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HIPÓTESIS PROVISIONALES:	  
•  El diseño es un emergente discursivo de un 

entramado socio-histórico. 
•  Nos dice sobre nuestros modos de ver, sentir, 

hacer (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.	  
•  Deleuze: “Eso es una teoría, exactamente como 

una caja de herramientas… es preciso que eso 
sirva, que funcione. Y no para sí misma. Si no hay 
gente para servirse de ella, empezando por el 
mismo teórico, es que no vale nada, o que no ha 
llegado su momento. No se vuelve a una teoría, 
se hacen otras, hay otras por hacer. Es curioso 
que haya sido un autor que pasa por un intelectual 
puro, Proust, quien lo haya dicho tan claramente: 
tratad mi libro como unos lentes dirigidos hacia 
fuera y si no os van bien tomad otros, encontrad 
vosotros mismos vuestro aparato que 
forzosamente es un aparato de combate…”(Pág. 
10) 

Deleuze, G.  Y Foucault, M. “Un diálogo sobre el poder” en; Foucault, M. Un diálogo sobre el poder. Madrid: Alianza, 1981.  



La	  genealogía	  y	  la	  tradición	  nietzscheana	  
•  Algo	  de	  adiestramiento	  histórico	  y	  filológico	  (....)	  

transformó	  muy	  pronto	  mi	  problema	  en	  otro	  dis%nto	  
¿bajo	  que	  condiciones	  inventó	  el	  hombre	  esos	  juicios	  del	  
valor	  del	  bien	  y	  del	  mal?	  ¿y	  que	  valor	  %ene	  ellos	  mismos?	  

•  No	  evitemos	  una	  crí%ca	  de	  los	  valores	  morales,	  hay	  que	  
poner	  en	  entredicho	  el	  valor	  mismo	  de	  esos	  valores.....y	  
para	  esto	  se	  necesita	  tener	  conocimiento	  de	  las	  
condiciones	  y	  circunstancias	  de	  que	  aquellos	  surgieron,	  
en	  las	  que	  se	  desarrollaron	  y	  modificaron	  (la	  moral	  como	  
síntoma,	  como	  máscara,	  como	  enfermedad,	  como	  
tartufería,	  como	  malentendido,	  ....	  como	  freno,	  como	  
veneno.."	  

	  



Foucault	  y	  su	  giro	  metodológico	  
El	  mismo	  en	  la	  clase	  inaugural	  del	  College	  de	  France,	  
pronunciada	  el	  2	  de	  diciembre	  de	  1970,	  marca	  un	  giro	  en	  
cuanto	  a	  su	  metodología	  de	  inves%gación.	  Hay	  un	  
desplazamiento	  de	  su	  preocupación	  por	  los	  saberes	  hacia	  la	  
preocupación	  por	  el	  poder.	  
	  
De	  un	  método	  que	  analiza	  la	  emergencia	  de	  saberes	  en	  
ciertas	  condiciones	  de	  posibilidad,	  internas	  a	  los	  propios	  
saberes,	  a	  otro	  que	  introduce	  la	  categoría	  poder	  como	  
modo	  de	  explicar	  la	  producción	  de	  saberes,	  dentro	  de	  la	  
relación	  entre	  las	  prác%cas	  discursivas	  y	  los	  poderes	  que	  la	  
atraviesan.	  



Nietszche,	  la	  genealogía	  y	  la	  historia	  (1971)	  

Percibe	  la	  singularidad	  de	  los	  sucesos.	  
Encontrarlos	  ahí	  donde	  menos	  se	  espera	  y	  en	  
aquello	  que	  pasa	  desapercibido	  por	  no	  tener	  
nada	  de	  historia	  –	  los	  sen%mientos,	  el	  amor,	  la	  
conciencia,	  los	  ins%ntos.	  Captar	  su	  retorno	  para	  
reencontrar	  las	  escenas	  en	  las	  que	  se	  han	  
jugado	  diferentes	  papeles,	  definir	  incluso	  el	  
punto	  de	  su	  ausencia,	  el	  momento	  en	  que	  no	  
han	  tenido	  lugar.	  
	  
	  



•  Un	  evento	  es	  una	  singularidad	  histórica,	  o	  sea,	  
aquello	  que	  nunca	  fue	  necesario,	  aquello	  que	  
emerge	  sin	  necesidad,	  aquello	  cuya	  irrupción	  
no	  es	  evidente.	  Por	  ejemplo,	  no	  era	  evidente	  
que	  los	  locos	  fueran	  reconocidos	  como	  
enfermos	  mentales;	  no	  era	  evidente	  que	  la	  
única	  cosa	  que	  se	  podría	  hacer	  con	  un	  
delincuente	  era	  encerrarlo,	  etc.	  



	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Se	  opone	  a	  la	  búsqueda	  del	  “origen”.	  Porque	  se	  
esfuerza	  en	  recoger	  allí	  la	  esencia	  exacta	  de	  la	  cosa,	  a	  
su	  más	  pura	  posibilidad…Buscar	  un	  tal	  origen	  es	  buscar	  
lo	  que	  estaba	  ya	  dado…	  pero	  detrás	  de	  las	  cosas	  existe	  
algo	  muy	  dis%nto	  …el	  secreto	  de	  que	  ellas	  están	  sin	  
esencia	  o	  que	  su	  esencia	  fue	  construida	  pieza	  por	  pieza	  
a	  par%r	  de	  figuras	  que	  le	  eran	  extrañas,	  la	  razón?.	  En	  
Aurora	  de	  Nietzsche:	  La	  razón.	  ¿Cómo	  apareció	  la	  
razón	  en	  el	  mundo?	  De	  un	  modo	  irracional,	  como	  
debía	  ser:	  por	  virtud	  del	  azar.	  Lo	  que	  se	  encuentra	  al	  
comienzo	  histórico	  de	  las	  cosas	  no	  es	  la	  iden%dad	  
preservada	  sino	  la	  discordia…	  

	  	  	  	  	  	  



	  	  	  	  	  En	  la	  genealogía	  “las	  fuerzas	  presentes	  en	  la	  historia	  
no	  obedecen	  ni	  a	  un	  des%no	  ni	  a	  una	  mecánica,	  sino	  
al	  azar	  de	  la	  lucha	  (….)	  Aparecen	  siempre	  en	  el	  
conjunto	  aleatorio	  y	  singular	  del	  suceso.”	  (Foucault,	  
1992:20)	  

	  
	  	  	  	  	  Análisis	  de	  las	  procedencias:	  modo	  de	  abordar	  el	  
acontecimiento,	  mostrando	  en	  la	  VERDAD	  la	  
procedencia	  irracional	  y	  los	  procesos	  de	  
racionalización	  retrospec%vos	  que	  ofrecen	  a	  la	  
mirada	  presente	  “lo	  natural”.	  



	  	  	  	  	  El	  trabajo	  genealógico	  exige	  una	  minuciosa	  analí%ca	  
de	  las	  mediaciones,	  aislar	  las	  tramas,	  seguir	  sus	  hilos,	  
definir	  sus	  conformaciones,	  sus	  transformaciones…
Por	  eso	  prefiere	  los	  documentos	  a	  través	  de	  los	  
cuales	  se	  pueden	  seguir	  la	  trama	  de	  las	  regularidades	  
discursivas	  que	  cobran	  sen%do	  en	  el	  seno	  de	  las	  
formaciones	  discursivas	  y	  sociales.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Discurso	  se	  concibe	  como	  acontecimiento.	  Hay	  una	  
búsqueda	  de	  las	  condiciones	  de	  posibilidad	  de	  los	  
discursos	  y	  las	  prác%cas	  y	  una	  voluntad	  
comprome%da	  de	  pensar,	  de	  analizar	  los	  
mecanismos	  y	  campos	  de	  la	  vida	  social,	  en	  relación	  a	  
los	  movimientos	  y	  luchas	  sociales.	  	  



•  El	  discurso	  no	  puede	  definirse	  fuera	  de	  las	  relaciones	  
que	  lo	  cons%tuyen	  (por	  eso	  se	  habla	  más	  bien	  de	  
"relaciones	  discursivas"	  o	  de	  "regularidades	  
discursivas"),	  y	  esto	  ocurre	  porque,	  en	  defini%va,	  
este	  discurso	  es	  una	  prác-ca,	  lo	  cual	  significa	  que	  no	  
refiere	  a	  la	  ac%vidad	  de	  un	  sujeto,	  sino	  a	  la	  existencia	  
obje%va	  y	  material	  de	  ciertas	  reglas	  a	  las	  que	  ese	  
sujeto	  debe	  ceñirse	  desde	  el	  momento	  en	  que	  
interviene	  en	  el	  discurso.	  











	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  La	  descripción	  de	  las	  prác%cas	  discursivas	  me	  
muestra	  las	  prác%cas	  como	  mul%plicidad,	  
desconfiando	  de	  la	  con%nuidad	  que	  muestra	  
una	  diversidad	  de	  discursos	  que	  refieren	  a	  lo	  
mismo.	  No	  hay	  diversidad	  de	  discursos	  sino	  
estrategias	  que	  obje%van	  de	  forma	  diferente	  
un	  problema.	  	  

	  	  	  	  	  	  



	  	  	  	  	  La	  genealogía	  nos	  posibilita	  llegar	  al	  conjunto	  
de	  enunciados	  que	  emergen	  de	  manera	  
singular	  en	  ciertas	  condiciones	  de	  
posibilidades	  de	  saber-‐poder-‐verdad.	  El	  
análisis	  de	  esos	  enunciados	  parte	  por	  
reconocer	  cómo	  han	  sido	  cons%tuidos	  
discursivamente	  por	  otros	  enunciados,	  que	  
efec%vamente	  se	  han	  producidos,	  y	  que	  son	  
los	  que	  los	  describen,	  especifican,	  precisan,	  
desarrollan	  y	  combaten.	  	  



•  La	  genealogía	  %ene	  la	  par%cularidad	  de	  no	  situarse	  
en	  el	  nivel	  del	  habla	  ni	  en	  el	  de	  la	  lengua,	  sino	  en	  el	  
nivel	  de	  las	  cosas	  ya	  dichas,	  en	  sus	  procedimientos	  
históricos;	  y	  es	  a	  través	  los	  documentos	  que	  se	  
puede	  seguir	  la	  trama	  de	  las	  regularidades	  
discursivas.	  	  	  Según	  Nietzsche	  los	  documentos	  son	  lo	  
que	  efec%vamente	  ha	  exis%do.	  A	  la	  genealogía	  le	  
gusta	  el	  gris	  de	  los	  documentos,	  los	  archivos.	  	  

•  “La	  genealogía	  es	  gris;	  es	  me%culosa	  y	  
pacientemente	  documentalista.	  Trabaja	  pergaminos	  
embrollados,	  garabateados,	  varias	  veces	  reescritos.	  
[…]	  exige	  por	  tanto	  la	  minuciosidad	  del	  saber,	  un	  
gran	  número	  de	  materiales	  amontonados,	  paciencia.	  



Las	  mujeres	  de	  la	  Bauhaus	  



	  
	  
	  

el	  camino	  hacia	  la	  arquitectura:	  	  
las	  mujeres	  de	  la	  bauhaus	  (Tesis	  Doctoral	  Josenia	  Hervás	  y	  

Heras)	  	  
	  
	  

•  En	  el	  Programa	  de	  la	  Bauhaus	  Estatal	  de	  Weimar,	  
Gropius	  como	  director	  afirma	  que:	  ”La	  Bauhaus	  se	  
propone	  reunir	  en	  una	  unidad	  todas	  las	  formas	  de	  
creación	  arls%ca,	  reunificar	  en	  una	  nueva	  
arquitectura,	  como	  partes	  indivisibles,	  todas	  las	  
disciplinas	  de	  la	  prác%ca	  arls%ca:	  escultura,	  pintura,	  
artes	  aplicadas	  y	  artesanado.	  El	  fin	  úl%mo,	  aunque	  
remoto,	  de	  la	  Bauhaus	  es	  la	  obra	  de	  arte	  unitaria-‐la	  
gran	  arquitectura-‐en	  la	  que	  no	  existe	  una	  línea	  de	  
demarcación	  entre	  el	  arte	  monumental	  y	  el	  arte	  
decora%vo.	  (....)	  	  



•  Admisión:	  Se	  admiten,	  dentro	  de	  los	  límites	  
del	  espacio	  disponible,	  todas	  las	  personas	  no	  
inhabilitadas,	  sin	  dis%nción	  de	  edad	  o	  sexo,	  y	  
cuya	  preparación	  cultural	  sea	  considerada	  
como	  suficiente	  por	  el	  Consejo	  de	  Maestros	  
de	  la	  Bauhaus.	  (...)	  Abril	  de	  1919.	  El	  Director”	  	  



•  El	  director,	  Fritz	  Mackensen	  (director	  del	  Ins%tuto	  Superior	  de	  
Bellas	  Artes	  de	  Weimar),	  se	  cartea	  con	  W.	  Gropius	  (en	  el	  frente)	  y	  le	  
ofrece	  poner	  en	  marcha	  la	  sección	  de	  arquitectura	  de	  dicho	  
Ins%tuto.	  La	  idea	  que	  %ene	  uno	  y	  otro	  de	  la	  arquitectura	  y	  el	  arte	  en	  
general	  es	  diametralmente	  opuesta,	  véase	  en	  la	  siguiente	  carta	  
como	  en%ende	  él	  que	  hay	  que	  enseñar	  arquitectura,	  basándose	  en	  
las	  obras	  del	  pasado,	  y	  como	  tacha	  de	  femenina	  la	  Escuela	  de	  Van	  
de	  Velde:	  “...no	  me	  duele	  [el	  cierre	  de	  la	  Escuela	  de	  Artes	  Aplicadas	  
de	  van	  de	  Velde]	  (...).	  Con	  el	  %empo	  se	  ha	  descubierto	  que	  la	  
arquitectura,	  el	  elemento	  importante,	  se	  descuidó	  y	  lo	  que	  se	  
mantenía	  había	  adquirido	  un	  carácter	  un	  tanto	  femenino.	  (...)	  La	  
Escuela	  de	  Artes	  Aplicadas	  se	  ha	  de	  sus%tuir	  por	  una	  cátedra	  de	  
arquitectura	  en	  nuestro	  Ins%tuto	  Superior	  de	  Bellas	  Artes;	  esta	  
cátedra	  se	  denominará	  “Sección	  de	  arquitectura	  y	  artes	  aplicadas”.	  
Esta	  es	  mi	  intención.	  El	  profesor	  de	  esta	  sección	  habrá	  de	  dar	  
conferencias	  sobre	  la	  esencia	  más	  ín%ma	  de	  la	  arquitectura,	  etc...	  
basándose	  en	  las	  obras	  más	  significa%vas	  del	  pasado”	  	  



•  La	  respuesta	  de	  Gropius	  a	  esta	  carta	  no	  se	  ha	  encontrado	  en	  los	  
archivos	  pero	  lo	  que	  sí	  se	  recoge	  es	  la	  contestación	  nuevamente	  de	  
F.	  Mackensen:	  “...Por	  lo	  que	  deduzco	  de	  su	  carta,	  %ene	  usted	  una	  
idea	  equivocada	  de	  la	  escuela.	  En	  los	  talleres	  no	  se	  hacía	  nada	  
importante:	  estampado	  por	  el	  sis-‐	  tema	  de	  ba%k3,	  encuadernación,	  
cerámica,	  etcétera;	  casi	  nada	  que	  pudiera	  tener	  aplicación	  en	  el	  
campo	  de	  la	  arquitectura.	  Los	  alumnos	  eran	  en	  su	  mayor	  parte	  
señoras.	  (...)	  La	  escuela,	  que	  a	  mi	  parecer	  se	  puede	  desarrollar	  poco	  
a	  poco,	  creo	  que	  ha	  de	  tener	  otro	  carácter,	  renunciando	  a	  las	  baga-‐	  
telas	  en	  que	  ahora	  se	  ocupa,	  para	  dedicarse	  a	  problemas	  arls%co-‐
arqui-‐	  tectónicos.	  (...)	  Y	  con	  todo,	  para	  el	  director	  de	  la	  escuela	  de	  
arquitectura,	  la	  ac%vidad	  a	  favor	  de	  los	  estudiantes	  de	  pintura	  y	  de	  
escultura	  ha	  de	  ser	  una	  cosa	  totalmente	  secundaria;	  de	  hecho	  y	  
sobre	  todo,	  ha	  de	  construir,	  y	  para	  ello	  ha	  de	  disponer	  de	  alumnos	  
propios,	  que	  tengan	  una	  preparación	  técnica.	  Una	  sección	  de	  
arquitectura	  de	  este	  %po	  puede	  desarrollarse	  de	  la	  mejor	  manera	  
bajo	  los	  auspicios	  de	  la	  escuela	  superior...”	  	  



•  A	  Walter	  Gropius	  no	  le	  agradaba	  el	  ideario	  propuesto	  por	  
Mackensen,	  pero	  le	  preocupaban	  las	  crí%cas	  u%lizadas	  
contra	  van	  de	  Velde	  que	  habla-‐	  ban	  desprecia%vamente	  
de	  Weimar	  como	  una	  Escuela	  de	  Señoritas.	  	  

•  Bajo	  ningún	  concepto	  quería	  que	  su	  Escuela	  se	  
convir%era	  en	  un	  centro	  de	  Artes	  y	  Oficios	  donde	  las	  
mujeres	  con	  posibles	  acudían	  a	  pasar	  el	  rato.	  No	  quería	  
pintoras	  aficionadas,	  no	  le	  interesaban	  modestas	  
ceramistas,	  le	  aterraba	  la	  idea	  de	  un	  grupo	  de	  modis%llas	  
cosiendo	  ves%dos	  o	  mantelerías.	  

•  	  Gropius	  se	  apuntaba	  a	  la	  rebelión,	  al	  an%academiscismo,	  
al	  riesgo,	  pero	  la	  República	  de	  Weimar	  le	  obligaba	  a	  
contar	  entre	  sus	  filas	  con	  las	  féminas.	  	  



•  La	  revolución	  de	  noviembre	  de	  1918	  marca	  el	  
final	  de	  la	  Guerra	  y	  el	  nacimiento	  de	  la	  
República.	  Los	  cuatro	  años	  de	  con%enda	  
rompen	  vidas	  y	  truncan	  expecta%vas,	  pero	  
también	  hacen	  tabla	  rasa	  con	  el	  pasado	  y	  
crean	  un	  nuevo	  sen%miento	  donde	  arte	  y	  
sociedad	  deben	  ir	  unidas,	  el	  pueblo	  no	  debe	  
quedar	  exento	  de	  la	  experiencia	  arls%ca	  y	  la	  
arquitectura	  es	  la	  mayor	  expresión	  que	  
compila	  el	  resto	  de	  manifestaciones,	  por	  tanto	  
los	  arquitectos	  serán	  los	  principales	  
precursores	  y	  motores	  de	  esta	  nueva	  época.	  	  



•  “Arte	  y	  pueblo	  deben	  formar	  una	  unidad.	  El	  
arte	  debe	  dejar	  de	  ser	  el	  goce	  de	  unos	  pocos	  
para	  conver%rse	  en	  alegría	  y	  vida	  de	  las	  
masas.	  Nuestra	  meta	  a	  alcanzar	  consiste	  en	  la	  
estre-‐	  cha	  unión	  de	  todas	  las	  artes	  bajo	  las	  
alas	  de	  una	  gran	  arquitectura”	  	  



•  Esta	  exaltación	  del	  arte	  como	  alegría	  y	  vida	  para	  las	  masas	  estaba	  
enraizada	  en	  la	  corriente	  filosófica	  	  lebensphilosophisch	  (filososa	  
vitalista),	  esto	  es,	  el	  rechazo	  exclusivo	  de	  la	  razón	  como	  vehículo	  
para	  fundamentar	  el	  conocimiento.	  Las	  ansias	  de	  renovación	  tras	  la	  
guerra	  unieron	  a	  dis%ntos	  sectores	  para	  promover	  una	  reforma	  
educa%va.	  El	  que	  fuera	  entonces	  Secretario	  de	  Estado,	  Carl	  Heinrich	  
Becker,	  afirmaba	  en	  1919:	  “Lo	  peor	  de	  todo	  es	  la	  sobrevaloración	  
de	  lo	  puramente	  intelectual	  en	  nuestra	  ac%vidad	  cultural,	  el	  
predominio	  exclusivo	  del	  modo	  racionalista	  de	  pensar,	  lo	  que	  tenía	  
que	  conducir,	  y	  ha	  conducido,	  al	  egoísmo	  y	  materialismo	  más	  estú-‐	  
pido	  posible.”	  Su	  superior,	  el	  Ministro	  de	  Educación,	  Konrad	  
Haenisch,	  decía:	  “Pero	  si	  (...)	  el	  pueblo	  alemán,	  que	  ha	  sufrido	  
durante	  décadas	  por	  sus	  ataduras	  el	  mecanicismo	  y	  el	  materialismo	  
(...),	  si,	  en	  nuestra	  vida	  espiritual,	  no	  sólo	  lo	  intelectual	  sino	  
también	  lo	  irracional,	  han	  de	  recibir	  lo	  que	  se	  merecen,	  entonces,	  
las	  barreras	  que	  actualmente	  separan	  a	  las	  universidades	  y	  a	  la	  
gente	  tendrán	  que	  ser	  derribadas.”	  	  



•  Cuando	  el	  gobierno	  de	  Weimar	  pide	  a	  Gropius	  un	  balance	  de	  
ingresos	  y	  gastos	  para	  realizar	  sus	  par%das	  presupuestarias,	  él	  
ya	  %ene	  unos	  mon-‐	  tantes	  des%nados	  a	  una	  sección	  de	  
arquitectura.	  Obsérvese	  en	  dicho	  pre-‐	  supuesto	  (figura	  2)	  
como	  hace	  una	  previsión	  de	  100	  alumnos	  y	  50	  alum-‐	  nas	  en	  el	  
primer	  año	  de	  matriculación.	  1/3	  de	  alumnas	  del	  total.	  En	  
esta	  previsión	  pretende	  cobrar	  150	  marcos	  a	  los	  alumnos	  y	  
180	  marcos	  a	  las	  alumnas.	  Esta	  diferencia	  de	  precio	  no	  se	  
explica	  y	  las	  conjeturas	  pueden	  ser	  varias:	  intentar	  frenar	  el	  
avance	  femenino,	  muy	  deseoso	  de	  entrar	  en	  este	  %po	  de	  
escuelas,	  el	  pensar	  en	  una	  torpeza	  inicial	  que	  requiriese	  un	  
mayor	  gasto	  de	  material...lo	  cierto	  es	  que	  en	  las	  
matriculaciones	  reales	  que	  se	  llevaron	  a	  cabo	  no	  consta	  esta	  
diferencia	  de	  precio.	  El	  programa	  fijaba	  una	  tasa	  escolar	  de	  
180	  marcos	  anuales	  más	  20	  marcos	  de	  admisión	  para	  todos.	  	  





La	  Emergencia	  designa	  un	  lugar	  del	  
enfrentamiento.	  	  

	  	  	  La	  emergencia	  se	  produce	  en	  un	  determinado	  
estado	  de	  fuerzas.	  Se	  produce	  en	  el	  intesr%cio.	  
¿cuáles	  son	  las	  fuerzas	  que	  luchan?	  ¿Y	  cual	  es	  
la	  manera	  en	  que	  luchan?	  

1.	  ESCENARIO	  DE	  LAS	  LUCHAS.	  
2.	  ACTORES.	  
3.	  TÁCTICAS.	  
4.	  ESTRATEGIAS.	  
5.	  ALIANZAS.	  



Blanes	  
	  

	  
Se	  trata	  de	  una	  MIRADA	  CRÍTICA	  en	  torno	  a	  la	  

historia	  buscando	  lo	  silenciado.	  
	  

No	  va	  a	  lo	  trascendente	  sino	  a	  lo	  singular	  
Se	  están	  viendo	  las	  diversas	  procedencias	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  Se	  trata	  de	  indagar	  desde	  LO	  QUE	  SE	  

INSCRIBE	  EN	  LOS	  CUERPOS.	  



	  	  	  	  
	  	  	  La	  genealogía	  se	  opone	  a	  	  las	  visión	  metassica	  
y	  trascendental	  de	  la	  historia.	  	  

	  
	  	  	  No	  presenta	  un	  metarrelato	  universal.	  Trata	  
de	  ver	  esos	  múl%ples	  relatos	  que	  se	  producen	  
en	  el	  acontecimiento.	  	  

	  
	  	  	  Se	  opone	  a	  la	  búsqueda	  del	  origen	  (natural,	  
religioso	  o	  de	  valor)	  	  


