
  

Momento 1/  episteme foucaultiana
prefacio de Las palabras y las cosas



  

Epistemes (Foucault): 

• Es el marco teórico  para la producción de discursos 
considerados VERDADEROS en determinados 
momentos históricos.

• Las prácticas sociales de una época determinada 
generan saberes considerados sólidos, serios, 
confiables. A partir de ellos se constituyen nuevos 
objetos de estudio, conceptos, técnicas, valores, 
configurando nuevos sujetos de conocimiento: 
Alianza saber-poder.



  

Modelos científicos epocales (La 
Posciencia, Díaz):

Premoderno
Antigüedad y Edad media (S VI ac-XV 
dc)Modelos científicos epocales:

Moderno 
A partir de Revolución científica (S XVI-
XVII) hasta primera mitad del XX

Post/tardo/sobre moderno
Discusiones actuales: diferencias con el 
Moderno.

1-comprensión del mundo:
-Geocéntrica.
-Orden jerárquico.
-Orden teleológico (Dios).
-Finitud (Columnas de Hércules).
2- ciencia:
-Logos (idea amplia)
-Metafísica.
-Sofía (por encima  de todo conocimiento)

1- el mundo posee un orden racional 
matemático.
2- confianza absoluta en la Razón.
3- conocimiento Universal.
4- progreso social.

Ciencia: saber empírico y técnico, fundado 
en la experiencia.

1- caída de los ideales modernos.
2- crítica y rechazo de los ideales éticos y 
del progreso social moderno.
3- cuestionamientos a la ciencia y el 
cientificismo.



  

Warburg y los orígenes de la modernidad en el Quattrocento



Proyecto moderno:
A la caza de citas



Propuesta 

● A través de citas encontrarnos con un mundo imaginario 
barroco (S. XVI-XVII) con el que podamos interlocuir desde una 
actualización de sus enunciados…

● Identificar las discursividades ligadas al Proyecto Moderno 
como paradigma civilizatorio



  

El Estado Moderno
**



  

● Y así, en primer lugar veo, una inclinación general o tendencia 
de toda la humanidad, un perpetual e inquietante deseo de 
poder, y más poder, que cesa solamente con la muerte

● Hobbes. Leviatán. (S. XVII)



  

● Ahora bien, una vez constituido el Estado, cada 
ciudadano conserva la libertad que le basta para 
vivir bien y con tranquilidad y a los demás se les 
quita lo justo para que no sean de temer. Fuera del 
Estado cada uno tiene tanto derecho a todo, que no 
puede disfrutar de nada, pero en el Estado todos 
disfrutan con seguridad de un derecho ilimitado. 
Fuera del Estado cualquiera puede expoliar y matar 
a cualquiera, pero en el Estado sólo uno puede 
hacerlo. Fuera del Estado nos protegen solo 
nuestras fuerzas, en el Estado las de todos. Fuera 
del Estado nadie tiene seguro el fruto de su 
trabajo, en el Estado, todos. 

● Hobbes, De Cive.



  

● De todo lo dicho se desprende con claridad que en 
todo Estado perfecto... reside en alguno el poder 
supremo, que es el mayor que pueden conceder con 
derecho los hombres, y moral alguno poseer en sí 
mismo. A ese poder, que es el máximo que puede 
transferir a un hombre, lo llamamos Absoluto... 
Porque aunque a veces se pueda dudar acerca de 
qué hombre o qué asamblea es el que tiene el 
poder supremo en el estado, sin embargo ese poder 
siempre existe y se ejerce.

● Hobbes. De Cives.



  

● Todas las criaturas son máscaras y pantomimas de Dios

● Lutero. S. XVI 

resonancias



  

Mundus est fabula*



  

● Para el conocimiento de las cosas se ha de 
considerar tan sólo dos términos, a saber, 
nosotros que conocemos, y las cosas mismas 
que deben ser conocidas. En nosotros sólo 
hay cuatro facultades, de las que podemos 
servirnos para ello: el entendimiento, la 
imaginación, los sentidos y la memoria. 
Solo el entendimiento es capaz de percibir 
la verdad, pero debe ser ayudado por la 
imaginación, los sentidos y la memoria, a 
fin de que no omitamos nada de lo que está 
puesto en nuestra habilidad. Por su parte 
de las cosas basta examienar tres puntos, a 
saber: primero, lo que se muestra por sí 
mismo, después cómo se conoce una cosa a 
partir de otra, y finalmente, qué cosas se 
deducen de cada una.

● Descartes. Reglas para la dirección del ingenio

● S. XVII.



  

● En el siglo xvii, el nombre de Descartes hace 
pensar a mucha gente en el “animal máquina” 
[...] El siglo siguiente no vacila en lanzar a 
la circulación y al alcance de todos una 
concepción del hombre-máquina

● Paul Valéry (S. XIX)

Resonancias 



Primera Carta de Colón, 1493
[Dirigida a Luis de Santángel, financista de Colón y Escribano de Ración (prestamista), la carta fue publicada en abril de 1493 y se 
convirtió en uno de los primeros “best sellers” en Europa. Al menos once ediciones salieron de las imprentas de Europa aquel año en 
España, Italia, Francia, Suiza y los Países Bajos.]

● En estas islas hasta aquí no he hallado hombres monstrudos, 
como muchos pensaban, mas antes es toda gente de muy 
lindo acatamiento, ni son negros como en Guinea, salvo con 
sus cabellos correndíos, y no se crían adonde hay ímpeto 
demasiado de los rayos solares

Resonancias...







  

El rodeo lleva al centro
Hocke. S. XV

 Laberintos espirituales*



  

● Laberinto es nombre griego, que significa una casa, 
o cárcel con tantas calles y vueltas que entrando 
uno en él se pierde y no acierta con la puerta... 
llámase también laberinto cierto género de Coplas o 
de dicciones que se pueden leer de muchas maneras, y 
por cualquiera parte que uno eche, siempre halla 
paso para la Copla... Unos Laberintos se hacen en 
figura redonda, otros en cuadrada, otros pintando un 
ave, o un árbol o una fuente, o una cruz, o una 
estrella, o otras figuras de esta manera, o 
semejanza de cualquier variedad de Poesías 
Acrósticas o Pentacrósticas...

● Díaz Regifo. Arte poética española.







  

Qué es el cuerpo sin sentido

que concierta nuestras vidas

sin vivir?

Muévese sin ser movido,

hace cosas muy sentidas

sin sentir,

Este nunca está dormido

más siempre mide medidas

 sin medir. 

Tiene el seso tan perdido

que el mismo se da heridas

 sin herir.

Los enigmas
de Gracián



  

● ...el Padre Gerónimo López, y otros semejantes, 
solían predicar alguna vez por la mañana y los 
días de fiesta hacían dos sermones... pero a mi 
ver ya que están tan introducidos, mejor es que 
sean a la noche. Lo uno porque de esa suerte 
son más numerosos los concursos... y lo otro 
por que la oscuridad recoge las potencia y 
ayuda a la moción y son más crecidas las 
demostraciones de dolor y sentimiento.

● Miguel Angel Pascual. El misionero instruido.

Los jesuitas



  

● Predicación para los ojos... Porque los ojos 
suelen ser más eficaces despertadores del 
corazón y más fieles en comunicarles sus 
sentimientos. Si no basta predicar a tus oidos, 
predique a tus ojos la càthedra de la cruz el 
Dios crucificado.

● ... ir avanzando más y más, como quien no los 
deja respirar y apretando sin cesar los 
cordeles, hasta que se entona el Señor mío 
Jesucristo, porque si se hace parada o 
disgresión... se enfrían los oyentes y a veces 
se hace ya molesto...

● Padre Pedro Calatayud. Jesuitas en España.



  

● ... eché algunas ojeadas hacia los penitentes y singularmente 
para los más retirados y notarles el semblante que hacen, 
porque por él se suele adivinar los que traen más necesidad. Y 
viendo señales de ella (como bostezar mucho, no irse 
acercando al confesor, etc.), llámelos con amor y verá cuanto 
importa el observar este aviso

● El rostro, con el cual deben conformarse la frente y ojos, debe 
según lo que se trata, estar alegre, triste, apacible, 
amenazador, levantado, inclinado; levantado en ademán de 
quien espera; inclinado como quien se confunde

● José de Cervantes. Prácticas de misiones.



  

Vida cotidiana, cuerpo e imagen*



  

● Hay una prenda, usada por las venecianas, y 
por muchas mujeres que viven en el Señorío 
de Venecia, que no tiene paralelo (según 
creo) entre otras mujeres de la cristiandad; 
pero esta prenda es tan corriente en 
Venecia, que ninguna mujer prescinde de 
ella, tanto en casa como en la calle; está 
hecha de madera, cubierta con cueros de 
diversos colores... Se llama chapín y lo 
llevan bajo el zapato... Muchos de estos 
chapines tienen gran altura... lo cual hace 
que muchas mujeres de poca estatura parezcan 
más alta que las más altas de Inglaterra. 
También he oido decir que cuanto más noble 
es la mujer, más elevados sean sus chapines. 

● Thomas Coryat. Viajero del s. XVII



  



  



  



  

El dios relojero
relojer
o

*



  

● Los seis planetas principales giran en 
torno al Sol en círculos concéntricos al 
Sol, con la misma dirección de movimiento y 
aproximadamente en el mismo plano. Diez 
lunas giran en torno a la Tierra, Júpiter y 
Saturno en círculos concéntricos, con la 
misma dirección de movimiento, en los 
planos de las orbitas de los planetas muy 
aproximadamente. 

● Newton. Escolio general. S. XVII

El Dios relojero



  

● Newton y sus seguidores tienen una extraña opinión sobre la 
obra de Dios. De acuerdo con su doctrina, Dios todopoderoso 
tiene que darle cuerda a su reloj de vez en cuando: de otro 
modo, dejaría de moverse.

No tuvo, al parecer, suficiente previsión para dotarlo de un 
movimiento perpetuo. Más aún, la máquina hecha por Dios es 
tan imperfecta, de acuerdo con este caballero, que está 
obligado a limpiarla una y otra vez por un concurso 
extraordinario, e incluso a repararla, como un relojero repara su 
obra

Discusión Leibniz-Samuel Clark



  

● En la más mínima porción de materia hay un 
Mundo de criaturas... cada porción de la 
materia puede ser concebida como un jardín 
lleno de plantas y como un Estanque lleno de 
peces. Pero cada rama de la planta, cada 
miembro del Animal, cada gota de sus humores 
es, a su vez, un jardín o un estanque igual que 
los primeros... todos los cuerpos están, como 
los ríos, en perpetuo flujo

● Leibniz. De la monadología. S. XVII

Mundos posibles



  

● El pliegue infinito separa o se mueve entre la 
materia y el alma, cuarto y fachada. Lo 
expresado no existe fuera de su expresión... 
Seguimos descubriendo nuevas maneras de doblar, 
plegar, plisar, similares a nuevas envolturas, 
pero todos seguimos siendo Leibnizianos porque 
lo que importa es plisar, doblar, desdoblar, 
redoblar

● Deleuze. El pliegue, Leibniz y el barroco

Resonancias...



  

● Al observar un mecanismo tan sencillo como un 
reloj a nadie se le ocurre dudar que éste es el 
producto de una creación, que es el resultado 
de un trabajo intencional...  A ninguna persona 
razonable se le puede ocurrir negar que todo 
ser vivo, con sus partes dispuestas entre sí 
idóneamente, cada una cumpliendo su función, su 
finalidad, interdependientes entre sí es el 
producto de un artesano sumamente hábil y 
poderoso que nos concibió. Nadie en su sano 
juicio puede dudar que somos criaturas de Dios

● Paley. S. XIX



  

Aridela, Teseo y Dionisos

*



  

Carraci. Baco y Ariadna



  

La sabiduría como engaño

El dios le regala una corona a la brillante Ariadna para poder 
ubicarla fácilmente (ardid), ella del adorno hace una herramienta 
de luz para que su amante se ilumine en el laberinto y mate a su 

medio hermano (Minotauro-Dionisos). Cuando Teseo logra el 
triunfo, se la lleva a Atenas y con la corona puesta Ariadna muere 
flechada por Artemisa que puede ver el engaño (Ariadna-Teseo). 
La mujer muere, pero la toma Dionisos como esposa, participante 

del séquito.
Saber- engaño- sanción- muerte



  

Episteme y lenguaje:
lógica identitaria, matriz de discursiva, la representación



  

La cuestión de la verdad. Nietzsche, la Genealogía , la Historia. Foucault.

● Análisis de las 
procedencias: mostrar 
en la VERDAD la 
procedencia irracional y 
los procesos de 
racionalización 
retrospectivos que 
ofrecen a la mirada 
presente “lo natural”.

● Percibe la singularidad 
de los sucesos.

● No concibe una 
finalidad evolutiva.

● Su plano es el de los 
acontecimientos, los 
sentidos históricos.



  

El pintor de la Patria: Blanes

Se des-historiza, silencia lo quepuede ser dicho y pensado. Se pretende trascendente a lo 
histórico.

Se inventa un origen hacia el pasado y hacia el futuro

La Revista de 1885.
Oleo. J. M. Blanes.
(encargo de Santos)



  

“Santos en la barbería”
(lo que Blanes no pintó).

● Se opone a la visión 
metafísica y trascendental 
de la Historia.

● No presenta un metarrelato 
universal.

● Se opone a la búsqueda del 
origen (natural, religioso o 
de valor)



  

EMERGENCIA: la Aparición en el enfrentamiento.

• ¿cuáles son las fuerzas que luchan?

1. ESCENARIO DE LAS LUCHAS.

2. ACTORES.

3. TÁCTICAS.

4. ESTRATEGIAS.

5. ALIANZAS.



  

Subjetividad y juegos de verdad.

● Sujeto: hablante, trabajador, viviente (estudio desde la 
lingüística, economía,biología)

● Juego de verdad en el que “alguien” se relaciona consigo 
mismo. 

● ¿a que precio se puede decir la verdad acerca de sí 
mismo? 

● Es en el marco de una producción sociohistórica donde   
se articula la cuestión de la verdad y las subjetivaciones 
posibles. 

● Modos de objetivación y subjetivación.
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