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Aforismos. Ciencia y Arte. La espistemología del deseo 
[Óscar Fernández 

 

• Es infinito el cambio que promueve la diferencia.  
• Es mentira la certeza; tanto como la verdad, tanto como la 

realidad.  
• En las relaciones dialógicas entre fuerza y conciencia, la 

complementariedad es una posibilidad.  
• La contradicción amortigua la distancia entre el pensamiento y la 

razón.  
• Los principios fundamentales de la vida no pueden ser escritos en 

un papel, pués siempre serán parciales sus vías.  
• Lo mutuamente excluyente encuentra posibilidades de 

conocimientos ilimitados e imprecisas que luego confluyen en 
relaciones dialogicas. Acuerdos de vida.  

• ¿Es el todo la suma de las partes, es más o menos que la suma 
de las partes completamente de un mismo sistema?  

• ¿Es todo intenso explicativo de la realidad, una ficionalización de 
la misma?.  

• ¿Hasta que punto aquello que llamamos ficción es tanto o más 
real?. La realidad virtual por ejemplo ¿Es real o no?.  

• ¿Qué tan real es un sueño?.  
• ¿Que tan real es el pensamiento?.  
• ¿Que es la Objetividad? Maturana dice: "que la objetividad es un 

argumento para obligar" pero hasta su propio argumento lo es. 
También lo es el mismo.  

• ¿Que distancia existe entre lo que llamamos objetividad real y lo 
que llamamos curiosamente loema?.  

• ¿Es la verdad como el hambre, existe o es necesaria?.  
• ¿Son la pluralidad, la discontinuidad, la aclatoriedad, la 

complementariedad, la relatividad, la complejidad, etc, inventos 
de la nueva ciencia?.  

• ¿Estamos construyendo una nueva ciencia o la estamos 
resemantizando? ¿ somos creadores o maquilladores?.  

• ¿Seguimos haciendo de la ciencia una doctrina y por ende una 
religión?.  

• En el seno de existencia cuantitativa la contradicción, la confusión 
y el caos, representan la contraparte (que a la vez es la misma) 
del equilibrio, la energía y la estabilidad. Haciendo de la 
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complentariedad de un modo alterno de continuidad. "Los 
átomos buscan el placer y el dolor" (Federico Nietzsche).  

• En el dibujo de la naturaleza a veces falta el retrato de Dios.  
• Según Babich: para Nietzsche "el mundo es apariencia" la 

percepción-interpretación del mundo está motivada por una 
necesidad de creer que eso se llama ciencia, verdad, realidad 
existe.  

• El conocimiento es asistido por lo estética de la existencia.  
• Una filosofía de la ciencia que toca al arte y que vive y da a 

través de este, es más que filosofía es más que ciencia.  
• No quiero creer en mi experiencia pues ella me utiliza.  
• Creer por creer es religión y creer en base a una o varias razones 

es religión a la ciencia.  
• La ciencia es en muchos casos creencia lógica y lincal.  
• Dudo de la duda, dudo de la razón dudo de la creencia dudo de 

mi mismo.  
• Todo pensar es extraño al pensar toda sustancia es extraña así 

misma.  
• Desconozco la retina de Dios, por lo tanto para mi la vida es 

caóticamente ordenada.  
• La percepción es existente todo comienza existir tan pronto lo 

percibimos.  
• La dimencidad traspasa las fronteras de la razón, haciendo de la 

coexistencia con marco de referencia polivalente.  
• La categorización, la clasificación, la jerarquización, la 

sistematización, son sinónimos de la misma mentira.  
• La mentira es necesaria para los que creen en el orden  
• El orden es razón pura y esta razón es pura mentira.  
• La vida es una ficcionalización de nosotros mismos. Somos 

creados y recreados por nuestra propia creencia, por nuestra 
propia mentira.  

• La forma, el color, la textura y la dimensión hacen de la 
existencia la diferencia. Pero la ausencia parcial o total de estas, 
no es para nada signo de inexistencia.  

• Muchas veces creemos que la apariencia es existencial y no será 
que la existencia es apariencia.  

• La razón y la lógica no siempre hacen de la belleza un arte.  
• El creer en la ciencia y confiar en esta como la única vía confiable 

hacia el conocimiento; conduce a quien la sigue, a una creciente 
conplejización que no es más que la sistematización de la 
mentira.  

• No digo que la mentira no nos sea útil; al contrario si que lo es, 
sobre todo cuando queremos hacer ver al otro lo que vemos.  
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• El sistema educativo no es más que un aparato reproductor y 
estimulador de un sistema que tiende a la estandarización de las 
mentes; y la ciencia es el lenguaje oficial de dicho estándar.  

• Resultaría interesante echarle una mirada a los lenguajes no 
oficiales.  

• En la vida los fenómenos más interesantes siempre asocian una 
gran respuesta con una pequeña señal.  

• El todo integrado hace de las partes un todo y el todo lo convierte 
en parte de si mismo o en parte de otro todo paralelo y 
complementario.  

• En las interacciones espacio-temporales la autonomía es posible, 
no en términos absolutos sino en contextos relacionados y 
relativos.  

• El principio de autoorganización encierran un proceso que no 
tiene fin "principio de herencia organizacional".  

• Otro principio interesante a nivel de los seres vivos es el 
"principio de economía y eficiencia energética".  

• La dinámica complementarista es indispensable del individuo y la 
cultura. En consecuencia una relación cuótica e intolerante para 
una cultura; grupo o tribu puede resaltar armónica, torelable o 
"aceptable" para otros.  

• Según Karl Popper: "admito que en cada momento somos 
prisioneros del marco de nuestras teorías, nuestras expectativas, 
nuestras experiencias pasadas, nuestro lenguaje"...  

• Cada lenguaje posee sus propias estructuras de finitud, los cuales 
hacen parciales la vida.  

• Complejidad, relatividad, complementariedad, neoevolucionismo, 
neopositivismo, intuicionismo, nihilismo, etc; pertenecen al 
caleidoscopio de unamuno.  

• El mundo es un caleidoscopio, la lógica la pone el hombre. El 
supremo arte es el azar (Don Miguel del Unamuno).  

• La ciencia comenzó excluyendo lo aparentemente despreciable. 
"La excepción de la regla". Hoy día todos somos excluidos.  

• El lenguaje así como su estilo; no son casuales, poseen 
intencionalidad y aspira hacer de la palabra un mecanismo de 
poder.  

• Según Claudio Gutiérrez (Neurofilosofo). "La verdad es que cada 
lenguaje tiene inscrita en si mismo sus propias limitaciones".  

• ¿ Donde se halla la sabiduría que hemos perdido con el 
conocimiento, donde se halla el conocimiento que hemos perdido 
con la información? (T.S.Eliot).  

• Según Densi Najmanovich: "todo creador de doctrina, todo 
teórico o pensador, que sostenga un punto de vista, es 
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necesariamente- un dogmático en sentido débil". El tal sentido 
acepto la democracia "dogmática débil y en consecuencia me 
asumo.  

• El dogmatismo débil y el escepticismo débil se parece en tanto 
reconocer la necesidad del cambio y la transformación.  

• Complejidad, tejido complexus de condiciones individuales; en la 
cual lo uno y lo múltiples se equilibran dinámicamente para 
hacer del orden y el caos el ying y el yang que tanto nos ha 
costado a los occidentales aceptar.  

• Las relaciones derivadas de las interacciones entre: Naturaleza-
Hombre-Cultura y objetos; constituyen una unidad autopoiética.  

• La cultura crea/recrea sus propios signos y símbolos para 
convenir el universo en un espacio apropiado, usando y 
semantizado; en consecuencia, las culturas se gestan en 
comunidades de acuerdos lingüísticos, propulsados por una 
herencia cultural que los marca y los sitúa en una atmósfera 
determinada.  

• El yo sé, y el yo creo, se han transfigurado en una imagen 
completa que construyr/deconstruye toda una red sinérgetica 
que en definitiva se refiere a las posibilidades de medición de la 
interpretación humana.  

• El corazón de esta video cultura siempre hay una pantalla, pero 
no forzosamente una mirada (Jean Baudrillard).  

• La mediatización telemática es el puente entre el homo sapiens y 
el homo tecnol ógicus.  

• El espacio es atemporal; las nuevas relaciones ciberculturales, 
nos trasladan a espacio que no transitamos.  

• La hiperrealidades mediáticas defienden una nueva sensibilidad.  
• La heterogeneidad, la discontinuidad, la fragmentación, la 

simulación, la diferencia, la simultaneidad, el pastiche, el 
bricollage, y lo aleatorico; etc. Condensan toda una suerte de 
matriz mutagénica que afecta todos los ámbitos, en especial, la 
ciencia y la cultura.  

• Es el motor cinemática gestor de todo un imaginario tecno 
cultura, propulsor de cambios y transformador de contexto.  

• El paradigma video cultural reconfigura la imagen que tenemos 
de: arte, ciencia, tecnología, hombre, espacio, tiempo, materia, 
realidad, verdad, ética, etc...  

• Cuando hablan todos los sentidos a la vez se materializan 
imágenes aleatoriamente, estructurando lazos virtuales que se 
entretejen discontinuamente en el callejón de la experiencia.  

• ¿ Hasta que punto de vista orientada hacia la practicidad 
tecnológica, es lo mejor para vivir?.  
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• Escaparate católico, motor cinemática, Cyber viajeros, denotan 
un submundo que preconizan un nuevo estado posindividual, 
posindustrial.  

• La aventura de la vanguardia en el espacio digital, toma otro 
color y se materializa mediante imágenes resematizadas, 
establecidas a través de colleges, y pastiches propios de una 
nueva estatura relacional.  

• Los procesos cibernéticos cobran vida en el interior y exterior de 
las relaciones homo máquinus, hasta perderse la distancia entre 
ambos creando híbricos digitales (cybor).  

• Cada vez más la maquina herramienta transforma al hombre 
pensante en hombre herramienta, haciendo del mono creativo 
de "Morris" un objeto de su objeto.  

• El hipertexto cibernético se lee y relee a si mismo creando nuevas 
formas de escritura y nuevos estamentos interpretativos.  

• Las relaciones humanas se transhumanizan en bists, para crear 
de este modo mentes inmortales sin cuerpo.  

• En el arte digital el tiempo se eterniza y la posibilidad de acabar 
una obra se reduce a nada, en tal sentido, toda obra artística es 
inacabada y todo trabajo creado es un proceso en continua 
construcción, haciendo de las relaciones generadas en el interior 
de la misma, sistema atemporales, aespaciales, y colectivos, De 
esta forma, la originalidad en la creación cibercultural se disipa.  

• La nueva garantía digital hace de la realidad virtual un nuevo 
camino de visiones pluridimensionales que atrapa las redes 
neuronales en nuevas interconexiones, decodificando su 
lenguaje binario en imágenes confusas perdidas entre lo físico y 
lo virtual. Estableciendo de este modo una nueva lógica, un 
nuevo pensamiento.  

 


