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En este fin de siglo es probable que la posibilidad de ejercer una reflexión sobre el 

ámbito de lo discursivo esté directamente afectada por la presuposición de que es 

imposible hacerlo manejando una idea muy rígida de las fronteras que separan a un 

género de otro. La mezcla de estilos, la transposición de recursos expositivos y el 

intercambio de particularidades retóricas ha difuminado los límites entre las diferentes 

categorías o tipos que hacían posible un abordaje mas o menos  apriorístico de la 

cuestión, es decir, un abordaje de tipo diagnóstico en el cual a partir de la corroboración 

de la existencia de determinados rasgos retóricos, temáticos o estilísticos era posible  

postular a la pertenencia sin restricciones de un texto a un género determinado. Esto no 

significa que ahora este proceso adjudicador no sea posible, sino que tal vez descansa 

sobre supuestos menos estáticos y menos dependientes de atributos lexicales que de 

propiedades relacionales o articulatorias globales. 

Esta posibilidad de fundar estas tipologías en la teleología que da sentido y articula a las 

formas locales de cada discurso probablemente también sea tributaria de los notables 

avances analíticos de J.L.Austin 
1
 en la pragmática, ya que del mismo modo en que sus 

postulados en un sentido fuerte priorizan la tendencia y el potencial perlocutivo, es decir 

modificador de lo real de lo que entendemos como lenguaje, el enfoque teleológico de 

las diferencias fundantes vigentes entre los géneros también se dedicaría a explorar y 

poner de manifiesto la manera en que la acción discursiva intenta actuar sobre un orden 

de representaciones que le preexiste y ante el cual la tanto la ilocutividad como la 

perlocutividad son inevitables. 

Nosotros sostendremos, de modo provisorio y de acuerdo a estas ideas, que el discurso 

científico se sustenta en la máxima autonomía de las instancias extraverbales como 

objeto predilecto de representación para producir su efecto demostrativo. Esta 

autonomía de lo extraverbal, esta posibilidad de recurrir a lo que entendemos como 

“hechos” como último elemento de juicio crucial para elegir entre teorías alternativas 

que intenten explicar los mismos fenómenos, es una idea largamente combatida y 

largamente vindicada en el desarrollo de la filosofía occidental, y aunque si bien es justo 

                                                         
1
 Nos remitimos en general a los principios de su análisis de las llamadas “expresiones realizativas” 

(perfomative utterances)  en el que destaca su centralidad en todo acto lingüístico. (Ver J.L.Austin, 1996) 
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es reconocer que a fines pragmáticos quienes se dedican a las aplicaciones del 

conocimiento científico han “suspendido la problematicidad” ante el imperativo de 

determinar el verdadero status ontológico  de las entidades que involucran en sus 

planteos, esta controversia ha subsistido, aunque confinada al campo menos molesto de 

la metafísica y la filosofía especulativa. 

En este siglo, buena parte de los debates epistemológicos más enconados tuvieron por 

objeto sentar postura ante el estatuto gnoseológico de lo “fáctico” y desentrañar, a partir 

del análisis más o menos cuidadoso del contexto social y cognitivo que subyace a la 

producción de conocimiento, cuanto de convención y subjetividad impregna el deslinde 

perceptivo de las nomenclaturas de objetos que designamos como “reales”, incluso 

traspasando las fronteras de la sociología de la ciencia e invadiendo las esferas de lo 

cotidiano y de la producción de sentido de lo que el epistemólogo falsacionista Karl 

Popper llamaría posturas “precientíficas”. En este sentido, y más allá de la 

incompletitud o insuficiencia de algunas correspondencias trazadas teóricamente entre 

el orden de lo discursivo y lo extradiscursivo,  podemos postular que la  mayor 

posibilidad de supervivencia de algunas teorías científicas radicó frecuentemente en su 

aplicabilidad concreta a expensas incluso de su consistencia interna o de su prolijidad 

epistémica.
2
 

Este discurso, entonces, producido y acuñado para  operar de puente cognitivo entre un 

orden referencial ontológicamente inaprehensible y el punto de vista del que examina y 

tiene como meta la objetividad, no construye su eficacia persuasiva enteramente 

alrededor de una lógica autorreflexiva, como el discurso poético o el discurso religioso, 

sino anclada en un orden de objetos y acciones que desde la exterioridad textual pueden 

afectar su credibilidad intrínseca. 

Acorde a este rasgo, una de las cuestiones básicas del discurso científico es su 

permeabilidad  extrema al orden legitimador de los objetos y acciones tamizados por la 

óptica de un paradigma antagónico o aún de un paradigma afín. Para desbaratar 

cualquier conclusión apresurada sobre esto, podemos tal vez acotar que esta 

preeminencia de los objetos y acciones no es la del empirista extremo, que entiende a 

los hechos como el último tribunal de las explicaciones y la región en la que mueren o 

reviven todas las teorías por un efecto de autonomía que sobrepasa cualquier vallado 

                                                         
2
 La historia del desarrollo de las ideas científicas demostró con claridad que, para dar un ejemplo, el 

pasaje de la visión ptolomeica del universo a la visión copernicana no se terminó de producir sino en el 

momento en que la acumulación de gruesos errores predictivos tornó impráctica a la primera en términos 

de su intento de  descripción de los movimientos astrales en su trayectoria real. 
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discursivo. El orden referencial ingresa a las teorías y a su arena de funcionamiento 

luego de investirse de una terminología suministrada por el andamiaje y por el 

dispositivo de producción de lo que llamamos ciencia y en especial de la disciplina que 

reclame la exclusividad más o menos delimitada sobre él. 

 

En ciencias sociales, la controversia ha servido desde sus inicios para clarificar el 

núcleo de graves problemas argumentativos derivados de una vaga e intuitiva definición 

de conceptos claves para los diferentes  paradigmas que han desarrollado explicaciones 

globales de lo social partiendo de reformulaciones técnicas de términos existentes en el 

lenguaje común. En  términos del enfoque brindado por este seminario, podríamos tal 

vez postular que los inconvenientes de fijación terminológica existentes en el 

vocabulario en las ciencias sociales, es decir en el repertorio de instrumentos verbales 

para realizar asertos e hipótesis de orden  veritativo sobre lo real, han generado un 

estancamiento y una confusión casi babélica en torno a los significados canónicos de las 

palabras más usuales, como clase social, ideología o inconsciente. Lógicamente, no 

estamos en condiciones ni es nuestro objetivo explicar por que motivos este fenómeno 

de inconsistencia  discursiva ha alcanzado tal impacto en estas disciplinas, incluso al 

extremo de  dar pie a algo tan disolutorio de cualquier posibilidad de sentar acuerdos 

conceptuales como las versiones más extremas del posmodernismo europeo o 

estadounidense
3
, pero sí pensamos que es aventurado creer que, en principio, la 

sumatoria de desaciertos y desacuerdos  de las ciencias sociales no se debe solo a una 

complejidad intrínseca de su objeto en comparación al objeto de las llamadas ciencias 

duras.  

 

Nosotros dejaremos de lado la problemática de la verdad ontológica o existencial de lo 

que el discurso científico pretende probar, y nos concentraremos en las particularidades 

que la acción discursiva despliega en lo que consideramos el leit motiv teleológico de 

este género: la pretensión de veracidad tanto en el plano descriptivo como 

argumentativo. Se supone que en un buen discurso científico, lo extraverbal, es decir 

aquellas entidades del mundo en las cuales se sustenta todo despliegue explicativo, 

emerge de modo más o menos unívoco y ofrece posibilidades de corroboración directa o 

indirecta, a través de los sentidos o de aparatos o dispositivos que permitan dar cuenta 

                                                         
3
 Muchos de estos autores plantean que hay que analizar al discurso científico como un texto más, sin 

prestar atención a las peculiares condiciones de adecuación veritativa que este discurso debería respetar. 
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de estados particulares de los objetos estudiados, o teórica, a través de la puesta en 

marcha de complejos procedimientos de representación y validación que cumplen, en 

términos ideales, con determinados requisitos de consistencia  y adecuación 

metodológica. 

 

Como primera aproximación podemos hacer algunas observaciones críticas o 

contextualizadoras sobre estas formas  de aparición de lo extradiscursivo en el registro 

verbal científico. La primera sería que fácilmente estas últimas prescripciones de 

consistencia no se han cumplido en innumerables casos y que sin embargo las 

explicaciones dadas en tales oportunidades se han considerado científicas más allá de 

sus deficiencias evidentes. Si nos mantenemos firmes en la consideración de su 

teleología  y de las formas argumentativas y probatorias usadas como los elementos de 

diagnóstico centrales para considerar a un discurso x como “científico”, esto no sería un 

obstáculo para  seguir denominando a estos discursos como pertenecientes a este género 

a pesar de que estén  sustentados en generalizaciones inadecuadas o en errores lógicos 

importantes. Fácilmente podemos darnos cuenta que esto sucede con todos los géneros 

discursivos, ya que no definimos solo a los buenos cuentos como “literatura”, sino que 

incluimos en ella a todo aquello que consideramos “cuento”, aunque seguramente si 

hablaremos de buena y mala literatura o de buenos y malos cuentos, y será aquí, en esta 

adjetivación, el lugar discursivo en el cual generaremos nuestra opinión personal sobre 

su calidad. 

 

Una segunda observación que creemos pertinente de hacer  es que estos rasgos que 

hemos asignado al discurso de la ciencia no son privativos de ella  y que más bien se 

encuentran en una multitud de géneros y formaciones discursivas que guardan con la 

praxis científica una relación muy lejana.  

Veamos: El discurso jurídico se halla imbuido del formato argumentativo y verificativo 

factual propio  de la ciencia, haciendo uso casi a pies juntillas del descarte de la 

subjetividad personal como criterio último de validación y tratando de delimitar 

claramente la frontera entre o que “efectivamente puede haber pasado” y lo que la gente 

dice que pasó. 

El discurso periodístico, incluso, ha capturado la noción clave de objetividad y se ha 

identificado con ella pretendiendo persuadir a la gente a partir de una apelación 
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sistemática al  carácter casi “autoevidente” de los acontecimientos descriptos por los 

periodistas. 
4
 

Excepto en las formulaciones extremadamente técnicas de los discursos científicos 

profesionales,  en general podemos apreciar que muchísimos términos acuñados en la 

producción discursiva de las ciencias blandas y duras son exportados al lenguaje común 

disparando procesos de semantización a veces impredecibles, y dificultando bastante la 

posibilidad de discriminar, por ejemplo, entre mejores y peores exposiciones temáticas 

de la literatura científica de divulgación.  

Esta segunda reflexión nos proporciona una pista fundamental para ir bosquejando las 

peculiaridades del género discursivo que definimos como científico. Si no hay 

exclusividades absolutas en la morfología lingüística de las explicaciones de la ciencia, 

si esta especificidad se halla replicada o espejada con mayor o menor fidelidad en 

múltiples ámbitos distintos al de ella, necesariamente debemos pensar que  el status de 

“cientificidad” de una explicación es una cuestión de grados, sumamente difícil de 

establecer de modo apriorístico si no tenemos en cuenta el contexto global que enmarca 

y legitima su pertinencia. En efecto, creemos que el afán de “demostrar” la veracidad de 

una suposición mediante concatenaciones de tipo deductivo también constituye una 

propiedad y un rasgo típico de, por ejemplo, cierta práctica ensayística mucho más 

vinculada a lo literario que al discurso científico. Para dar un ejemplo extremo podemos 

citar al conjunto de disquisiciones retóricas de la teología, que a pesar de representar el 

corpus textual más diametralmente opuesto, en su finalidad, al discurso científico, 

respeta en sus construcciones deductivas idénticas pautas de legalidad lógica que las 

atinentes a este último. 

 

Enfocando nuevamente nuestro interés en la cuestión de la especificidad del discurso 

científico en función de esta escala que va de la mayor discursividad al predominio de 

los objetos y acciones, y sin afirmar nada de modo definitivo acerca de la existencia de 

                                                         
4
  Según el comunicólogo francés Olivier Burgelin “Al leer una gran parte de la literatura consagrada hoy 

a la prensa, y en menor medida, a la radio y a la televisión, se experimenta la sensación de una 

discordancia entre esta literatura y su objeto. En unos casos, se nos describe la prensa como si no 

contuviera prácticamente más que informaciones. Entonces, la discordancia aparece al comparar estas 

descripciones con la realidad de la prensa, que contiene más publicidad, fotografías, juegos o relatos que 

informaciones. En otros casos, se admite que la prensa contiene algo más que informaciones, pero, poco o 

mucho, se deplora este hecho. La discordancia aparece, aquí, bajo la forma de las lamentaciones de los 

análisis ante la evolución de la prensa contemporánea, que no cesará de separarse del modelo ideal al que 

ellos están ligados.” El  modelo ideal del que habla Burgelin es el que él llama Doctrina liberal de la 

información, que postula justamente a la objetividad como un producto necesario del interjuego 

informativo (Burgelin, 1974)  
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un predominio de lo verbal o de lo extraverbal en la composición misma del discurso 

científico, al menos si podemos observar, entonces, que no hay elementos a priori que 

sean exclusivos de este género y que ni siquiera la no adecuación rigurosa a una 

disposición argumentativa determinada le quita cientificidad, al menos de derecho, a los 

discursos que en esta categoría se quieran incluir. No hay en consecuencia una 

gramática o una retórica que sean propiedad o requisito elemental de este género en su 

expresión escritural, e incluso podríamos aventurar que en este instante de la historia del 

pensamiento en el que el gran prestigio del discurso de la ciencia ha hecho que su 

terminología y parte de su espíritu sea emulado permanentemente en el sentido común, 

esta delimitación es aún más improbable. 

 

Llegamos aquí a la cuestión que podría ser entendida como fundante o crucialmente 

delimitatoria de nuestro intento por sentar la verbalidad intrínseca del discurso 

científico, y es justamente la dificultad paradojal que encontramos para asignarle un 

repertorio unívoco y exclusivo de herramientas verbales. ¿Qué hacemos entonces? ¿A 

qué lugar formal del discurso de la ciencia le atribuimos su especificidad? Nosotros 

creemos que precisamente lo característico del discurso científico es su extremo arraigo 

en lo extraverbal, en el orden extrínseco de los objetos y acciones que le sirven de 

marco y de ámbito de validación. Para Karl Popper esto último es lo clave para calificar 

la cientificidad de un discurso: 

 

“....puede designarse el contenido empírico de  una teoría como la cantidad o la clase 

de  las preposiciones empíricas prohibidas por la teoría; es decir, como la cantidad o 

la clase de las proposiciones empíricas que entran en contradicción con la teoría” 

(Popper, 1999) 

 

La observación de Popper, desde su ubicación particular en el debate intelectual 

moderno, suministra un criterio muy útil para determinar la cientificidad de una teoría, y 

lo hace de un modo bastante claro en referencia a la posibilidad que genera de evaluar 

una formulación explicativa. Si se postula una observación sobre el orden de lo fáctico 

que debería derivarse de una ley general, como por ejemplo que la luz se propaga a una 

velocidad determinada en el vacío, la teoría que contiene a esa ley general establece 

algo así como una prohibición fáctica de que la luz se propague a una velocidad distinta 

a la estipulada por la misma. La cantidad de hechos particulares que una teoría establece 



7 

 

como ciertos a través de un corpus de leyes generales delimita simultáneamente el tipo 

de hechos que no se ajustan a ella, y es por ello que para Popper el psicoanálisis no 

alcanza a ser una teoría científica ya que, según su enfoque: 

 

“....no parece existir ningún comportamiento imaginable de seres humanos que pudiera 

refutar el psicoanálisis. Si un hombre salva la vida a otro, con riesgo de su propia vida, 

o si, por el contrario, amenaza la vida de un viejo amigo, aunque lo consideremos un 

comportamiento humano raro, no entrará en contradicción con el psicoanálisis. El 

psicoanálisis puede explicar, en principio, todo comportamiento humano, incluso uno 

más raro que los mencionados. Por lo tanto no es empíricamente falsable, no es 

contrastable.” (Popper, 1999) 

 

Para Popper la falsabilidad, es decir el hecho de que una teoría produzca consecuencias 

empíricas específicas, es el atributo que permite diferenciar a las explicaciones de la 

ciencia de aquellas que no lo son, como las religiosas o metafísicas. 

Más allá de que se coincida o no con esta visión de la ciencia y de sus procesos de 

legitimación nosotros creemos que esta concepción de la actividad científica nos 

proporciona la clave para comprender el estatuto de su discurso, ya que lo que se 

problematiza en este enfoque es la ligazón entre teorías y hechos y no los avatares de la 

gestación lógica de su expresión textual interna. Creemos que este es el nudo, el locus 

en el cual debemos hacer hincapié para aproximarnos a lo distintivo de las postulaciones 

científicas, ya que no solo para la comunidad científica contemporánea una teoría debe 

aludir a aspectos concretos de un campo factual específico sino que además  debe 

prescribir o esperar la existencia de ciertos objetos y acciones  y no de otros para verse 

fortalecida y avalada. 

 

Ahora bien, esta ligazón entre teorías y hechos no es, como puede presumirse, nada 

elemental, y hay quienes proponen, en la epistemología contemporánea, la 

imposibilidad misma de juzgar la rectitud de una teoría en el marco de una teoría rival, 

por la simple razón de que los mismos hechos, conceptualizados desde otro marco 

teórico, ya no se ajustarían al marco referencial del cual surgieron. Esto conduce, 

obviamente, a una parálisis de la dinámica refutatoria de las discusiones científicas, ya 

que la irreductibilidad de concepciones diferentes no residiría en el aparato lingüístico 

sino en la referencia a un orden empírico incomparable e indescriptible según cánones 
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no afines a la misma teoría en al que originalmente se constituye como centro de 

reflexión. 

Pero el discurso científico moderno se constituye históricamente proponiéndose un 

minucioso control de los efectos subjetivantes de la acción discursiva, tanto para reducir 

o mitigar las inconsistencias internas de los aparatos explicativos puestos en juego como 

para clarificar las dependencias de estos con respecto al orden empírico subyacente, y 

este es precisamente el estatuto genético dispuesto, por ejemplo, por el positivismo 

comtiano en el siglo pasado, el cual planteará de modo enfático, en el caso de las 

ciencias sociales, el necesario distanciamiento valorativo del cientista con respecto al 

objeto de estudio que lo convoca.  

 

Aquí la teleología de la acción discursiva es entonces la de impedir que los usos 

habituales de la lengua ejerzan una influencia distorsionadora sobre el orden de las 

explicaciones de lo real que deben tener el máximo grado de univocidad, y por ello 

mismo que el lenguaje científico explícitamente se construye “contra” el sentido común, 

y no como  prolongación de este. Bien, si se puede reformular radicalmente el lenguaje 

en pos de una transparencia absoluta en la referencia a objetos y acciones, de modo tal 

que las ciencias logren una  univocidad en la referencia a lo fáctico, los interminables 

inconvenientes de la actividad didáctica e investigativa de la ciencia se reducen 

considerablemente. Pero aquí es en donde se opera la bifurcación más relevante, 

históricamente señalable, entre las disciplinas que llamamos “humanísticas”  (la 

psicología, la antropología o la sociología y en un grado menor la semiótica o la 

economía) y aquellas que tanto volcadas a un ámbito formal (lógica, matemática) como 

a un ámbito empírico no humano (física, biología y todas sus ramificaciones 

contemporáneas) logran una depuración progresiva de su dispositivo representacional. 

En efecto, por más que resulte obligatorio reconocer que en muchos casos han existido 

excesos y notables arbitrariedades en la evolución de estas últimas disciplinas 

(pensemos en la renuncia de Galileo a sostener sus argumentos ante la iglesia hasta las 

últimas consecuencias)  resulta indudable que la moderna astronomía, por ejemplo, 

difiere insalvablemente de la astrología tanto en su vocabulario como en atributos más 

decisivos de su teleología global. 

La potencialidad semántica (o la capacidad semiótica) de los conceptos originados en la 

física moderna es acotada por una semiosis consensuada  y también por un conjunto de 

interlocutores primordialmente interesados en corroborar  del modo más concluyente 
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posible sus afirmaciones en el plano experimental, pero este devenir es radicalmente 

distinto al de las llamadas en la secularidad de este siglo “ciencias sociales”, y 

arriesgamos que en ellas en numerosas oportunidades fatalmente molestas no se han 

podido franquear de modo concluyente las primeras fases de producción de 

instrumentos lexicales adecuados para referirse a los objetos y acciones de su 

incumbencia. 

Aquí podemos constatar que lo que tal vez no han logrado llevar a cabo las ciencias 

sociales es la limitación operativa de la capacidad de semiosis infinita que, en el sentido 

pierciano, es una cualidad inmanente  de toda articulación de la lengua, y cuando lo han 

logrado no han podido extender la nomenclatura y el corpus resultante de esta 

normalización a las corrientes teóricas vecinas o a las disciplinas con las que comparten 

su objeto de estudio. 
5
  

En este sentido, y operando conceptualmente en un plano de inferencias aún más 

genéricas, tal vez sea posible afirmar que las ciencias sociales se han desplegado, más 

que restringiendo los fenómenos de semiosis intra e interteórica en virtud de un 

refinamiento del código, explotando y profundizando las divergencias y desacuerdos 

asociados al enorme espectro significador de la lengua. Esto puede constatarse si se 

hace un paneo de las mayores controversias intelectuales del momento, en las cuales 

más que argumentar a favor de consecuencias factuales de las teorías se busca indagar 

más o menos enfáticamente en las particularidades del fenómeno cognitivo complejo de 

la representación. 

¿De qué modo se ha problematizado el hecho de la representación? La fenomenología, 

las posturas interpretativistas en antropología y sociología y las vertientes más dispares 

del posmodernismo filosófico han generado una pléyade de trabajos que advierten y 

apologizan la imposibilidad de hacer referencia de modo unívoco al devenir de la 

realidad social.  

Al considerar a la ciencia como un simple texto compuesto solo de acción discursiva y 

sin pretensiones de verificación en el ámbito extraverbal, lo que tentativamente ha 

sucedido es que precisamente en esta escala de los géneros que hemos bosquejado; el 

discurso científico ha sido escindido de su teleología original. Es como si moviéndonos 

                                                         
5
 Somos conscientes de que este es un panorama sumamente simplificado, acaso atrozmente pedagógico, 

de este problema central del pensamiento actual, pero en virtud de la propia teleología de nuestra 

exposición este es el camino más expeditivo.  
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en el otro extremo de esta escala intentáramos descalificar al discurso poético  

adulterando su  razón de ser y lamentándonos por su escaso o nulo respeto por el orden 

factual y referencial, olvidando o simulando olvidar que su finalidad no es demostrativa 

ni veritativa y que la elemental utilización de la metáfora como dispositivo expresivo 

viola sistemáticamente cualquier posibilidad de significación directa. 

Se ha puesto sobre el tapete la idea de que el  movimiento perceptivo no es ingenuo y  

que está condicionado y sujeto a múltiples factores que le imprimen un sesgo 

insalvablemente signado por al subjetividad, cuestión que aunque cierta no nos 

proporciona una estrategia para mejorar  persé nuestras explicaciones y especulaciones 

sobre el mundo. El deconstruccionismo de Jacques Derrida, incluso, trata de explotar 

tenazmente esta cuestión con el propósito de invalidar nihilísticamente cualquier intento 

de aproximación veritativa de parte de la ciencia, proponiendo en cambio una filosofía 

de la contemplación derivable directamente de Heidegger y de su concepción del “ser 

para la muerte”. 

Hiperbólicamente estas posturas intelectuales han establecido la imposibilidad absoluta 

de depurar las deficiencias e inadecuaciones del vocabulario de las disciplinas 

humanísticas, atacando justamente el sustento de su existencia y la razón de su 

ontología, la pretensión de verdad y el imperativo de superar el estadío metafísico o 

especulativo mediante la confrontación sistemática y regulada con los objetos y 

acciones a los que alude en su texto. 

Evidentemente esta impugnación no ha surgido en cualquier instante de la historia, y 

probablemente su fulminante expansión en las dos últimas décadas del siglo tenga que 

explicarse por factores que exceden al devenir estrictamente epistemológico. 

 

El “piso receptivo” del saber científico 

 

En este punto tal vez sea útil pensar en el piso receptivo
6
 que ha permitido el 

cuestionamiento tan decisivo de lo que la filosofía posmoderna llama  “ciencia 

tradicional”. Si pensamos a este piso receptivo como a una noción aplicable a los 

esquemas de pensamiento de la comunidad científica e intelectual, tal vez sea legítimo 

                                                         
6
 Por tratarse de un concepto fuerte explicitado en el curso de nuestro seminario nos abstenemos de 

definirlo puntualmente, pero podemos designarlo citando la clase nº 5 del mismo “Es un concepto que 

remite a otras nociones, entre ellas, a la noción e imaginario. En este fragmento (que se cita más arriba 

pero que aquí no exponemos) se señala que el discurso de la publicidad consolida cierto imaginario, o sea 
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plantear una correlación directa entre el auge del posmodernismo y de la perspectiva 

“textualista” en ciencias sociales con la debacle ideológica que ha afectado 

virulentamente al pensamiento emancipador y progresista en el fin de siglo 

El periplo prescripto para esta forma de posicionarse frente al universo real iría desde la 

imposibilidad de realizar observaciones corroborables interdiscursivamente (en el 

vocabulario de la epistemología moderna diríamos “interparadigmáticamente”) hasta la 

imposibilidad de modificar el curso de la historia desde posturas más o menos 

emancipadoras o críticas, ya que la globalización y otros fenómenos concurrentes 

definirían de modo indiscutible los límites de lo “pensable” desde el punto de vista no 

ya de las ciencias sociales o de las ciencias en general, sino desde la política e incluso 

desde el sentido común que genera esta uniformación cognitiva y discursiva.    

Sería difícil sostener esta idea hasta sus últimas consecuencias y de una manera taxativa 

o no matizada, pero la importancia de este piso receptivo radicaría en que la apertura de 

canales de pensamiento  afines a una idea tal vez se produzca de un modo progresivo 

operando en niveles no superficiales y en áreas temáticas vecinas al área central que un 

discurso aborda. Solo la sociología de la ciencia estaría autorizada para emitir un juicio 

convincente sobre la posible conexión entre el piso receptivo de la percepción política y 

el correspondiente al de la comunidad científica en un momento como este, pero sí al 

menos resulta claro que para la mayoría de los estudiosos del tema habría algo así como 

una interdiscursividad del sentido común y el discurso científico que tal vez no ha sido 

lo suficientemente indagada a partir de nociones análogas a la de piso receptivo. 

Probablemente haya similares condicionamientos y direcciones para la gestación de 

saberes que circulan bidireccionalmente entre las cogniciones que un filósofo como 

Edmund Husserl le asignó a la llamada “actitud natural”
7
  y aquellos conocimientos que 

la epistemología de este siglo le asigna a la erudición científica. Aunque  las 

capacidades referenciales o de anclaje extratextual de las palabras que se desplazan en 

un campo y otro varíen considerablemente a pesar de conservar su esqueleto fonético y 

lexical. Tal vez la literatura de divulgación científica, por ejemplo,  represente algo así 

como un subgénero no reconocido que cristaliza ese status transicional que marca el 

pasaje desde un uso semánticamente restrictivo a un uso extendido o más flexible del 

                                                                                                                                                                     

una suerte de depósito de imágenes que se articulan entre sí fuera de control del que las recibe y que de 

pronto emergen en forma de una racionalización acerca de una decisión que se toma”. 
7
 La actitud natural (“Lebenswelt” en alemán) es algo así como la visión ingenua del mundo con la que 

todas las personas cuentan en su cotidianeidad y que constituye la base de sus percepciones y deducciones 

más usuales (Ver Schutz, 1995) 
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instrumental  teórico, operándose este movimiento sobre el sustrato organizado de un 

piso receptivo común que lo permite. 

Ciertamente la continuidad cognitiva entre las discursividades asignables al sentido 

común y aquellas propias de la ciencia no ha sido delimitada como terreno de análisis 

puntual, y es por ello que tal vez tenemos una idea demasiado esquemática de las 

particularidades o especificidades de ambos  aparatos de razonamiento, ya que lo que ha 

primado ha sido una reivindicación de lo que los distingue y separa más que lo que los 

conecta. 

 Del mismo modo en que luego de sucedido el divorcio entre la perspectiva mística y la 

científica allá por el renacimiento occidental, merced a la profundización de los 

atributos  cosmovisionales e instrumentales que comenzaron a adjudicarse a la alquimia 

y a la química, o a la astrología y a la astronomía, oponiéndolas con el máximo énfasis 

para permitir el despliegue y surgimiento de las segundas a expensas de las primeras, tal 

vez las correspondencias y complicidades semánticas existentes entre el lenguaje del 

sentido común y el de las disciplinas científicas profesionales han sido escamoteadas o 

relegadas a un segundo plano debido a un similar movimiento diferenciador que ha 

disimulado justamente la fuerza de un piso o sustrato receptivo común encargado de 

salvaguardar los procesos más elementales de comprensión de las explicaciones de la 

ciencia. Probablemente incluso ese apego a una  versión idealizada del quehacer 

científico, más cercana a las elocubraciones meticulosas de un epistemólogo de 

laboratorio que al pensamiento resolutivo de un científico real, sin considerar que 

pertenezca a las llamadas ciencias duras o blandas, ha dificultado notablemente una 

defensa no dogmática de la necesidad de que las distintas disciplinas cuenten con un 

aparato discursivo especializado en donde a la vez se expliciten las intersecciones 

semánticas con el vocabulario del sentido común.Tal vez esta necesidad de  un 

movimiento diferenciador con respecto al punto de vista del sentido común represente 

un desafío algo subestimado en el devenir de las ciencias sociales actuales, concentradas 

en el desarrollo de conclusiones de pretendida sofisticación argumentativa pero 

partiendo de epistemologías sustentadas en concepciones no críticas de los andamiajes 

discursivos con que cuentan.  

A modo de conclusión, podemos decir que en muchos casos la persuasión  operada a 

partir de la existencia de un piso receptivo omnipresente es el instrumento preferido por 

los cientistas sociales para avanzar en sus elaboraciones teóricas, y la referencia a los 

objetos y acciones, el tema que en principio nos convoca y que en lo ideal debería ser su 
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cualidad diferenciadora y la garantía de su estatuto cognoscitivo, ocupa  un lugar 

secundario difícil de admitir. 
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