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Objetivo de este material audiovisual:
Analizar los cambios epistemológicos que 
dieron lugar al planteamiento del sujeto 
como problemática filosófica, desde los 
Estudios visuales.

Contenidos temáticos que apoya el material:
UNIDAD II.-
La realidad como constructo



planteamientos 
epistemológicos entre 

hombre y sujeto



saber = semejanza

macrocosmos

microcosmos

hombresemejanza divinatio

episteme antigua
hasta S. XVI









teoría de los humores



teoría de los humores





















saber = representar

percepción

representación

ordenhombre mundo

episteme clásica
S. XVII - S. XVIII













Apuntes del cálculo infinitésimal newtoniano



Hanne Darboven



Ein Jahrhundert (One Century), 1971-75



Ein Jahrhundert (One Century), detalle, 1971-75



saber = significar

el hombre surge como problema filosófico 

con Kant

la filosofía se vuelve teoría del conocimiento

episteme moderna
S. XIX-época actual



campos de saber  en torno a la 
problemática del hombre

ciencias humanas

economía

linguística

biología





Mierda de artista n.066, 1961





Base mágica n.2, 1961Base mágica 1961, Madera (80 x 80 x 80 cm.)



Base del mundo 1961, Hierro, bronce (82 x 100x 100 cm.)



modernidad postantropología

problemática del 
hombre

problemática del 
sujeto

el hombre es 
conciencia

el sujeto es 
inconsciencia

identidad del ser 
con su pensamiento

hay algo donde soy 
que no es mi 
pensamiento



modernidad postantropología

el hombre es razón el sujeto es pathos

conciencia servida 
por órganos

conjunto de 
organos servidos 

por la razón



modernidad postantropología

el hombre es 
voluntad

el sujeto es deseo

mi acto es efecto 
de mi voluntad

el acto no 
depende de la 

voluntad (histeria)

yo soy
la noción de “yo” 
es un constructo 



campos de saber  en torno a la 
problemática del sujeto

psicoanálisis

linguistería

archivología

posibilidad de plantear problemáticas desde 

el campo subjetivo



suite vénitienne    1980

À la fin du moins de janvier 1980, dans 
les rues de Paris, j’ai suivi un homme 
dont j’ai perdu la trace quelques minutes 
plus tard dans la foule. Le soir même, 
lors d’une réception, tout à fait par 
hasard, il me fut présenté. Au cours de la 
conversation, il me fit part d’un projet 
imminent de voyage à Venise. Je dècidai 
alors de m’attacher à ses pas, de le 
suivre.











l’hôtel, 1981.









la filature, 1981.






