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“El pensamiento de la cosa”

Toda cosa (coseidad, cosiendo,
etc.) es cosa siendo algo, un algoTodo “¿Qué es esto?”

(pregunta que supone la cosa)

Responde con un algo
Hipótesis: El un algo se afronta, entre otras
cosas, con una teoría del vecino/vecindario

Condición especulativa del espacio local



M. Proust, A la recherche du temps perdu.
Pasaje en donde habla al teléfono con la abuela

S. Zizek, “El otro en nosotros. Alteridad e
inmigración”, conferencia, Madrid, marzo  2007.

Al teléfono

En persona
Persona 1

Persona 2

La abuela “de siempre”, la del
relato familiar, la de las fotos, la

que está allí.

La abuela como “un algo”
animado, biológico, que se

desplaza, que se mueve, que deriva,
pero que no está allí.

La experiencia tecnológica determina de manera irreversible
la experiencia de la persona o, mejor dicho, la experiencia

de la persona como tal, como concepto (J. Lacan)
Experiencia de la abuela como cosa conceptual



 Persona 1   +   Persona 2

Abuela

Zanja, espacio, brecha
(“gap”)

La percepción inmediata, el
contacto directo con el mundo
corporal. La percepción que
tenemos de “algo” (fisidad)

La percepción mediata, lejana,
“interna” basada en asunciones,

creencias y expectativas. La
percepción que tenemos de “algo”

(imaginario)

Ambos afectados por la presencia de la
tecnología como elemento ecológico de

la mente y del espacio físico

Aceptar este salto como
regular e inconmensurable

Teoría del vecino/vecindario



La abuela se convierte en “un algo”, en un
vecino, en algo de la vecindad, del vecindario

Es una especie de algo que es cosa, al que
estamos obligados a especular como cosa

Coseidad [la abuela como problema filosófico]

Cosismo [la abuela como problema literario]

Cosiendo [la abuela como problema político]

Cosificación [la abuela como problema sociológico]

El “horror” de la existencia contemporánea, la
abuela como persona [Persona 1] pero también

como “muerto viviente” [Persona 2]

La abuela es como el vecino: alguien que está
pero que también está muerto en vida

“Das Dink” [Freud]
“La chose” [Lacan]



La abuela al teléfono es una cosa impenetrable [Persona 2], posee una
monstruosidad que la abuela de siempre [Persona 1], inmediata, no tenía. Y el

problema se presenta en el conflicto que se entabla entre una y otra abuela.

Como con el vecino,  es una cuestión
de distancia: nuestro vecino está al

lado, pero también está distante.

La abuela ejemplifica el paso, la evolución, de la persona a una no
persona. Es el traslado, la transformación, de la persona hacia el vecino

Para S. Zizek, que sigue a S. Freud y J. Lacan, la clave de la
subjetividad contemporánea, de su veracidad y legitimidad, se

halla en este movimiento de la persona al vecino, al vecindario, a
la vecindad.

La cosa, el pensamiento de la cosa, cuestiona
nuestro sentido “natural” de experiencia, basado

en una noción de hermenéutica

No observamos para comprehender, para conocer, puesto que no hay
totalidad posible o si la hay es una forma de colonialismo. Nuestra

comprehensión local es (y sólo puede ser) parcial, funcional,
inmediata, concreta, específica, “en detalle”.



De la persona al vecino, de una abuela a la otra, existe una
evolución que puede ser entendida en téminos de percepción

La experiencia construida en torno a
la la noción básica de hermenéutica

La experiencia construida en torno a
los límites, a la nada, al vacío, a la
“cerradura” (cerrojo + encierro)

Se presenta como una trampa, como
un eufemismo, expresado en los

téminos del “círculo hermenéutico”

La noción misma de totalidad en el
mundo contemporáneo constituye un

determinismo especulativo

La alternativa propuesta por autores europeos
como S. Freud es la “observación en detalle”

Trata con fenómenos y situaciones de
carácter no predicativo

Retrotrae la perspectiva
fundacional de I. Kant

“Negative judgement” (predicativo)

“Infinitive judgement” (no predicativo)

Aquí se plantea la discusión cognitiva
respecto de áreas periféricas



La interacción, la evolución, entre uno y otro aspecto
es la manera más directa de indicar el proceso de
construcción, de elaboración, de la subjetividad

Tal situación entonces  adquiere especial relevancia
en las áreas periféricas como América Latina

La percepción local oscila entre una “trampa” de la
universalidad (iluminismo, racionalidad, etc.) y el

riesgo de la “observación en detalle”, de una
perspectiva no hermenéutica e inmediata.

Colonialismo territorial

Colonialismo pos-territorial

Afrontarlos con una perspectiva
geo-epistémica



Una teoría del vecino/vecindario/vecindad debería ocuparse de ciertos aspectos propios al
vínculo que existe en el poblamiento del espacio (en términos de ecología) y el desarrollo de la

subjetividad (en términos constructivistas de conocimiento y percepción)

Vecino

Vecindario

Vecindad

Vecino Casa

Varias casasVarios vecinos

Concepto de espacio inmediato

Constitución del medio ambiente

Construcción espacial donde se elabora el conocer, la gnosis sobre
la que nos apoyamos



Una teoría del vecino/vecindario/vecindad debería ocuparse de ciertos aspectos propios al
vínculo que existe en el poblamiento del espacio (en términos de ecología) y el desarrollo de la

subjetividad (en términos constructivistas de conocimiento y percepción)

El espacio se define en relación con una noción de frontera.

Nos referimos a cosas y cuerpos que están y no están al mismo tiempo tiempo, pero
sobre todo de “cosas” cuya presencia física no comporta su definición semántica.

El universo se puebla de un algo o un alguien con quien tenemos relaciones
funcionales obligadas (habitación, trabajo).

Toda perspectiva, toda especulación, se asienta sobre una cuestión de distancia.

La sensibilidad, la percepción, la construcción de la subjetividad se basan en una
“hermenéutica de la sospecha”.

Dominio del
vecino

Dominio del vecindario

Dominio de la
vecindad


