
Genealogía, episteme y verdad

Estética y diseño 1 / 2019
LDCV- FADU/IENBA



Hipótesis provisionales

•El diseño es un emergente discursivo de un entramado socio-histórico (el discurso 
como acontecimiento).

•Nos dice sobre nuestros modos de ver, sentir, hacer (producciones de subjetividad, 
campo de fuerzas).

•Conforma un dominio de saberes y conocimientos interdisciplinares recostándose en la 
dimensión proyectual a través del método.

• Lo estético es una dimensión fundamental por la que podemos abordar los enunciados 
propios del territorio del diseño (piezas, discursos de autor, producción de imágenes, 
etc)



Caja de herramientas

La caja de herramientas son nociones, palabras claves que sirven para ser 

operativos en la observación de nuestro campo. De alguna manera el intelectual 

es aquel que puede construir una caja de herramientas, en el sentido de que lo 

teórico no es una construcción dada -y que sirva para todo- sino que según lo 

que quiero abordar es la herramienta que voy a utilizar. La caja de herramientas 

son nuestros recursos teóricos, que tienen destinos específicos. Son 

herramientas que sirven en ciertas circunstancias. 



Episteme 
Para Foucault episteme 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”

'Episteme' hace referencia a las condiciones de posibilidad de los saberes sólidos 

contenidos en una época histórica determinada. En el desarrollo de la historia han existido 

diferentes epistemes, pues lo que un "saber sólido" para una época puede no serlo para 

otra. (Ejemplo del agua)



La genealogía foucaultiana
La genealogía no va a la búsqueda de un origen (ursprung)…sino al de los comienzos con 

sus contingencias, azares…con sus pugnas y sus discrepancias. 

La genealogía hace visible aquello que carecía de historia. 

Procedencia (Herkunft): búsqueda de los comienzos innombrables, de los que provocan 

sospecha / percibir las singularidades de los sucesos / reencontrar las escenas donde han 

jugado diferentes papeles / definir el momento en que no han tenido lugar. Es ir a la 

dispersión/ percibir los accidentes, desviaciones, quiebres, etc/ Reconocer en los sucesos 

las victorias y derrotas, las sacudidas…   



Emergencia (Entstehung): es la irrupción de fuerzas en escena / designa el lugar 

de una aparición, de un enfrentamiento / nadie la produce/aparece en 

determinado estado de fuerzas / su análisis muestra el juego y la manera en que 

luchan las fuerzas/ Las fuerzas que obedecen al azar de la lucha aparecen en el 

conjunto aleatorio y singular del suceso / las escenas de relaciones de fuerzas 

son las que repiten indefinidamente los dominadores y los dominados / 

Relaciones de dominación se instalan en los sistemas de reglas…



la revista 
de 1885, 
Juan 
Manuel 
Blanes (El 
pintor de 
la patria)



Santos en la barbería, después 
del atentado 



Santos en la barbería, después 
del atentado (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)



Análisis de las emergencias

Condiciones de posibilidades: condiciones sociales, políticas, económicas, 

culturales, normativas, comportamentales, técnicas, etc. / objeto de discurso.

Escenario de enfrentamientos: lugar de lucha de fuerzas (combate, división, 

revigorización) que atacan formas de poder.

Estrategia y táctica: estrategia / forma en que se planifican, organizan, orientan 

los diversos combates para conseguir el objetivo fijado / táctica / las distintas 

operaciones que se ejecutan correctamente para llevar a cabo los combates de 

acuerdo al plan estratégico general. 

 



Actores:  individuos o grupos, puestos en juego en el escenario de luchas, que 

ejercen poder unos sobre otros, articulando acciones para que unos sigan a 

otros, se trate de tareas obligatorias, de gestos y rituales impuestos, de 

divisiones e imposiciones en cuanto al trabajo.

Alianza: acuerdo o pacto entre grupos diferenciados, que no son compactos ni 

están guiados por objetivos claros e intereses unívocos.



Ejercicio 
En grupos de 5  estudiantes realizar un análisis en cuanto al cambio de normas en la colocación de las 

marquesinas en  la ciudad de Montevideo, tomando en cuenta las  siguientes nociones: escenario de 

enfrentamientos, actores, tácticas y estrategias, y alianzas.

Por otro lado desarrollar brevemente las  siguientes preguntas:

¿Qué  discursos y valores  emergen en relación a  lo estético?  

¿Qué de lo moderno (episteme o paradigma epocal) aparece en los textos?  

Entregar el análisis, con nombre de los integrantes del grupo, antes de retirarse de clase. 



Reseña Nº 3 

 Realizar una reseña de los textos “De lo bello de las cosas” de Anna Calvera y “El problema 

de los géneros discursivos” (en el libro “Estética de la creación verbal”) de Mijail Bajtin

Anna Calvera, De lo bello de las cosas

BAJTIN-cap.-Géneros-Discursivos

Entrega de reseña: 7/10

http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-i/files/2017/10/Anna-Calvera-De-lo-bello-de-las-cosas.pdf
http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-i/files/2014/10/BAJTIN-cap.-G%C3%A9neros-Discursivos.pdf

