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Planteamiento (explicación del propósito del curso)

El curso presentará una discusión teórica desde una perspectiva crítica que aborde problemas de

ontología, biopolítica, estética e historia del arte.

Las preguntas que funcionarán como horizonte de la reflexión son las siguientes: ¿Por qué la vida es

una cuestión que puede mantenerse separada de la del ser? ¿En qué campo se juega la pregunta

sobre la vida? ¿Al preguntar por el ser, tenemos que terminar -o comenzar- con la pregunta sobre la

vida? ¿Podemos investigar lo que está vivo fuera de lo que se conocía como el orden natural, es decir,

fuera de los minerales, las plantas, el cosmos, etc.? ¿Cómo es que la unificación de saberes que da

pie a las ciencias de la vida -en su problemático conjunto- se logra emplazar como un campo regulativo

entre lo normal y lo patológico y decide sobre los cuerpos de los vivientes? ¿Qué resistencias y

propuestas se pueden lograr desde el pensamiento crítico y las artes a modelos de control epistémicos

cifrados en la biopolítica y la anatomopolítica?

Las ciencias de lo vivo, como episteme, no han sido por entero un conocimiento unificado. Depende de

su historia y del desarrollo de sus conceptos. Desde la propuesta de teoría crítica de Michel Foucault,

Judith Butler, Bruno Latour y Gayatri Spivak se analizarán la crítica como tarea ética y política del

pensar, y la biopolítica que son relevantes para las prácticas artísticas que han establecido un diálogo

con las ciencias de la vida.

Y también, siguiendo la idea de Donna Haraway de conocimiento situado, trataremos de mostrar que

las prácticas artísticas no tratan de una biología universal y general, sino de una perspectiva de la

biología que se enmarca en una determinada cultura y en una recepción particular de los conceptos

biológicos.

El furor del arte con la genética está muy relacionado con un enfoque biopolítico que depende de ideas

ontológicas particulares. En el curso mostraremos los límites de ciertos discursos biológicos dentro de

las prácticas artísticas en función de los contextos culturales e institucionales. La biología, por lo tanto,



se situará bajo una luz diferente al ser interpretada desde su incorporación diferenciada en las

prácticas artísticas.

Finalmente, abordaremos el modo en que las disciplinas emplazadas en las ciencias de la vida, en su

relación con la clínica médica, han construido modelos de identificación de cuerpos e identidades que

operan como anatomopolíticas, es decir, como modelos de control y legislación médica y jurídica de la

regulación sobre de los cuerpos, así como códigos representacionales respecto de la identidad en el

cerco de lo normal y lo patológico, la diferencia sexual y las sexualidades periféricas. La intención de

este último enfoque de problemáticas es mostrar cómo se han producido estrategias de resistencia a

través de procesos de visualización, crítica y construcción de discursos politizados en las prácticas

teóricas y artísticas.

Objetivos

El objetivo del curso es presentar a las alumnas y alumnos una selección de temas y conceptos

fundamentales de la estética, la historia del arte y la filosofía para abordar problemas relacionados con

las prácticas artísticas que dialogan con la biología y la clínica, o bien, que tienen la episteme biológica

y de las ciencias de la vida como uno de sus ejes principales de conformación.

Se discutirá la tarea crítica del pensamiento con el fin de enseñar a las y los estudiantes del seminario

la importancia de cuestionar los marcos epistemológicos y estéticos desde los que, por un lado, se

sedimentan modos de opresión que marginan experiencias de lo sensible y, por otro, se ejerce

violencia epistémica.

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a

evaluación)

80%

Mecanismo  de evaluación

- Cuestionario o ensayo por cada módulo

- Asistencia

- Participación en clase

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión si es el caso)



Clase 1: Introducción general al tema de arte y biología.

Módulo 1. ¿Qué es la crítica?
Clase 2: Introducción: El legado ilustrado de la crítica.

Clase 3: Foucault: La ética del cuidado como crítica.

Clase 4: Butler: La virtud como crítica.

Clase 5: Latour: Crítica y marcos epistemológicos.

Clase 6: Spivak: La escucha y traducción como crítica.

Módulo 2. La intersección de arte y biología
Clase 7: Perspectiva histórica del entrecruzamiento de prácticas artísticas y biologías

Clase 8: Paradigmas biológicos en el siglo XX. Genética, organicismo y epigenética.

Clase 9: El laboratorio como no lugar. Producción de conocimiento y de prácticas artísticas.

Clase 10: Perspectivas críticas sobre biologías de laboratorio y prácticas de campo.

Clase 11: Análisis de obra.

Módulo 3: Anatomopolítica y artistificación de las disciplinas clínicas.
Clase 12: La construcción anatomopolítica de la mirada clínica.

Clase 13: El uso positivo de la fotografía en la construcción del concepto de individuo patológico y

criminal.

Clase 14: Teratología y producción conceptual del cuerpo monstruoso.

Clase 15: Diferencia sexual, cuerpo e identidad.

Clase 16: Retratística y teoría de género.
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