
Segunda parte.
La dimensión de la cinematografía



Población planetaria

“Reino”, dominio ecológico/etiológico

Viviente

(animal + vegetal)
Material “Inorgánico organizado”

Sistemas físicos estables

No viviente

Materia inerte

Nuevas formas de vidas
sintéticas

Formas cibernéticas

Organismos artificiales

Aparatos, mecanismos,
partes, máquinas

“Nuevo reino”: lo
producido, lo realizado que
no desaparece sino que se

transforma

Fatiga/resistencia de
materiales

Gestión de obsolecencia

Gestión de ruinas

Basura tecnológica



Composición y viaje de los objetos

La constitución y desplazamiento temporal de los objetos
es aquello que constituye lo que indicamos conciencia:
toda conciencia es conciencia de algo (Stiegler). No hay

manera de poseer un sentido de significado y/o principio
de lo real sin la presencia de objetos (Piaget).

Hipótesis

Por tanto la reflexión en torno a los objetos, a su existencia, a sus
significados, es al mismo tiempo una especulación en torno a la

concepción de la conciencia.

La existencia de los objetos (traslado, evolución) es aquello
que alienta la concepción de la conciencia como un flujo

(Husserl, Stiegler), como devenir evolutivo (Maturana, von
Glaserfeld)



Composición y viaje de los objetos

Procesado
tecnológicamente

RecordadoPercibido

Objeto3Objeto2Objeto1

TerciarioSecundarioPrimario



Composición y viaje de los objetos

Un objeto no es uno sino varios (O1 + O2 + O3) que se
desplazan y ese conjunto es aquello que resulta un mismo

objeto para nosotros.

De acuerdo con autores recientes como P. Virilio, J. Aumont y
B. Stiegler, que en este argumento profundizan la perspectiva

constructivista piagetiana, las sociedades y culturas
contemporáneas galvanizan la situación por la cual la imagen se

sitúa al centro del proceso de significación de los objetos y
elucidación de la conciencia.

La dimensión terciaria es por tanto aquello que
nuclea y consolida el proceso de formación de los
objetos (primario y secundario) a partir de una

tecnología visual (Stiegler, 2004: 90-91).
Técnica alfabética (escritura)

Fotografía
Fonografia

Cinematografía
Digitalización

Continuidad
Permanencia

Estabilidad de significado Figuración



Composición y viaje de los objetos

Bajo estas condiciones la conciencia es una herramienta
que fabrica constantemente de prótesis (etapa terciaria) para
equilibrar el proceso de significación de los objetos (etapa

primaria, etapa secundaria).

De acuerdo con autores como B. Stiegler la conciencia es algo
que constantemente debe salir de sí. De manera similar a como

el constructivismo entiende el conocimiento como una
negociación con el medio físico, Stiegler concibe la conciencia
como el resultado de una interacción a partir de prótesis con

una deriva fenoménica del mundo establecido.

“Figuración”Condición epistémica = tecnología  +  synthesis speciosa (Kant)

Crítica de Stiegler



Composición y viaje de los objetos

Bajo estas condiciones de la figuración y de la
funcionalidad de los objetos en la constitución de la

subjetividad

El consumo en los espacios públicos (tecnología, mercado)
aparece como el medio de socialización privilegiado

De manera tal que la estandarización y
homogenización de las “conciencias”, de
los individuos en definitiva, se desarrolla

en progresión geométrica



Composición y viaje de los objetos
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Composición y viaje de los objetos

Stiegler, Ce qui fait que la vie vaut la peine d’etre vécue. De la pharmacologie (2010: 35-37)



Composición y viaje de los objetos

Significado
(iii)

Cosa
(i)

Nombre/
Palabra (ii)

Terciario (iii)

Secundario
(ii)

Primario
(i)

Aprehensión
(i)

Reproducción
(ii)

Reconocimiento
(iii)

Stiegler

Kant

Semiótica,
lingüística

La noción de objeto
significado en términos de

conciencia



La condición de existencia
frente a los objetos. La
perspectiva de Stiegler

Composición y viaje de los objetos

Stiegler, Économie de l’hypermatériel et psychopouvoir (2008: 35-37)



La constitución del dominio ecológico/etiológico se realiza
a partir de dos condiciones ya establecidas y que no podemos

nunca afrontar/aprehender de manera ab initio

Composición y viaje de los objetos

Un sentido de herencia de los objetos Un sentido de temporalidad de los objetos

La condición humana de conocimiento es de fisidad o
“materialismo técnico”



Composición y viaje de los objetos

Proyección

Re-figuración

Proyección

Horizonte de espera

La “materialización” del tiempo (formulación del pasado, expectativa hacia el
futuro) es siempre mediada por lo que Stiegler (2001) llama la dimensión terciaria

de la conciencia, es decir, por un vehiculo técnico, por una imagen.

Objeto

Herencia



Composición y viaje de los objetos

Stiegler, La technique et le temps 3 (2001: 97-98)



Composición y viaje de los objetos

Operadores principales de la
socialización de los individuos

Marx/Rifkin: proceso de valuación
constante (“Life time value”).

Constituye un proceso de “adopción” generalizado

“Objeto temporales”

Posibilitan la “sincronización” de la conciencia,
fundan su tempo o timing

Colonialismo de segundo grado

La conciencia como producción y montaje de
tiempo en sentido cinematográfico (Stiegler)

Error de plantear la conciencia como
fundamento de un pensamiento de la

acción (Nietzsche)

Lacan

La cuestión ya no es política, económica, lingüística o
cultural sino epistemológica, conceptual



Ambiente especulativo

La condición especulativa en términos de Occidente postulaba
una distinción, incluso una oposición, entre técnica y ciencia, así

como entre técnica y filosofía.

El lenguaje verbal

Basado en la alfabetización
y la escritura en términos

del siglo XIX/XX

Explicaba, condicionaba,
determinaba, permeaba, la

dimensión técnica, la dimensión
cinematográfica.

Teoría social

Sociología

Doxa / Episteme



Ambiente especulativo

Cuando la distinción y/o oposición, entre técnica y ciencia, así
como entre técnica y filosofía, ya no es viable, significable.

El lenguaje verbal ya no es
permeable a la cuestión de

la técnica, ya no logra
interrogar a la tecnología

El modelo alfabético/escriturable
ya no puede ser razón suficiente
para justificar la legitimidad del

lenguaje verbal La filosofía se convierte en
pensamiento de la técnica

La ciencia se confunde
con la tecnologíaProblema de in-sgnificancia en la

letra, la escuela, la literatura



Teoría de la materia y materia de la teoría

La paradoja que se presenta al conocimiento o a toda teoría del
conocimiento es que cuanto mas se modifica la noción de materia

hacia lo invisible o lo artificial, mas se acentúa el sentido, la certeza, de
un ambiente “hipermaterial”

Consecuencias

La pedagogía y la percepción se
inclinan por un materialismo
virtual, abstracto, conceptual

Se inclina por un
materialismo tecnológico

La legitimidad se halla
en los artefactos

La legitimidad se halla en
los aparatos conceptuales

de las instituciones



La materialidad, la fisidad

Teoría de la materia y materia de la teoría

Stiegler, Économie de l’hypermatériel et psychopouvoir (2008: 110-112)



La materialidad, la fisidad

Teoría de la materia y materia de la teoría

Stiegler, Économie de l’hypermatériel et psychopouvoir (2008: 110-112)



La funcionalidad de lo
metafísico contemporáneo

Teoría de la materia y materia de la teoría

Stiegler, Économie de l’hypermatériel et psychopouvoir (2008:
21)



Teoría de la materia y materia de la teoría

La metafísica clásica es así reciclada como teoría absoluta, es decir, como si una cierta
forma de universalidad conceptual existe ab initio y a la cual se refieren todos los

conceptos humanos y planetarios. De manera tal que esta reformulación de la metafísica
tradicional se imbrinca con el universalismo cientificista y da como resulta una vision de

mundo que domina en las academias e universidades occidentales

Esta situación es aquello que Stiegler
analiza a partir de la mediación

insustituible de la técnica: no hay concepto
si el mismo no posee una mediación

técnica. Este precepto de corte piagetiano
Stiegler lo desarrolla diversamente que

Piaget y avanza sobre aspectos
sociológicos que el constructivismo por lo

general no llega a considerar
La escritura aparece así

como la técnica más
tradicional y difundida en

la cultura europea



Teoría de la materia y materia de la teoría

Aquello que Stiegler hace al planteo piagetiano es agregar una dimensión técnica, de
modo que a los órganos tradicionales humanos hay que agregar órganos no biológicos
(Stiegler, 2004: 46). De manera similar, a la memoria de la especie y a la memoria del

individuo hay que agregar la memoria técnica/tecnológica (Stiegler, 2004: 48) argumento
que ya desarrollara también André Lebeau (2005)

Stiegler, Philosopher par accident (2004: 47)



Teoría de la materia y materia de la teoría

Como ya fue analizado por otros autores con anterioridad, Stiegler retoma la situación
originaria de la geometría en la cultura occidental y rescata sus condiciones de figuración y
escrituración como inherentes al pensamiento mismo, lo cual, como decimos, ya fue

indicado por el constructivismo filosófico aunque por otras vías: “La figure dessinée et
l’écriture sont deux conditions sine qua non de la géométrie, en tant que deux dimensions

de l’extériorité” (Stiegler, 2004: 54).

Stiegler, Philosopher par accident (2004: 55)

Condición que nos trae a eso que
Stiegler llama “l’erreur de Kant” y

que posee una larga tradición
europea y colonial, aun vigente.



Teoría de la materia y materia de la teoría

Stiegler, Philosopher par accident (2004: 557)



Proyección y conciencia

Pantalla

Proyeccion1 (P1)

Proyeccion2 (P2)

Proyeccion3 (P3)



Proyección y conciencia

Pantalla

Proyeccion1 (P1)

Proyeccion2 (P2)

Proyeccion3 (P3)

Figuración de lo pasado como
“vivido”, como dejá-là.

Figuración de lo porvenir
como posibilidad efectiva

Sentido de temporalidad determinado por
una construcción del presente

Figuración de lo temporal como
desenvolvimiento de un presente

cinematográfico

Figuración de lo pasado como
“vivido”, como dejá-là.



Proyección y conciencia

Perspectiva de
Stiegler

Figuración

Stiegler, La technique et le temps 3 (2001: 92)



Proyección y conciencia

Perspectiva de
Stiegler

Figuración
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Proyección y conciencia

Perspectiva de
Stiegler

Figuración del
espacio (Piaget)

Stiegler, La technique et le temps 3 (2001: 91)



Proyección y conciencia

Perspectiva de
Stiegler

Figuración

Stiegler, La technique et le temps 3 (2001: 90-91)



Proyección y conciencia

Perspectiva de
Stiegler

Figuración,
pensamiento

Stiegler, La technique et le temps 3 (2001: 176)



Proyección y conciencia

Perspectiva de
Stiegler

Figuración,
pensamiento

Stiegler, La technique et le temps 3 (2001: 177)



Proyección y conciencia

Perspectiva de
Stiegler

Figuración,
proyección

Stiegler, La technique et le temps 3 (2001: 304)



Proyección y conciencia

Perspectiva de
Stiegler

Figuración

Godard, Introduction a une véritable histoire du cinéma (1980: 145)



Proyección y conciencia

Perspectiva de Stiegler

Figuración,
proyección, diferencia,

experiencia

Stiegler, La technique et le temps 3 (2001: 229)



Proyección y conciencia

Perspectiva de
Stiegler

Figuración

Stiegler, La technique et le temps 3 (2001: 229-230)



Proyección y conciencia

“Belgrado”

Figuración

Noción de
Belgrado

[Construcción1]

Belgrado como
palabra

“Belgrado”

Belgrado como
concepto

Belgrado
topológico

[Construcción2]

[Construcción3]

[Construcción4]

[Construcción5]



Proyección y conciencia

Lengua

Tele-tecnología

DiccionarioEnciclopedia

Comunidad / trabajo

[Lengua2]

Aprendizaje

[Lengua1]

Escuela

[Lengua3]

Formación

[Lengua4]



Proyección y conciencia

Escritura

Tecnología de la escritura
Autoría

Tele-tecnología

(Escritura, autoría)

Auto/biografía

[Autoría1]

Un libro

[Autoría2]

Otros libros

[Autoría3]

Narrador

[Escritura1]

Una situación
historiográfica

[Escritura2]

Una condición
de marketing

[Escritura3]



Proyección y conciencia

Foto

Tele-tecnología

(Visual, fotografía)

Foto aislada

[Construcción2]

Foto en contexto
sociológico

[Construcción3]

Foto en proyección futura

[Construcción4]

Presente

Construcción
de un presente

(pasado)

« ça-à-été »

« Esto es lo sucedió »

« Esto paso, ocurrió »

[Construcción1]
Observador/

sujeto



Proyección y conciencia

Perspectiva de
Derrida/Stiegler

Fotografía,
visualidad,

sentido de lo real

J. Derrida/ B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 110)



Proyección y conciencia

Perspectiva de
Derrida/Stiegler

Fotografía,
visualidad,

sentido de lo real

J. Derrida/ B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 176)



Proyección y conciencia

Perspectiva de
Derrida/Stiegler

Fotografía,
visualidad,

sentido de lo real

J. Derrida/ B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 177)



Proyección y conciencia

Foto

Tele-tecnología

(Visual, fotografía: subjetividad)

[Sujeto2]

[Sujeto3]

Lo visible es tal por la
intervención tecnológica, no

como dato sensible del cuerpo

La fotografía como
construcción de lo existente

Presente que es
pero ya no es

[Sujeto1]

“Presente”

Determina
el porvenir

“Espectro”

“Fantasma”

[Sujeto4]

Pasado

Futuro

Desmaterialización
del cuerpo



Proyección y conciencia

Perspectiva de
Derrida/Stiegler

El fantasma
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Proyección y conciencia

Perspectiva de
Derrida/Stiegler

Espectros

J. Derrida/B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 137)



Proyección y conciencia

Perspectiva de
Derrida/Stiegler

Artefactalidad

J. Derrida/B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 51)


