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Caja	  de	  herramientas	  

La	  caja	  de	  herramientas	  son	  nociones,	  que	  nos	  sirven	  para	  nuestros	  análisis	  	  sabiendo	  
que	  las	  teorías	  no	  son	  construcciones	  dadas	  que	  sirvan	  para	  todo,	  sino	  que	  según	  lo	  que	  
quiero	  abordar	  específicamente	  es	  el	  recurso	  teórico	  que	  voy	  a	  u?lizar.	  	  La	  búsqueda	  de	  
las	  teorías	  necesarias	  se	  hace	  de	  a	  poco,	  con	  una	  reflexión	  sobre	  lo	  que	  va	  emergiendo	  
como	  problema.	  (Deleuze-‐Foucault)	  

	  

"Diálogo	  sobre	  el	  poder	  y	  otras	  conversaciones"	  M.	  Foucault	  (pág.	  10)	  

 

 



La genealogía (Foucault) La	  genealogía	  no	  va	  a	  la	  búsqueda	  de	  un	  origen	  (ursprung)...sino	  al	  de	  los	  comienzos	  con	  sus	  
con?ngencias,	  azares...con	  sus	  pugnas	  y	  sus	  discrepancias.	  La	  genealogía	  hace	  visible	  aquello	  que	  
carecía	  de	  historia.	  

Procedencia	  (Herkun*):	  búsqueda	  de	  los	  comienzos	  innombrables,	  de	  los	  que	  provocan	  sospecha	  /	  
percibir	  las	  singularidades	  de	  los	  sucesos	  /	  reencontrar	  las	  escenas	  donde	  han	  jugado	  diferentes	  
papeles	  /	  definir	  el	  momento	  en	  que	  no	  han	  tenido	  lugar.	  Es	  ir	  a	  la	  dispersión/	  percibir	  los	  
accidentes,	  desviaciones,	  quiebres,	  etc/	  Reconocer	  en	  los	  sucesos	  las	  victorias	  y	  derrotas,	  las	  
sacudidas...	  
	  
Emergencia	  (Entstehung):	  es	  la	  irrupción	  de	  fuerzas	  en	  escena	  /	  designa	  el	  lugar	  de	  una	  aparición,	  de	  
un	  enfrentamiento	  /	  nadie	  la	  produce/aparece	  en	  determinado	  estado	  de	  fuerzas	  /	  su	  análisis	  
muestra	  el	  juego	  y	  la	  manera	  en	  que	  luchan	  las	  fuerzas/	  Las	  fuerzas	  que	  obedecen	  al	  azar	  de	  la	  lucha	  
aparecen	  en	  el	  conjunto	  aleatorio	  y	  singular	  del	  suceso	  	  
	  
Texto:	  "Nietzsche,	  la	  genealogía	  y	  la	  historia"de	  M.	  Foucault	  

      
     
    
   
      
     
         
   

 



Enunciados	  	  

El	  enunciado	  como	  unidad	  de	  la	  comunicación	  discursiva 	   	  	   	  	   	  	  
	   	  	  

La	  comunicación	  discursiva	  es	  un	  proceso	  complejo,	  mul?lateral	  y	  ac?vo. 	   	  
	   	  	  

Toda	  comprensión	  está	  preñada	  de	  respuesta	  (oyente	  ac?vo)	  

Cada	  enunciado	  está	  lleno	  de	  ecos	  y	  reflejos	  de	  otros	  enunciados	  con	  los	  cuales	  se	  
relaciona	  por	  la	  comunidad	  de	  esfera	  de	  la	  comunicación	  discursiva	   	   	   	  

	  	  

Se	  orienta	  hacia	  alguien,	  está	  des?nado.	  	  

      
     
    
   

 



        
  

Cambio de sujeto discursivo (diálogo) 

Contacto inmediato con la realidad (situación extraverbal) Se relaciona 
directamente con los enunciados ajenos. 

No posee plenitud de sentido, ni tiene una capacidad de determinar directamente 
la postura de respuesta de otro hablante. 

La totalidad conclusa del enunciado asegura la posibilidad de una respuesta 
(formas típicas) 

     
  

Palabra ajena, palabra propia.  

      
     
    
   

 



lo	  esté?co...	  

como	  propuesta	  (Anna	  Calvera)	  

Vinculado	  a	  la	  imagen.	  Lo	  que	  te	  puede	  producir	  el	  encuentro	  con	  la	  imagen.	  Hay	  algo	  
que	  se	  produce	  (poé?ca	  personal)	  que	  no	  estaba	  antes.	  Los	  enunciados	  esté?cos	  se	  ven	  
en	  lo	  urbano,	  en	  el	  diseño	  y	  en	  el	  arte.	  Para	  cartografiarlos	  tenemos	  que	  instalarnos	  en	  lo	  
co?diano	  (en	  las	  situaciones	  sociales	  inmediatas,	  en	  las	  situaciones.	  (propuesta	  del	  curso)	  

vinculado	  a	  la	  sensibilidad,	  a	  lo	  imaginario….	  (Marc	  Jiménez) 	   	  	   	  	  
	  	   	   	  	  

"vinculado	  a	  un	  discurso	  que	  ?ende	  a	  dar	  valor	  al	  conocimiento	  sensible,	  dicho	  inferior,	  
como	  contrapuesto	  al	  privilegio	  concedido,	  en	  la	  civilización	  occidental,	  al	  conocimiento	  
racional.”	  (Marc	  Jiménez)	  

     
    
   

 

 

 



Una genealogía del discurso estético en el diseño 

-  Textos de Anna Calvera:  "De lo bello de las cosas" (2007) 
-  Texto de Bozal: "Los orígenes de la estética moderna" (1996) 
-  Textos sobre funcionalismo, Manifiesto Lo primero es lo primero, La 

Bauhaus, Ecodiseño, Design for all, etc. 
-  La Escuela de Frankfurt (Adorno y Horkheimer entre otros): "La Industria 

Cultural, Ilustración como engaño de masas" (1994),   
-  Texto de Guy Debord: "La sociedad del espectáculo" (1967). 
-  Texto de Lyotard: "La condición posmoderna" (1987) 
-  Texto de Hottois: "Historia de la filosofía del Renacimiento a la 

posmodernidad" 

 



Posmodernidad	  

Definición	  en	  oposición	  a	  la	  época	  moderna:	  

-‐	  el	  universalismo	  racionalista, 	   	   	   	   	   	  
	  	  

-‐	  	  la	  fe	  en	  la	  ciencia	  y	  la	  técnica,	   	   	   	   	   	   	  	  
-‐	  	  la	  dominación-‐explotación	  de	  la	  naturaleza	  por	  y	  para	  la	  humanidad,	   	   	  

	   	  	  
-‐	  	  la	  fe	  en	  que	  la	  humanidad	  se	  haga	  cargo	  de	  sí	  misma,	  humanismo	  progresista, 	  

	  	  
-‐	  	  el	  desprecio	  del	  pasado	  	  o	  su	  integración	  a	  manera	  de	  etapas	  históricas	  previas	  que	  
preparan	  o	  anuncian	  la	  modernidad	  (los	  «grandes	  relatos»),	  

-‐	  	  el	  utopismo	   
        

      
     

    
   

 

 

 

 



El	  posmodernismo	  según	  una	  descripción	  posi?va	  

el hiperculturahsmo revalonzación de la riqueza y la diver- sidad histórica (historicismo) y cultural 
(tradicionalismo) de la humanidad, en las que el hombre posmoderno se inspira y que adapta 
libremente Desde este punto de vista, el mo- dernismo sólo es una tradición entre otras. La 
agrada citar, es ecléctico. 

el rechazo de las diferencias jerarquizantes todos los mitos, todas las historias, todas las culturas, 
todos los juegos de lenguaje-formas de vida tienen su valor propio, no se puede unlversalizar ni 
fundar objetivamente ninguna preferencia, y menos aún imponerla. Es relativista, escéptico y 
tolerante 

el abandono de los "grandes relatos- de legitimación de la ci- vilización occidental historia 
judeocnstiana, hegelianismo, positivismo, progresismo de la Ilustración, socialismo y mar- xismo, 
evolucionismo , todos los cuales aspiraban a condu- cir a la humanidad a una salvación única y 
segura.  

  
   

  
  

   

  

 
    

 
   

 
  

 

   
  

    
   

 



Estetización de la vida cotidiana 

A estas alturas, de los muchos caracteres que identifican lo posmoderno en 
general, los que son más relevantes para el diseño y su estética son de dos tipos: 
en primer lugar, el fenómeno de la estetización de la vida cotidiana, un tema 
ampliamente tratado a lo largo del último cuarto del siglo xx ya anunciado por 
Dorfles hace mucho tiempo y por otros muchos autores, y en segundo lugar, que 
la difusión de lo estético y de los comportamientos estéticos en todos los planos 
de la cotidianidad, o sea, fuera del mundo del arte, han colocado al diseño en el 
primer plano del debate, junto a la moda y a la comunicación mediática, siendo 
ahora considerado uno de los fenómenos que mejor vehiculan este 
comportamiento estético difuso.  



Estética general de la vida cotidiana (Gianni 
Vattimo) 
La práctica de las artes, comenzando desde las vanguardias históricas de principios del siglo XX, 
muestra un fenómeno general de "explosión" de la estética fuera de los límites institucionales que 
le había fijado la tradición.   

Se puede hablar de estetización general de la vida en la medida en que los medios de difusión, 
que distribuyen información, cultura, entretenimiento, aunque siempre con los criterios generales 
de "belleza" (atractivo formal de los productos), han adquirido en la vida de cada cual un peso 
infinitamente mayor que en cualquier otra época del pasado.  

Texto: "El ocaso del arte" en "El fin de la modernidad" (1985) de Gianni Vattimo 

     
 
     
    
   

          
    
     

    
   

 



Esteticidad difusa (F. Menna) 

Diisolución de los límites en el territorio del arte y por tanto la circulación de lo 
estético y del arte, sin restricciones ni constricciones, en la vida cotidiana. 

Hay una desterritorialización del arte como dominio de la imagen. 

Nos preguntamos ¿cómo lo estético, que era un valor fundamental del arte fue a 
parar a lo cotidiano. ¿Qué condiciones hicieron posible que lo estético apareciera 
en lo cotidiano?  

"Arqueología de lo moderno" F. Menna 

 

      
     
         
   

 



Crisis de la modernidad (E. Subirats) 

-  La anihilación de lo individual (Ilustración, Renacimiento) 
-  Movimiento y cambio, valor positivo estético y social. 
-  Ritualización de lo nuevo, culto al cambio y la revolución. 
-  Sacralización de la ruptura con el pasado. 
-  Cultura objetivada desvitalizada, agotada:  

Pura civilización, producción técnica, expansión colonial.   

                                                                                  Fin de la tradición y la conciencia histórica 

 
Texto: "El alma y la muerte" de Eduardo Subirats 



Invocación al futuro (Subirats) 

Hombre moderno:  

-  Romper con el pasado  
-  Invocar lo nuevo  
-  Sujeto de su tiempo  
-  Novum (edad nueva) 

Primera Guerra Mundial 

La máquina: factor productivo, técnico-productivo (Ilustración) 

Concepción humanista-antihumanista: civilización industrial, progreso, 
cálculo, organización. 

 
 



Crisis del sujeto: La estructura del desgarramiento (Subirats) 
 

 

Entre tradición clásica y metrópolis industrial 

Nuevas formas de vida impuestas por la expansión tecnológica del industrialismo. 

El advenimiento de la sociedad de masas. 

El biopoder (Foucault): la estadística. 

 

 
 


