualitaria es, en realidad, el reflejo de una cultura 

hegemónica. Así, según resulta, solo las culturas minoritarias o suprimidas son 

constreñidas a asumir una forma que les es ajena. Por consiguiente, la sociedad 

supuestamente justa y ciega a las diferencias no sólo es inhumana (en la medida 

en que suprime las identidades) sino también, en una forma sutil e inconsciente, 

resulta sumamente discriminatoria (Ibid: 67). 
 

Dentro de una comunidad política, Taylor considera necesario para el bienestar de las 

personas y de sus identidades que éstas sean reconocidas por los demás. En el momento en 
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que un miembro de un grupo cultural reconoce a otro de un origen distinto, se le está 

otorgando un estatus de igualdad. 

No obstante, esto puede ser peligroso ya que “(…) el reconocimiento forja la 

identidad (…); los grupos dominantes tienden a formar su hegemonía inculcando una 

imagen de inferioridad en los subyugados” (Ibid: 97). Por lo tanto este reconocimiento debe 

basarse en la idea de que todas las culturas poseen un mismo valor, no uno mayor o menor, 

sino que por haber aportado a su comunidad de conocimiento, experiencias y concepciones 

de la realidad, tiene el mismo valor que las demás culturas. (Ibid: 101).  

En el caso de Taylor, resulta un poco confuso el razonamiento que lleva a que la 

comunidad política tenga el deber de salvaguardar y garantizar un reconocimiento 

igualitario a todas las comunidades culturales.  Su crítica al liberalismo es que no reconoce 

que las culturas son bienes sociales irreductibles, y por lo tanto no han sido tomadas en 

cuenta como parte de los derechos individuales. Sin embargo, no explica esto último. Otro 

problema que surge de su análisis es la idea de la posesión de distintas identidades. Los 

seres humanos, como señala Taylor, están determinados por su contexto, por su pertenencia 

a un grupo, pero en la realidad muchos tienen raíces en varios grupos, por ejemplo, en el 

caso de los países que forman la Unión Europea, también poseen una nacionalidad y a la 

vez pueden ser parte de un grupo étnico: ¿es posible poseer distintas identidades?, y si la 

respuesta es afirmativa, ¿una o algunas de ellas podrían correr el riesgo de ser 

menospreciadas por el mismo individuo al sentirse más identificado con, por ejemplo, su 

nacionalidad? (May, 2003: 143). Bajo el argumento de la política del reconocimiento, es 

probable que la identidad de las personas pudiera causar conflictos entre los seres humanos 

y consigo mismos. 

Pero si regresamos a la cuestión sobre el lenguaje, las propuestas teóricas de Charles 

Taylor tienen un claro vínculo entre el idioma y el Estado, ya que siempre será necesario 

que el gobierno se administre bajo algún idioma. Esto será conveniente para aquellos cuya 

lengua o lenguas hayan sido elegidas para uso público. El problema, de acuerdo con la 

teoría de Taylor, surge cuando aquellos grupos cuyo lenguaje es distinto al de la mayoría 

no son reconocidos a un nivel semejante al del grupo mayoritario y no pueden llevar a cabo 

el proceso de la auto-identificación sin el efecto de las desventajas políticas, sociales, 
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económicas y culturales. Su propuesta final es que se abra el campo político para dar 

oportunidad a que se muestre el valor de cada una de las culturas:  

Si la identidad humana se crea y se constituye dialógicamente, entonces el 

reconocimiento público de nuestra identidad requiere una política que nos dé 

margen para deliberar públicamente acerca de aquellos aspectos de nuestra 

identidad que compartimos o que potencialmente podemos compartir con otros 

ciudadanos. (Gutmann, 2001: 19). 
 

Muchos de los autores que han estudiado y basado sus argumentos en las ideas de Charles 

Taylor han llevado un paso más adelante la idea de la apertura política para las culturas: la 

deliberación. Uno de ellos es Amy Gutmann (1949), quien explica que “una sociedad que 

reconozca la identidad individual será una sociedad deliberante y democrática, porque la 

identidad individual se constituye parcialmente por el diálogo colectivo” (Idem).  

El segundo filósofo político que intenta explicar los argumentos del autor de la 

política del reconocimiento es Jürgen Habermas (1929), quien apoya la idea de que la arena 

política está llena de actores colectivos que contienden por la distribución de bienes 

colectivos, pero sólo en el área legal los derechos son defendidos como derechos 

individuales (Habermas, 1994: 108). Explica que la crítica de Taylor se dirige contra de 

este individualismo bajo la concepción moderna de libertad (Ibid: 109). No obstante, 

Habermas asegura que el liberalismo permite membresías culturales en forma de derechos 

individuales, siempre y cuando no se usen argumentos de preservación de las culturas, ya 

que la ley sólo puede conceder la libertad de expresión, no garantizarla (Habermas, 1995: 

850-851). Asimismo, considera, como Taylor, que el liberalismo y los derechos 

individuales forman parte de una ideología particular. Sin embargo, no es necesario 

cambiar la fuente de los principios de los Estados actuales, sino incluir en ellos “(…) una 

política del reconocimiento que proteja la integridad del individuo en los contextos de la 

vida bajo los cuales su identidad es formada” (Habermas, 1994: 113). Habermas es uno de 

muchos ejemplos de las líneas difusas entre el comunitarismo y el liberalismo; no es el 

único, como se verá más adelante, que ha intentado conciliar la idea de lo colectivo con el 

liberalismo.  

Finalmente, con respecto a la lengua, Habermas afirma que la fragmentación 

lingüística nos lleva a concepciones holísticas y contextuales sobre el mundo y a un 

escepticismo hacia los reclamos universales del liberalismo. Si las decisiones políticas son 
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tomadas mediante una regulación de ley positiva, entonces los resultados están 

determinados por una estructura artificial con ciertas presuposiciones normativas (Ibid: 

121). Con esta reflexión, es posible decir que se le está concediendo al lenguaje el poder de 

determinar los conceptos, como se vio en el primer capítulo. La solución que encuentra 

Habermas, dentro de un esquema liberal, es garantizar la deliberación política, gracias a la 

cual, dentro o fuera de los grupos, los individuos tendrán la posibilidad de discutir y 

externar sus concepciones sobre el bien y aquello que garantizará su bienestar personal, 

como ciudadanos y como miembros de una comunidad cultural.  

 Otro filósofo político comunitarista muy importante es Will Kymlicka (1962). Su 

teoría propone que los individuos poseen una membresía cultural y sólo pueden ser libres si 

tienen acceso a esa cultura. (Kymlicka, 1996: 111-150). De ahí, el autor determina que es 

necesario incluir a los derechos culturales en la teoría liberal, con el fin de garantizar una 

verdadera libertad en la toma de decisiones: “para que una elección individual significativa 

sea posible, los individuos no sólo necesitan acceso a la información, sino también 

capacidad de evaluarla reflexivamente y libertad de expresión y asociación. También 

necesitan acceder a una cultura societal” (Ibid: 122, Kymlicka, 1989: 165). La idea es que 

una estructura cultural es un “contexto de decisión”, ya que provee opciones, conceptos y 

narrativas culturales necesarias para dar sentido a tales elecciones. El análisis anterior lleva 

a Kymlicka a la conclusión de que la membresía cultural es un bien primario, pues hay un 

vínculo estrecho entre ésta y el respeto a uno mismo. Kymlicka cree que John Rawls (1971) 

debió haber incluido este bien en su teoría de la justicia, porque lo que intenta con su 

“posición original” es precisamente evitar que las condiciones sociales socaven el respeto a 

uno mismo, a través de la determinación de bienes primarios (Ibid: 166).  

Por otro lado, para Kymclicka la cultura y el lenguaje (que el autor vincula de 

manera directa) no son valiosos por sí mismos, sino lo son en tanto que poseen un valor 

para los individuos (Ibid: 121; Laitin y Reich, 2003: 89). Éste argumento es la base central 

del liberalismo cultural de esta teoría, pues claramente defiende el carácter intrínseco de la 

lengua y la cultura, pero desde un marco liberal. Con respecto al lenguaje, el autor 

considera que “los procesos por los que las opciones y decisiones se vuelven significativas 

para nosotros son procesos lingüísticos e históricos” (Kymlicka, 1989: 165). Sólo al poseer 

las herramientas necesarias del lenguaje y dentro de él, es posible que las personas hagan 
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juicios inteligentes sobre la mejor manera de llevar su vida. De estas conclusiones, 

Kymlicka argumenta que son necesarios ciertos arreglos institucionales, pues: 

 

Cuando el gobierno decide la lengua en que se impartirá la enseñanza pública, 

está proporcionando la forma de apoyo probablemente más importante para las 

culturas societales, puesto que garantiza que la lengua y sus correspondientes 

tradiciones y convenciones pasarán a la siguiente generación. Por el contrario, si 

no se imparte enseñanza pública en una lengua minoritaria, ésta se ve 

prácticamente condenada a una marginación aún mayor (Kymlicka, 1994: 156) 
 

No sólo el lenguaje permite hacer cierto tipo de razonamientos, por lo que se percibe la 

realidad de cierta manera, y por ello los individuos le asignan un valor importante dentro de 

su vida pública, sino que para Kymlicka el lenguaje también es valorado por el estatus que 

proporciona a las personas dentro del Estado (mayoría o minoría). 

 Al reflexionar sobre la teoría de Kymlicka, es posible percatarse de que, aunque 

intenta mantenerse dentro del liberalismo al intentar conciliar su teoría dentro de un 

gobierno liberal, las bases de sus argumentos son muy parecidas a las que utiliza Charles 

Taylor, quien no se considera a sí mismo un filósofo liberal. La clave en los autores que se 

estudiaron en este segmento es que, al darle un valor intrínseco, contextual o cultural al 

lenguaje, están incluyendo necesariamente temas sobre lo moral y lo bueno. Es cierto, los 

contextos en los que viven y se desarrollan las personas influyen en su forma de pensar y 

decidir, pero no por una posición en la que se encuentran gracias al azar (posición 

económica, social, cultural, etc.) habría que tener consideraciones distintas o especiales. Sin 

embargo, en el caso de la lengua, existe una relación entre las palabras y las concepciones 

sobre lo bueno y lo malo, como lo mencionaba la “Escuela de Cambridge, el lenguaje tiene 

un poder evaluativo y los sistemas de gobierno son un ejemplo de ello. En la actualidad, 

existe la idea de que los gobiernos democráticos son buenos porque el poder reside en la 

totalidad de los miembros de la comunidad. Con esto se intenta garantizar que todos los 

individuos tienen los mismos derechos y que ninguno es más valioso que el otro. Por el otro 

lado, una dictadura podría también ser considerada buena ya que, al estar el poder 

concentrado en una o pocas personas, es más fácil, eficiente, eficaz y rápido lograr una 

estabilidad política, social y económica. Para el primer tipo de gobierno lo bueno implica 

dar el mismo valor a todos los individuos, mientras que en el segundo lo bueno se centra en 

la estabilidad del Estado, la ausencia de crisis. No obstante, el lenguaje actual occidental 
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incluye en el concepto de dictadura la idea de que el monopolio del poder y la falta de 

libertad de los individuos son factores malos e injustos dentro de cualquier comunidad 

política. 

 Lo anterior lleva entonces a la misma conclusión que se ha trabajado anteriormente: 

el lenguaje es un medio para la toma de decisiones en la arena pública por su poder 

evaluativo de la realidad. El problema que intentan resolver los comunitaristas es cómo 

conciliar todos los lenguajes hablados por una comunidad, y por ende, las diferentes 

concepciones de la realidad, en un solo gobierno que busque el bienestar general. La 

solución para la mayoría de los autores comunitaristas dentro de la práctica es que se 

garantice la deliberación en la arena pública; sólo de esta manera los conceptos podrán ser 

analizados y quizás re-pensados.  

 

 

II.II El valor comunicativo del lenguaje. 

 

Del otro lado de la moneda, se encuentra la idea de que el lenguaje no es un elemento de 

defensa de la identidad de una persona como parte de un grupo con cultura e historia 

propias, sino que la lengua es una herramienta para los individuos. De acuerdo con los 

autores liberales que se verán a continuación, si se analiza el fenómeno del multilingüismo 

con un lente de teoría política el valor que adquiere el lenguaje está fundamentado en su 

utilidad económica o social. Esto significa que las lenguas poseen un valor instrumental 

que simplemente es utilizado para comunicarse con la sociedad. La principal preocupación 

de los liberales es que hay cierto grado de movilidad social que puede estar minado por la 

falta de conocimiento del idioma que se utiliza para la producción de los mayores recursos 

económicos y sociales. En este sentido, el filósofo y economista Philippe Van Parijs (1951) 

apoya que “una política de construcción-de-nación puede aumentar la movilidad social de 

las personas formadas en las comunidades de lenguas minoritarias al ofrecer nuevas 

opciones y oportunidades de empleo, educación y de relaciones inter-personales.” (2003: 

39).  

Para Van Parijs es justo que el gobierno se haga cargo de la cuestión lingüística y 

parte del “principio de diferencia” de John Rawls, pues si el nulo conocimiento de la lengua 
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de la mayoría crea desventajas sociales y económicas, entonces hay que compensar a las 

minorías de alguna manera. Van Parijs encuentra la solución a este problema: 

 

…siempre que un idioma sea objeto de un bilingüismo asimétrico, el grupo 

lingüístico cuya lengua madre es la mayoritaria debe pagar la mitad del costo de 

su enseñanza, en el entendido de que debe de cubrir tanto el costo explícito de la 

enseñanza del lenguaje como el enorme costo de oportunidad implícito de tener 

que aprender un idioma en lugar de dedicar el tiempo a otras actividades (2003: 

167). 
 

De esta manera, las personas que nacieron en un grupo lingüístico minoritario serán 

compensadas por sus desventajas, con el fin de que se integren a la dinámica económica y 

social mayoritaria. Además, habría que considerar que este gasto compensatorio sería 

temporal, pues al cabo de algunas generaciones, los que nazcan dentro del grupo de lengua 

minoritaria serían hijos de personas bilingües. 

 Otro autor que está de acuerdo con el argumento anterior es Jonathan Pool (1942), 

quien indica que ha habido un conflicto con respecto al establecimiento de uno o más 

idiomas oficiales en cuanto a justicia y eficiencia. Una política completamente justa debería 

promover el uso en el gobierno de todas las lenguas existentes dentro del Estado (1991: 

496). Sin embargo, lo más eficiente para un gobierno es elegir un solo idioma oficial, dados 

los costos de aprendizaje, traducción y asimilación, entre otros. No obstante, por medio de 

un modelo matemático, Pool encuentra que es posible generar una política pública que sea 

justa y al mismo tiempo eficiente. Establece que si se adaptan los impuestos de cada grupo 

con respecto a los costos que tienen que cubrir al aprender y adoptar una nueva lengua 

(monetarios, tiempo invertido, etc.), el gobierno puede repartir la carga entre todos de 

manera igualitaria. 

Quizás en un punto más radical podemos encontrar a Brian Barry (1936-2009). Él 

estableció que la diversidad existe y que el Estado debe ser consciente de la existencia de 

los muchos y variados lenguajes: 

 

En lo que concierne al lenguaje, un Estado no puede adoptar una posición 

neutral: debe proveer sus servicios en uno o más lenguajes (…). Al mismo 

tiempo, sin embargo, se puede decir del lenguaje, y no de otro rasgo cultural, que 

es una cuestión de convención (…). Éste es un caso que involucra atributos 

culturales en los que “así es como hacemos las cosas aquí” –el llamado a la 

convención local– es una respuesta auto-suficiente para demandar el 

reconocimiento público de la diversidad (Barry, 2002: 105-106). 
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Para Barry esto sólo significa que cualquier individuo debe tener la oportunidad de ser 

educado en el lenguaje usado en el ámbito político, económico y social dominantes (Ibid.: 

107). Pero aquellos individuos o grupos que hablan únicamente lenguas minoritarias, 

aunque estén en desventaja, no harán ver como injusto este hecho. (Ibid.: 105). 

 Por otro lado, se encuentran algunos autores que aceptan que el lenguaje tiene tanto 

un carácter identitario como instrumental, pero argumentan que para la filosofía política la 

lengua sólo es importante como herramienta. Uno de ellos es Stephen May, quien además 

explica que el lenguaje no es un rasgo primordial de la identidad ni existe un vínculo 

esencial entre lenguaje e identidad. Sin embargo, el que el lenguaje es uno de los rasgos 

contingentes de la identidad, no quiere decir que no sea un factor importante o constitutivo 

de la misma. Además, señala que hay algunos teóricos políticos, clásicos y modernos, que 

consideran importante mantener un solo idioma nacional, lo que podría indicar que hay 

cuestiones más allá de la utilidad, movilidad y conveniencia política (May, 2003: 140). 

 May defiende la premisa de que todos los lenguajes, ya sean mayoritarios o 

minoritarios, tienen un carácter cultural además del comunicativo o instrumental. El 

problema que debe preocuparle a la filosofía política es que “(…) el valor instrumental de 

las lenguas minoritarias suele ser constreñido por procesos socio-políticos que han 

privilegiado a otro lenguaje, el del Estado-nación” (Ibid.: 142). De esta manera, May decide 

apoyar la creación de derechos lingüísticos, porque con ellos se brindará la capacidad a los 

grupos minoritarios para establecerse en el mismo nivel en el que se encuentran el grupo o 

grupos dominantes. Finalmente, explica el autor, no es necesario escoger una identidad 

lingüística como única identidad: “(…) se puede ser hispanoparlante y estadounidense, 

hablar catalán y ser ibérico, hablar galés y ser británico” (Ibid.: 143). 

 Otro autor que sigue la línea de May es Daniel M. Weinstock, quien considera que 

no porque algo tenga un valor intrínseco éste deba tener consideraciones en la práctica de 

las políticas públicas; es decir, no debe influir en el quehacer político. El gran problema que 

Weinstock ve en el argumento sobre el valor intrínseco o cultural es que no aquieta la 

preocupación de que las políticas lingüísticas son iliberales, ya que si se le da a un 

individuo el derecho de hablar cierto idioma por el valor inherente que posee, entonces las 

comunidades lingüísticas podrían usar este razonamiento en contra de las otras libertades 
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de sus propios miembros, como en la libertad que tiene un indígena mixteco de aprender 

español para ir a trabajar a la ciudad. 

 

El problema con el argumento del valor intrínseco para la defensa de los 

lenguajes minoritarios es, por lo tanto, que si se sigue el argumento en el cuál se 

basan, no son los hablantes individuales de un lenguaje quienes tienen el derecho 

para permitir a otros usar su lenguaje. Más bien, los lenguajes minoritarios, en sí 

mismos, son los que tienen derechos contra todos los demás, incluyendo sus 

propios hablantes, de tener su valor intrínseco confirmado. (Weinstock, 2003: 

255). 
  

Lo que se expresa en esta cita, en resumen, es que al usar en la teoría política el argumento 

del valor intrínseco del lenguaje, en la práctica serán realmente los lenguajes, y no los 

individuos, los beneficiarios de los derechos lingüísticos. Entonces el indígena mixteco no 

tendrá la oportunidad de aprender en su comunidad el idioma usado por la sociedad 

económica más importante (el español), por lo que no podrá conseguir un trabajo 

fácilmente. Todo por salvaguardar la lengua mixteca. Para el liberalismo y para muchos 

Estados democráticos, esto implicaría serios problemas. 

 

 

  



37 

Conclusiones 

 

Este trabajo ha sido un largo recorrido por el pensamiento político intentando determinar la 

importancia del lenguaje. Pero antes de pasar a las conclusiones, es debido retomar la 

primera cita de George Orwell en esta tesina sobre cómo el lenguaje y el pensamiento están 

interconectados. Cualquier cambio en uno afecta al otro, lo cual es normal en la evolución 

de la sociedad. El problema se encuentra cuando esos cambios se dan súbitamente, lo cual 

puede dejar muchos conceptos e ideas de lado.  

En el primer capítulo se exploraron las reflexiones por filósofos que ahora 

consideramos clásicos con respecto al lenguaje y en el segundo capítulo se realizó el mismo 

ejercicio con filósofos políticos del siglo XX. La primera conclusión importante es observar 

que el debate sobre el lenguaje, su origen, fin e importancia en la vida pública realmente no 

se ha modificado, ya que se sigue considerando que surgió como convención social, cuyos 

fines son comunicar y unir a la sociedad, y tiene como implicación la determinación de la 

realidad. Desde el diálogo de Crátilo es posible observar esto. Por tanto, es fundamental 

que la filosofía política actual siga analizando e incluyendo en sus teorías al lenguaje como 

elemento formador de la sociedad y del gobierno, al ser el único medio en el que los seres 

humanos concebimos la realidad. Toda persona se desarrolla tanto individualmente como 

en sociedad gracias al lenguaje. Sin importar la diferencia de enfoques del lenguaje 

(instrumental y cultural) entre liberales y comunitaristas, es debido designar un lugar 

especial al lenguaje en el pensamiento político subsecuente.  

Más aún, si se continúa buscando y luchando por forjar Estados democráticos, 

representativos, justos y equitativos, es debido prestar atención a este tema. En la 

actualidad, la mayoría de las naciones contienen a comunidades muy diversas en origen, 

cultura y lenguaje. Son hechos que los Estados deben atender, así como las instituciones 

políticas que los conforman. Omitir a estos grupos puede ser muy perjudicial para la 

estabilidad social, política y económica. 

 Específicamente en el tema del lenguaje, hay que considerar su carácter evaluativo 

ante los lenguajes mayoritarios y minoritarios. El poder hegemónico que tienen los 

conceptos y valores intrínsecos en el idioma de la mayoría, el utilizado en el ámbito 

político, no permitirá la neutralidad buscada por los Estados liberales. Por lo tanto, los 
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demás grupos lingüísticos no sólo tendrán que aprender el idioma oficial o público, sino 

que será necesario que comprendan y aprehendan los conceptos e ideologías que se 

encuentran detrás de las palabras que pronunciarán.  

Es un costo considerable para las minorías, las cuales claramente se encuentran en 

desventaja. Hay dos soluciones: tener la infraestructura necesaria para que las comunidades 

cuya lengua no es la de la mayoría puedan desarrollarse y tener la oportunidad de una 

“buena vida”, o compartir los costos de adquirir el lenguaje de la mayoría, tomando en 

cuenta la dificultad de cambiar no sólo las palabras, sino los conceptos, las ideas y los 

rasgos histórico-culturales que caracterizan a toda lengua.  
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