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Occidente en tercera instancia 

 

Francisco Novoa Rojas 

 

(¿Por qué occidente en un problema global? Porque occidente ha generado gran parte 

del ideologismo económico y debe responder como tal.) 

Occidente se ha generado, una y otra vez, a partir de un pensamiento del que no 

logra escapar del todo. Sea la relación entre lo sensible y lo no-sensible, lo visible y lo 

no-visible hasta la relación entre los entes y el ser, que desemboca posteriormente 

entre los hombres y dios, occidente se ha encontrado entrampado en un dualismo. 

Este dualismo se nos presenta con realce por medio de la diferencia entre cuerpo y 

alma, pero sobre todo en la alteridad que se da entre ‘yo’ y ‘tú’. A pesar de esto, creo 

personalmente que se ha dado una forma de dualismo que no hemos podido 

identificar en totalidad: el planeta y el mundo. El planeta consiste en aquel lugar físico 

que habitamos, mientras que el mundo es nuestro patrimonio: cultura, educación, 

ciencias, entre mucho más.  

(Nótese que generalmente hablamos de aquel lugar, ese de allá, lejos e indiferente 

para referirnos al planeta, mientras que para mundo no podemos sino hablar de 

nuestro mundo) 

La relación que ha existido entre el planeta y el mundo se genera a partir de la 

superioridad que encontraría el mundo sobre el planeta. Esto significa que el mundo se 

abastece del planeta, lo invisible se nutre de lo visible, lo no-material encuentra 

sustrato en lo material, porque siempre aquello que es material nos recuerda la finitud 

de nuestras existencias y, como la muestra, queremos recusar de aquello. Volvemos a 

repetirlo: aquello que se nos visibiliza lo queremos in-visibilizar (Marion, 2013).  

En lo más profundo del dualismo, lo que está de fondo siempre es una superioridad. 

¡He aquí la causa de nuestros males eco-lógicos! Vivimos como si nuestro planeta 

fuese solo un teatro desechable para nuestra obra humana. La verdad es que tanto 

para el más pequeño y el más grande de los actores, el teatro es su lugar propio y su 

obra no sería la misma en cualquier lugar. Así se dan, de igual manera, nuestras 

relaciones humanas: ¡cuánto adoramos nuestros lugares donde hemos disfrutado: 

casas de infancia, salas de clases o casas de amigos! Y digo adoramos. Adoramos 
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porque precisamente ad-oratio (Nancy, 2013) indica la relación que existe entre 

nuestra carne y el lugar donde se desenvuelve, pues es una palabra o una oración 

[oratio] destinada o dirigida [ad] y que responde a un fenómeno que se nos presenta y, 

en su respuesta, se fenomenaliza (Marion,2003).  

Es por esto por lo que, el lugar donde acontecen nuestras vidas no puede sino 

interpelarnos a adorarlo. Esta adoración es la que se impregna y perfora nuestras 

carnes, dándonos nuestro espacio y nuestro tiempo. El mundo puede ser algo distinto 

del planeta, pero no se daría sin él. Así como somos responsables de la vida de 

nuestras otras carnes, aquellas con las que nos encontramos a diario, somos también 

responsables del lugar donde viven (vivimos). El planeta lo entenderemos como lugar 

propio cuando realmente lo entendamos como co-existente nuestro. Ya nos recuerda 

J.L Nancy: lo que existe, sea lo que sea, porque existe co-existe. La co-implicación del 

existir es la participación de un mundo (Nancy, 2006). El co-existir, no del ‘yo’ frente al 

‘tú’, pues nunca un ‘tú’ se conoce sin presentar al tercero. Esto significa que cada 

persona que sale a nuestro encuentro se nos presenta en primera instancia, pero luego 

nos presenta su idioma, su ciencia, su sabiduría, que nunca ha sido generada 

solitariamente, sino siempre la ha recibido y generado con-otros, he aquí la segunda 

instancia que se nos presenta; la tercera instancia es la más olvidada y relegada, pues 

nos presenta que tanto ella como sus terceros se han impregnado de su cultura por el 

lugar físico donde acontece su vida. La diversidad cultural, aquella que podemos ver en 

segunda instancia, responde siempre a la tercera instancia: las comidas típicas de cada 

país no son con productos importados, nuestro color de piel es definido por nuestra 

tierra, nuestros cuerpos se han adaptado a un clima, nuestras lenguas se han 

impregnado de onomatopeyas de animales, en fin, podemos seguir enumerando 

muchas terceras instancias que se generan en y a partir de nuestro mundo-planeta.  

La posibilidad de terminar con nuestros desastres eco-lógicos es comenzar a usar la 

lógica a partir del eco. Eco que deviene de oikos, es decir, casa. Una casa nunca es 

dada sempiternamente, sino que debe ser cuidada y re-con-struida una y otra vez. La 

posibilidad de terminar con nuestros desastres eco-lógicos será, por lo tanto, abrirnos 

a pensar el ‘con’ de la construcción de nuestra casa común, aquél ‘con’ que nos abre a 

pensar en la tercera instancia a partir del tercero que sale a nuestro encuentro por 

medio del segundo (Marion, 2006). El dualismo solo encontrará el fin en el fin de la 

alteridad, abriéndose paso a pensar un cuerpo, aquel cuerpo cósmico que siente todo 

porque está en relación a todos y que nunca deja de sentir, tal como nos indica J. L 

Nancy (2007).  

Será, por lo tanto, pensar en el encuentro de los cuerpos, la singularidad siempre 

plural, la que permitirá salir del dualismo y, de este modo, salir de del desastre 

ecológico. Solo los cuerpos podrán salvarnos –y no un dios, como pedía Heidegger.  

Cuerpo cósmico, con relación al mundo que surge desde un planeta y del que no 
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puede arrancar. Cuerpo cósmico que ordena y es ordenado por el cosmos mismo. 

Cuerpo cósmico y orgásmico que no deja de excitarse y sentirse en cada toque de 

otros. Cuerpo cósmico cargado de oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y 

fósforo. Cuerpo cósmico cargado de idiomas, de religión, de ciencias, de sabiduría, de 

mitos, de leyendas, de deportes y de arte. Cuerpo cósmico que nos abre la tercera 

instancia y que no se da sin ella.  
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El Tormento del Capitalismo 

 

Leonardo Vásquez Gómez  

 

La verdad late ya cristalizada en una versión teórica de la estructura algo firme y 
constante desde el punto de vista del sujeto y sus facultades cognitivas, percepción, 
imaginación, memoria, decisiones y razón en la construcción coherente de un sistema 
racional equipado con la luz artificial permite resolver la verdad en el juicio 
embellecido por  las imágenes del sueño y el mundo que nos rodea vinculado a la 
información semántica impuesta en nuestro cerebro forma parte de la experiencia 
cotidiana nos permite reconocer seres vivos, objetos inanimados, creencias y deseos 
en la actividad mental consiente, interactuamos con el entorno circundante a través de 
las neuronas una célula receptora de señales eléctricas podrá ser inhibidor o incitador 
de la acción generando expectativas positivas o negativas  de comportamientos, 
estímulos ambientales, lenguaje y pensamientos del mundo de lo real sigue las reglas 
de la lógica atravesando las reflexiones en la historia del pensamiento desafían a la 
homeostasis un estado de equilibrillo donde todas las variables fisiológicas se 
encuentran en los rangos adecuados, los alejamos o nos acercamos a ciertos 
estímulos, situaciones, personas,  lugares,  pueden convertirse en un factor de Estrés, 
estímulos ambientales contribuyen nuestra calidad de vida, las imágenes pictóricas de 
la realidad  atentan nuestra conciencia con numerosas patologías. Estrés por  
fenómeno natural, terremotos, tsunamis, Estrés positivo, deseable, controlable, 
desafíos académicos, deportivos, profesionales. Estrés negativo, situaciones 
impredecibles, indeseables, incontrolables, aquellas que no elegimos sino 
experimentamos frente a las cuales nos sentimos inseguros se asocian a diversos 
trastornos, delincuencia, crisis económica. El Estrés psicosocial relacionado con la 
cultura, personas, el mundo, entorno familiar, laboral, escolar, el estrés forma parte de 
la vida cotidiana provocando alteraciones, desequilibrios y diversos trastornos 
comprometiendo nuestra capacidad de respuesta se pierden los procesos cognitivos, 
conductuales y afectivos desplomándose la escala de valores culturales, sociales, 
identidad, protocolos de trabajo por los prolongados estresores percibidos de manera 
negativa con ciertas características que el cerebro procesa y reconoce. El Estrés 
crónico, situaciones como abuso, maltrato, abandono, violencia en el hogar, la familia 
invade nuestros pensamientos, nada sale bien y los cuadros clínicos empiezan en una 
ante sala de la depresión un trastorno común de la época, se presenta desde milenios, 
en la biblia el Rey de Israel sufría ataques de tristeza, Hipócrates de Grecia melancolía, 
Richard Blackmore medico ingles  introduce la palabra depresión en la medicina. “Si el 
impacto de los factores emocionales se mantiene de manera sostenida y prolongada, o 
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las situaciones de conflicto perduran de forma indefinida, la activación de los sistemas  
de respuesta ya no son suficiente, por lo que se puede entrar en una fase de disfunción 
o agotamiento” (Tafet, 2018, p, 27). Las vías sensoriales  transmiten información  
sensorial del mundo real liberan y transportan Noradrenalina, Serotonina, Dopamina 
regulando funciones emocionales y cognitivas, si en el desarrollo de esta escena las 
condiciones de Estrés se prolongan indefinidamente  los mecanismos dejan de 
funcionar perdiendo la experiencia del placer en las conductas orientadas al sentido, 
las conexiones sinápticas modifican sus circuitos, la serotonina  desaparece perdiendo 
el estado de animo, irritabilidad, la invade la tristeza, la dopamina intercambia señales 
en el valor y la expectativa, la dopamina la cocaína del cerebro  pierde el placer, la 
noradrenalina pierde la conciencia acompañado por el trastorno de ansiedad una 
amenaza de estímulos reales, miedo y sentimiento de preocupación hacia el futuro por 
no poder afrontar la situación, no tenemos control frente al estimulo que lo genera, 
imaginario o real, no hay ingesta de alimentos, se vive en alerta continua esperando 
algo malo, pensamientos de terror, ataques de pánico, miedo excesivo como 
consecuencias de experiencias duras, conflictos bélicos,  violaciones, accidentes, 
recuerdos angustiosos.  El Estrés puede generar importantes afecciones en diversos 
sistemas, incluyendo trastornos cardiovasculares, como las arritmias, la hipertensión 
arterial a las anginas del pecho, pudiendo llegar hasta el infarto del miocardio, 
trastornos  gastrointestinales, que van desde una gastritis o una esofagitis por reflujo 
hasta una ulcera gástrica, trastornos respiratorios, incluyendo bronco-espasmo, 
afecciones de la piel, alteraciones endocrinas y deficiencias inmunológicas, con todo lo 
que ello implica”.(Tafet, 2018, p, 29). El Estrés un conjunto de reacciones a diversos 
estímulos ambientales con aspectos emocionales, como los sentimos,  conductuales, 
formas de actuar interpretamos el registro consiente frente al estimulo percibido 
transmitiendo la información de tipo auditivo, táctil, visual a través de órganos 
sensoriales del sistema nervioso periférico. El pasado y el presente se mesclan 
produciendo una tensión entre la tradición, estructuras, sentido y el sujeto configuran 
la realidad estableciendo escenarios requeridos se interpela el carácter de nuestro 
pensar en el destino envolvente de la historia la contemplamos de manera absoluta 
interpelando la tradición de la palabra desafiamos la razón ilustrada poniendo en tela 
de juicio la existencia dada tan dinámica y cambiante a partir de los discursos 
hegemónicos transforman al sujeto regulando la razón en la conciencia del ser crean el 
horizonte cultural en la que nos encontramos, un proceso universal controlado, 
ordenado, emancipan la humanidad. 
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Experiencialidad e innovación  

 

J. Armijo Vásquez 

 

The following article is based on the study of Rheinberger's recent work called 

Iterations, its main objective is to expose two key notions, the first is the notion of 

nature and all the relationship it has with the concept of culture and secondly, to 

expose and analyze the notion of experientiality and show how this notion is related to 

scientific knowledge. Finally, our study culminates in demonstrating how experimental 

knowledge and innovation are closely linked to the non-linear and how this hypothesis 

is based on the epistemology of innovation. 

Keywords: 

Nature, Experientiality, Innovation, Epistemology, Knowing. 

Experiencialidad e innovación 

 

Tras la aparición de uno de los textos más influyentes de J.Derrida, hablamos aquí de El 

fin del libro y el comienzo de la escritura, se nos permite comprender el tema de la 

escritura como grafomathesis universal, en palabras de Rheinberger “para nosotros no 

hay cosa alguna que no sea también grafema. Todo en tanto existencia es un ser 

escrito” (Rheinberger, 2021). De ahí que la propiedad intrínseca de la gramatología del 

ser, es posibilitar la re-iteración, la diferencia como diferencia y el sentido desde su 

materialidad. Es bajo esta perspectiva que por ejemplo entendemos la noción de pro-

grama. De manera que “En tanto a estado grafemático del saber, la situación 

experimental es más que un conocimiento de signos” (Rheinberger, 2021). En la 

pragmatogonía de lo epistémico y sus neo-grafismos, se anuncia lo tecno-científico.  

Tenemos que entender aquí teniendo a la vista a Heidegger, que el pensar 

experimental, abre el espacio de representación de huellas que liberan lo por 

experimentar dentro del juego de la escritura, ya que lo epistémico aparece en los 

grafemas. Visto de este modo “no se puede pensar ninguna bilogía molecular sin las 

altas tecnologías de la ultracentrifugación, la microscopía electrónica y la cristalografía 
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de rayos x” (Rheinberger, 2021). Observamos que “No es la tecnología, sino el proceso 

epistémico el que decide qué vale o no como tecnología” (Rheinberger, 2021). La 

esencia de la técnica no es técnica.  

 

Tras lo dicho nos ponemos bajo la noción de Francois Jacob, el cual entiendo el 

proceso de la ciencia experimental, como una maquina productora de futuro y 

entendemos que aquellos que producen el futuro se caracterizan por el hecho de que 

abordan los acontecimientos producidos desde lo ya sido. Son significantes en la 

medida en que participan de un futuro interpretativo, un juego de lo posible. A este 

juego siempre accedemos mediante un retraso ineludible, “Esta constitutiva 

posterioridad está relacionada con el carácter de la huella” (Rheinberger, 2021). Esto 

es lo que se conoce como lo inaudito, la ciencia de esta manera pretende adelantarse 

a lo inaudito causándolo. Pero la cuestión de fondo que propone la gramatología es 

que los grafemas en cuanto a movimiento de reemplazo y depósito son inagotables. 

De este modo la impredecibilidad se inscribe temporalmente en el saber. La huella es 

su origen, de la cual no existe previsión. Si somos nosotros los encargados de producir 

el futuro nuestras predicciones deben permanecer incógnitas, ya que nuestras 

suposiciones pueden no ser realidad mañana, evidentemente el futuro vendrá, pero 

será diferente de lo que pensamos y creemos.  

Introducción al concepto de Naturaleza 

Entendemos por naturaleza aquella suma de cosas y procesos que se apartan del hacer 

y deshacer humanos, todo aquello que se produce sin necesidad de la mano humana. 

Pero de esta definición resulta accesoriamente la definición de cultura como todo 

aquello que produce la humanidad, esta es sin duda una diferencia radical. Sin 

embargo dicha noción de naturaleza es también un artefacto cultural. “Sostenemos, 

pues, que todo lo que es universal en el hombre corresponde al orden de la naturaleza y 

se caracteriza por la espontaneidad, mientras que todo lo que está sujeto a una norma 

pertenece a la cultura y presenta los atributos de lo relativo y de lo particular” (Lévi-

Strauss, 1998). Esta definición que tiene por regla lo social, deja impensado lo que la 

hace posible. Pues bien ¿Qué es lo que se contrapone a la separación entre cultura y 

naturaleza? En la estructura de estas dos coordenadas modernas no es posible 

ninguna mirada simétrica, pero de igual manera no hay nada que permita comprender 

su separación como entidades que se excluyen. Este límite entre naturaleza y cultura 

queda necesariamente en lo impensado, solo de esta manera es posible la ciencia de 

las cosas naturales. A ojos de Jacques Lacan el sujeto es el correlato de la ciencia, un 

correlato antinómico, la ciencia es el intento inútil de suturar al sujeto. La naturaleza 

es lo otro, el limite contra el que la civilización solo se puede hacer valer mediante la 
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dominación (el infinito retorno de lo extranjero). De ahí que la condición de toda 

dominación es el no-pertenecer-a. El resultado es que el dominio humano está 

siempre asechado por la naturaleza. El retorno del sujeto es símbolo del pensamiento 

salvaje, y la realidad o consecuencias de la crisis de los fundamentos es que afecta 

directamente al tiempo de nuestra supervivencia. Según Serres, nos encontramos 

ahora en la necesidad de un contrato natural “que mediante la universalización fáctica 

de la humanidad se convirtió en un cuasi-objeto que, en virtud de las repercusiones 

puramente físicas de las andanzas de esta especie, comienza a reaccionar poniendo en 

cuestión los fundamentos vitales de esta misma especie” (Rheinberger, 2021). Respecto 

a nuestra velocidad evolutiva y en relación al cambio climático se expresa una 

modificación fundamental en nuestra imagen de la naturaleza. Entendemos de este 

modo que la evolución ecológica es evolución en acción. El problema de fondo es que 

“La microracionalidad de los individuos cognoscentes es incapaz de anticipar la 

fenomenología macroscópica de sus acciones” (Rheinberger, 2021). Las ciencias 

naturales explican y entienden a la naturaleza como el objeto de una actividad 

cognoscitiva. El nuevo contrato tiene que ir más allá de los símbolos (lenguaje y 

escritura) de la dominación cultural, en otras palabras un acuerdo entre la especie 

humana y el planeta tierra. “A nosotros nos corresponde modificar nuestras maneras 

de cambiar” (Rheinberger, 2021).   

 

Introducción a la noción de experiencialidad 

 

La Naturaleza ha adoptado hoy una esencia hibrida respecto a la técnica, los 

ecosistemas por ejemplo han adoptado aspectos tecnológicos, de manera de debemos 

reconocer que “Ningún sistema técnico puede sobrevivir y mantenerse a largo plazo sin 

componentes ecológicos” (Rheinberger, 2021). De manera que la conservación de la 

biodiversidad requiere de una red eco-tecnológica. La conservación de la naturaleza es 

una tarea urgente para la tecnología, cuidarla es nuestra responsabilidad, conservar la 

vida, para lo cual se requiere una conciencia sobre la sustentabilidad local de los 

ecosistemas y su red tecnológica. Saltan aquí a la vista conceptos tales como eco-islas 

o eco-estrés, sin embargo “Lo que estas observaciones aclaran es que estas redes no 

pueden pensarse o manejarse a partir de la trascendencia de una naturaleza sin sujeto 

o de la inmanencia de una cultura de relaciones puramente humanas y sin objeto. Con 

esto, empero, no habría que olvidarse del eco-estrés, que en los últimos doscientos 

años de historia humana ha aumentado más que en los últimos dos millones de años” 

(Rheinberger,2021). En este sentido la virtuosidad experimental es que dentro del 
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margen de realidad que le compete al experimentador y su objeto este es libre 

(extimidad de la cosa).  

 

Cuando hablamos de experimentación debemos comprender que la disposición 

experimental es el núcleo de la actividad científica. Los sistemas experimentales 

forman el proceso de investigación y lo que hay que preguntar es como estos sistemas 

escenifican la obtención de conocimiento, a saber: como habitan la brecha entre lo 

conocido y lo desconocido. Sin embargo “todavía no se ha inventado el hilo que diría 

hacia dónde avanzar (Rheinberger, 2021). El resultado hasta ahora que la coherencia 

de los sistemas experimentales hasta hoy se basa en su capacidad de repetición y no 

en su pre-visión, al converger dichas acciones resulta lo que se conoce como 

reproducción diferencial, lo cual permite que “la experimentación puede ser vista 

como una cadena consecutiva e interrumpida de acontecimientos” (Rheinberger, 

2021).Todo innovación es en el fondo parte de una repetición y así la producción de 

nuevos fenómenos es siempre parte de una coproducción de lo ya conocido, por esta 

razón los sistemas experimentales son generadores de conocimiento local y su 

localización productiva es lo que nos mantiene unidos en un determinado tiempo. 

Entendemos aquí la construcción de sistemas experimentales como bajo el carácter de 

un juego de posibilidades, y a lo posible como aquello que se escapa de control y se 

constituye bajo una extraña fragilidad. En Derrida vemos esto como el juago de la 

diferencia. Estamos hablando aquí de hechos que se suceden en el tiempo, con la 

posibilidad de ocasionar acontecimientos inanticipables que repercuten en el sistema 

como un encadenamiento.  

 

Pues bien, “lo que se dijo sobre la reproducción diferencial de los sistemas 

experimentales, tiene su correlato en la estructura de la experiencia de quienes 

investigan.” (Rheinberger, 2021).  A lo que en el fondo se opta es a envejecer en la 

praxis experimental (Bernard), recién aquí es que hablamos de que lo que se requiere 

es de experiencialidad del experimentador. A diferencia de la experiencia, la 

experiencialidad abre la posibilidad de encarnar el proceso de obtención de 

conocimiento, “La experiencialidad, es decir, la intuición adquirida, es una forma de 

actividad y de vida.” (Rheinberger, 2021). La noción de intuición adquirida refiere a que 

la experiencialidad debe ser aprendida, pero ella misma sobrepasa en gran medida la 

posibilidad y adquisición del saber, a saber: el componente tácito, el saber tácito1. La 

investigación y la actividad científica “se basa en el hecho de que en este proceso los 

actores inteligentes no son conducidos en último término por planes” (Rheinberger, 

                                                             
1 Ver: Polanyi, 1974, 2009, 2010. 
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2021). Sino, más bien aquí se recurre a una habilidad encarnada, en donde el saber 

tácito y explícito no coexisten en un mismo nivel. Según Rheinberger su interpretación 

de Polanyi consiste en asumir dos modos de extimidad, ambos de naturaleza material 

y estrechamente relacionados, a saber: “el saber tácito del sujeto tiene su forma 

externa y su lugar en el aparataje técnico del sistema experimental, mientras que la 

atención subsidiaria, por el contrario, encarna este aparataje con sus herramientas por 

el lado del sujeto” (Rheinberger, 2021). Fijar la mirada, consiste en poner al 

descubierto esta estructura dual, así, al familiarizarnos con las cosas, las integramos a 

nuestro proceso de conocimiento y las habitamos. Dicho esquema puede ser 

interpretado de acuerdo a su función semántica, es decir en cuanto a que el saber 

tácito posee reglas o máximas explicables, las cuales constituyen el despliegue 

material de la disposición experimental. La red experimental, tiene que poder ver 

aquello que no se puede anticipar, en este sentido Max Delbruck habla del principio de 

descuido moderado. Un poco de descuido muestra siempre algo llamativo, dicho 

principio permite descubrir respuestas fuera de los discursos esperados. De esta 

manera la diferencia y la repetición son los conceptos clave de la filosofía 

epistemológica y la filosofía científica diferencial, que como resultado obtienen que 

“Los sistemas experimentales son los núcleos de la distribución de diferencia” 

(Rheinberger, 2021). Buscan sin embargo diferencias específicas, que en el ámbito del 

saber surgen preferentemente por desacuerdo, que saca a la luz lo no-evidente. Los 

sistemas experimentales y sus actores, “deben crear un espacio para la aparición de 

acontecimientos inanticipables. Para avanzar hacia cosas nuevas, el sistema tiene que 

desestabilizarse; pero, sin una previa estabilización, solo produce ruido. Estabilización y 

desestabilización se condicionan mutuamente. Como unidad de investigación, el 

sistema experimental funciona mejor al borde del colapso.” (Rheinberger, 2021). Un 

ejemplo de todo esto es lo que nos condujo al descubrimiento del código genético. Lo 

que está por detrás de los sistemas experimentales es el ímpetu subversivo, différance, 

ausencia irreductible de intención, acontecimentalidad. El sentido oculto de estas 

palabras es el desvío de la discursividad mediante la escritura, “Asimismo, la 

discursividad científica está irreductiblemente vinculada al camino de las huellas 

materiales de los sistemas experimentales” (Rheinberger, 2021). En palabras de 

Derrida, hablamos aquí de una táctica ciega o un errar empírico, la différance, es la 

dislocación que se anuncia en toda realidad en general. En este sentido la investigación 

tiene el privilegio de llevar a cabo un estudio de los tipos de forma de iteración, de lo 

cual nos queda finalmente el hábito de las cosas, y entendemos que “La experiencia es 

la maestra de las cosas” (Linné, 1751). El hábito muestra la apariencia externa, en el 

ejemplo de los botánicos, este lleva a concepto el saber tácito y lo condensa.  
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Pre-textos de lo concreto 

 

Textbook refiere al hecho de que las formas de representación científica no se limitan 

solo al texto, de manera que bajo los estándares de las disciplinas modernas y la 

investigación científica, abundan las delimitaciones, con el fin de que se eviten las 

contaminaciones. En el caso de los artículos representan una pieza coherente de 

investigación experimental. Estos ofrecen un panorama del campo de investigación y la 

atribución de nuevos conocimientos y los autores que participan de su creación. Lo 

que se observa es la “sutileza en la diferenciación de la autoridad y la autorización” 

(Rheinberger, 2021). Lo que todos estos textos tienen en común es que rechazan el 

discurso en primera persona, el sujeto es silenciado, entendemos de este modo que 

“La diferenciación de formas textuales refiere a la naturaleza dispersa y distribuida de 

la transmisión del saber.” (Rheinberger, 2021). Todo esto con el fin de conquistar el 

anonimato (Foucault). Derrida entiende la escritura como un proceso de iteración que 

está aún por desarrollarse. Su característica es poder desprenderse de su sistema de 

referencias. Aquel que firma quiere prevenir la amenaza de la perdida de la inmediatez 

y la presencia, sin embargo ésta pérdida es la productividad misma de la escritura y lo 

mismo para la producción epistemológica. De aquí que Bachelard comprenda el 

proceso de investigación, como un particular movimiento discursivo, Según 

Rheinberger “pensar lo salvaje está al servicio del pensamiento científico” 

(Rheinberger, 2021). Levi-Strauss introduce bajo este ámbito la noción de bricolaje, y 

señala que “El bricoleur es capaz de ejecutar un gran número de tareas diversificadas; 

pero, a diferencia del ingeniero, no subordina ninguna de ellas a la obtención de 

materias primas y de instrumentos concebidos y obtenidos a la medida de su proyecto: 

su universo instrumental está cerrado y la regla de su juego es siempre arreglárselas 

con ‘lo que uno tenga’, es decir un conjunto, a cada instante finito, de instrumentos y 

materiales.” (Lévi-Strauss, 2014). Esto se debe a que la composición del conjunto no 

está en relación con el proyecto del momento, sino más bien es el resultado 

contingente de las ocasiones de renovación y enriquecimiento existencial, conservadas 

en los residuos de construcciones y destrucciones anteriores, de este modo para 

practicar la ciencia abstracta se tiene que ser justamente un bricoleur. Bachelard tras 

apelar a la preparación de fenómenos técnicamente constituidos, es decir aquellos que 

no existen en la naturaleza (teoremas cosificados) y entender que lo que aparece 

como a la mano debe su existencia a un ciclo discursivo-material, afirmamos que “El 
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filósofo de las ciencias tiene que ingresar a este ciclo, si quiere comprender la 

productividad conceptual y fenomenal del discurso científico contemporáneo.” 

(Rheinberger, 2021). La consecuencia es un constructivismo radical, inseparable de los 

fenómenos concretos y específicamente locales, en palabras de Bachelard lo que busca 

es un materialismo técnico.  En este sentido la filosofía dispersada, es una filosofía que 

aboga por los actos científicos concretos y sus procedimientos de descubrimiento. En 

relación a la ciencia y los científicos, la tarea epistemológica de los filósofos es 

reflexionar sobre la praxis actual de la ciencia. Respecto al proceso de conocimiento, 

podemos hablar de una epistemología del proceso o una epistemología de la 

innovación, al poner atención al proceso de investigación contemporáneo, estamos 

tratando a ojos de Strauss del interior salvaje del saber. De este modo la ciencia 

moderna produce núcleos de apodicticidad, que dan posteriormente paso a regiones 

del saber y finalmente a islas científico-culturales. “El saber es una evolución del 

espíritu” (Bachelard, 2005). Otra de las características epistemológicas que menciona 

Bachelard es que el conocer se instruye técnicamente. Y una tercera característica es 

que el espíritu y objeto científico estas en una reciproca relación a través de los 

instrumentos de investigación, estos son el intermediario necesario para el estudio 

fenómeno-técnico, en donde nada está dado todo, se realiza o está por realizarse. 

Afirmamos de esta manera que “Un concepto se ha tornado científico en la proporción 

en que se ha tornado técnico, en la medida en que es acompañado por una técnica de 

realización.” (Bachelard, 2013). La noción de instrucción refiere aquí a la reciprocidad 

como una relación intima de conocimiento, en donde se reclama una solidaridad entre 

el método y la experiencia, en donde la primacia la tiene el objeto capaz de 

transformar el método o modo de conocer. “El espíritu científico tiene que formarse 

contra la naturaleza y contra su propia inercia” (Bachelard, 2013). Aventurarse en los 

objetos del mundo, y observamos que los objetos de la ciencia se forman en un lento 

proceso histórico.  

 

Consideraciones finales 

 

Si seguimos la noción expuesta por Francois Dagognet tenemos que entender la 

postura científica del siglo XIX como una rectificación permanente, en donde lo más 

insignificante puede derrumbar la más estable hipótesis, la teoría en este sentido 

puede ser un beneficio o un obstáculo, ya que se descubre más estando en contra de 

las ideas que a favor de ellas, de manera que nuestras preguntas y procesos siempre 

tienen que apuntar al margen o afuera de los discursos tradicionales, es en este 

sentido cuando hablamos de descubrir estando en contra de las ideas. Lo más 
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adecuado es hablar aquí de reorientación, y en particular de una dinámica de 

reorientación experimental de las fuerzas que cambian la dirección del experimento, 

todo esto, pese a que “una característica de la experiencia de todo científico 

experimental es que la mayoría de sus esfuerzos no llegan a tener resultados” 

(Rheinberger, 2021). Sin embargo estos son los momentos fundamentales de sus 

experiencialidad. La virtuosidad experimental consiste en tener la posibilidad y el 

poder de moverse en la exploración. Ludwik Fleck, muestra un patrón recurrente 

respecto a las culturas experimentales, a saber: el efecto Colón. En donde se encuentra 

lo que no se busca, esta es la situación experiemntal básica de la investigación, en 

donde de lo que se trata es de conseguir o descubrir un nuevo saber, sin embargo este 

corresponde a un saber que solo puede ocurrir. “La virtuosidad experimental consiste 

en tomar conciencia de la ocurrencia” (Rheinberger, 2021). Pues bien, según Bachelard, 

en el ámbito de la investigación, la claridad solo se hace evidente después y siempre 

vemos más claro aquello que está detrás de nosotros y nuestra investigación. El saber 

queda subyugado al ensayo y error, el cual es la condición de posibilidad de los actos 

epistemológicos, este es el espacio de reorientación de la epistemología, es su centro, 

en donde la innovación del saber se anuncia en forma de oposición, de resistencia, a lo 

antiguo. “Desde el punto de vista de los arreglos experimentales, los resultados no 

revelan ningún orden. Desde el punto de vista del espíritu experimental, esto se traduce 

en desasosiego. Comprender la dinámica de la investigación significa comprenderla 

estructura de la resistencia experimental.” (Rheinberger, 2021). Queda finalmente 

demostrado que un proceso de investigación es altamente no lineal y que la naturaleza 

de su exploración transcurre en el límite entre el saber y la ignorancia, Rheinberger 

señala, que “en la investigación hay una suerte de espacio de lo pre-conceptual” 

(Rheinberger, 2021). Y citando a Goethe, “nunca se llega tan lejos como cuando no se 

sabe a dónde se va” (Goethe, 1982). De manera que existe algo positivo en el hecho de 

no saber. Descubrir cómo se comportan los investigadores y como se las arreglan para 

pensar, implica comprender la dinámica de investigación empíricamente y llevar a 

cabo en palabras de Rheinberger, una epistemología de la locura. Una locura que debe 

cuidar2 el pensamiento. 
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Mujer de Cristal 

Augusto Concha   

 

Mujer de cristal, parece frágil ante 

la mirada intrusa, pero de sus heridas 

se hizo aún más fuerte 

de lo que las apariencias parecieran 

insinuar. 

Sus heridas sólo son un recordatorio 

en la piel 

de lo que el amor trae muchas veces 

consigo. Amar no es un juego, 

y la vida se encargó de recordárselo siempre. 

Mujer de Cristal 

Sé que mutarás en un bello diamante 

De perfiles perfecto, 

Donde tu brillo opacara cada atisbo 

Del pasado aún presente 

En  tus húmedas pupilas. 

Mi bella mujer de cristal. 
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LA MUCHACHA NIEBLA 

                                                                                                           Fran Arriagada    

 

Era una muchacha niebla 

abriendo los números transitorios del Sol  

salido a pasear en un puñado  

de rayos azules 

( usualmente esos números 

vienen en coronas de fuego a este oxígeno 

de todos  

bajando como culebras  

a tomar la conducción del Carro de Triunfo  

del Emperador  

desmontando entonces la vieja Razón o el Ser Completamente                                               

Blindado ... 

y Vienen a coronar 

las cabezas de los epilépticos  

antes de sus crisis sublimes 

para que abiertas por una vez sus carencias 

besen a boca abierta las bocas de Diosa 

y sean transportados  

en sábana de Amor )  

 

 

Era una muchacha niebla 

abriendo los paneles de encima del Odio 

de esta ciudad cruzada  

por la más fea distancia  

paralizante... 

que le costó ciertamente que ellos la arrastraran  

como un viento ciego 

sin semilla  

en su vientre apagado 

( ...se escuchó que su piel se rasgaba 

hasta hacer que su cuerpo fuera 

un encuentro de todas las fuerzas contrarias 
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de esta tormenta eterna 

que sujeta la ciudad a un círculo  

de pasiones milenario)  

 

 

"Todo Poder Enfermo de este Mundo 

radica en frenar de una vez por todas 

la Fuerza Creadora 

de AQUELLA QUE DA VIDA 

y en aniquilar a cualquier precio  

la Diosa de esta Tierra" . . . 
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EL FILÓSOFO PUNKY 

[Recuerdos de un actor B] 

Hugo Villar 

Johnny coge el bombardero, mientras Evaristo sube al escenario del estadio Víctor 
Jara, junto a La Polla Records. ¡Me cago en Dios!, aúlla por el micrófono, luego se 
abalanza como un coyote hambriento, sobre la muchedumbre de enajenados. El 
estadio estalla tras los martillazos sónicos de las guitarras, los potentes coros y la 
velocidad de la batería, las paredes se retuercen con el estruendo. Como un coyote 
famélico, como un cristo falso, blasfemo y borracho. Un verdadero antipoeta, pensé, 
juglar incansable, ácido en su sátira despiadada, un dadaísta con cojones. 

¡Odio a los partidos!, brama Evaristo. Y en el estadio Víctor Jara una muchedumbre de 
bestias danzan un ritual infinito, como en un infierno, donde la vida y la muerte se 
escupen la cara. 

No te mueras nunca Evaristo, profeta punk, que con tu lírica contestataria y tus 
vómitos existencialistas nos enseñaste a creer en nada. Un irónico Nietzsche punk, un 
Jimmy Swaggart del abismo. ¡Me cago en Dios! vuelve a gritar y parece un epiléptico 
revolcándose en el escenario, Dandy decadente, subiste del abismo, como un dante 
envenenado, como un Quijote anfetaminado. 

En el Víctor Jara de Chile, más contento que la chucha, viendo a La Polla Records, en un 
abril frío del año 2000. Cuando los noventa ya se habían hecho mierda y el siglo XXI 
empezaba, mientras ese furioso y rabioso ser humano salta y gesticula, se cae al piso, 
se arrastra, se para de un brinco y vuelve a gritar ¡No somos nada!, ¡No somos nada!, 
¡No somos nada!, y refriega el micrófono contra sus genitales. ¡Satanás salve a 
Evaristo!, grita la chica punk que está a mi lado, ¡Satanás salve a Evaristo y a tu puta 
madre!, vocifera la chica, mientras Evaristo se caga en todo y en todos. 
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Obras de  

Álvaro Astudillo 

Danzas y Sombras 

Un arrebol  tornasol se diluye ante mis ojos 

Un espectro cósmico reposa a la diestra 

De una mandrágora color carmesí 

En el filo de una navaja 

Se equilibra y se refleja la muerte. 

Una sombra grisácea, cuelga en la pared 

Escondida en la tempestad de mis miedos 

Las tinieblas religiosas abrasan la noche. 

Muerte y sufrimiento caminan de la mano 

En la fría ciudad entre la espesa y densa niebla 

De un invierno melancólico casi irreal. 

El frio cala los huesos, mi alma se estremece 

Y danza entre las sombras 

Permanecía a la merced de vientos y mareas 

Esperando no naufragar. 

Rompe la pendiente, oculta la miseria. 

La vida es un sueño, camino a la muerte 

Disfrazada de un arrebol tornasol 

Junto a una mandrágora color carmesí 

La reina de espadas trae consigo 

Una flor de carne y sangre. 

Los ojos son las ventanas del alma 

Y los espejos los reflejos de nuestros miedos. 
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Abstracto y cósmico pensamiento 

Galaxias lejanas y solitarias 

Saetas de fuego, caen desde el cielo 

Delirios de lágrimas de fuego y la sangre 

Que fluyen de revés 

La ciudad de las estrellas 

Se contempla sobre las tinieblas religiosas. 

Pueblo de rio muerto, proclamo en mi lamento. 

Brumas y penumbras danzan bajo 

El manto de la ciudad, de la noche eterna. 

Las sombras, se agrupan en rededor. 

Vivir para siempre en la oscuridad eterna 

Sombras sobe sombras 

Tinieblas entre tinieblas 

 

                                                                                                                                        Álvaro 
Astudillo 
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Apuntes para el niño que no se fue con la adultez 

Tomás Ruiz                                                                                                                                       

El aprendizaje es aletargado, revolotea por las incógnitas de tu propio laberinto, lo 

decora de cerca unas ganas incesantes, tiritas, y jamás de frío: deviene con el día un 

fulgor de descripciones inconexas que te dijeron se llamaban vida. No eres nada 

parecido a lo que imaginas, tienes encima el peso de un mundo calculador que habita 

pelos erizados, se convierte en un tambor, un juguete, en una mirada de horizonte, en 

un paseo que no sale de los ojos; más emocionante es sin embargo que empieces a 

sentir, y cuando todo se vea perdido tienes a mano la sensatez de un alma que diluye 

un canto amargo de vientos venideros. No fue suficiente que la burocracia haya 

llegado a tus estímulos, cuentas del uno al diez con la dificultad de los cinco, la valentía 

de los seis y la inocencia de los siete. Avanzas por un camino de barro, asfaltado en 

apariencia, preguntas de qué tratan las cosas, no hay cosas, niño mío, hay un 

imaginario de despropósito hundido en tus pupilas, ves todo con la sorpresa del 

despertar reciente, los soles y las lunas han tenido forma de manos que anidan, de 

siembras imperecederas, atajas desde un pórtico tu debilidad hecha fortaleza. ¿Pero 

sabes? No distingas la derrota de la victoria, deslízate, no hay paz ni terror, lo que 

tienes encima es una emoción versátil, oculta como un juego de escondidas, tras el 

pilar, esperando correr hacia un destino hecho para ti. Siempre vas a estar solo, 

siempre vas a estar acompañado, siempre va a ser siempre, la eternidad es un vals de 

cercanías, te entrega claves para tu examen propio, no te detengas porque tienes 

miedo, no te detengas porque tienes odio, no te detengas porque tienes que 

detenerte, no hagas nada que estimes conveniente, recorre, sal al prado de la locura, 

envuelve tu rabia con la armonía de un animal, baila al son de tu propio mérito, nunca 

preguntes el porqué, juega a la pinta con las soledades, vuelve a ti mismo, cuídate, 

establece unos límites para las reglas de tu juego simple, jamás un ataque a quien 

menosprecie la simpleza del ser, bifurca la posibilidad de abandonarte, teje a mano la 

razón y con la misma aguja hazle encima una intuición, una bufanda hazle, un chaleco, 

un pantalón y una zapatilla de paso leve, para que nunca tengas que dejarte, para que 

nunca tengas que embriagarte, para que nunca tengas que dejarme, ¿pero sabes? No 

distingas, arremete con tus ojos recién nacidos, arremete con dos pétalos de fierro 

fino, instala tu carpa y presenta esta pureza, muéstranos cómo es que dices, cómo es 

que sientes, deja que todo pase para que nada ocurra, todo lo que tienes, todo lo que 

tienes, es la formalidad de una sonrisa dulce: la irreverencia de un palpitar que late. 
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