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Condición geo-epistemológica

El encuentro entre el poscolonialismo y la migración constituye una
forma ejemplar a partir de la cual se puede analizar/observar la

condición geo-epistemológica que domina nuestro conocimiento y la
constitución de nuestro medio antropológico y biológico

inmediato.

En este sentido hay
cuatro conceptos que

merecen ser explorados y
tenidos en cuenta.

Movilidad

Accidente

Logística

Lengua/Lenguaje



Movilidad

Sentido antropológico
(comunidades, estructuras,

evolución biológica

Se ha convertido en una actividad
constitutiva del individuo (véase
por ejemplo P. Virilio y J. Urry).

Construye una “cultura”
también en sentido etnográfico
(herramienta de herramientas,

método del método)

Viaje, traducción, clivaje, modificación
constante de la subjetividad, construcción
regular del environment y del sentido étnico
de “comunidad” (véase por ejemplo M.

Augé y C. Geertz).

Radical cambio en

Noción de espacio, ambiente,
hábitat.

Noción de medio ambiente en
términos ecológicos.

“Dromologie”
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Accidente

El accidente según P. Virilio no es
sólo una eventualidad, sino un

elemento fundamental de todos los
procesos y mecanismos de
pensamiento modernos.

Como argumento, como explicación, como concepto, es más efectivo y
relevante que la casuística.

Modifica radicalmente la noción de percepción, que en la actualidad
funciona entonces como un horizonte de espera.

Problematiza el pensamiento porque cuestiona la relevancia de lo histórico y
lo memorioso en la constitución y/o comprensión del presente.

Es prácticamente imposible
considerar un evento,
situación o teoría sin
considerar un aspecto
accidental del mismo.
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Logística

La commoditizacion del planeta va en paralelo con el dominio creciente de la
logística.

La logística como verdadero núcleo y estructura cultural de nuestro
tiempo.

Se convierte en un elemento esencial de todo producto: se incorpora a
su valor y a su funcionalidad.

Supone un cambio fundamental en la noción de conocimiento, de
localización y de espacio.
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Un filosofía de la logística es tal vez una de las actitudes mas anti-
coloniales que existen en la actualidad.

“Geo-Epistemología”
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Lengua/Lenguaje

La lengua/lenguaje posee
dos dominios de

intervención

Situación de bilingüismo / multilinguismo.

Situación creciente de
diglosia
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Dominio informativo

Dominio cultural

Empleo operativo

Empleo funcional

Del griego δί γλωσσος, “de dos
lenguas”. Convivencia interactiva.



Lengua/Lenguaje

“Des-alfabetización” del lenguaje. Traslado de los significados alfabéticos hacia
significados visuales, icónicos. La letra se dibuja.

La lengua/lenguaje tienden a transformarse en idiomas, es decir, en entidades
definidas por parámetros sociológicos y comunicacionales, y menos

lingüísticos.

Creciente tendencia a considerar la lengua/lenguaje no ya como un corpus
(cuerpo, anatomía), al estilo decimonónico humboldtiano, sino como un
organismo biológico en el sentido del lenguajeando del habla H. Maturana.
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Lengua/Lenguaje

7 Condición analógica

El dominio de la lengua ya no es sólo una
cuestión educativa sino ambiental: el espacio

local se constituye a partir de una lengua
concreta.
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Lengua = biología = conocimiento (véase
por ejemplo H. Maturana o, más

recientemente, H. Atlan).

Condición ambiental


