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Algunos puntos de la discusión
 Primero se plantea la idea de si el libro es realmente un libro y no más bien un artefacto. La
posibilidad de que se puedan hacer comentarios y registros, que permiten 'hilvanar' o 'editar' el
mismo abre a pensar la estructura del libro como una especie de experimento o una
plataforma. El texto no contiene ni citas ni referencias, pero sí da la posibilidad de agregar
comentarios de este a través de su sitio web. Con esto se abre el debate si es efectivamente
un libro en el sentido tradicional o si es más bien una plataforma.
 Luego, se analizaron ciertos códigos y conceptos del capítulo. Partimos por el ejemplo de
Latour respecto al Mont Aiguille como un espacio donde opera la referencia circulante, lo
propio de la ciencia. Hay un set de elementos que circulan, pero que llevan cierta forma
común e invariable. El ejemplo utilizado para explicar esto es en base a los instrumentos que
utilizamos para identificar al Mont Aiguille (GPS, letreros, mapas) funcionan porque todos
utilizan el mismo monte, usan un mínimo de características similares.
 La ciencia es un modo de reproducción como cualquier otro. Y es además aquel que es capaz
de fusionar la realidad con el lenguaje. La ciencia es el aliado del ser, pero ese ser no
necesariamente es el mejor.
 Luego surge la duda respecto a cómo podemos hablar de ciencia y de reproducción. Cabe la
duda respecto a si la reproducción corresponde a símbolos o adaptación, porque remite a lo
que es y lo que no es.
 La referencia [REF] trata de mostrar la unión o el salto entre la palabra y la cosa. Por otro lado,
[REP] entonces es el ser por sí mismo (y sus posibilidades de no ser).
 Finalmente se discutió sobre el modo de existencia Doble Clic [DC]. Para Latour el [DC] es el
horror de los hiatos. Nuestra etnóloga debe enseñar cómo protegernos del [DC], ya que éste
reduce la técnica y esconde de dónde provienen las cosas (las cajaneigriza).
 Por último, se discutió sobre los errores de categoría y su relación con el relativismo.
Impresiones sobre el capítulo:
Catalina Careaga
 Definir las CADENAS DE REFERENCIA y los móviles inmutables
La originalidad de las redes tiene que ver con definir trayectorias utilizando la expresión cadenas
de referencia que se encuentran tapizadas en los dos sentidos por móviles inmutables.
1° sentido – esfuerzo por documentar el desarrollo de técnicas de visualización y de inscripción
2° sentido –designa el resultado final de una correspondencia que se daría sin ninguna

discontinuidad visible
Ambos sentidos son verdaderos al mismo tiempo
La referencia no está ligada ni al sujeto cognoscente ni al objeto conocido. Tampoco se clarifica
introduciendo la noción de cosa conocida.
El mapa no se parece al territorio, aunque mantiene un número de constantes con éste. La
eficacia de las cadenas de referencia se gana con la pérdida de semejanza
Las cadenas de referencia trazan un tipo de red en el territorio que se mantiene constante con la
condición de romper semejanza para obtener un desplazamiento para pasar de identidad a
desemejanza. Lo que permite verificar la calidad de los conocimientos es la serie de puntos
(camino de ida y regreso)
Espíritu cognoscente y objeto conocido se producen a partir del alejamiento e intensificación de la
cadena. Ambos provienen de la misma operación.
Las cadenas de referencia no funcionan como sogas tendidas sino como serpientes
¿Cómo describir aquello que pasa por un territorio cuando no lo hace por el mapa?
¿Existe un modo de descripción que permita a la vez considerar lo existente y el mapa?
HIATO – conocer lo existente también como manera de establecer continuidad a través de las
discontinuidades. Si se diferencian se tienen dos modos distintos que se corresponden. Pero solo
después de haberlos distinguido claramente y sin confundir la convergencia con la adecuación de
una cosa conocida y un espíritu cognoscente.
A primera vista es difícil la distinción, pero se vuelve cada vez más fácil en la medida en que se
equipen las redes productoras de referencia y su trayectoria. La correspondencia proyecta
opacidad que permite juzgar la calidad de todos los otros modos.
La investigación tiene que ver con la identificación de TRAYECTORIAS cuya continuidad va
saltando por encima de las discontinuidades. Esto permitiría desamalgamar dos modos de
existencia distinta. Cuando se identifica la convergencia entre dos tipos de trayectorias se puede
distinguir reproducción de referencia.
La particularidad de estos encadenamientos establece una conexión que maximiza dos elementos
que parecen incompatibles: movilidad e inmutabilidad.
Si fuéramos capaces de diferenciarlos, tendríamos dos modos distintos que entran en
correspondencia uno con otro, pero solamente después de haberlos distinguido y sin que se
confunda esa convergencia con la adecuación de una cosa conocida y un espíritu cognoscente.
No confundir el desplazamiento de los móviles inmutables a lo largo de cadenas de referencia con
desplazamiento. Las cadenas de referencia no podrán sustituir lo que conocen.
¿Cómo REF es un “sujeto cognoscente”?: lo que tenemos es una red de instrumentos y de
formalismo que produce en sus extremos conocimientos y conocedores) y la del objeto lo es más
aún (¿En qué REP se parece a un “objeto por conocer”? ¡Tiene algo muy diferente que hacer!) Al
fin de cuentas, no hay más Sujeto que Objeto, pero nos sorprende que un sujeto cognoscente y
un objeto conocido, resultados gemelos de la extensión del conocimiento probado, se parezcan y
se correspondan puesto que, en efecto, ¡son los mismos contados dos veces! (p. 101)
Francisco Salinas
En este capítulo, a través de su experiencia en el Monte Aiguille, Latour nos cuenta de un modo
particular que permite unir lenguaje y mundo: la referencia circulante [REF]. La referencia circulante
consiste en una cadena de elementos heterogéneos que circulan y se transustancializan
manteniendo ciertas formas estables. Esto sería lo propio de la ciencia en acción que, a diferencia de

la visión tradicional, no se funda en la distinción enunciado científico/realidad, sino que operaría por
un ducto de mediadores que, bajo ciertas formas estables, permitirían el flujo por esta cadena. Frente
a esto, va a situar la reproducción [RES] como modo de existencia ligado al problema del ser/no ser.
Creo que esto se puede pensar a nivel individual, social o metafísico. La reproducción surge como
problema al observar la fragilidad de las cadenas circulantes; pues no necesariamente se va a
mantener una red de elementos infinitamente. Cada uno estos elementos [RES] y [REF] sería
complejo y fuertemente articulado. ¿Por qué no se observan siempre? Básicamente por pereza,
porque siempre puede llegar el Doble Click [DC], como modo de existencia horrorizado ante las
complicaciones y traducciones e intenta, por lo tanto, simplificar el mundo sin observarlo.
Frente a esto me surgen algunas dudas:
- ¿Por qué hablar de reproducción cuando ya existe en el mercado académico el concepto de
“autopoiesis”? De hecho, la autopoiesis hace básicamente la misma operación: define el ser
mientras que la estructura pueda ensamblar elementos ajenos al sistema. Si no se cumplen
dichos requisitos aquel sistema no es. ¿Qué aportaría la reproducción frente a eso?
- ¿Qué marca que algo sea modo de existencia? Hay muchos elementos que parecen propiedades mientras que otros parecen dominios específicos. ¿Cómo delimitar entre Modos de
Existencia y sus componentes?

