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"Cada individuo se convierte en seguida en el beneficiario y 
la victima de la tradicidn lingilfstica en la que ha nacido; el 
beneficiario en cuanto el lenguaje procure acceso a las 
acumuladas constancias de la experiencia ajena y la victima 

- en cuanto lo eonfinna en la creencia de que ese reducido 
conocimiento es el linico conocimiento y en cuanto deja 
hechizado su sentido de la realidad, de forma que cada cual se 
inclina demasiado a tomar sus conceptos por datos y sus 
palabras por cosas reales". 

(Aldous Huxley 2001:26-27) 

Resumen: El presente trabajo es una respuesta a la pregunta por la manera de 
legitimaci6n del conocimiento ante la fractura de los principios absolutos de 
conocimiento que plantea la modemidad. Asi pues, los discursos de saber en la 
modemidad se legitimaban bajo una autorreferencialidad viciosa, en tanto que 
apelaban nuevamente a bases ahistoricas dentro de su sistema, por otro lado, para 
afrontar la diversidad discursiva, se propone que la legitimation sea sustentada 
mediante una autorreferencialidad lingiiistica siempre abierta a la revision de las 
concepciones onto-epistemicas y a la afirmacion de la contingencia historica de 
todo principio. 

Tirminos clave: conocimiento, legitimaci6n, autorreferencialidad, circulo virtuoso 
y circulo vicioso. 

Introduction 

El epigrafe citado nos marca, de entrada, que cada grupo cultural 
tiene su mundo constituido por el "hechizo" de sus conceptos, pero 
el termino "hechizo" tiene una carga peyorativa, ya que Huxley 
esta pensando en que los conceptos nos ocultan el mundo 
verdadero que hay detras de ellos. Las preguntas que 
inmediatamente saltan a la vista son £como es que Aldous sabe que 
existe ese mundo si de entrada su vision del mundo se la dieron sus 
conceptos culturales? O ^acaso "mundo verdadero" no es una 
conception modelada por las palabras de su cultura y sus estudios? 
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Estas preguntas saltan a la vista en un marco historico, no son 
universalmente necesarias para el planteamiento de Huxley, esto 
es, que en cualquier tierripo y lugar socio-cultural que se hubiese 
hablado de la postura del filosofo en cuestion, necesariamente 
teniamos que habernos preguntado lo que se pregunto. 

El marco desde el cual se realizan estas preguntas es el de la 
diversidad de discursos epistemicos que se presentan en las 
sociedades actuates, estos discursos son entendidos como 
construcciones lingiiisticas mediante las cuales nos cenimos al 
mundo y lo habitamos, pero a diferencia de Huxley no apostamos 
por un "mundo verdadero" debajo de estos discursos, cada uno 
ofrece su modelo de realidad. 

^Por que este panorama lleva, tampoco necesariamente, a 
preguntarle al filosofo los anteriores problemas que ponen en 
contradiction su postura? 

El punto es que se le esta diciendo: como mantienes coherente, 
legitima, verdadera, universal, tu postura mientras tu apuestas a que 
toda conception es un punto de vista modelado por la palabra de tu 
tradici6n lingiiistica, ya sea tu cultura, el discurso disciplinar que 
hayas estudiado o la comunidad epistemica en la que hayas 
militado, o las tres a la vez. 

Esta autorreferencialidad que ocurre en la revision de discursos 
se presenta cuando se indaga acerca del sustento o implicaciones 
de una teoria, pero el rastreo del sustento o implicaciones de una 
teoria no puede realizarse mientras esta sea hegemonica, ya que 
los mismos sistemas discursivos ocultan sus puntos debiles, 
prohibiendo el cuestionamiento de estas regiones, o no poniendo 
palabras para penetrar en estas regiones. 

Con este horizonte de discusion, el presente escrito tiene por 
tarea hacer un analisis en torno a la legitimation del conocimiento 
ante la diversidad discursiva, mediante la pregunta £que legitima 
que tu discurso sea un discurso epistemico? Para esto, se ocupa el 
fenomeno de la autorreferencialidad en la exploration de los 
discursos, con la fitialidad de alzarlo como unica via de entrada al 
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analisis epistemico, sin confrontar discursos1, como via de 
legitimaci6n del conocimiento. 

Asi pues, es pertinente discurrir sobre la legitimacion del 
conocimiento, indagando que se entiende por la misma y en que 
condiciones surge esta preocupacion, tambien explicar el fenomeno 
de la autorreferencialidad como circulo vicioso; en el que incurren 
algunos discursos epistemicos, destruyendo asi cualquier 
universalismo de sus pretensiones; y la autorreferencialidad como 
circulo virtuoso que explicita sus bases, las bases de sus bases, y 
menciona su alcance. 

Lo anterior concluye con la propuesta de que la legitimacion, no 
es algo dado, sino una combination de los alcances explicativos de 
una teoria y la resistencia a las criticas mediante la constante 
autorrevisi6n de sus bases, esto sin pretender que los discursos 
sean autonomos, se constituyen constantemente por comunidades 
epistemicas. De esta manera, tambien ofrece una salida del dilema 
solo esto se vale y todo se vale, que se ha malinterpretado en la 
brecha del pensamiento moderno al posmoderno. 

La legitimacion ^problema moderno o posmoderno? 

El tema de la legitimacion del conocimiento es un reflujo moderno 
en la epoca de la muerte de los absolutos como garante de 
conocimiento, sin embargo no es una cuestion banal, puesto que, 
aunque no haya un garante absolute de conocimiento que nos guie, 
tampoco quiere decir que no existen garantes contingentes con 
reglas del todo arbitrarias. Por esto la investigation por la 

1 Si bien es cierto que la diversidad discursiva abre el acceso a confrontar posturas 
y legitimar el conocimiento, tambien es cierto que al confrontar posturas se entra 
en una aporia, ya que los criterios de confrontation son puestos desde uno de los 
dos discursos, y el resultado es una reduction del uno al otro, en este caso el 
discurso que pone las reglas atrapa al otro. Por otro lado, si pretenden realizar una 
serie de criterios para confrontarse, estos serviran para ver quicn satisface ciertos 
puntos, pero no discutiran el valor o la razon de la existencia de los discursos 
mismos. Pierden el foco de la discusion, que se remite a afirmar la riqueza 
explicativa del fenomeno de estudio. 
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legitimation se justifica en el hecho de buscar la salida a las 
promesas epistemicas y politicas incumplidas de las luces de la 
razon, para foijar unos ojos propios, como epoca, y re-direccionar 
el conocimiento y la acci6n, ante el mal olfato, de un tufo 
anarquista. 

Pero revisem&s con mas cuidado, la modernidad, en general, 
con el racionalismo, el empirismo, el idealismo y el proyecto de la 
ciencia, busca una transparencia entre lo que se conoce y quien 
conoce, en el acto de representar en el espiritu el 
objeto de conocimiento.2 De esta manera se formo en la 
periferia y en el centra de esta filosofia una teoria del 
conocimiento, que hace las veces orto de conocimiento, esto es, lo 
que coincide con los principios de razon o lo que dicta la razon, es 
lo que en realidad es el objeto de examen.3 

Bajo este procedimiento, la modernidad erigio sus garantes 
absolutos, pero la critica que se deja ver con Rorty y Laudan 
muestra que la modernidad pone sus reglas del juego y lo que entra 
en esas reglas es lo que llama conocimiento, pero no mide sus 
pretensiones en proportion con sus bases, alza explicaciones 
absolutas de la realidad, poniendo de entrada lo que se debe "ver" 
o entender. 

De ahi, que las posturas posmodernas, en tanto que fractura de 
la conception del conocimiento representational, como la 
hermeneutica gadameriana y la deconstruccion de Derrida, ponen 
enfasis en la optica de la que se parte para explicar algun objeto, el 
primero con el concepto de prejuicio y el segundo con el concepto 
de diferencia, que nos remiten a revisar los signos que configuran 
un objeto dado y los signos que configuran al sujeto que quiere 
explicarlo, ambos signos nunca en plenitud. 

. 2 Richard Rorty (1989) explica estas nociones. 
3 Larry Laudan (1997) realiza un ataque al empirismo modemo, apuntalando que, 
por mucha experiencia aceptada, la evaluation de la experiencia se hizo desde la 
razon y no desde la experiencia misma. 



Ahora bien, el pensamiento posmoderno, en el sentido de lo 
anteriormente marcado, es una apologia de lo ausente y lo plural, 
prejuicios y perspectivas, ante la hegemonia del pensamiento 
moderno, una busqueda de nuevas respuestas para los problemas 
sociales de la actualidad, pero ante todo es una revision del saber, 
^que es el saber en una sociedad de intercomunicacion, en la que 
existe una gama de discursos para explicar fenomenos o ambitos 
similares4? 

En este devenir historico, la pregunta por la legitimacion del 
saber o conocimiento es abordada en medio del dilema entre 
absolutismo epistemico y anarquismo epistemico; ante la 
pluralidad discursiva que muestra la ausencia de un garante 
definitivo, y no muestra que se pueda decir cualquier cosa acerca 
de algo, hay disciplinas y discursos, sectores epistemicos, 
comunidades sociales, que no lo permiten. 

Pero £que es aquello que hace que un saber sea saber? Si 
intentamos responder esta pregunta, estariamos comprometidos a 
responder por una esencia del conocimiento, desde el 
conocimiento mismo, lo cual no tiene sentido, el conocimiento no es 
algo determinado en el mundo apartado del sujeto, al cual el sujeto 
tiene entrada meramente con una aprehensi6n, antes bien, es una 
construction discursiva del hombre y como tal se reconfigura 
constantemente, asi pues, el concepto de conocimiento tiene distintas 
acepciones en distintas epocas; parados aqui, tampoco nos es legitimo 
decir que no hay conocimiento: existen discursos que me predicen . 
ciertas cosas, que me ayudan a entender y habitar el mundo. 

Parece entonces que la legitimacion del saber viene por una 
normatividad externa al discurso mismo, otro discurso que 
constituye o da apertura5 a ciertos fenomenos para que se 

4 Utilizo el termino "similares", en vez de "el mismo", dado que con discursos 
diferentes nunca se ve el mismo objeto. 
5 "Apertura" en el sentido de la fenomenologia y las ciencias de la complejidad, 
cuyo paradigma no antepone apriorismos para conocer a los fen6menos, Sin 
embargo, el resquicio de la intuition que dejan es un espacio teoricamente 
constituido. 
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conviertan en conocimiento. Sin embargo, esta justification o 
sustento se afirma como las bases del sistema o discurso 
epistemico, que responde a una epoca, disciplina o 
comunidad epistemica. 

En este sentido, la legitimation es el sustento te6rico de un 
discurso, sustento articulado por recursividad, esto es, estipulacion 
de ciertas bases teoricas para referirnos a un fen6meno. Parados 
en esta position, la legitimation por criterios de predicci6n, 
reduccionista, abierta al devenir, racionalista, empirista, el exito, 
universalistas, relativistas, contextuales; legitimation de practicas 
cientificas, prdcticas institucionales son meros acuerdos 
epistemicos en una comunidad de este caracter. 

A fin de cuentas, la legitimacion de un saber, la modelan los 
acuerdos conceptuales y axiologicos en grupo, y el conocimiento 
es legitimo siempre y cuando satisfaga lo que se proponen como 
conocimiento, exito, verdad, utilidad, explicacion de la realidad. 
Inmediatamente salta la pregunta £lo que le funciona a la mayoria 
tiene peso o valor sobre lo que le funciona a una minoria? Sopesar 
la confrontacion entre comunidades de conocimiento es harto 
dificil, unicamente creo que no se legitima un conocimiento (que 
en este caso no seria tal) si no le funciona en terminos 
explicativos, a una comunidad que pretendia usar ese discurso. 
Ahora bien, no se puede decir que otro discurso explica mejor un 
objeto, porque desde otro discurso ya no es el "mismo" objeto. 

El confrontar posturas o juzgar la propia lleva a la revision 
interna del discurso epistemico, £como sabes que sabes? Es la 
pregunta que resume este resultado, y la revision es llevada a cabo 
bajo la elucidation de supuestos que sustentan la teoria, conceptos 
como el de realidad, verdad, confrontacion, exito, se revisan desde 
una autorreferencialidad. 

Autorreferencialidad discursiva 

La autorreferencialidad discursiva refiere a la capacidad de hacer 
un discurso que justifique a un discurso epistemico, esta 
justification puede ser exigida en una confrontacion de discursos 
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epistemicos o por fortalecimiento de la teoria, mas la justification 
no es nada por si sola, y un discurso epistemico no puede ser tal sin 
la justification, asi, forman un corpus tedrico a manera de modelo 
del mundo. 

Un individuo o una comunidad epistemica al realizar una 
pregunta, tiene las condiciones conceptuales con las cuales sera 
formulada la respuesta, asi, en sentido figurado, siempre un 
discurso hecha mano de si mismo (supuestos, bases para 
sustentarse), ya sea que rastree sus lineas teoricas ultimas, o desde 
sus bases, adopte otros modelos de sustento que son compatibles y 
los haga suyos para justificar, obviamente partiendo de sus criterios 
de justification, de objeto y realidad. Hasta aqui podemos observar 
como la autorreferencialidad desvelapuntos de vista, opticas, que 
quiebran la pretension moderna de universalidad, y no permiten 
decir lo que se quiera, ya que se basa en recursividad gregaria. 

Con esta idea de autorreferencialidad hacemos dos distinciones: 
existe una autorreferencialidad viciosa y una virtuosa, de ahora en 
adelante, circulo vicioso y circulo virtuoso. 

Ocurre que una teoria se legitima por medio de un circulo 
vicioso cuando sienta sus bases de forma definitiva, y solo comete 
petition de principio de los postulados a las bases y de las bases a 
los postulados. Si se legitima, £por que es vicioso? En primer lugar 
al sentar de forma definitiva sus bases, apuesta por un camino 
universal por medio del cual se explica la presencia del objeto de 
estudio, pero a la vez la autorreferencialidad le desvela que es una 
mera optica del objeto de estudio6. Este circulo de analisis no revisa 
la optica para abordar sus objetos de estudio, ni ofrece nuevas 
perspectivas, lo que lleva a una petrification del objeto, y a la 
muerte de la teoria. 

6 Reitero, como lo mencione en la introduction, que el movimiento de la 
autorreferencialidad en un discurso epistemico lo hace el individuo o una 
comunidad epistemica, si aqui la autorreferencialidad parece personalizada es 
mera cuestion de estilo para no entrar en un lenguaje iterativo: acerca del 
individuo o comunidad que analiza un discurso epistemico y lo hace cometiendo 
una petition de principio que va de... 



Por el contrario, una teoria se legitima a traves de un circulo 
virtuoso cuando no sienta sus bases o supuestos (lo que suponen 
los postulados) de forma definitiva, sino que los somete a revision 
constante, incluso que llegue a provocar un cambio de optica del 
problema de estudio, esto es, en otra optica el problema anterior 
desaparece, aunque suijan otros; y, a la vez, sea capaz de explicar 
el objeto de estudio desde este juego de opticas. Pero, entonces 
£por que circulo? Y ^por que virtuoso? 

Es circular por el juego de elementos (semantica de los 
conceptos, introduccion de nuevas variables, disolucion de 
axiomas) que ocurre al revisar el discurso, todos los elementos se 
llaman pero ese llamado no es lineal, en el sentido de seguir 
unicamente una direccion del circulo, sino una circularidad 
en la que se cambie de direccion y se analice cada punto del 
circulo como posible base, o postulado, o forma inferential entre 
base y postulado, al grado de poder "ver" que la base es base y el 
postulado es tal por la forma inferential utilizada entre ellos, y de 
tal caracter que una vez detectado esto pueda haber un cambio de 
optica. 

Es virtuoso porque afirma de entrada la contingencia de las 
bases (y por ende de los postulados) con las que explica su objeto, 
no petrifica al objeto, dandole vida al objeto y al discurso mismo, 
soportarido criticas, virtuoso por el bifronte explicativo: explica y se 
revisa para vislumbrar nuevas formas de pensamiento que sorteen 
el acontecer del ser en el devenir historico-lingiiistico. 

Asi pues, procediendo de esta manera, un discurso es 
legitimado por una comunidad, y esta en condiciones de 
seguirse legitimando, cuando este discurso explique con exito sus 
objetos, desde sus nociones de explicacion y exito, y lo haga con 
una autorreferencialidad virtuosa, de hecho esta virtuosidad no 
cierra al dialogo entre posturas, ya que se puede encontrar 
retroalimentacion conceptual para modelar el mundo. 

Para concluir, esta postura de la autorreferencialidad discursiva 
es una solution ante la falta de un factum al cual asirse para 
garantizar el conocimiento, y tambien es una negation del 



anarquismo epistemologico, ya que antepone los acuerdos para la 
constxucci6n de discursos epistemicos, nadie puede legitimar el 
conocimiento desde si mismo, el conocimiento es un fenomeno 
hist6rico, lingiiistico y social. 

La recursividad o el acuerdo entre las comunidades son el 
gendarme epistemologico de la actualidad, gendarme con criterios 
plurales, que permita las paralogias7 y circulos virtuosos para el 
desentranamiento de los problemas que nos aitanen y la 
convivencia en el mundo. 
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1 Lyotard (1984) propone que la desestatificacion del conocimiento tiene que ir de 
la mano de la formulaci6n de paralogias que den cuanta de nuevas formas de 
pensamiento, lejos de la innovation que responde a la adecuaci6n del pensamiento 
hegemonico. 


