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El dominio
¿De qué nos
vamos a ocupar?

(i) La cuestión de la
localidad/localización

Construir las
distancias

“El pensamiento de
la cosa”

La noción de ‘spatial
thinking’
De imaginatio a
visible/visualidad

(ii) La cuestión de la
comprehensión
De geografía
a cultura

De geografía
a filosofía

Identificar lo
local

La frontera
como espacio
común

Conociendo/
lenguajeando
en los límites

El dominio
La cuestión de la
localidad/localización del
conocimiento
Condición antropoepistémica del
conocimiento

Geo-episteme

Topografía
Corporalidad
Sistema de objetos/aparatos

Dos cuestiones

Historia, historiografía de
la filosofía (nominalismo)

Estandarización del
conocimiento

Sistema urbano

El dominio
Proceso y evolución
que lo produjo

(1) Sistema conceptual

(2) Mediación corporal, la
mediación de lo físico (fisidad)

Límite a la visión tradicional de
epistemología/ conocimiento

Menos una cuestión
metodológica o
argumentativa
“Complejidad”

Es más una cuestión financiera

Identificar
lo local

Evolución
cultural

Sistema
conceptual

Perspectivas
historiográficas

Difusión publica/
comunicación
Oratio obliqua

Construcción y desarrollo
de los conceptos mismos

Cuestión de la localidad/localización

Desplazamiento
de espacio

Elemento de
degeneración
Imposible de
suprimir

La degeneración y lo colonial se
hallan vinculados ab initio.

Cuestión de la localidad/localización
Distancia

El pensamiento
geográfico (límites,
fronteras, territorios, etc.)

Se refiere también
a la relación entre

Especulación acerca de
los límites del
conocimiento

Conocimiento/
especulación

Cientificidad,
conocimiento científico
Dominado por tres
cuestiones espaciales
(i) Noción tradicional
(kantiana) de espacio
(a) Cómo medir las distancias
(b) O, mejor dicho, cómo
establecer el impacto que esta
medición tiene en las cosas y
conceptos

(ii) La cuestión de
historiografía de la filosofía
(iii) Aspecto cultural: atmósfera
visual que domina

Cuestión de la localidad/localización
Trae una cuestión
inevitable

Distancia

“Constructivismo”

Su construcción abierta y
explícita es una forma de
afrontar le colonialismo

(i) Construyendo distancias
entre partes centrales y
periféricas.

(ii) Construyendo distancias
entre geografía física y la
imaginación/ imaginario de la
tierra.

(i) Construcción de
un espacio

El entanglement de tres
factores

(ii) Un concepto de
conocimiento

(iv) Construyendo distancias
entre los límites del lenguaje y la
condición perceptiva del
mundo físico.

(iii) Construyendo distancias
entre los límites y fronteras
filosóficas y las
determinaciones geográficas.

(iii) El establecimiento de
una subjetividad

Cuestión de la comprehensión
Concepto de
conocimiento

Noción de aprendizaje
Comprehensión

Comunicación

Comprehendiendo comprender
(‘understanding understanding”)

¿Cómo
aprendemos?

¿Cuál es el sentido
de aprehender?

Circulación

Fundamentales al momento
de definir e implementar el
aprendizaje mismo.
Guía al conocimiento en
Europa (colonialismo).

Cuestión crítica: la
separación entre
percepción y
conocimiento.

Cuestión de la comprehensión
Esquema de
comunicación y
circulación sobre el que
pueden explorarse los
limites del colonialismo

Conocimiento

Educación

Aprendizaje

Comprehensión

Para cuestionar los
elementos y la forma
del esquema en su
versión tradicional
Fuente: Geo-Epistemology. Latin America and the Location of Knowledge (Bern: Lang, 2009), p. 28.

Cuestión de la comprehensión
Concepto de
conocimiento

Relativismo respecto de los
datos empíricos

(i) Rol no objetivo
del observador

Construcción de la
noción de observador

“Existencia”

Cuestionamiento de la
legitimidad y validez de
la noción de empiria.

(ii) Imposibilidad de
representación de una
realidad primaria
Ausencia de un
espacio “objetivo”

Biológica

“Cultural/ arqueológica”

Lo fronterizo y limítrofe
como medio ambiente
natural

Cuestionamiento de la
legitimidad y validez de
la noción de
representación y de sus
presupuestos
especulativos.

Cuestión de la comprehensión
“Being at the borders”
En relación con

(i) Definición
de materia

(iii) Transformación de la
ciencia en producción
tecnológica
(ii) Establecimiento de
un concepto de
invisibilidad

(v) Nueva noción de
geografía que se ocupa de
lo no visible y de
conceptos en conflicto
con lo empírico y la
noción de experimentable

(iv) Determinación de
una noción de
cientificidad como valor
cultural generérico

Espacio local
Continuum entre

Haber estado estando en
los bordes

“América Latina”
Especulando/ escribiendo
a los límites del imperio

“Spatial Thinking”
El mundo como
abstracción
El mundo y los
distante

El mundo como
pasado

El mundo como
presente

Lo local

Ground en sentido
estricto

Ground cultural

Ground
epistemológico

Fuente: Geo-Epistemology. Latin America and the Location of Knowledge (Bern: Lang, 2009), p. 37.

“Spatial Thinking”
Domino Occidental

Motor
especulativo

(“Western domain”)

Colonialismo histórico o
historicismo colonial

Tres aproximaciones/ conceptos/
áreas (sus desarrollos y consecuencias)
Para afrontarlo
críticamente

Imaginatio

Definición y funcionamiento de lo
visual/ visible/ visualizable

Geografía

Definición y estatus
de la cultura

Geometría

Noción de especulación.
El pensamiento como
pensamiento del espacio

“El pensamiento de la cosa”
Todo pensar es
pensar de algo

M. Heidegger

Lo local se define en
simbiosis con esta cualidad
de lo humano

La historia de la filosofía como motor de
la filosofía, de la especulación. Y la
especulación, el cogito, como motor del
pensamiento en términos humanos

Colonialismo histórico o
historicismo colonial Historiografía

La construcción de
ese “algo” es lo que
llamamos cosa

El pensamiento en estos términos
aparece siempre como un grado cero

Constituye un movimiento y
una producción que
presupone un ground

“El pensamiento
de la cosa”

“El pensamiento de la cosa”

“El pensamiento de
la cosa”

Desarrollado analíticamente a
partir de tres aspectos

(i) Lo local como ground
(piso, terreno, plano,
topografía)

(iii) El espacio de
pensamiento
(ii) La cosa como dominio

Lo local como ground

“El pensamiento de la cosa”

Fuente: Geo-Epistemology. Latin America and the Location of Knowledge (Bern: Lang, 2009), p. 55.

“El pensamiento de la cosa”

La cosa como dominio

Ground epistémico
(presente)

Ground cultural
(pasado)

Ground en sentido
estricto (como
abstracción)

Fuente: Geo-Epistemology. Latin America and the Location of Knowledge (Bern: Lang, 2009), p. 61.

El espacio de pensamiento

“El pensamiento de la cosa”

Lo civilizatorio es
transformado en una
cuestión de frontera, de
limites y de elaboración de
distancias

La escritura es
transformada y
traducida a partir de
lo visual

La geometría, tal como la
definimos, es transformada
en imagen. El espacio es
imaginado.

Fuente: Geo-Epistemology. Latin America and the Location of Knowledge (Bern: Lang, 2009), p. 63.

