
Problemas de las artes en la Historia III:

“Descentramiento, multiplicidad y articulaciones entre filosofía y arte:
 Problemas de representación, de Bergson a Deleuze, ida y vuelta”

24, 25, 26 y 27 de septiembre
26, 27, 28 y 29 de noviembre 

Por Marie Bardet

Que la representación y su crítica hayan estado en el centro de los debates de los últimos siglos, y  
más particularmente en la frontera común entre filosofía y arte, es un índice de su importancia y,  
al mismo tiempo, de la imposibilidad de abarcarlo de manera global, única y general. Será siempre  
a partir de casos precisos, de obras o de recorridos de artistas, del trabajo de elaboración en curso 
de  conceptos  por  filósofos,  que  se  buscará  recorrer  algunos  de  los  puntos  que  esos  debates  
anudaron. Es tomando el tiempo de transitar el pensamiento de cada uno en tanto producido en 
su situación que se podrán vislumbrar las herramientas que elaboran y las inquietudes que los  
acechaban. 

En el  trayecto entre  la  filosofía  de  Bergson y  la  de Deleuze,  ese  no ha  sido  el  menor  de los 
problemas, y abre de manera privilegiada el diálogo con interrogantes del arte desde el fin del siglo  
XIX. Habita sin duda, los conocidos textos que Deleuze escribe sobre el cinema, a partir de su  
lectura de Bergson, pero será volviendo en esta instancia a la crítica de la representación tal como  
la elabora, con anterioridad, Deleuze en Diferencia y Repetición en el 1968, que podremos hacer 
un viaje de ida de Bergson a Deleuze, que no podrá no tener una vuelta de Deleuze a Bergson. Se  
podrá v así como los conceptos de imágenes y movimiento, están forjado en torno a inquietudes 
compartidas, por pensar y asir algo de una multiplicidad, de un descentramiento y de modos de 
articular.  

Para Bergson ciertamente (La Risa,  o lo  Pensado y lo Moviente están claros al respeto), y para 
Deleuze  probablemente,  no  se  podría  separar  el  pensamiento  filosófico  de  un  pensamiento 
artístico y de un pensamiento de la “vida”(con toda la complejidad que cerca el término, hasta el 
ultimo texto de Deleuze “l’Immanence, une vie”), nuestro seminario tendrá cuidado de cruzar las 
problemáticas planteadas, y las herramientas forjadas, con prácticas artísticas. No para hacer de  
ello una historización, ni “ilustración” o una “inspiración” (cf: “Los intelectuales y el Poder”, Diálogo 
entre  Foucault  y  Deleuze,  Isla  desierta  y  otros  textos,  …) para  la  filosofía,  sino  como campos 
heterogéneos de pensamiento donde transitar y afilar, por roce y resonancia, las vertientes de 
nuestras investigaciones. Las danzas serpentinas de Loïe Fuller en Europa, las pinturas, dibujos a 
los cuales dieron lugar, y el cinema naciente del fin de siglo XIX, será por ejemplo una primera  
amarra para nuestro recorrido, en tanto se sitúa en un giro de la perspectiva fines del XIX (la  
publicación de una de las obras maestras de Bergson, y la filmación de los hermanos Lumières de  
la danza de Loie Fuller tienen la misma fecha:1896). Los experimentos de la Generación del Judson  
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Church en EEUU, bailarines que salen de los estudios de Cunningham y emprenden trabajos con (o  
como)  artistas  plásticos,  músicos,  cineastas,  etc.  será  una  segunda,  donde  la  cuestión  del 
movimiento como descentramiento a través del cuerpo, de los lugares, de las temporalidades, será  
planteada. 

Pensar, con ello, cuales son las herramientas y los andares que elegimos para nuestras prácticas-
teóricas, nuestras teorías-prácticas, de hoy, en investigaciones con el arte.

- Programa y bibliografía - 

(Sugiero la lectura previa de los 3 textos marcados con *. Los textos en francés serán trabajados a  
partir de un material traído directamente en clase y no requieren lectura previa. Los demás textos  
son accesibles en ediciones en castellano, en biblioteca o en la web para algunos.)

PRIMER ENCUENTRO: problema de movimiento/problema de multiplicidad en el viraje del siglo XIX 
al XX: entre imagen y representación.

- 1/ Duración, multiplicidad y heterogeneidad  

Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience,  (Cap I y II)

Deleuze, Le Bergsonisme¸ éd. PUF, Paris, 1998

- 2/ Imágenes entre percepción y acción, entre materia y representación  

*Bergson, Materia y memoria, ed. Cactus, Buenos Aires, 2006 

Deleuze,  “Bergson 1859-1941”,  en  Maurice Merleau-Ponty,  ed.,  Les philosophes célèbres,  París, 
Editions d’Art Lucien Mazenod, 1956, p. 292-299. Republicado en Deleuze, L’île déserte et autres  
textes, París, Editions de Minuit, 2002, p. 28-42.

- 3/ Un viraje en movimiento  

Crary, Técnica del observador, el capítulo IV de  CRARY, Jonathan. Techniques of Observer. Vision  
and Modernity in the Nineteenth Century.  MIT Press, 1992(traducido como material bibliográfico 
para la cátedra de Introducción al Lenguaje de las Artes Plásticas de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires por Teresa Riccardi)
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*Lowe, Historia de la percepción burguesa, cap VI “De la linealidad a la multiperspectividad”, FCE, 
Buenos Aires, 1986

Loie Fuller : Danse serpentine, studio des Frères Lumières, 40 sec., 1896

SEGUNDO ENCUENTRO:

*Deleuze :  Diferencia  y  repetición,  ed.  Amorrortu,  Buenos  Aires,  2002,  (avant-propos,  Cap  I  y 
Conclusión)

- 1/ Un punto de vista en movimiento  

Continuous Project - Altered Daily; Robert Morris. Yvonne Rainer in Banes, Terpsichore en baskets.  
Post-modern dance, éd. Chiron, Paris, 2002

- 2/ Descentramiento, Articulación, Capilaridad  

Steve Paxton, Falling after newton, Videoda, 1987

Rolnik,  “Geopolítica del rufián”,  in Felix GUATTARI y Suely ROLNIK Micropolíticas del deseo,  éd. 
Tinta Limón, Buenos Aires, 2006

- 3/ Problemas, límites y discusiones  

Bergson, « Introduction à la métaphysique », La Pensée et le Mouvant, éd. PUF, Paris, 1998

Rancière, « Existe-il une esthétique deleuzienne ? », in Gilles Deleuze. Une vie philosophique, Eric 
ALLIEZ dir.), coll. Les empêcheurs de penser en rond, éd. Synthélabo, Paris, 1998

Rolnik, "La memoria del cuerpo contamina el museo/The body's contagious memory: Lygia Clark's  
return to the Museum", en: Brumaria, No. 8, primavera 2007
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