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Ese conocimiento que la razón tecnocrática ignora (y 3): 
Vulnerabilidad y mimo de la experimentación del cualquiera 
 
Publicado el 28 de abril de 2014 en Fuera de clase, Periódico Diagonal: 
http://www.diagonalperiodico.net/blogs/fuera-clase/ese-conocimiento-la-razon-tecnocratica-ignora-3-
vulnerabilidad-y-mimo-la  

 
Incubadora infantil con detección y control sin contacto1 

 
Con esta tercera y última entrega de “Ese conocimiento que la razón tecnocrática 
ignora” quisiera clausurar esta trilogía que se me estaba haciendo ya un poco larga. Y 
quisiera que este cierre tuviera que ver con poner sobre la mesa un debate, con proponer 
una reflexión sobre qué ignora en realidad la razón tecnocrática y qué efectos tiene 
esto sobre esas experiencias epistémicas “fuera de clase”. 
 
Permitidme, pues, antes de nada una recapitulación de la narrativa fragmentaria 
desplegada hasta ahora desde el pasado verano:  
 
(1) La primera entrega, “¿Del doctor como el mejor gobernador?”2, se hizo bajo la 
forma de un aviso, intentando reconocer un timbre de bajo fondo que recorre la 
transformación de saberes, técnicas y prácticas políticas contemporáneas. Quería situar 
el debate en las formas menores en que se expresa eso que he venido en llamar “la razón 
tecnocrática”, intentando enunciar algunos modos concretos en que busca capturar o 
asediar la experimentación del cualquiera. No pudiendo en un único post más que 
advertir vagamente la tenebrosa mezcolanza que esta práctica epistémica y política 
muestra en la actualidad –esa tenue línea que une “meritocracia”, “talento” y “titulitis” 
con “atribución de capacidad política”, algo así como una agencia de rating de la 
participación y la voz en lo que nos concierne– y teniendo de bajo fondo de mi 
argumento un clamor a favor de la humildad epistémica: no olvidar la necesidad de 
pensar que para que exista democracia esta debe ser un asunto del y desde el cualquiera3 
                                                
1 http://patentados.com/img/2009/05/incubadora-infaltil-con-deteccion-y-control-sin-contacto.jpg  
2 http://www.diagonalperiodico.net/blogs/fuera-clase/ese-conocimiento-la-razon-tecnocratica-ignora-1-del-doctor-como-mejor-
gobernador  
3 http://elpais.com/diario/2007/02/03/babelia/1170461828_850215.html  
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y, así, evitar que reproduzcamos las escalas de valores, jerarquías de saberes y 
funciones políticas que han tejido este espacio institucionalmente tenebroso que es el 
Estado español. Recordemos, si no, el lóbrego papel de los psiquiatras durante el 
Franquismo, o el papel que en ese orden institucional han venido ocupando ciertas 
posiciones profesionales, que siguen siendo relevantes para pensar la “Cultura de la 
Transición (CT)”4, como el médico, el arquitecto, el ingeniero, el economista, el 
abogado, etc. (Nada más lejos de mi intención que vilipendiar saberes cruciales para 
nuestro sustento cotidiano, así como para abrir nuevos espacios de experimentación 
epistémica, sino rehusar ese gesto de desdén que algunas personas ponen en acto 
cuando practican de un modo tecnocrático su posición profesional o cuando reclaman 
pasivamente el advenimiento de la tecnocracia como solución a nuestros males). 
 
(2) La segunda entrega, “¿El estallido de comunidades epistémicas experimentales?”5, 
se planteó en la clave de la esperanza, intentando transmitir la sorpresa y gozo que 
debiéramos sentir ante la apertura o el corrimiento de tierras experimentales que se ha 
venido produciendo en nuestras prácticas epistémicas recientes. Hablaba del estallido 
reciente de lo que llamé “comunidades epistémicas experimentales”, que han venido 
dislocando o desplazando la práctica epistémica y política de los lugares e instituciones 
del saber y la gobernanza hasta ahora instituidos, generando nuevos dispositivos para 
pensar colectivamente, compartir herramientas y probar o ensayar formas de lo político; 
pero también intentaba poner el énfasis en la importancia de que estas 
experimentaciones han venido resquebrajando aún más la brecha entre expertos 
distanciados y sus cobayas (con o sin consentimiento informado6). Me detenía, por 
tanto, en la hibridación de la cultura libre y el activismo encarnado que los estallidos 
post-15M han venido poniendo encima de la mesa con fuerza, por nombrar ámbitos de 
creación epistémica y política reciente que considero abren un lugar específico para “lo 
fuera de clase”.  
 
Hablaba, sin embargo, de experimentación no sólo porque me guste ser juguetón con las 
palabras o simplemente por incorporar un vocablo cool del ámbito del arte, sino por la 
cercanía o vecindad de estos modos de producción de conocimiento con la práctica real 
de los laboratorios científicos7 (y no su visión mítica): porque en estos espacios se nos 
hace necesario explorar constantemente los afueras de nuestros modos convencionales 
de pensar y actuar; haciéndonos cargo de la materialidad cambiante y vibrante que nos 
constituye, en mundos complejos como los contemporáneos, donde nos 
des/componemos a través de nuestras relaciones con microbios y afecciones somáticas 
muy diversas, infraestructuras de comunicación, catástrofes climáticas, sistemas de 
vivienda, formatos de propiedad intelectual, etc. que posibilitan articular 
sociomaterialmente nuestra agencia; esto es, que permiten o interfieren en nuestras 
posibilidades de actuación particulares para hacernos cargo de lo que nos afecta. Y me 
regodeaba en el hecho de que el resultado que su unión ha producido una situación 
novedosa, que ha permitido a las antiguas cobayas de la razón tecnocrática explorar y 
experimentar con otras alternativas vitales y existenciales, buscando maneras para 
devenir algo así como “cobayas auto-gestionadas”, haciendo “la revolución de los 

                                                
4 http://www.eldiario.es/interferencias/Cultura_de_la_Transicion-segunda_transicion_6_113798632.html  
5 http://www.diagonalperiodico.net/blogs/fuera-clase/ese-conocimiento-la-razon-tecnocratica-ignora-2-estallido-comunidades-
epistemicas  
6 http://www.raison-publique.fr/article370.html  
7 http://www.bruno-latour.fr/node/218  
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cuerpos, desde los cuerpos, para los cuerpos, en los cuerpos…”8, esto es, desde su 
diversidad radical. 
 
Los posts de Adolfo Estalella9 y Luís Moreno Caballud10, que interpelaron lo que aquí 
escribía, especificaron y mejoraron la propuesta para dar cuenta de ámbitos con los que 
dialogaba, pero no desarrollaba: hablaban de la importancia para el estallido de esta 
experimentación epistémica de un amplio tejido de prácticas culturales, que ha venido 
constituyendo un campo fértil de reflexiones sobre la creatividad y sus agujeros negros. 
Ambos textos colocaban el foco en las relaciones complicadas entre las nuevas prácticas 
epistémicas experimentales –que han saltado del ámbito de las profesiones creativas y 
se han diseminado con la aparición de fenómenos de hibridación epistémica, 
mencionando las mareas como un buen ejemplo de ello– con las innumerables formas 
de gestión cultural del emprendizaje11. Unas formas de gestión a las que podríamos 
oponerles una reflexión sobre el “derecho a la experimentación”, así como sobre la 
vulnerabilidad relativa al carácter encarnado de la práctica cultural. 
 

 
Nurses and babies at the Infant Incubator Institute or “Infantorium” (1905)12 

 
Experimentar (con/desde) la vulnerabilidad 

 
“Pensar la vulnerabilidad surge como una necesidad frente al omnipotente relato de 

autosuficiencia en el capitalismo contemporáneo. Aquel que afirma que la vida es un camino 
individual, no compartido. Pero también frente a la mercantilización de nuestra fragilidad. La 

búsqueda legítima del bienestar deviene suculento negocio acorde con la idea de que 
empeñándonos podemos lograr la plenitud” (Silvia L Gil13) 

 
Pero ¿qué fue aquellas caras frescas de hace tres años, que creían poder cambiar el 
mundo de cabo a rabo, experimentando en la calle, juntándose con gente que no conocía 
de nada, poniendo en marcha mil y un proyectos e iniciativas de todo tipo, 

                                                
8 https://www.youtube.com/watch?v=oV6Wy3VodIw 
9 http://www.prototyping.es/experimentation/el-derecho-a-la-experimentacion  
10 http://www.diagonalperiodico.net/blogs/fuera-clase/puede-la-cultura-respecto-al-ataque-neoliberal.html  
11 http://traficantes.net/libros/emprendizajes-en-cultura  
12 http://www.neonatology.org/pinups/wonderland.html 
13  http://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidasprecarias/como-hacer-la-vulnerabilidad-arma-para-la-politica.html  
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sometiéndose a los rigores de otra nueva propuesta de micro-financiación colaborativa y 
transparente para poder seguir haciendo? El caso es que no paramos, y cada día nos 
faltan menos razones para seguir no-parando, pero mientras tanto el escenario de 
darwinismo social se extiende y, por el camino, nuestras vidas se nos muestran cada vez 
más fragilizadas. Tanto que, seguramente, “llevamos el cansancio en nuestra mirada”14. 
El coste, como en todo buen darwinismo social que se precie, lo estamos pagando de 
diferentes maneras todos, pero quienes más sufren son quienes ya no pueden ni cuidarse 
o no pueden hacer otra cosa más que malcuidar y malcuidarse… Nuestra existencia es 
ontológicamente frágil, pero lo es más aún si no se cuida nuestra fragilidad para que 
ésta pueda ser una potencia. Y, por muchas razones, esa fuente de esperanza de las 
comunidades epistémicas experimentales no ha conseguido hasta ahora convertirse en 
una ecología de prácticas15 estable, sino en un tenue oasis acechado y cercado por todos 
los sitios (¿con la intención de que devenga, quizá, espejismo?).  
 
De alguna manera, esa amalgama extraña que he venido llamando “razón tecnocrática” 
no sólo no ha ignorado toda la experimentación que hemos venido practicando, sino que 
la quiere convertir, más bien, al nuevo orden basado en la “innovación”, nuevo modo 
específico de “hacer vivir, dejar morir”16 (por utilizar los términos de Foucault) de 
nuestras contemporáneas élites extractivas. Observemos, si no, las recientes noticias 
sobre los tejemanejes de Telefónica en torno al Medialab-Prado y la lucha abierta por la 
iniciativa SaveTheLab17 (@SaveTheLab18) para contrarrestarlos –intentando visibilizar 
lo mucho que ha hecho este espacio para abrir un lugar para la experimentación 
epistémica del cualquiera19, para dar cabida y soportar el procomún, “eso que es de 
todos (y no es de nadie)”20–. La razón tecnocrática se quiere plantear liderando la 
revolución del talento, situando en la lucha por la cúspide a todos aquellos que quieran 
competir con su creatividad, creando y generando nuevos formatos de mini-empleo 
competitivo y articulando formatos de evaluación donde se especula sobre el valor 
relativo de procesos de “emprendizaje” o “emprendeduría”, siempre cada vez menos 
institucionalizados o permanentes. Por citar alguna de las cuestiones que comentaba 
Luís Moreno Caballud en este espacio hace unos meses21: “El capitalismo neoliberal ha 
aprendido a poner a trabajar a el ocio y las capacidades creativas de la gente, a usar en 
su beneficio todo el caudal inmenso de producción cultural que los nuevos públicos 
activos educados en la cultura de masas y ahora en la cultura digital canalizan 
cotidianamente”. 
 
Frente a ese escenario de darwinismo social, creo tiene sentido intentar balbucear, 
enunciar, poner nombre a “eso” que la razón tecnocrática ha ignorado y que no es 
estrictamente el conocimiento (troceado y distribuido hasta el infinito como 
información) ni la creatividad (desfigurada y precarizada hasta la náusea por las 
políticas de innovación y emprendizaje), sino la experimentalidad de nuevas prácticas 
epistémicas y, más aún, la vulnerabilidad que sufren (porque toda práctica es 
vulnerable, en tanto requiere de un contexto específico para tener lugar, existir o 
mantenerse en el tiempo), pero que pudiera ser también lo que las alimenta y dota de 

                                                
14 http://www.eldiario.es/interferencias/llevamos-cansancio-mirada_6_197090304.html   
15 http://salganhada.files.wordpress.com/2012/10/isabelle-stengers-an-ecology-of-practices.pdf    
16 http://editorial.csic.es/publicaciones/libros/11856/978-84-00-09046-3/hacer-vivir-dejar-morir-biopolitica-y-capitalismo.html  
17 http://savethelab.org/  
18 https://twitter.com/Savethelab  
19 http://www.prototyping.es/uncategorized/medialab-prado-y-la-excelencia-en-ciencia-a-nivel-mundial  
20 http://www.elmundo.es/economia/2014/04/05/533e9be122601d9b1b8b457a.html  
21 http://www.diagonalperiodico.net/blogs/fuera-clase/puede-la-cultura-respecto-al-ataque-neoliberal.html  
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potencia. Hablo de que las alimenta o dota de potencia porque la experimentación con la 
vulnerabilidad ha venido convirtiéndose recientemente en algo que blandimos para 
construir conocimiento juntas, desde lo que nos atañe, poniendo en valor nuestra 
singularidad, siempre de forma situada y, por ello, atendiendo a “la novedad”: porque es 
a partir de esa vulnerabilidad reconocida de nuestras prácticas y lo que las afecta que 
podemos comenzar una exploración de lo que la razón tecnocrática ignora, pudiendo 
llegar a “hacer ciencia con los desechos”22 (como bien expresa Antonio Lafuente al 
referirse a las rebeliones de enfermos, de colectivos de afectados que han venido 
vindicando, tramitando y construyendo conocimiento con aquellas evidencias o restos 
epistémicos que diferentes disciplinas habían dejado fuera del foco –su sufrimiento, los 
efectos secundarios de los fármacos, las enfermedades raras que nadie estudia, las 
posibilidades organizacionales y sanitarias más acogedoras con la diferencia, etc.–, 
empoderándose para construir otras relaciones con lo que les afecta, desde su 
fragilidad). Por tanto, si en el anterior post celebraba la importancia de la 
experimentalidad, creo que ahora necesitamos un desplazamiento de esa esperanza en la 
experimentación a una defensa del cuidado de la misma, como la mejor propuesta 
política que pudiéramos desarrollar para mantener con vida los espacios y 
conocimientos “fuera de clase”.  
 
Sugiero llamar “mimo”23 a ese cuidado y atención cotidiana que requiere la 
experimentación con pasión; a ese buen hacer o a ese querer producir cosas o entornos 
para vivir mejor atendiendo a la vulnerabilidad de nuestras prácticas epistémicas 
experimentales. Lo que quisiera plantear aquí es el peligro atroz ante el que la razón 
tecnocrática nos sitúa; puesto que corremos el riesgo no ya solo de perecer o morir de 
hambre, sino de perder la capacidad de continuar experimentando ante esa gestión 
innovadora de la creatividad y el talento que nos matan de hambre… Es este olvido de 
la vulnerabilidad el que lleva a no considerar la propia vulnerabilidad inherente de 
nuestras “comunidades epistémicas experimentales”, la fragilidad constitutiva de sus 
prácticas: corporal, infraestructural, afectiva, epistémica. Y aunque nunca sepamos a 
ciencia cierta “cuánto puede un cuerpo colectivo”24 (razón por la que necesitamos seguir 
haciendo para experimentar en qué consiste prácticamente nuestra vulnerabilidad y 
nuestra potencia), este texto de cierre busca proponer el mimo como un imperativo, una 
tecnología política no necesariamente “estadocéntrica”25 que permita hacernos sensibles 
a los modos y elementos necesarios para seguir experimentando sin hacernos más 
vulnerables por el camino, para construir espacios y procesos más igualitarios. Esto es, 
más allá de los horizontes institucionales del paternalismo estatalista, la tecnocracia 
rampante y la precariedad absoluta. 
 
Haciendo este giro quisiera resaltar la importancia de colocar en el centro del debate la 
vulnerabilidad de esos espacios y nuevas prácticas epistémicas experimentales. De las 
experiencias de vulnerabilidad y desamparo compartidas en los últimos años, quisiera 
haber aprendido que la esperanza, ese ejercicio constante de generación de posibles, es 
un trabajo crucial e ímprobo de abrir futuros. Un trabajo necesario, pero al que en no 
pocas veces nos sometemos colocando en la trastienda, olvidando nuestra 
vulnerabilidad constitutiva, eso que nos haría caer los brazos si siguiéramos haciendo en 

                                                
22 http://medialab-prado.es/article/laboratoriosinmuros  
23 http://entornoalasilla.wordpress.com/2013/06/11/el-mimo-de-la-rampa/  
24 http://synusia.cc/ca/node/6253  
25 http://www.eldiario.es/interferencias/Notas-politica-estadocentrica_6_248535164.html  
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ciertas condiciones de precariedad. Si queremos abrir posibles no podemos olvidarnos 
de tratar “eso que nos permite experimentar”.  
 

 
“De la Couveuse pour Infants” por Auvard (1883)26 

 
Responder al imperativo del mimo, sostener la experimentación del 
cualquiera 

 
“Qué tipo de valor producen los encuentros, los cuerpos y los afectos, qué producimos en el ser-

juntas de nuestros colectivos, cómo damos cuenta y hacemos cuentas de ese valor. Cómo se 
pone en común y cómo se generan cercamientos a esos saberes, valores y territorios de vida 
producidos colectivamente. ¿Cómo saltar de la productividad a la producción de territorios 

comunes de vida?” (esquizobarcelona)27 
 
Enunciar algo así como un “imperativo del mimo” aplicado a las prácticas de nuestras 
comunidades epistémicas experimentales nos invitaría a pensar en clave de cómo 
sostener la experimentación del cualquiera, yendo más allá de las declaraciones de 
intenciones sobre los parabienes de la cultura libre o el igualitarismo: hay que trabajar 
para permitir que los prototipos puedan mantenerse en ese estado permanentemente ß28, 
pero sin olvidarnos de la continuidad necesaria para la implementación de estas ideas29; 
evitando dejar de lado que las cosas nunca se hacen de una vez y para siempre30, que el 
trabajo de traer algo a la existencia puede tirarse por la ventana si no se practica 
continuamente el mimo al que esa creación nos convoca; que por experiencia las cosas 
no duran, pero que no duran nunca de la misma manera y que tenemos que poder 
experimentar con lo que quiere decir la durabilidad en cada experimentación; que para 
que se mantengan las cosas en pie hay mucha gente e infraestructuras técnicas y 
afectivas implicadas, por lo que mejor no olvidarse nunca de la desigual distribución del 
trabajo que esto implica y la necesidad de un cierto mimo a la hora de pensar en evitar 
que nos dejemos a alguien fuera y que busquemos las mejores condiciones para el 
cualquiera siempre desde su diversidad31; porque no sólo construimos con las ficciones, 
ideas y declaraciones de intenciones (cruciales para abrir lo posible), sino mimando 
                                                
26 http://www.neonatology.org/pinups/auvard.html  
27 http://www.esquizobarcelona.org/producir-o-no-producir-es-ese-el-dilema/   
28 http://www.prototyping.es/uncategorized/the-prototype-more-than-many-and-less-than-one-2  
29 http://urbanohumano.org/social-innovation/id-en-practicas-colaborativas-del-prototipado-a-un-modelo-sostenible/  
30 http://network2matter.net/2011/10/07/souriau-instauracion-y-obras-por-hacer/  
31 http://expdem.net/2013/10/16/en-torno-al-diseno-colaborativo/  
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nuestros terriblemente complejos arreglos sociomateriales32, aprendiendo a 
“comprometernos” –en el sentido que le dota Marina Garcés a este término–, a 
explicitar que “el compromiso empieza en el hecho de reconocer que ya vivimos 
implicados, que ya vivimos en esas relaciones de interdependencia que nos vinculan los 
unos a los otros”33 y que comprometerse es ponerse en un compromiso, explorar las 
formas cambiantes de nuestra vulnerabilidad, compartiendo los problemas con los 
otros34 para poder ser más autónomos. 
 
¿Cómo aprender, por tanto, a comprometernos, a sostener o, mejor, a institucionalizar 
este mimo, este cuidado de la experimentación que no puede sino ser experimental? Esa 
es la tarea colectiva que tenemos ante nosotras –y a la que quizá podamos ir 
contribuyendo desde este blog–, porque sostener y defender la experimentación del 
cualquiera, requiere pensar en instituciones que puedan mantener no sólo a las personas 
que experimentan o sus efectos, sino también las infraestructuras a partir de las que 
cualquiera pueda devenir experimentador, para que pueda seguir existiendo el 
conocimiento libre para que quien quiera pueda ponerse a experimentar con unas 
mínimas garantías. De hecho, algo parecido a esta reivindicación del mimo creo que se 
integra en recientes debates entre lo público y lo común35 (entre los formatos de gestión 
estatalizada o comunalizada, sus pros36 y sus contras37). 

  
Cómo hacer una incubadora casera (1944)38 

 

                                                
32 http://tecnocuidadanos.wordpress.com/2013/10/13/figuraciones-de-la-colaboracion-accesibilidad-y-el-diseno-del-cualquiera  
33 http://www.diagonalperiodico.net/m/22160  
34 http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-marina-garces/2153229/  
35 http://www.eldiario.es/politica/EmmanuelRodriguez-revolucion_0_174983005.html  
36 http://www.nativa.cat/2013/12/los-derechos-sociales-como-nicho-de-mercado/    
37 http://www.colaborabora.org/2014/01/02/democracia-gobernanza-participacion/  
38 http://www.comohacer.info/como-hacer-una-incubadora-casera/  
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Experimentar con el mimo de la vulnerabilidad experimental para 
no vulnerabilizar la experimentación 

 
“Internet permite que aquellos saberes que se consideraban informales, saberes comunes y 

corrientes pertenecientes a la vida cotidiana, competencias y pericias para desenvolverse en la 
realidad más mundana se transmitan, formalicen y compartan y, de esa manera, se revaloricen y 
cobren una relevancia que, de otra manera, quizás, hubiera pasado desapercibida […]. De lo que 

se trata, en el fondo, es de rescatar del olvido saberes valiosos para quien los necesite, de 
conceder cierta forma de reconocimiento comunitario a quien los comparte, de reivindicar la 

importancia de esos conocimientos supuestamente disminuidos frente a los conocimientos que la 
ciencia da por prevalentes” (A. Lafuente, A. Alonso & J. Rodríguez, ¡Todos sabios! Ciencia 

ciudadana y conocimiento expandido39. Madrid, Cátedra, 2013: p. 53). 
 
Dado que necesitamos aprender a mimar y encontrar modos y maneras de sostener 
nuestras comunidades epistémicas experimentales para que estas no sólo no se 
marchiten, sino que nos permitan seguir haciendo futuros mejores, quisiera sólo, 
proponer algunas vías de indagación a partir de las que pudiéramos dotar de contenido a 
esas instituciones que acogieran ese imperativo, así como  reconocer y mejorar como 
tales a esas instituciones que nos han venido ayudando a  sostener y dar sentido a 
nuestra experimentación desde el reconocimiento de su vulnerabilidad: 

 
(a) ¿Qué modos de experimentación epistémica seremos capaces de producir con 
diferentes formatos incipientes o más desarrollados de institucionalidad? 
(b) ¿Cómo articularemos, daremos voz y sitio en ellos a las vulnerabilidades 
(que no conocemos más que en la práctica o montando dispositivos para 
reconocerlas40) de todo ejercicio experimental? ¿Cómo se podrá elaborar la 
conciencia de las mismas y de los modos de acometerlas, tomarlas en 
consideración? 
(c) ¿Qué ejercicios de mimo se han venido ya planteando para sostenerlas o 
sortearlas, ya sea a partir de prácticas ad hoc o de ejercicios de construcción de 
un entorno sociomaterial (organizativo, técnico, económico, legal, etc.) acogedor 
para las mismas? 
(d) ¿Cómo debieran ser, en suma, las instituciones que pudieran acoger ese 
mimo que permita la experimentación del cualquiera?  

 
Quizá no sea suficiente la atención a la conservación de la diversidad epistémica 
mediante repositorios u otros formatos diagramáticos de documentación41 de nuestras 
prácticas de creación y experimentación archivando el conocimiento, haciendo la 
clasificación visible, permitiendo “su descarga para que no muera y siga vivo” (como 
no ha venido bastando en áreas como la biodiversidad o la diversidad cultural42).  
 
Quizá tampoco sirvan únicamente espacios proliferatorios43 o dinamizadores y 
potenciadores de las comunidades epistémicas experimentales, ayudando a hacer 
propuestas de mundos posibles, germen de millares de nuevas sociedades, formatos de 
relaciones y dispositivos de pensamiento… 
 
                                                
39 http://www.catedra.com/fichaGeneral/ficha.php?obrcod=3411499&web=  
40 http://tecnocuidadanos.wordpress.com/2013/10/27/what-do-a-ramp-and-a-computer-have-in-common-an-experimental-test-on-
matters-of-care-for-matter-2/  
41 http://www.diagonalperiodico.net/blogs/fuera-clase/chismes-del-aprender-i-revueltas-diagramaticas.html  
42 http://thoughtmesh.net/publish/279.php   
43 http://www.prototyping.es/destacado/un-proliferatorio-de-proyectos-ciudadanos-de-gestion-de-lo-publico  
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Quizá debemos refundar o luchar por nuevos formatos de institucionalidad para nuestras 
prácticas epistémicas experimentales, pensados para que el cualquiera pueda venir a 
poblarlos, atentos a todas las voces que quedan fuera; y eso no lo podremos hacer sin 
cuidar de la experimentación epistémica: porque siempre necesitaremos de otros 
arreglos o de arreglos cada vez más específicos, sin los cuales nuestra vida no sólo sería 
menos interesante, sino en ocasiones inviable. La experimentación será crucial para 
pensar espacios pensados desde la vulnerabilidad y la necesidad de un cuidado 
emancipador e igualitario, desde la promoción la igualdad de oportunidades, el 
desarrollo colectivo de las singularidades y la diferencia.  
 
Quizá necesitemos, por tanto, montar o refundar mimatorios, donde estas prácticas 
experimentales tengan cobijo, pero no como las fallidas incubadoras neoliberales (esos 
viveros de iniciativas de negocio), que no nos dan más que un cascarón vacío en el que 
sólo quedan los restos de la experimentación con olor a huevo podrido44. Pienso más 
bien en espacios auto-gestionados por construir donde poder llevar a cabo nuestros 
quehaceres experimentales, donde poder controlar nuestro sostén, manteniendo vivos 
nuestros saberes de la experimentación y su relación particular con materiales, prácticas, 
ideas, herramientas, etc. Pero también espacios donde se mimen estas prácticas para que 
redunden en un buen hacer, donde se prueben y se experimenten formatos para dotarlas 
de condiciones mínimas45 de subsistencia y remuneración.  
 
Necesitamos espacios donde experimentar con el mimo de la vulnerabilidad 
experimental para no vulnerabilizar la experimentación, porque en momentos aciagos 
como éste nos va la vida en ello… 
 
- Tomás Sánchez Criado  

 
[Dedicado a toda la gente linda con la que he venido aprendiendo a reconocer la 
vulnerabilidad, así como la necesidad de mimar la experimentación en diferentes espacios 
experimentales: como los que he venido compartiendo con lxs colegas de En torno a la 
silla46 y la OVI de Barcelona47, EXPDEM48 y la Red esCTS49, Fuera de Clase50 y TEO51. 
Agradezco especialmente a Adolfo Estalella su lectura atenta de este texto y sus sugerencias 
con alguna de las partes más oscuras del mismo, y también a Blanca Callén, con quien he 
venido en los últimos meses dando algunas cuantas vueltas a este problema de la 
vulnerabilidad y la experimentación] 

                                                
44 http://guerrillatranslation.com/2014/02/19/michel-bauwens-y-los-riesgos-de-la-nueva-generacion-de-emprendedores/  
45 http://basicincome2013.eu/ubi/es/  
46 http://entornoalasilla.wordpress.com/  
47 http://www.ovibcn.org/  
48 http://expdem.net/  
49 http://redescts.wordpress.com/  
50 http://www.diagonalperiodico.net/blogs/fuera-clase  
51 http://redescts.wordpress.com/2014/03/11/4escts-formatos-especiales-del-encuentro-1-teo-va-a-la-cocina/  


