
EINA (la Escuela de Diseño de Barcelona) 
Seminario marzo-junio 1~82 

El Estilo 

En una lectura sincrónica de la visi6n del hombre y el mundo encontremos 
el desarrollo de los siguientes conceptes: 

~l Ser 
la escencia) 

' 

discernir 

definir 

demostrar 

como acte 
de saber 

@La Mataria 
(los sentides) 

percibir ~ como acta 
sensible 

representa (idea~ismo) 

~ El Sentida del Ser 
(la fenomenoicgiaJ 

paner en j .d i como acta 
ev~ enc a t 1 emp ora 

Interpreta (existencial) 

@.a Aaz6n 
(la palabre) 

~La Conciencia 
(el metodo) 

la fe 

como acte 
especulativa 
(racionalisme) 

me engaño como acte 
de 

~El conocimiento 
(los fenomentos) 

soy engañado evidencia 
(idealisme 

~La Dialectica 
(el espÍritu) 

la intuici6n ~ t Tesis como ac o 
trascenden- ~ las categoria Ant~tesis 
tal 

El absolutc 
como saber 

Sintesis 

El Lenguaje 
1 significants) 

La repetici6n El Real 
(inconciente) 

como 
como El Imaginaria busque e 

La resistencia busque da 
El Simbolico) 

del 
de la Estilo 

La representaci6n causa, (la 
(conciente) (el sintema) forma) 



-2-

En una lectura sincronica "del Lenguaje" se desarrollaron los siguientes 
conceptos~de: 

~ 

Selecc16n •••••••• Sustituci6n ••••• Cierre ~ Metaforicos 
El sentida -< 

Combinaci6n ... : •• :1 Ausencia •1
:.: .Desplazamiento/ Metonimicos 

Norma s 

Ruptures 
de las 
Norma s 

•••••••••• Constantes ---El valor RestoiEl valor 

~(La Falta) Interes 
Variables 

de 

=-?\ED. ESTIL~ 
••••••••• 

A utilizar en los siguientes mecanismes: 

al azar •••••••• de la transcripci6n 
Repetici6n < _ 

arbitrariamente •• de los cotejos 

señala la s:repertorio 
)red de ~ 

significantes d' / 1.scurso 

;::'f si tia de la Causalidad _, 
1 

(que impide la libre selecc16n ~ 
y combinaci6n de los signifi- ¡ El Sintema 
cantes) 

Represi6n 

de semejanza 
:: ••• Trastornes~ 

de contigOidad 
I El sABER I 



.. . . 

~el ~étodo • •• • ot~etivcs : 

"El concc:.niento ••• no::; llacer poscer, ro las casas - s:.r.o su ser" 
Orta:a. y Casset (1914) ..... es u~ in':~:."prot::.ci6n de lc. realide-.d. 

Consideramos una actitud Din~oica , e~plicando el acontecer y no 
la Est~tica (cerno ciencia de la belleza) que e~<plica el suceéer.' 
Asi con un m~todo Sincr6nico (estructural) m~s que Oiacr6nico 
( teoeoral) hemos hscho cuen·::c. que a plan'.:eos dc ideas (Pl a ton, 
Kont •.•• ) ::;e suma!! el.::nteos oetaf:!sicos - de m~tode- (Arist6teles, 
Desc::.rt~s , Hegel • • • ) . De una u o~ra manera todmplante~n una 
"idea" de hombre , y por consiouiente de "forma de espacio~ y su. 
consiguiente int8rpret;:!ci6n , o sea sen tcdos "ideales de"'•· A 
una idea de objeto dada por los griego§ , el espacio es el res~o , 

Ossc::.rtes pl:mtea uns est1tica de ~ste ,, c;:¡oni~ndosela Leibniz 
con una din~nica , paro lle~~r con los pr~~ticos-empirístas que 
trc.tan de "lo :-epres::mtado" de la pc:;:.~cepci6n , d3 lo sensible y 
~or consi~uiento ce lo ~sicologi~ta . K~nt pene un pucnt:a entre 
el yo y las casas: el conocimiento , al fin Hcsserl con la "reduc
ci6n trascendent~.l" plantea solo al "yo" como fund3i:10ntal , no so
lo e ema <J.ctuali(~ad de ls concicncia si no c:Jmo alga IJhi ve:."sal , 
~a::;cdo y fuèuro . 

Asi el"yo en 1~ reflexi6n" es ~na 
cuerpo , por medig del cual estan 
(de los o~j~tos) , ~ste es solo un 

plur--::llid~.d de actes unic!os a un 
tr::1bados con el mundo objetivo 
reflcjo del yo . 


