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1- Introducción 

Si la conformación de una competencia capaz de ser reconocida como tal aparece como 

un aspecto clave en la lucha por la imposición de sentidos, tal como sería de rigor 

aceptar en el análisis de los discursos historiográficos o políticos, no es menos claro que 

el discurso científico se conforma ajustándose a los mismos mecanismos de 

legitimación  que rigen a estos. 

Sin embargo, las normas que regulan  la constitución del campo intelectual atinente a lo 

que conocemos como ciencia profesional o academia, a la vez que suponen el respeto a 

una serie de criterios universales de validez intradiscursiva, sitúan también  la disputa 

por legitimidad en un terreno argumentativo-formal distinto a los de la fundamentación 

no científica, y dotado de particularidades no reductibles a aquellos. 

Desde el punto de vista de una teoría de la actividad discursiva como expresión de 

relaciones entre posiciones que exceden el campo de la argumentación y se internan en 

el territorio de los vínculos entre “agentes sociales”, creemos que resulta esencial 

comprender la manera en que la probabilidad de imponerse en una relación – 

entendiendo esta imposición como imposición de sentidos y no como instalación física 

de alguna clase de dominación – depende tanto del manejo de saberes estratégicos 

acerca de los modos legítimos de fundamentar y vincular afirmaciones como de la 

posesión de conocimientos de orden referencial, como podría suceder por ejemplo en la 

historia. 

La pugna por la exhibición de un conocimiento legítimo, en el caso de los debates 

científicos, muestra además y de modo bastante patente  que las reglas de valoración del 

dominio de los recursos dependen del contexto más general en que la puesta en escena 

de cada debate entre eruditos es posible. Del mismo modo en que  en el campo del 

discurso de los acontecimientos históricos está en juego una competencia centrada en el 

conocimiento no solo verificable sino detallado de los hechos que se citan, como 

observamos en los análisis de Costa y Mozejko sobre la producción historiográfica de 

Mitre (Costa y Mozejko, 2000), pensamos que en el debate académico la competencia 

se erige de manera compleja y articulada en distintas etapas argumentativas, que 
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comprenden, además de la ostentación del dominio de saberes referenciales directos o 

indirectos, la exhibición y uso de los llamados modos correctos de razonar, los cuales 

tienen tanto una validez intrínseca en el proceso de demostración como una utilidad 

persuasiva que excede la retórica de los contenidos. 

Podríamos decir que de modo similar a lo que sucede en el discurso jurídico, la 

discursividad de la ciencia se constituye en torno al recurso a la prueba empírica y a la 

consistencia deductiva como herramientas fundamentales de las que depende la 

aceptabilidad de los sentidos propuestos, aunque trataremos de enriquecer un tanto esta 

suposición, que alcanza casi el carácter de un a priori, mostrando algunos ejemplos de 

performatividad discursiva que exceden la dinámica de presentación y demostración de 

hipótesis atribuible a este género. 

Plantearemos, de acuerdo a esta perspectiva, un ejemplo del modo standard en que en 

un debate científico contemporáneo la dinámica discursiva responde a una secuencia de 

posicionamientos que también pueden ser vistos como vías convergentes de argumentar 

a favor de un objetivo doblemente coherente en sus manifestaciones. En este ámbito 

pensamos, de acuerdo a Charaudeau, que en todo acto de enunciación hay un yo 

constituido siempre por un proceso autodefinitorio que involucra a su vez a un 

enunciatario  necesariamente prefigurado a través de un proceso de anticipación
1
. En tal 

instancia de anticipación el enunciador busca elevar su imagen y orientar las 

interpretaciones de receptor, pero en el debate científico hay que tener en cuenta un 

objetivo extra  que complejiza el repertorio de opciones, porque además de sostener la 

imagen propia el polemista debe socavar la del adversario, y esto implica maniobras de 

invalidación que actúan paralelamente a las de validación de la posición propia.  Lo que 

Charaudeau designa como “aspecto contractual del dispositivo sociolingüístico” 

(Charaudeau, 1994: 4) involucra para nosotros no solo la legitimación recíproca del 

enunciador y el enunciatario, sino la deslegitimación de terceros enunciadores que 

amenazan el espacio en el cual el autor construye su competencia. 

Por un lado, la argumentación científica busca refrendar la posición del enunciador en 

base a la ostentación y manejo de recursos legitimadores de variada índole, pero por el 

otro no se escatiman recursos para simultáneamente deslegitimar la posición rival. 

Pensamos que estos procedimientos ofrecen no solo una sorprendente simultaneidad en 

                                                         
1
 “....cada uno está constantemente a merced del otro cuya posibilidad de reacción (que se convierte en 

retroacción) constituye un “peligro” permanente para el proyecto de quien habla. Este debe, entonces, 

definirse y protegerse a la vez”, ya que en los intercambios verbales se instituye una “lucha discursiva por 

el mantenimiento del poder de la palabra”  (Charaudeau, 1984: 174, citado por Costa y Mojezko) 
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su ejecución, sino que comparten la posesión de dispositivos axiologizadores  de 

funcionamiento casi similar pero de signo opuesto. Solo una visión pragmática de la 

acción discursiva, una visión desprovista de cualquier escrúpulo veritativo o idealizante, 

puede enfatizar la coherencia global que estos movimientos producen, más allá de la 

forma local de su realización. Suscribimos de esta manera, la aseveración de que “En 

las prácticas discursivas, la probabilidad de imponer sentidos pasa, en gran medida, 

por la capacidad de generar aceptación en los receptores”  (Costa y Mozejko, 1999a: 

8) y consideramos que aún las prácticas de escritura propias de la polémica científica, 

supuestamente regida por reglas superiores concernientes a la validez legaliforme de los 

enunciados (creemos que  precisamente esto es lo típicamente científico, más que los 

temas abordados), se ajustan a tales demandas primarias de eficacia persuasiva. 

Una primer cuestión a destacar es que sabemos que, con seguridad, el ejemplo que 

elegimos para exponer casi “muestralmente” los pormenores de esta operación no es 

acaso el más extenso ni el más rico en el tipo de recursos que buscamos señalar, pero 

pensamos que responde satisfactoriamente a nuestro propósito de poner en primer plano 

la cuestión clave de la lucha por la legitimidad en las estrategias de quien toma la 

palabra para comentar posiciones teóricas propias y ajenas.  Aún en el exiguo espacio 

textual de los párrafos que comentamos hemos optado por una selección de los 

despliegues argumentativos que creemos más importantes, y no por una enumeración 

que contenga sin excepción a todos ellos.
2
 La instancia de debate que citamos representa 

solo un instante en el tiempo de una extensa polémica que incluye no solo a Harris, 

Conrad y Demarest sino a otros autores y corrientes, pero preferimos centrarnos en unos 

pocos fragmentos textuales porque un aumento de la escala demandaría tanto un 

dispositivo analítico como una extensión del trabajo que veríamos como poco 

pertinentes en esta instancia. 

Con un cariz similar al de la primera observación, la segunda cosa que subrayamos es 

que hemos excluido de nuestra perspectiva el análisis de los recursos acumulados por 

los polemistas en su trayectoria como agentes sociales, es decir al margen de la 

actuación discursiva que citamos. Un relevamiento de este tipo tendría  para nosotros 

los inconvenientes de la incompletitud y por ende de la imposibilidad de evaluar con 

                                                         
2
 Debe quedar en claro que la especie de sinopsis propuesta no tiene ni las características de un resumen 

parcial de la posición de Conrad y Demarest ni de su opinión global respecto del materialismo cultural de 

Harris y otros. Hemos enfatizado los instantes mas dialógicos del texto solo porque ellos nos sirven como 

espacio de aplicación de algunas cuestiones conceptuales, pero los capítulos que elegimos no se contentan 
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conocimiento cabal su incidencia en el texto que comentamos. A pesar de que creemos 

que cualquier semblanza de la trayectoria seguida por los autores es explicativa de sus 

orientaciones en un lapso extendido de tiempo
3
, sostenemos que la sola exposición de la 

trama textual  es en nuestro ejemplo toda una demostración de cómo lo discursivo no es 

expresión mecánica de determinaciones que le son externas, sino que en sí mismo 

contribuye a definir el curso y la dinámica de esas mismas fuerzas. La condición de 

agentes sociales de los polemistas es entonces, más que una asunción formal pendiente 

de demostración, uno de los elementos fundantes del sustrato metodológico del que 

partimos. 

 

2 - El ejemplo antropológico: el debate entre el materialismo cultural de Harris  y 

el “ideologismo” de Demarest, Conrad y otros. 

El materialismo cultural de Marvin Harris constituye una vigorosa corriente de 

pensamiento dentro de la antropología contemporánea, y precisamente por esto  ha 

cosechado una larga fila de detractores que lo que genéricamente le imputan es un 

cerrado determinismo de los factores tecnoambientales en la explicación del 

comportamiento humano en sociedad
4
. No es nuestro propósito extendernos en la 

descripción de las fortalezas o debilidades teóricas de su punto de vista, ya que ni 

siquiera centraremos la mira en las cuestiones significativas de contenido, pero sí es 

necesario aclarar que es este autor el que más desafiantemente ha postulado una teoría 

del desarrollo de las sociedades centrada en las relaciones causales estrechas que ligan 

determinado catálogo de  respuestas humanas a las presiones restrictivas del entorno 

ecológico inmediato. En dos obras centrales de la antropología  de este siglo, “Bueno 

para comer” y “Caníbales y Reyes” (Harris 1989 y 1986) podemos decir que este autor 

desarrolla, con abundante ejemplificación empírica y apelando a una casuística 

etnográfica nada original pero contundente, una teoría de la adecuación funcional de 

prácticas alimentarias y de otro tipo  que escindidas de los contextos medioambientales 

en donde se produjeron ofrecerían serias dificultades para ser explicadas. Tanto las 

                                                                                                                                                                     

con la refutación de doctrinas rivales, sino que se dedican en gran modo a exhibir posturas propias y en 

un tono a veces neutro o no polémico que para el caso no nos interesa demasiado. 

 
4
 La obra de Marvin Harris es extensa y variada,  pero además de ser el fundador del materialismo 

cultural es reconocido como un excelente compilador de teoría antropológica y al margen de su condición 

de agudo crítico. Como bibliografía básica en castellano pueden consultarse “El materialismo cultural” 
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situaciones de canibalismo como los distintos tabúes gastronómicos son  explicados por 

el efecto de necesidades adaptativas que tienen tanto la cualidad de ser impuestas 

societalmente a los sujetos como la de ser correlato de inevitables restricciones 

ecológicas que actúan con autonomía y más allá del conocimiento conciente de quienes 

sufren sus efectos. 

El surgimiento y consolidación de los imperios de mesoamérica y la zona andina ocupa 

un lugar preferencial en las teorizaciones de Harris acerca de la necesariedad de que las 

superestructuras ideológicas de una sociedad (lo que la terminología del materialismo 

cultural designa como conocimientos emic) acompañen y justifiquen los dispositivos 

tecnoeconómicos que hacen a la supervivencia material de cada grupo humano.
5
 

En el año 1984,  cuando lo sustancial de las argumentaciones de Harris y otros 

seguidores del materialismo ya habían salido a la luz hace tiempo, Geoffrey Conrad y 

Arthur Demarest, especialistas norteamericanos en etnohistoria americana, publican un 

importante y polémico libro llamado “Religión e imperio”, en el cual desglosan, 

apoyándose en material arqueológico y evidencia fáctica actual, pero también en fuentes 

documentales y crónicas muy conocidas de conquistadores españoles, como las de 

Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de Gomara y otros, la historia de la expansión 

imperial azteca e inca no solo en sus aspectos socioeconómicos sino en los pormenores 

de la creciente complejidad político-ideológica que secundó a este proceso. 

Contraponiéndose vigorosamente al núcleo de la argumentación de Harris, estos autores 

plantean la necesidad de un abordaje autónomo y no determinista de las cuestiones 

ideológicas, recuperando así las iniciativas de las tradiciones marxistas más interesadas 

en ver a las realidades simbólicas como algo más que contingencias epifenoménicas 

incapaces de condicionar el curso central de la historia de las sociedades. El floreciente 

en ese momento “marxismo antropológico”, del cual formaron parte autores como 

Godelier y Meillassoux, e incluso algunos planteos del estructuralismo levistraussiano, 

son llamados a contribuir a esclarecer aquellas cuestiones para las  que el materialismo 

cultural se muestra a todas luces incapaz de abordar, como por ejemplo la extinción de 

sistemas socieoeconómicos que ostensiblemente no habían llegado al punto de 

saturación en su vínculo con el medioambiente, o la práctica del canibalismo entre los 

                                                                                                                                                                     

(Alianza Ed., edición orig.  1979,  reimpreso en 1987) y  “El desarrollo de la teoría antropológica” (SXXI, 

edición orig. 1979, reimpreso en 1985)  
5
 En realidad, como anticipamos un poco en la introducción, este conjunto de ideas no es sostenido solo 

por Harris sino, a grandes rasgos, por expertos en el tema como Wittfogel y también por muchos 

evolucionistas modernos como Gordon Childe. 



6 

 

mexicas, contraviniendo el escaso papel que esta práctica tuvo en otros grandes 

imperios de regadío como Mesopotamia o China. En los últimos capítulos de este libro 

los razonamientos y proposiciones de estos autores abandonan más o menos 

completamente el tono descriptivo y rigorista de los capítulos iniciales, y se desplazan 

hacia un terreno crítico y polémico que  a nuestro entender pone en juego muchos 

recursos de la lucha por la legitimidad discursiva abordables desde la perspectiva 

analítica de lo que Bourdieu llamaría “campo intelectual”. Para Bourdieu la relación 

que el creador tiene con su obra está afectada por el sistema de relaciones en el cual el 

acto creativo se produce, o más precisamente por la posición que el creador ocupa en la 

estructura de este sistema que él llama campo intelectual: 

“Irreductible a un simple agregado de agentes aislados, a un conjunto de adiciones de 

elementos simplemente yuxtapuestos, el campo intelectual, a la manera de un campo 

magnético, constituye un sistema de líneas de fuerza: esto es, los agentes o sistemas de 

agentes que forman parte de él pueden describirse como fuerzas que, al surgir, se 

oponen y se agregan, confiriéndole su estructura específica en un momento dado del 

tiempo” (Bourdieu, 1967: 135). 

La constitución de tal campo intelectual, con sus leyes locales y su relativa autonomía al 

momento de ser analizado, implica un proceso previo de independización de las otras 

esferas de la vida social, proceso que Bourdieu señala pero que solo nos interesa como 

un marco ya dado para nuestro abordaje
6
. Lo que sí nos interesa a nosotros es que en 

este sistema ya autonomizado de la influencia directa de la religión o la economía, los 

agentes sociales se constituyen como creadores adoptando propiedades de posición que 

son irreductibles a sus propiedades intrínsecas por fuera de este sistema. Las 

propiedades de posición, heterogéneamente conformadas en cuanto a  su manejo de 

recursos, permiten desarrollar la lucha por lo que Bourdieu denomina legitimidad 

cultural dentro del campo intelectual, ya que todo acto cultural encierra tanto la 

                                                         
6
 Para Bourdieu:  “Recordar que el campo intelectual como sistema autónomo o que pretende la 

autonomía es el producto de un proceso histórico de autonomización y de diferenciación interna, es 

legitimar la autonomización metodológica que permite la investigación de la lógica específica de las 

relaciones que se establecen en el seno de este sistema y lo integran como tal; equivale también a disipar 

las ilusiones nacidas de la familiaridad, al poner al descubierto que, como producto de una historia, este 

sistema no puede disociarse de las condiciones históricas y sociales de su integración y condenar por ello 

toda tentativa de considerar las proposiciones que se desprenden del estudio sincrónico de un estado del 

campo como verdades esenciales, transhistóricas y transculturales.” (Bourdieu, 1967:  144) Nosotros 

creemos que tener en cuenta la conformación diacrónica de este campo no nos impide considerarlo como 

un  sistema dotado de una particular configuración de agentes y pesos relativos en u momento dado, 

situación que puede ser muy distinta a la imperante en el momento en que el autor escribe. Precisamente 

la consideración metodológica de esta diferencia es la que posibilita la comprensión de la manera en que 

la disputa por la legitimidad  es posible en otra coyuntura histórico-institucional. 
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afirmación del derecho a expresarse legítimamente como el compromiso de la posición 

del sujeto dentro de tal sistema de interacciones. Si bien estas propiedades de posición 

aparecen como condicionantes apriorísticos de la lucha por la legitimidad, ya que 

despliegan una especie de mapa desigual de la distribución del reconocimiento que 

preexiste al acto comunicativo, también ofrecen la alternativa de un desplazamiento, en 

cualquier dirección imaginable, de los pesos relativos de cada uno de los agentes dentro 

de este sistema. No solo eso, sino que en realidad la apuesta a un movimiento, ya sea a 

la persistencia dentro del campo de lo legítimo o a la lucha por la legitimidad 

oponiéndose a lo consagrado, depende de la posibilidad de ir produciendo movimientos 

en esta configuración de agentes y pesos relativos. Las tentativas de reubicación dentro 

del campo intelectual son las que producen las huellas discursivas que luego es 

pertinente tener en cuenta, pero ellas no son el origen sino más bien la expresión de un 

afán performativo que las precede temporal y ontológicamente. 

Lo que básicamente tratamos de poner en primer plano aquí es que los 

reposicionamientos buscados por los agentes sociales en su acción comunicativa 

expresan la compleja dinámica del campo intelectual en la medida en que no sólo el 

enunciador actúa en función de una configuración del sistema que la preexiste y que se 

le impone como la necesidad del uso de la lengua, sino que además la elevación de su 

imagen como enunciador, de su self, se organiza de manera netamente dialógica y no 

monologalmente, haciendo que el pretendido aumento de la aceptabilidad de su 

propuesta teórica sea solo posible con la caída proporcional de la aceptabilidad de 

aquellas posturas a las que se opone.  

Organizamos el análisis del material textual en dos secciones diferenciadas 

(“Presentación del paradigma rival” y “Presentación del paradigma propio y superador”) 

no solo para propósitos ordenatorios, sino porque creemos que conceptualmente ambas 

instancias – en realidad tres- responden a distintas formas de instalar en escena los 

dispositivos que hacen posible la disputa por la legitimidad de la palabra en el contexto 

de un debate científico. Desde ya aclaramos que esta división en etapas no se 

corresponde  con una secuencialidad real de la argumentación en el libro de Conrad y 

Demarest, y que más bien es fruto de una parcelación meramente didáctica que, 

estimamos,  nos permite acceder con mayor nitidez a los atributos que consideramos 

típicos de cada una de ellas. En los últimos capítulos del libro ”Religión e Imperio” los 

autores proceden alternando libremente, y conectando casi sin una serialidad fija,  la 
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evaluación de la propia postura con la crítica al materialismo cultural y con la 

presentación superficial y no muy detallada del marxismo estructural y otras corrientes. 

 

3 - Las etapas argumentativas del discurso científico 

3. 1 La presentación del paradigma rival 

En primer lugar, lo que podemos llamar presentación de la posición rival se realiza 

apelando al dispositivo de la remisión de sus supuestos errores a una deficiencia teórica 

profunda y no circunstancial. De entrada, Conrad y Demarest acotan: “Como ya vimos, 

hay numerosos errores en los supuestos “hechos”, y en la lógica de esas 

reconstrucciones del expansionismo azteca e inca, y en realidad los fallos de esas 

interpretaciones resaltan ciertas falacias básicas del propio materialismo cultural” 

(Conrad y Demarest, 1998: 228) La atribución del razonamiento falaz se profundiza 

con acusaciones que siguen el mismo rumbo valorativo, aunque con diferentes 

connotaciones de intensidad. Es interesante corroborar que el ejercicio demostrativo y 

simultáneamente crítico de la postura opuesta se ejecuta en el difuso límite que separa la 

postulación de una refutación formal de la descalificación de la capacidad cognitiva del 

rival. Más allá de que esto no sea un caso canónico, en el sentido de que no podemos 

garantizar que sea demostrativo de  una actitud standard, la supuesta aspiración de rigor 

propia del discurso científico queda relativizada por el uso de estas formas:. Luego de 

citar las posturas de otros arqueólogos, como Sanders, Parsons y Santley, que apoyan la 

existencia de una correlación notable entre crecimiento demográfica y evolución 

cultural y que además son acusados de tendencias teóricas compatibles con las de 

Harris, estos autores acotan que: 

“Esta tautología se basa en un error que cualquier estudiante de filosofía podría 

identificar: la confusión entre correlación y causalidad” (Conrad y Demarest, 1984: 

229) La posición del materialismo cultural queda desacreditada aún más al ponerse en 

duda la capacidad u honestidad intelectual de sus mentores. Ello no constituye el centro 

de la argumentación, pero contribuye indirectamente a elevar la imagen propia  a 

expensa de los interlocutores con los que se discute. La construcción del enunciatario 

también deja aquí sus huellas, porque Conrad y Demarest suponen que sus lectores 

tienen al menos el mínimo status de estudiantes versados en los pormenores del 

razonamiento falaz, y esta suposición  no sería viable en la mayoría de los auditorios 

imaginables. 
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Este mecanismo imputatorio se repite en su esencia aunque con otros matices. Un poco 

después de la descalificación anterior Conrad y Demarest agregan otra: ”Pese a las 

frecuentes afirmaciones de los materialistas culturales de que ellos son los únicos en 

seguir una trayectoria verdaderamente “empírica” a veces parecen insensibles a lo que 

se deduce de las comprobaciones empíricas de sus modelos” (Conrad y Demarest, 

1984: 230). A la acusación de razonar falazmente se agrega la de insensibilidad a 

examinar las consecuencias empíricas de los modelos. Lo que quizás resulta notable es 

que estas afirmaciones denotan un esfuerzo por la mesura pero a pesar de ello no logran 

evadir la sutil descalificación técnica, aunque no moral,  del interlocutor. Las críticas de 

Conrad y Demarest alcanzan aún mayor contundencia cuando citan trabajos que ponen 

de manifiesto la muy cuestionable existencia de una correlación entre presión 

demográfica y evolución cultural. Apelando a relevamientos hechos por los nombrados 

Sanders y Price, sostenedores de la propuesta materialista, se hace resaltar que ponen en 

serios problemas la hipótesis de la presión demográfica, y que esto es algo que ellos no 

admiten. 
7
  La lucha por la legitimidad y la aceptabilidad discursiva se dirime en un 

terreno cuasi ético, porque en el cuestionamiento de  la capacidad del paradigma rival 

de aceptar los resultados de la investigación empírica hay un cuestionamiento alterno de 

su propia honestidad intelectual. La culminación de este movimiento es la explícita 

acreditación de misticismo, que rompe con toda precaución imputatoria: 

“.......parece asombroso que los materialistas culturales se aferren con tanta terquedad 

a una premisa rechazada lógica y empíricamente. La explicación no estriba sólo en una 

diferente percepción de los datos, sino en la filosofía  mística del materialismo cultural 

– doctrina que, desgraciadamente, ha dominado la interpretación arqueológica de los 

dos últimos decenios” (Conrad y Demarest, 1984: 233) 

En esta etapa, la cadena axiológica atribuida a la posición contendora ya no afecta a los 

elementos formales con que ella aparece en escena, sino a sus mismos voceros. Debido 

a las constricciones contextuales de esta progresión en la exhibición del paradigma 

adversario, la adjetivación directamente negativa de quienes lo representan no hubiera 

sido posible si se hubiese postulado de entrada y como inicio del capítulo que 

comentamos.  Verificamos entonces que la acumulación de recursos que posibilitan una 

                                                         
7
 La siguiente cita es clara en tal sentido: “.....solo uno de los directores del equipo arqueológico, Richard 

Blanton, acepto los resultados como una negación de la hipótesis de la presión demográfica. Otros 

participantes en el proyecto (Sanders, Parsons y Santley, 1979) propusieron complejas reconstrucciones 

de la capacidad de sustentación y del uso de la tierra con objeto de mantener la mayoría de los aspectos 

de sus propuestas iniciales”(Conrad y Demarest, 1984:  231) 



10 

 

acreditación positiva de la propia posición no se produce solo en la trayectoria previa de 

los polemistas como agentes sociales configurados extratextualmente, sino en el 

transcurso de la misma exposición en la que el control diferenciado de un recurso se 

muestra como credencial legitimadora de  lo que se intenta imponer como sentido. 

Por otro lado, esta acumulación de recursos no es posible solo por autoponderación  de 

la postura que se desea instalar como válida, sino que además se despliega, como 

vemos, negándole validez a la postura rival. La negación de la validez del discurso 

adversario, incluso, también parece sufrir un desplazamiento desde sus costados más 

formales hacia los más personalizables y atribuibles a los sujetos de la enunciación. 

En párrafos inmediatamente subsiguientes a los que reseñamos, Conrad y Demarest no 

vacilan, en un terreno mucho más incisivo que el anterior, en asignar defectos no ya a 

los elementos de la visión materialista o a la forma con que esta busca sostenerse, sino 

al mismo mentor de esta corriente: 

“Harris, mediante una lectura sumamente selectiva y a veces deformadora de 

pensadores anteriores –especialmente Karl Marx, Lewis Henry Morgan, Leslie White y 

Julia Steward – ha construido lo que presenta como única “ciencia de la cultura”. No 

obstante, lo que en realidad predica en numerosos libros y artículos, es una versión 

reduccionista y monocausal de la ecología cultural” (Conrad y Demarest 1984: 233).  

El haber hecho una lectura deformadora de los predecesores es una falencia hasta cierto 

punto independiente y ontológicamente previa a toda otra familia de falencias que 

puedan achacársele a la elaboración posterior de la teoría. La acumulación de rasgos 

negativos es ya abrumadora y abre una lógica de sospechas de presumible eficacia para 

dejar mal parado a cualquier materialista que se precie de tal y ose reconocerlo. 

Sin embargo, el arsenal de recursos es aún más variado y contempla otras formas de 

minar la credibilidad  ajena. No haremos un racconto más detallado del modo en que la 

posición materialista queda impugnada por una combinación de problemas de método, 

negación de la evidencia empírica y espíritu de secta., pero de estas fallas la más 

insidiosamente marcada es acaso la última: 
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“Los antropólogos que admiten la importancia independiente  de los factores 

ideológicos, mentales o motivacionales son condenados y fustigados con los 

calificativos de “oscurantistas “o “eclécticos” – “subjetivistas” cuyos análisis están 

contaminados por su confusión de las fuerzas etic de la realidad con los espejismos 

mentales emic de las culturas estudiadas” (Conrad y Demarest 1984: 239). 

En este caso claramente la axiología negativa se vuelca del lado de los autores 

intelectuales del materialismo, dándole a la impugnación de la posición rival un carácter 

casi político. Esta  particular “deslegitimación autolegitimadora” incursiona 

nuevamente en las arenas de la descalificación moral, operando  en el eje de un “deber 

ser” que no es enunciado sino a través de su no consideración en el accionar de quienes 

se critica. Los antropólogos materialistas son deslegitimizados aquí por no respetar el 

cánon de la práctica argumentativa “civilizada”, pero además y fundamentalmente por 

demostrar conductas mistificantes abiertamente enfrentadas con el ethos o la visión del 

mundo esperable de un científico. 

De un modo ostensible se apela aquí a la intencionada reproducción de construcciones 

axiológicas que ya circulan en la cultura en general pero que resultan especialmente 

fuertes en la comunidad de pares frente  a la que se discute. Evidentemente los autores 

que analizamos consideraron que lo que podemos llamar “imputación de misticismo” 

sería tremendamente eficaz en el auditorio de una comunidad de científicos que 

justamente busca autolegitimarse por su vocación perenne de rigor autocrítico y 

secularidad opuesta a la religión o a las creencias no fundamentadas racionalmente. 

 

3. 2 La presentación del paradigma propio y del paradigma “superador” 

Si el eje axiológico sobre el cual se construye el examen de la posición del adversario es 

deliberadamente negador de sus cualidades positivas, lo inverso sucede con las ideas 

propias. La axiología positiva, o la reafirmación de las bondades formales de la doctrina 

propia, no es declamada abiertamente, sino que deviene de una presentación de 

acontecimientos, deducciones y conexiones lógicas que son exhibidas como naturales u 

obviamente postulables. Aunque este mecanismo no pueda juzgarse a partir de su grado 

de intencionalidad consciente, lo cierto es que aparece con notable regularidad en el 

texto de Conrad y Demarest.  

La diferencia más importante de esta axiología positiva, de sus pautas de legitimación y 

de las huellas de búsqueda de aceptabilidad que exhiben respecto de la axiología 
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negativa, es quizás la ausencia de ponderaciones positivas dirigidas a quien enuncia en 

la misma medida en que las ponderaciones negativas son atribuidas no solo a la 

posición contraria sino a sus propios autores. Conjeturamos que, obviamente,  ello no se 

debe a un exceso de humildad sino a la abierta inconveniencia persuasiva que implicaría 

la autoveneración no solapada para  los polemistas intervinientes en un texto 

argumentativo. 

La autoponderación positiva es entonces indirecta ya que valoriza la argumentación 

propia y no la persona de quienes opinan. El abanico de estrategias autoponderatorias es 

bastante variado., pero en general todas ellas acuden  a la mostración de que quienes 

escriben tienen un respeto estricto por las normas deductivas canónicas de lo que tanto 

los autores, adversarios y enunciatarios entienden como ciencia. La ostentación del 

conocimiento de ese cánon tiene una doble eficacia persuasiva. Por un lado aporta 

elementos sustantivos  a la defensa de la posición propia, pero por el otro actúa a nivel 

metalingüístico prestigiando la palabra de quien enuncia.  

Podemos decir que si en la historiografía la superioridad del enunciador se establece 

apelando al recurso clave de la “competencia cognitiva” (Costa y Mozejko, 1999a: 16) 

sustentado fuertemente en la comprobación de que quien habla conoce mejor que otro 

los hechos que describe, en la polémica académica el enunciador quiere ser considerado 

un eficaz y ecuánime razonador, minuciosamente atento a las exigencias del método 

científico y absolutamente alejado de cualquier mecanismo espúreo que pueda opacar  

su esfuerzo persuasivo.  

El respeto del cánon y la imagen de mesura se expresa en una compleja escala de 

intensidades. La forma leve sería, por ejemplo, esta: 

“En nuestro examen de los pueblos mexica e inca hemos partido de consideraciones 

específicas para llegar a otras más generales, yendo de los sumamente concreto a lo 

más abstracto”(Conrad y Demarest, 1984: 227). Aquí, como vemos, el enunciador 

ostenta el respeto a los eslabones de cualquier cadena inductiva y el no eludir las etapas 

de la argumentación enriquecida fácticamente. Esta presentación del propio proceder 

guarda, con el posterior desarrollo del texto, una inevitable oposición con el accionar 

del adversario, que es acusado de negar “algunas de las implicaciones obvias de sus 

propios hallazgos” (Conrad y Demarest, 1984: 232). 

Después de criticar las soluciones de Harris a los comportamientos alimentarios, los 

autores sostienen que “una investigación más meticulosa ha identificado cadenas de 

causalidad complejas pero paralelas” (Conrad y Demarest, 1984: 235) En este caso la 
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crítica a la falta de meticulosidad ajena prologa, por supuesto, la suposición de que 

quien habla lo hace luego de haber sido todo lo cuidadoso que no fue el adversario. 

Esta acotación ofrece además el uso de una estrategia muy eficaz, la aparición de la 

opinión de terceros avalando la propia, recurso que abunda en los autores que 

abordamos.  

Haciendo una recopilación de los puntos sobre los que ya se ha avanzado, Conrad y 

Demarest profundizan en las dos estrategias mencionadas: el respeto al cánon científico 

y la inmediata intervención de terceras opiniones legitimantes: 

“Concedimos la máxima importancia a determinar el orden cronológico de los 

acontecimientos y a documentar históricamente su reconstrucción, utilizando fuentes 

etnohistóricas y arqueológicas de primera mano. De forma semejante, otros estudiosos 

han explicado las vacas sagradas de la India y los tabúes islámicos del cerdo 

presentando reconstrucciones históricas bien documentadas y sumamente detalladas.” 

(Conrad y Demarest, 1984: 235). La cadena axiológica sufre aquí un agregado 

novedoso a partir de la vinculación del proceder adecuado del enunciador con aquel de 

las terceras partes que lo legitiman. Queda en claro aquí que lo recomendable en un 

científico cualquiera, pero más en uno dedicado a la etnohistoria, es trabajar con el 

máximo de precauciones en la presentación de cronologías con  base empírica, y esto es 

precisamente no solo lo que el enunciador aprecia de sí mismo, sino lo que valora de 

otros especialistas que realmente “merecen el respeto” al que Marvin Harris no puede 

considerarse acreedor. Aquí podemos trazar un fuerte paralelismo con aquel 

conocimiento confiable que Mitre, en el trabajo de Costa y Mozejko, reclama para sí 

mismo tanto autoproclamándose “objetivo” como basándose en el acceso privilegiado a 

documentos probatorios de su versión de la historia que quiere transformar en 

dominante:  

“Los juicios de Mitre lo hacen aparecer como un evaluador no subjetivo, portavoz de 

un colectivo no identificado, posterior a la muerte de los protagonistas y cuya sanción 

se funda en los argumentos previos, “sin exagerar”, o lo que equivale a 

“desapasionadamente”. Mitre se convierte en investigador de archivo, coleccionista de 

documentos escritos cuyo origen por lo general no se explicita, y que le sirven como 

fundamento de su versión” (Costa y Mozejko, 1999b: 3)  

El reclamo de fidelidad referencial, en última instancia de una veracidad exhibible, se 

intersecta en las pretensiones de aceptabilidad de ambos géneros discursivos, a pesar de 

que haya diferentes proporciones en el uso de estos recursos en uno y otro caso. 
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El juego dialógico que otorga virtudes a lo que uno dice y defectos a lo que dicen los 

adversarios se multiplica en contrapuntos interminables que casi en paralelo delimitan 

no solo lo cierto de lo falso, sino lo verosímil y legítimo de aquello que no lo es. 

Las modalidades axiológicas positivas se afectan no solo a lo dicho por el enunciador 

sino a lo postulado por terceros enunciadores que “por fin vienen a poner las cosas en su 

lugar”. El recurso a la objetividad descansa aquí en el soporte que pueden dar las 

opiniones de terceros, que son las que alejan las sospechas sobre la tendenciosidad de 

quien habla acerca de la evaluación “desapasionada” de la propia posición. La forma 

standard de este dispositivo opera bajo el principio que parece destacar que lo que se 

sostiene no lo afirma solo el enunciador sino un conjunto importante de voceros que por 

diferentes vías reafirman las mismas ideas. Simultáneamente, y mediante distintas 

modalidades sutil o abiertamente evaluativas, se pondera la indudable adecuación de 

esos mismos enunciadores al cánon que el enunciador principal defiende: 

“Algunos antropólogos han abierto importantes brechas en otros frentes al estudiar 

aspectos específicos del papel de la ideología en el cambio cultural. Por ejemplo, los 

estudios de Anthony Wallace sobre los movimientos de revitalización religiosa, 

demuestran que la religión puede, en situaciones concretas, constituir un poderoso 

agente que afecte el cambio político y cultural” (Conrad y Demarest, 1984: 251). 

El apoyo al paradigma propio, sin embargo, puede exceder la alusión directa  a los 

contemporáneos que opinan de manera análoga al enunciador, y remitirse incluso a la 

genealogía de las ideas que están en discusión. Conrad y Demarest, siguiendo esta 

lógica,  hacen referencia a las ambigüedades constitutivas de la teoría marxista para 

explicar a partir de ellas los desaciertos cometidos por sus heterodoxos seguidores de las 

ciencias sociales: 

“En esencia, pues, los escritos de Marx y de su colaborador Friedrich Engels eran 

intrínsecamente ambiguos sobre la importancia que había que atribuir a la motivación 

o a la elección y al determinismo tecnoeconómico. Esta ambigüedad dominó a las 

aplicaciones posteriores de las ideas marxianas a la historia y a la antropología” ( 

Conrad y Demarest, 1984: 253)  

El reconocimiento de la ambigüedad que los textos de  Marx deparan en su 

interpretación contemporánea es esgrimido aquí  como el recurso más importante en la 

disputa por la legitimidad. La aceptabilidad del discurso propio se organiza aquí 

alrededor de las garantías de una buena exégesis, que es justamente la que los autores 

reclaman no solo para sí sino para un gran número de estudiosos contemporáneos. Este 
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particular tipo de búsqueda de legitimidad, que más adelante comentaremos como 

dispositivo específico, es el que autoriza y avala las reinterpretaciones teóricas que 

además de aparecer como epistemológicamente válidas se ubican en la misma tradición 

de pensamiento de quien escribe. De este modo, los posicionamientos de diferentes 

autores son distribuidos invariablemente en el terreno de estimaciones axiológicas que 

no ahorran énfasis en su explicitación: 

“No obstante, las recientes investigaciones sobre etnografía y arqueología, así como el 

debate teórico, han privado de verosimilitud al determinismo tecnoeconómico como 

explicación del cambio social (.....) El más fascinante de estos nuevos planteamientos 

marxistas, el “marxismo estructural”, combina el enfoque estructuralistas de Lévi-

Strauss sobre el parentesco con la teoría histórica de Marx” (Conrad y Demarest, 

1984: 256) 

Es de resaltar en este caso que la presentación del apoyo a la postura propia se hace 

apelando a los agentes externos que prestigian la argumentación del enunciador (es 

decir las investigaciones – instancia demostrativa irrefutable- y el “debate teórico” – 

casi  un eufemismo-) y que además los autores no dudan en ubicarse como auspiciantes 

de otras tendencias teóricas, que son las que refuerzan la vigencia del paradigma propio 

ampliando su espectro de aplicación en el presente más inmediato. Este entroncamiento 

de la posición de Conrad y Demarest con posturas teóricas asombrosamente 

convergentes a pesar de sus orígenes diversos es presentada también como herramienta 

de definitiva corroboración de los aciertos propios, y aquí la legitimidad de la palabra 

del enunciador es refrendada por el prestigio de las elaboraciones intelectuales más 

actuales. La novedad de estas posiciones afines, su carácter aggiornado, es un rasgo que 

se adosa al catálogo de axiologizaciones positivas que circundan o definen 

significativamente la postura del enunciador, y no tienen de ningún modo un peso 

secundario porque el remate de este movimiento polémico es precisamente una 

evaluación de todo lo bueno que las posturas marxistas no deterministas pueden ofrecer: 

“Aunque la mayoría de los marxistas rechaza la posibilidad de una teoría general de la 

evolución cultural, estas recientes brechas en la teoría histórica marxista son paralelas 

al creciente interés de los evolucionistas culturales, por los planteamientos 

multicausales y el papel de la ideología. Lo cierto es que los recientes análisis 

marxistas estructurales ejemplifican, con sus pros y sus contras, la actual situación de 

búsqueda de un enfoque teórico del papel de la religión en el cambio cultural” (Conrad 

y Demarest, 1984: 260). 
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La precedente exhibición de bondades propias y defectos ajenos sirve para pasar al 

plano de la recomendación de una estrategia a seguir que se presume como más correcta 

que otra. De un terreno axiológico centrado en lo que ya se hizo se arriba a otro ocupado 

de las ideas por venir, a lo que sería legítimo que sucediera en el terreno del debate 

teórico futuro. 

Casi podemos afirmar que todo el esquema de posicionamientos que hemos destacado 

para señalar las valoraciones positivas y negativas en la presentación del paradigma 

propio y del paradigma rival se reproduce pero aplicado a la caracterización  de los 

intentos de explicación más cercanos en el tiempo, que también deben tomar partido en 

la disyuntiva entre abordajes que consideren más o menos autónomamente la cuestión 

del funcionamiento de los aspectos ideológicos. La performatividad argumentativa 

aparece en esta instancia con toda su importancia, superando la simple mostración 

dicotómica y produciendo una especie de síntesis que despliega el componente 

valorativo retomando  las ideas que el  enunciatario a esa altura debería manejar. Se 

puede ver, desde el punto de vista procesual, que la acumulación de recursos se produce 

secuencialmente y según una disposición  hasta cierto punto inexorable. Al conjunto de  

atribuciones valorativas positivas, que responden al pensamiento propio, acompañadas 

de las atribuciones valorativas negativas de la postura rival, le sigue la etapa propositiva 

en la que el paradigma del enunciador ofrece sus mejores contribuciones a las “nuevas 

ideas” en boga. En realidad, la legitimación de la palabra propia se asegura fusionando 

el discurso explícitamente adherido al enunciador con el que corresponde a otros co-

enunciadores que la incluyen porque la consideran seguramente más veraz o competente 

que otras. Por supuesto, el proceso de selección de estos “voceros autorizados” que 

vindican lo sostenido por el yo que habla, es perfectamente ocultado o soslayado, y 

postulado como completamente necesario. De este modo, la continuidad de las  ideas de 

Conrad y Demarest está amparada en las “mejores” elaboraciones del marxismo 

estructural, aunque este razonamiento sea tautológico porque se califican como más 

adecuados aquellos sistemas de ideas que consideren en mayor grado las elaboraciones 

propias. Una vez que el texto ha postulado la superioridad de una forma de opinar sobre 

otra, una especie de ley de economía argumental se cumple y cualquier otro autor o 

corriente al que se haga referencia puede ser comprendido y hasta mensurado en 

relación a la distancia o no que guarda con las ideas mejor calificadas por el enunciador 
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3.3 Los tipos de legitimidad puestos en juego 

Partiendo de los ejemplos que citamos podemos afinar un tanto la visión sobre la lucha 

por la legitimidad en el debate científico.  Aunque hemos hecho referencia a la cuestión 

amplia de la legitimidad y su incidencia en la aceptabilidad de los discursos que se 

analizan, no hemos siquiera hecho mención de una posible tipología de las maneras que 

la pugna por ella asume en un debate concreto. Creemos que de manera heurística 

podemos  subdividir, al menos en nuestro ejemplo, la disputa por el derecho a la palabra 

y la demostración de una competencia eficaz alrededor de algunas figuras centrales, 

 En primer lugar, estamos en presencia de una disputa por lo que podemos denominar la 

legitimidad formal, que es aquella en base a la cual se establece la distancia respecto del 

cánon científico tan importante para el enunciador. La legitimidad formal concierne a la 

adecuada utilización de las pautas legales del razonamiento académico. La enunciación 

de los principios que hacen posible tal forma de pensar no está presente salvo por 

alusiones circunstanciales, pero conforma el parámetro contra el cual cualquier 

deducción, generalización  u observación puntual debe ser evaluada. Esta legitimidad es 

impugnada tanto cuando se razona falazmente, por ejemplo como cuando se confunde 

correlación con causalidad, como cuando se comete la impericia de generalizar 

inadecuadamente sobre la base de unos pocos ejemplos. La legitimidad formal ocupa un 

lugar importantísimo en el discurso de la ciencia, porque es el ámbito en el cual el deber 

ser de la praxis científica autopostula su excelencia y hasta cierto punto su 

incomparabilidad. Fundamentalmente, nos referimos aquí a la legitimidad de los 

procesos de inferencia según las prescripciones del método nomológico-deductivo, que 

son los que debemos asumir cuando nos disponemos a catalogar y analizar cualquier 

argumentación científica, pero también creemos que hay disposiciones de forma que 

están estrechamente vinculadas al objetivo de dar el aspecto de que quien habla domina 

sin duda alguna todas las reglas del adecuado razonar. Cuando los autores que hemos 

tomado como ejemplo enfatizan el extremo cuidado que han tenido en arribar a sus 

puntos de vista (hemos citado solo algunos ejemplos de esta modalidad pero abundan en 

el texto elegido y creemos que este tipo de recursos son moneda corriente hasta en 

cualquier revista de divulgación científica) no hacen más que ajustarse a este cánon a 

través de la reivindicación de unas maneras que se presumen que son las recomendables 

para obtener buenas conclusiones. 

Otro tipo de legitimidad es la que concierne a la correcta interpretación de las fuentes 

teóricas, y la podemos llamar legitimidad exegética o interpretativa. En nuestro caso 
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vimos como el enunciador pretende tanto el beneficio de imagen que reporta una buena 

exégesis de los textos marxistas reivindicados por los materialistas, como una 

desacreditación paralela de la hecha por Marvin Harris y sus seguidores, acusados de 

una lectura deformada de Marx. La lucha exegética es muy importante en el discurso 

científico, aunque no ocupa el lugar privilegiado que ostenta por ejemplo en las disputas 

doctrinales religiosas, en las cuales tiene razón quien mejor entiende o quien con más 

precisión evoca la palabra sagrada. Podemos decir, adicionalmente, que por ejemplo en 

el discurso político también hay una pugna por demostrar primero un conocimiento y 

luego una correcta interpretación de la palabra de los referentes de cada facción o 

partido al que se pertenezca, aunque los mecanismos para atribuir méritos en esta  

lucha quizás estén más vinculados a elementos empíricos y seculares que en los debates 

teológicos. Reclamar el apoyo de los predecesores  ilustres, o al menos su no oposición, 

es una de las estrategias que los autores que analizamos utilizan para asegurarse la 

anuencia del amplio espectro de enunciatarios que el texto reclama. El trabajo 

refutatorio no queda anclado en el presente y dirigido a sustentarse en una crítica de 

contenidos, sino que se proyecta hacia las raíces de la postura contraria, intentando 

develar desde su génesis los fundamentos del error. El enunciador muestra así su poder 

e instala una lógica de capacidades y saberes superiores que no se declaman y que 

supuestamente se ejercen para producir la imagen de un yo que habla munido de 

competencias “irrefutables.” De esta forma, la descalificación del discurso opositor se 

extiende hacia quien lo pone en escena, ya que la idea fuerte que gobierna esta táctica 

de impugnación es la de que, en última instancia, poco válido es lo que puede sostener 

quien ni siquiera ha hecho una correcta lectura de las fuentes teóricas. 

Un tercer tipo de legitimidad es al que concierne al apoyo fáctico que las posiciones 

teóricas tienen, amparando con mayor o menor fuerza la validez de las posturas que 

están asociadas. Si la apelación a la existencia o al conocimiento real de  los hechos 

sirve para salvaguardar de manera genérica cualquier argumentación, ella juega un 

papel central en el debate científico, ya que el insumo necesario para un consistente 

despliegue de legitimidad formal son siempre pruebas empíricas que no invaliden las 

hipótesis de base. En el ejemplo que abordamos  la discusión capital se produce en 

torno a la capacidad de sustentación real que los pueblos aztecas e incas tuvieron 

interactuando con sus respectivos medioambientes, y lo que Conrad y Demarest 

sostienen es que esta capacidad se mantuvo muy por debajo de los límites naturales del 

ecosistema por causas exclusivamente culturales. La tesis materialista de Harris, que se 
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intenta desacreditar, implica una constante explotación de las potencialidades 

reproductivas que los relevamientos arqueológicos “serios” parecerían desmentir. La 

apelación a una facticidad garantizada por investigaciones no sólo confiables  sino 

actualizadas (estos no son atributos equiparables porque una investigación puede  ser 

confiable para las tecnologías de un momento pero puede quedar desfasada con el 

surgimiento de métodos más confiables) constituye otro núcleo argumentativo muy 

importante del enunciador que abordamos. La acreditación de la postura propia se 

produce casi en simultaneidad con la rotunda negación de legitimidad para la posición 

opuesta, a quien, como ya vimos,  se acusa de un doble modo: Por un lado, se le  niega 

la preocupación por el uso de fuentes arqueológicas válidas, y por el otro, la aceptación 

de las implicancias teóricas de los hechos analizados. 

El cuarto tipo de legitimidad del que podemos dar cuenta es aquel relacionado con los 

aspectos actitudinales e ideológicos atribuidos al enunciador. Si bien este no este un 

aspecto que funcione autónomamente, ya que los detalles de la  disputa por las “otras” 

legitimidades van conformando una imagen del adversario teórico que por cierto 

entraña una gran especificidad, en algunos espacios textuales esta dimensión alcanza  

una gran importancia y desafía casi “peligrosamente” el respeto por las reglas del 

diálogo académico.  Las acusaciones de misticismo que los enunciadores le hacen a 

Harris se alejan bastante del “tono” normal de una polémica ente investigadores, y 

evocan directamente las formas más personalizadas de las confrontaciones políticas o 

religiosas, o aún las de formas menos decorosas como las predominantes en las 

acusaciones mediáticas de los protagonistas de la agenda pública.  

En el cuadro (Ver Pág.32) que sigue tratamos de sintetizar globalmente y de un modo 

más integrativo las cuestiones ya comentadas, distinguiendo en primera instancia entre 

los cuatro tipos de legitimidad y completando una matriz que los cruce con  una reseña 

de los elementos más importantes  de las etapas que alcanzamos a apuntar. Incluimos 

una fila dedicada a calificar la valoración axiológica dominante en cada fase y una 

columna que califica los tipos de legitimidad de acuerdo a si el objeto principal al que se 

aplica es el enunciado o el enunciador.
8
 La aplicación de los tipos de legitimidad al 

enunciado o al enunciador no significa que estas instancias estén afectadas solo por un 

                                                         
8
 Estas categorías no pretenden, como tal vez sea de rigor aclarar, ser ni exhaustivas ni excluyentes entre 

sí. Tiene solo un propósito tipológico y señalan, más que clases sin intersección, conjuntos de atributos 

aplicables de manera laxa. 
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tipo de legitimidad en particular. Creemos, por ejemplo, que la valoración negativa de la 

legitimidad exegética concierne más a una crítica del enunciador o de los enunciadores 

rivales que a una impugnación del contenido mismo de su argumentación, aunque  ello 

también podría reconsiderarse porque  si se está haciendo alusión a  contenidos que 

fueron mal interpretados, como en  nuestro caso sucede con la determinación material 

de la cultura según el marxismo, de alguna manera también la lucha por la legitimidad 

está afectando a lo que el enunciador  cuestionado dice además de lo que concierne a su 

imagen discursiva. 

En realidad esto pone de manifiesto  la estrecha manera  en la que,  casi 

“goffmanianamente”,  la face de cada enunciador se  construye  textualmente y a través 

de  marcas del intradiscurso que convergen  performativamente en una estrategia global.  

Aun así, sostenemos  la pertinencia de distinguir entre críticas que afectan 

primariamente aunque no exclusivamente la imagen del enunciador, como las 

ideológicas  y las exegéticas, que reclaman atributos como la preocupación en la 

interpretación correcta de las fuentes y la preocupación por una ética en el vínculo con 

otros profesionales, de las  formales y de apoyo fáctico, que atacan fundamentalmente la 

consistencia de las deducciones hechas y el volumen de apoyo empírico que esos 

razonamientos  tienen. 
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Presentación del 

paradigma propio 

 

 

Presentación del 

paradigma rival 

Presentación de 

paradigma superador 

Tipos de Legitimidad Instancia 

a la  

que se 

aplica 

Axiología positiva (+) Axiología Negativa (-) Axiología Positiva (+)   

-Negación a la 

generalización apresurada. 

-Negación al razonamiento 

no meticuloso. 

-Uso de fuentes de primera 

mano. 

-Deficiencias teóricas no 

circunstanciales. 

-Errores de razonamiento 

evidentes. 

-Insensibilidad a las 

consecuencias teóricas de 

los modelos 

-Reconocimiento de la 

importancia de la evolución 

cultural. 

-Esfuerzo por la construcción 

de modelos holísticos no 

reduccionistas. 

-Teorías propuestas como 

“modelo”:  

1)Marxismo estructural 

Formal 

(Respeto del cánon 

científico) 

Enunciado 
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(Godelier – Meillassoux) 

2)Otras corrientes no 

deterministas (Rappaport y 

otros) 

-Afirmación y 

argumentación de la 

ambigüedad del legado 

marxista. 

 

-Lecturas deformadoras 

de las fuentes 

-Interpretación marxista no 

determinista 

Exegética 

(Respeto del contenido de 

las fuentes) 

Enunciador 

-Apoyo de datos empíricos -No reconocimiento de la 

no adecuación de los 

datos a la teoría. 

-Trabajo a partir de los datos 

empíricos. 

-Uso de información 

actualizada sobre estos datos. 

Fáctica 

(Conocimiento y no 

falseamiento de los hechos 

empíricos) 

Enunciado 

-Respeto a la pluralidad de 

ideas 

-Misticismo y espíritu de 

secta 

--------------- Actitudinal – Ideológica 

(Respeto por las posturas 

Enunciador 
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epistemológicas 

divergentes) 
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4. Algunas reflexiones  finales  

Bourdieu, estableciendo una definición de lo que para él es el intercambio lingüístico: 

afirma que: “Los discursos no son únicamente (o lo son solo excepcionalmente) signos 

destinados a ser comprendidos, descifrados; son también signos de riqueza destinados 

a ser valorados, apreciados y signos de autoridad destinados a ser creídos y 

obedecidos” (Bourdieu, 1985:  41). A esta capacidad de generar “riqueza” a través de la 

generación de un texto está subordinada entonces toda la gama de recursos que los 

enunciadores ponen en juego. Asumimos además que esa riqueza está desigualmente 

constituida al principio del acto comunicativo, y que por ello cada enunciador se ve 

obligado, si desea posicionarse adecuadamente en el sistema de interacciones y agentes 

que conforma el campo intelectual, a hacer las acumulaciones de recursos que considere 

pertinentes en cada caso. Esta dimensión estratégica del discurso, amparada en la 

construcción simultánea de un yo y de un tú señalados por Benveniste en sus trabajos 

iniciales (Benveniste, 1958, 1974), apunta a la producción de efectos perlocutivos que 

Austin y la primera pragmática ya destacaron como centro privilegiado de análisis.  

La búsqueda de efectos de la enunciación, de aquel “hacer hacer” señalado por Chabrol 

y otros, cobra en el debate científico una especial relevancia para lo que este autor 

definiría como su dimensión psicológica, es decir, aquella capaz de provocar en el otro 

“un estado psicológico deseable o la desaparición de un estado psicológico 

considerado no satisfactorio” 
9
, en contraposición a la dimensión accional, quizás más 

característica de la interacción discursiva cotidiana y dirigida a producir una acción 

directa en el otro. 

Más allá de que no haya duda acerca de que los enunciatarios ponen en juego 

dispositivos para asegurarse este cambio de disposición en el receptor, nada nos asegura 

que estos dispositivos tengan éxito en su cometido, y muchísimo menos nos permiten 

precisar la medida, en intensidad y en perdurabilidad, en que este proceso será posible. 

A primera vista parecería que, en el debate científico, los recursos destinados a 

promover la aceptación de lo dicho por diferentes comunidades de receptores excluirían, 

dentro de los tipos de legitimidades que hemos discriminado,  aquella que 

caracterizamos como ideológica-actitudinal, que imaginamos confinada al ámbito de la 

acción política e incluso a otros tipos de contextos aún más informales. Sin embargo la 

                                                         
9
 Chabrol, 1990:224 (citado por Costa y Mojezko, 1999a:13) 
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crítica directa al adversario teórico no está para anda ausente en el texto que analizamos, 

y reaparece bajo las alternantes descalificaciones que ya hemos subrayado. Nada 

podemos asegurar, a pesar de ello, acerca de la real eficacia de esta manera de llevar a 

cabo la lucha por la legitimidad,  y mucho menos sin recurrir a la puesta en relieve de 

los escenarios múltiples, tanto espacial como temporalmente, en que el cambio de 

disposición mental al que alude Chabrol es buscado. 

No solo los modos de producir un texto tienen que ver con la territorialidad de este 

“campo intelectual” señalado por Bordieu, sino que las mismas pautas para asignar 

valor a estos discursos están ancladas en modos históricos de ver el mundo y de juzgar 

la producción discursiva. 

Al contrario que el dinero -mencionado por Bourdieu en sus observaciones sobre el 

capital lingüístico- cuya valuación es referible solo a  un sistema de equivalencias fijado 

irreversiblemente a la historia, la producción discursiva está siempre disponible para ser 

revalorizada o desvalorizada por sucesivos enunciatarios, cada cual con su propia escala 

de mensura y dependiendo de sus dinámicas propiedades posicionales. Si bien nos sirve, 

como principio metodológico, aceptar la noción de que todo texto es revalorizable desde 

alguna perspectiva en particular, para establecer la posibilidad fáctica de que un texto 

sea citado con alguna recurrencia más bien deberíamos ajustarnos, en el caso de la 

praxis científica, a algún indicador de la incidencia académica y extraacadémica real del 

mismo en un estado determinado del campo intelectual 

Cuando Conrad y Demarest escriben, el materialismo de Marvin Harris contaba ya con 

un importante prestigio académico entre aquellas escuelas de corte comparativista y 

materialista en los Estados Unidos. Para muchos, la accesible idea de que los aztecas 

mataban gente para controlar su crecimiento demográfico cuaja perfectamente con el 

arsenal cognitivo presente en el sentido común, al menos para el sentido común del 

hombre occidental y para su “hábitus” acostumbrado a medir todo en términos de la 

maximización económica inmediata tanto individual como colectiva. Es probable que 

parte del éxito editorial de Marvin Harris se sustente en esta comodidad cognitiva que 

ofrece una versión harto simplificada de su pensamiento, pero tal vez exageraríamos si 

consideráramos que esta es la única causa o la más relevante. 

Tampoco somos partidarios de afirmar que estas formas sofisticadas de legitimación 

operan solo en el discurso científico. Es posible que en el hábitus de los científicos, 

concebible como un dispositivo generador de ideas anclado en la experiencia pero en 

compleja interacción con la situación personal actual, estén en vigencia muchísimos 
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principios de sentido común axiologizados negativamente pero utilizados con llamativa 

recurrencia. Podríamos corroborar que existen, en efecto, formas pseudorreligiosas y 

profundamente irracionales de creer en la institución científica en el público no 

especializado y en los propios intelectuales, y que hay maneras correlativamente muy 

poco dogmáticas de fundamentar las creencias religiosas. El militar para la institución 

científica no es entonces garantía de un apego a los modos no viciados de razonar y 

fundamentar, y el no hacerlo no es impedimento para actuar de esa forma. La 

convivencia más o menos admitida de distintas clases de estrategias de legitimación de 

la palabra propia, algunas amparadas en la tradición, en la remisión a la autoridad, otras 

dedicadas a ridiculizar las opiniones distintas a la del enunciador, otras centradas en el 

despliegue de la competencia cognitiva de manera más o menos evidente, no son el 

producto de un ejercicio de enunciación atípico, sino más bien la regla a la cual 

cualquier polémica se ajusta, y es válido postular que ni sus efectos posibles ni la forma 

en que se emplean son pensables de manera ominisciente por quien toma la palabra. 

De acuerdo al legado de Austin y los pragmáticos, se piensa a la performatividad como 

una atributo de los actos enunciativos atómicos, e incluso un poco más típicamente y en 

las interpretaciones más vulgares, como vinculada más a las finalidades accionales que 

a las psicológicas. En un texto argumentativo extenso, e incluso en una secuencia de 

textos argumentativos pertenecientes al mismo autor, es posible analizar la 

performatividad global del mismo como enunciador, su búsqueda de efectos, aunque 

probablemente la aplicación de un principio general de coherencia sea mucho más 

difícil de aplicar. 

En efecto ¿qué peso tiene en las postulaciones teóricas de un autor aquel principio según 

el cual uno tiene que ser “fiel” a ciertas ideas, más allá de que el mismo encuentre 

abundantes elementos para modificar abruptamente sus creencias? En la trayectoria 

posterior de este debate Marvin Harris no se desdijo de sus supuestos iniciales, y por lo 

que sabemos, trató de incluir en sus explicaciones algunas constataciones de las 

epistemologías no materialistas. 

La incidencia de los otros enunciadores no se manifiesta tampoco como la compulsión 

dicotómica a la abolición o a la aceptación acrítica de los supuestos o comprobaciones 

de  paradigmas rivales. Muchas veces la inclusión subordinada de ideas discordantes 

salva la imagen intelectual del autor aun afectando negativamente la coherencia interna 

o el valor referencial de un texto, y si no pensamos en la unidad performativa global que 

articula las producciones discursivas se hace muy difícil comprender este fenómeno. 
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Ante la necesidad de optar entre la fidelidad a un conjunto de ideas, “pagando” como 

precio la perdida de importancia en el campo intelectual, muchas veces un autor 

reconoce la pertinencia de una observación crítica, aunque tratando de salvaguardar los 

aspectos concernientes a su prestigio como enunciador honesto. Quiere decir esto que 

hay un principio de coherencia respecto de la defensa de la imagen que en ocasiones es 

superior a la propia necesidad de coherencia discursiva interna en sentido restringido. 

La capacidad electiva de quien escribe es evidente, aunque tenga que hacerlo no solo 

pensando en la existencia de distintos agentes sociales que le atribuirán un valor a su 

producción, sino también en distintas maneras de construir su imagen, algunas de ellas 

en directa colisión potencial con otras. La acumulación de recursos se produce entonces 

en canales a veces divergentes, aunque ello no impide que cada agente social, en su rol 

de enunciador, pueda posicionarse favorablemente y en paralelo con otros en distintas 

parcelas del campo intelectual.  

Podríamos hablar, en este sentido, de estrategias de formación de imagen que se 

desarrollan al menos en dos sentidos casi opuestos. Si un enunciador funda su valor 

posicional y las condiciones de aceptabilidad de su discurso en una ruptura más o 

menos pronunciada con las tradiciones precedentes, su prestigio dependerá de la 

eficacia con que logre legitimar esta actitud reactiva a través de la performatividad de 

sus actos de enunciación. Si un autor, en cambio, trata de aumentar su valor posicional a 

través de una estrategia de rescate e integración de distintas posiciones teóricas, la 

performatividad discursiva actuará sobre el principio de visibilización de  las 

continuidades. Pensamos a ambas estrategias como aplicables a un conjunto de actos de 

enunciación y no solo a uno en particular. A pesar de que una posición teórica logre 

prestigio a través de lo nuevo que aporta cuestionando el conocimiento previo, es 

imposible que no se remita a la tradición reconociendo su pertinencia temática y 

rescatando ideas de ella. Un teórico como Marx, presente en el sentido común 

académico más como un rupturista que como un continuador de la tradición filosófica 

anterior, utiliza minuciosamente elementos de la teoría económica de Adam Smith y 

Ricardo, y retoma a Hegel invirtiendo su dialéctica pero incorporándola de pleno como 

método de análisis. En tiempos mucho más cercanos, un integrador de teorías, como 

Anthony Giddens, ha podido vincular aspectos explicativos y metodológicos de 

distintas epistemologías sin despreciar la labor crítica sobre ellas. Como consecuencia 

de ello, seguramente ha descendido en las escalas de formación de imagen centradas en 

la reactividad y originalidad, pero se ha posicionado muy bien en aquel segmento del 
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campo intelectual que valora la flexibilidad analítica  y la capacidad de generar 

continuidades entre paradigmas diferentes. 

En el texto que analizamos aparecen tanto la diferenciación respecto de posturas 

preexistentes como la alusión a autoridades legitimadoras contemporáneas y también 

del pasado. Podemos decir entonces que la performatividad total del texto tiene tanto 

una finalidad perlocutiva diferenciadora (respecto del materialismo cultural y sus 

autores afines) como continuista (respecto de los abordajes de la arqueología no 

materialista y el marxismo estructural). 

De modo esperable, algunas decisiones previas determinan más intensamente que otras 

la actividad discursiva, de manera que el espectro de posibilidades está jerárquicamente 

conformado, al igual que las posiciones de los agentes sociales en el interior del campo 

intelectual.  En el ejemplo que analizamos, si yo me defino como evolucionista cultural 

y no como materialista, seguramente hay cierto conjunto de principios paradigmáticos 

que no puedo contravenir, pero nadie me obliga, al menos en principio, a atacar 

virulentamente la posición rival. Si lo hago es porque de alguna manera considero que 

el espacio de legitimidad de mi posición está amenazado y  es necesario desacreditar la 

posición rival ante la comunidad de pares que me juzga. 

Si partimos del principio de que toda maniobra discursiva dirigida a construir un “otro 

yo” también configura la face de quien la lleva a cabo, hay que asumir que la 

descalificación de la argumentación rival y aún de su propia figura permiten acumular 

en un sentido y desacumular en otro. La probabilidad de que el movimiento sea exitoso 

en sus propósitos depende, en consecuencia, no sólo de la calidad y variedad de los 

recursos puestos en juego, sino del prestigio previo o de la posición relativa de ambos 

contendores  en la comunidad de referencia. 

Como sabemos de sobra, muchas brillantes ideas han sido archivadas temporariamente 

no por su deficiente coherencia argumentativa o por la falta de pruebas empíricas sino 

por su abierta oposición a posiciones de saber más prestigiosas dentro del ámbito en el 

que pretendían ser aceptadas. 
10

 

Podemos decir entonces que el valor persuasivo de los discursos científicos,  al 

contrario que su valor referencial absoluto, depende en gran medida de su grado de 

homología respecto del conocimiento ya consensuado, pero aquí pensamos no solo en 

                                                         
10

 Este fenómeno, que podemos rastrear claramente en un estadío “precientífico”, se proyecta hasta 

actualidad con conceptos muy poco frecuentados por el público no experto. El  valor de uso de estas 

nociones, aspecto no demasiado abordado por muchos epistemólogos, es hasta cierto punto autónomo 

respecto de su valor referencial o intrínseco. 
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una homología de contenidos, basada en la referencia a lo ya legitimado, sino también 

en grados de adecuación de las ideas generatrices defendidas respecto de un hábitus 

académico que admite con mucha mayor resistencia las nociones y conceptos que 

cuestionan su cánon que aquellos que lo fundamentan. Probablemente no cuenten tanto, 

en los veredictos sucesivos que delimitan la relevancia de una posición en la estructura 

del campo intelectual, el grado de consistencia formal y el apoyo empírico de una 

postura teórica como su relación de ruptura o continuidad respecto de tradiciones 

prestigiosas en ese ámbito. En principio, la necesidad de prestar atención a lo que 

Bourdieu describe como la pugna entre “sacerdotes” y brujos”,  o entre transmisores de 

conocimiento e innovadores (Bourdieu: 1967, 170),  no implica la posibilidad de 

conocer de antemano quién ganará la disputa por el prestigio como enunciador, pero nos 

brinda herramientas para explicar trayectorias intelectuales de inclusión o rechazo que 

bajo un enfoque estrictamente discursivo serían imposibles de concebir. 

A mayor distancia en el status dentro del campo intelectual, a mayor diferencia en el 

peso de las propiedades posicionales, mayor necesidad hay de avalar cualquier ataque a 

la posición más prestigiosa con abundantes estrategias de legitimación, pero, como es 

fácil constatar, ni siquiera de este modo el aumento de status es garantizado de manera 

suprahistórica , ya que los dispositivos para otorgar valor posicional a los discursos 

están  sujetos también a las modificaciones interaccionales de los agentes sociales en su 

desempeño dentro del campo intelectual. 

Una última cuestión que quisiéramos abordar es la de la suposición de una relativa 

unificación del campo intelectual en la actualidad. Si bien el funcionamiento de las 

instituciones académicas ha generado ciertos dispositivos regulares para otorgar 

reconocimiento y validez al trabajo teórico y a la investigación, al menos en ciencias 

sociales podemos decir que el campo intelectual tiene una conformación muy 

heterogénea que genera pautas de reconocimiento altamente diversificadas. En la 

actualidad el funcionamiento de las instituciones universitarias ofrece la posibilidad de 

desarrollar recursos legitimadores que además de alinearse en estrategias rupturistas o 

continuistas, cuentan con una oferta temática y metodológica tan variada que la 

necesidad de instalar un discurso que aspire a una legitimidad interparadigmática es 

realmente mínima en términos de los beneficios posicionales reales que cada enunciador 

obtendría actuando de esa forma.  La búsqueda de legitimidad se despliega entonces en 

vías paralelas en gran medida sujetas  a una lógica de coexistencia que solo en 

situaciones excepcionales desemboca en las desacreditaciones directas del interlocutor 
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concebidas como meta primordial. Sin embargo, esta posibilidad de coexistencia no 

invalida las luchas por los espacios de reconocimiento que otorgan acumulaciones de 

recursos. Lo que sí afirmamos es que estas disputas no siempre asumen la forma 

sencilla de la imputación personal o grupal, como en alguna medida vimos en nuestro 

caso, sino que lo normal es que tengan lugar en el complejo espacio  de las estrategias 

persuasivas que buscan sostener o desacreditar enunciados más allá de los enunciadores 

citados. 

De la misma manera en que en el terreno artístico Bourdieu puede distinguir e historizar 

formas alternativas  de posicionarse en referencia al cánon ideológico, moviéndose en el 

espacio dialéctico que va desde al arte burgués, hasta el arte por el arte o el arte 

proletario, concibiéndolos como espacios creativos sin demasiadas intersecciones de 

público, en la academia es posible acumular recursos en escuelas diferenciadas, a pesar 

de que estas escuelas pugnen por la legitimidad en secuencias temporales más amplias y 

de que en definitiva sea muy difícil pensar, al menos en ciencias sociales y en un 

momento histórico puntual, en un reconocimiento más o menos unánime hacia algunos 

autores o corrientes centrales de pensamiento.  

Debido a particularidades en la conformación del campo intelectual de las ciencias 

sociales, los momentos de confrontación crucial de teorías, pensables desde 

epistemologías popperianas o formalistas, son escasos o prácticamente inexistentes, e 

incluso, desde algunas posturas posmodernas e interpretativistas, esto es visualizado 

como un atributo positivo respecto de contextos académicos más exigentes en sus 

dispositivos de examen, como los vigentes en casi todas las ciencias físicas y naturales. 

Más que  un producto de una discursividad autónomamente conformada, creemos que 

estas recurrencias epistemológicas expresan la problemática fragmentación de un campo 

intelectual cuya desunificación y divergencia, lejos de ser concebidas como debilidad, 

son paradójicamente convertidas en principio activo de validación de la producción de 

ideas. En este sentido, tal vez la historización de las reglas por las cuales estos discursos 

logran prestigio resulte tan perentoria como el examen de sus particularidades 

argumentativas. 
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