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A Helí, persecutor de la verdad en la violencia del tiempo. 
A Israel, pequeño esclavo de su presente.

Michel Foucault mantuvo un enigmático silencio acerca de por qué
es necesario remitirse a una pintura (en lugar de, quizás, un tra-
bajo de literatura) para encontrar la episteme de la repre-

sentación, revelada y subvertida. El problema concerniente a la relación
entre pintura y representación adquiere un lugar importante para la
epistemología en la obra de Foucault, quien, desentrañando el plano
fenomenológico, discrepa con el privilegio que Merleau-Ponty da a la pin-
tura como una especie de antídoto a la representación cartesiana y post-
cartesiana.

¿Trata, no obstante, Merleau-Ponty a la pintura como un tipo especial
de “lo visible” —que, como Gilles Deleuze señala, es de por sí irreductible
más allá de lo articulable, enfatizando singularmente la primacía de esto
último, es decir, de lo articulable en el lenguaje, de la pintura misma?
¿Hace que la pintura pertenezca simplemente a un entorno no cifrado o
que forme parte del “archivo” visual, más allá de tener algún poder para
cambiar configuraciones discursivas? Para desarrollar estas cuestiones,
intentaremos el tejido de un texto que se trenzará con los hilos del con-
cepto “representación” ubicado en la época clásica, por un lado, y la pin-
tura, por el otro, texto que Foucault emprende, Lacan comenta, Morales
profundiza y nosotros intentamos, en una arqueología, descifrar.

Discutiremos primero el papel de Descartes en la episteme de repre-
sentación en Foucault; más tarde interrogaremos su análisis de la estruc-
tura de representación en Las meninas, argumentando que él no está
solamente atento a la materialidad de la pintura y a su resistencia a la
apropiación discursiva, sino que además, extrañamente, se constriñe a
un entendimiento cartesiano de la visión en la pintura. Como conclusión,
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consideraremos las implicaciones de la renovada atención a la materiali-
dad de la pintura por parte de las teorías de la representación, y la
importancia, para un pensamiento genuinamente pictórico, de la irre-
ductibilidad de la pintura a la exploración teórica de la visión.

René Descartes y la episteme de representación

Foucault percibe claramente que, en la representación de la época
clásica inaugurada por Descartes, la mathesis universal, como una cien-
cia relacional de orden y medida, toma ventaja por encima de la mate -
matización de la naturaleza (que será enfatizada por Husserl y
Heidegger). Descartes nota en las Regulae que las matemáticas son
meramente el “techado exterior” (es decir, una membrana) de la mathe-
sis pura, que es la fuente oculta de todas las disciplinas científicas. Para
Descartes, el orden cognoscitivo de la mathesis no es la representación
de algo preconcebido (orden ontológico) para una construcción libre del
intelecto humano o del ingenio, que en las Regulae no está subordinado
a la creación divina. Aquí, la representación no hace la función de una
réplica en el orden de conocimiento, de una realidad que es indepen -
diente de y diferenciada de la estructura psíquica del sujeto que aprende
(una réplica que típicamente busca enmascarar su propia secundariedad
o “déficit”, si se piensa en la doble alienación lacaniana que debe sufrir
un sujeto antes de que pueda autodenominarse “Yo”). Más allá de esto,
si la mathesis puede ser mirada como un prototipo de representación,
sería la única que audazmente reinventaría la realidad en el orden
autónomo del pensamiento. Pero el intelecto sólo se refleja y se contem-
pla a sí mismo en el orden de la naturaleza. Juego de espejos. Realidad
virtual de todos los tiempos. 

Dado su constructivismo, Descartes insiste en que los límites del
entendimiento humano deben ser escrupulosamente demarcados y
respetados. Nota, por ejemplo, la futilidad de postular cualidades ocultas
y nuevos tipos de entidades para explicar el fenómeno del magnetismo.1
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Si se puede explicar el fenómeno enteramente en términos de “naturaleza
simple” —esto es, de un “saber en sí mismo” (en razón de que su simplici-
dad no es absoluta, sino relativa al aprendizaje intelectual), y de sus
necesarias interconexiones (es decir, aprendizaje obtenido por intuiciones
y deducciones)—, se puede afirmar confiadamente que se ha descubierto
la naturaleza verdadera del magnetismo, en la medida en que éste es
accesible al conocimiento humano.

Igual que en sus trabajos clásicos, donde la epistemología de natu-
raleza simple es reemplazada por aquella de las ideas innatas, que no
son necesariamente comprensibles en la racionalidad de lo finito (la idea
de Dios es un ejemplo notable), Descartes continúa dando énfasis a la
idea de que la limitación del conocimiento humano es el precio de su
certeza.

Aunque Foucault no discute explícitamente las estrategias de limi -
tación de Descartes, indica su configuración “arqueológica”, toda vez que
estas estrategias, de alguna forma, pueden ser entendidas. Señala
además que la profusión indefinida de características parecidas de la
episteme de similitud del Renacimiento2 se vuelve finita una vez que la
similitud y la diferencia son articuladas en el orden de la mathesis.3 La
infinitud se vuelve el problema fundamental para el pensamiento clásico,
y la finitud es entendida privativamente como déficit o limitación.

El infinito escapa a la representación. Por contraste, la modernidad
abandona la norma inasequible del infinito y piensa la finitud en una
especie de referencia cruzada —interminable consigo misma. En su inter-
cambio con Derrida, Michel Foucault analiza brillantemente el problema
de la finitud en las Meditaciones metafísicas de Descartes con referencia
a la locura y el sueño como aflicciones del psiquismo finito. En las
Regulae, sin embargo, el intelecto —o ingenio— no es situado en relación
al infinito, sino que se le concede autonomía —tanto como pueda ocultar
su propia usurpación de lugar de origen. Traduce, pues, su experiencia de
finitud a los parámetros de construcción científica.

Foucault no presta gran atención a la singularidad de las Regulae en
relación con la episteme clásica. No obstante, discute dos órdenes dentro
de los que un desfase de la posición de origen (y por consiguiente también
de su usurpación) se puede lograr: significación y lenguaje. Él observa
que la “significación binaria” (que conjuga significante y significado con
el beneficio de una relación “mediada”, tal como aparecería en el caso de la
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neurosis) es tan esencial para la estructura de representación como para
la misma generalidad no matematizada de la episteme clásica. El signo
busca, no obstante, representar su propio poder representante al interior
de sí mismo, de manera que la relación binaria inmediatamente sufre un
desequilibrio, dando primacía al significado por sobre el significante; he
ahí, por lo demás, a la psicosis paranoica.

Tal concentración del poder representativo en el significante vigila
también, paradójicamente, el oscuro rol del sujeto como el que origina la
representación, que es precisamente el oscurecimiento o ambigüedad que
Descartes necesita des-conocer.

El lenguaje, en el contexto de la episteme clásica, incita esta oscuridad
en que se asume una apariencia de neutralidad transparente, conve-
niente al diáfano medio de la representación. El discurso eslabona el pen-
samiento (el “pienso”) con el ser (el “existo”), de manera que borra la sin-
gularidad finita del hablante. Por esta razón, Foucault encuentra que el
lenguaje como función en la representación clásica “forcluye” la posibili-
dad de una ciencia del hombre.

Nos parece que la función del discurso clásico es crear una tabla repre-
sentacional privilegiando la imagen —que es esquemática y resta aten-
ción a los fenómenos en lo experimentado concretamente. En el caso de
“lo visible”, al que nos hemos remitido aquí a través del trabajo desarro -
llado por Merleau-Ponty, los rasgos del fenómeno que se resisten a la
esquematización, tales como el color o la percepción del movimiento o la
profundidad, son atribuidos a una aprehensión confusa de relaciones
inteligibles, y está, por consiguiente, negada cualquier importancia
intrínseca que pudiese, con un cierto esfuerzo intelectual, adquirir carta
de ciudadanía en un plano analítico a través de la cadena significante en
todo momento. La episteme clásica reconoce diferencias no significantes
entre el pensamiento y una visión depurada de sus confusiones fortuitas
(aquellas que aumentan debido a su inmersión en la sensibilidad).

La visión purificada es entendida en términos de geometría y
mecánica. Por lo tanto la “objetividad científica” se “garantiza” gracias a
la primacía de lo visual.

Representación autorrepresentada: Las meninas de Foucault

Foucault analiza Las meninas de Velásquez como un sistema referencial
que organiza mutuamente visibilidades exclusivas con respecto a la sub-
jetividad, es decir, al poder de representación que sigue siendo incapaz de
representarse a sí mismo, de manera que su ausencia interrumpe el ciclo
de la representación. En relación con el trabajo de Merleau-Ponty, nos
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parece que Foucault desencadenó en 1966 una forma de crítica que ve el
trabajo del artista como insondablemente autorreferencial, pero… ¿son
Las meninas una pintura acerca de la pintura, en la tradición del espacio
imaginario? ¿Podemos reducirlas sólo a eso?

En Las meninas, la mirada atenta del pintor representado, proyectada
hacia afuera, más allá de los confines del espacio del cuadro, converge
con la línea de visión de la infanta Margarita, la menina doña Isabel de
Velasco, el cortesano en el campo central (se piensa que sea don Diego
Ruiz de Azcona) y el enano Nicolaso Pertusato, bufón italiano. Foucault
toma éste como el punto de vista del espectador implicado convergiendo
con aquel otro del pintor real implícito contemplando y pintando la
escena representada y con el del modelo que está siendo pintado por el
artista representado. La mano de este pintor representado se balancea en
el aire, empuñando un pincel que levanta y que un momento antes ha
tocado la paleta. Él resume, en el presente, su trabajo sobre una superfi-
cie invisible al espectador a quien el monumental lienzo, estirado y mon-
tado, revela sólo su anverso alienado, revés indiferente. Sus ojos y sus
manos conjugan espacialidades que son normalmente disyuntivas: el
espacio del modelo excluido de facto de la composición; el espacio del
espectador excluido de jure; el espacio representado, y, finalmente, el espa-
cio invisible de representación, la superficie del lienzo que ha sido pin-
tada. En la dimensión alegórica, una oscilación inquieta queda instalada
entre el significante y el significado, representación y representante,
surgiendo el único que tiene el poder de representación (el pintor, quien,
como representante, ha salido momentáneamente detrás del lienzo y
quien, en su actualidad, sigue siendo invisible), ambos inscritos y encu-
biertos en el mismo sistema referencial.

Foucault observa que la fuente de toda la visibilidad en la pintura es
la ventana opuesta a los ojos del pintor, a través de lo que parece ser “el
volumen puro de una luz que hace visible toda la representación”,4 pero
que permanece, pese a todo, invisible; curiosa por su notoria exclusión de
la composición y por ser, en sí misma, una pura abertura, es decir, el
espacio de un vacío irrepresentable.

La luz que ilumina todo el primer plano define penumbras que disuel-
ven el contorno de las figuras, encendiendo, empero, fuego en el pelo de la
infanta e iluminando intensamente el borde vertical del lienzo represen-
tado. Desde ahí se ilumina también la superficie invisible del lienzo, así
como el lugar del modelo, que funciona como el sitio común de la repre-
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sentación y, en su interacción con la visión del pintor, como el que
habilita la fuente de la estructura. En igual forma, la “luz natural” carte-
siana es el unitario, aunque oculto, origen de la representación. Lo que
queda oculto en ese “hacer manifiesto” es que es entendido con el signifi-
cado de “representar”, pero, como ya se indicó, no se puede representar a
sí mismo. No tiene, en principio, un valor positivo en la economía de pres-
encia y ausencia.

En la lejana pared trasera que se representa en Las meninas el foco se
puso en el desatendido espejo, revelando dinámicamente lo que el pintor
representado está mirando y lo que fascina la mirada de las distintas fi -
guras (incluso la de don Nieto, quien permaneciendo con la puerta abierta,
refleja a la vez al espectador y opone su corporeidad dinámica a la refle -
xión del espejo espectral). La imagen en el espejo muestra a la pareja real,
el rey Felipe IV y su reina Mariana, aparentemente posando para un
doble retrato (como si Velázquez no hubiese sabido hacerlo), pero tam-
bién mirando fijamente a sus yoes reales invisibles con la misma atención
extasiada mostrada por las varias figuras. En su invisible y lejana reali-
dad, ellos funcionan como el centro de atención y referencia; pero su
reflejo es el aspecto “más comprometido” y efímero de la escena represen-
tada. Si la menina del lado izquierdo, doña María Agustina de
Sarmiento, subiera de la posición arrodillada, los fantasmáticos sobera-
nos podrían ser eclipsados y el espejo mostraría sólo su peluca cuidadosa-
mente peinada, con todo y mariposas flotando en la telaraña. La super-
posición del espejo de quien ve y quien es visto, y de dentro y fuera, ofrece
una imagen que es enfáticamente inestable, accidental y transitoria,
como si al dar énfasis a este punto la superposición permitiera exten-
derse al cuadro entero (en la medida en que es mirado fuera de la escena
por lo que está en la escena). Este cuadro está, como Foucault observa,
desacoplado de las dos esquinas de abajo: a la izquierda por el recalci-
trante lienzo, que no mostrará nunca su contenido, y a la derecha por el
perro, contento de mirar a nadie, y pacíficamente abandonado en sí
mismo, simplemente aceptando ser. Mientras que las funciones de refle -
xión del espejo son ubicadas como uno de los efectos principales de la pin-
tura, el centro es desatendido; el foco visual está sobre la cabeza de la
joven infanta situado en la intersección de los principales ejes de com-
posición, bañada por un flujo de luz dorada y acentuado por el posi-
cionamiento de las escoltadas meninas. Las líneas de su mirada y la
mirada de la pareja real convergen en el punto del modelo/espectador y
forman el ángulo más afilado de la pintura. La superposición marcada
por este punto de convergencia es, sin embargo, disuelta con la escena
representada en sus tres componentes: el pintor, el modelo (en reflexión)
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y el espectador (bajo la forma de don Nieto). La visión natural parece ser
incapaz de capturar completo el esquema de representación (como es la
imagen en el espejo).

Dentro del ciclo espiral de la representación —que Foucault remonta
de la ventana a la mirada atenta y las herramientas del pintor, al espec-
táculo implícito, a su reflexión, a las pinturas (colgadas sobre el espejo), a
la mirada del espectador, y finalmente, de espaldas a lo permisible y
 disolviendo la luz—, el lugar del soberano del autor, así como de quien se
reconoce a sí mismo como en la representación, está inscrito un lugar de
ausencia. Enmarcando este lugar, Las meninas indican la necesaria
desaparición, dentro de la representación, de su propio origen.

Para Foucault, la ausencia inscrita es, esencialmente, la del sujeto, de
manera que la interrupción del ciclo de representación revela la imposi-
bilidad del desarrollo del espacio “descubierto” de la episteme clásica, esto
es, el de una “ciencia del hombre”. Únicamente con el eclipse o mutación
de dicha episteme y la ascendencia de la analogía y la sucesión sobre la
representación puede el sujeto mostrarse a sí mismo tanto como sujeto de
conocimiento como “soberano esclavizado” y “espectador observado”. Este
sujeto aparece entonces, como señala Foucault, “en el espacio
perteneciente al rey” que le fuera asignado en principio por Las meninas.
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