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Leading cases



Leading Case.
La futbolización de lo humano



La futbolización

Noción de fútbol

Tres dimensiones

El partido, el match El estadio “Live transmission”

Inseparable de la constitución de los
media y de noción de información

Indistinguible de la constitución del
mercado y la valorización financiera



La futbolización

La creencia a este nivel es
aquello que mayormente

garantiza el sistema

Primer nivel – El partido

Team A    =/≠    Team B

Jugador A    =/≠    Jugador B



La futbolización

Sistema unificado de territorio

Sistema unificado de símbolos

Sistema unificado de referencias

Posibilidad de “movilidad social”:

“La cámara me enfoco por dos
segundos”, “el jugador x está a la alza (se
lo ve más)”, etc.

Segundo nivel – El estadio



La futbolización

Unificación de tiempo y temporalidad

El evento es evento porque es transmitido

Lo factual es mediático.

La temporalidad individual se mide en
relación a/con los media.

Tercer nivel – La “live transmission”



La futbolización

Tercer nivel – La “live transmission”

J. Derrida/B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 49)

La temporalidad-TV, la
cuestión del “Live”

como constante de la
cultura contemporánea



La futbolización

Tercer nivel – La “live transmission”

J. Derrida/B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 91)

Televisión, espacio y
proyección



La futbolización

Tercer nivel – La “live transmission”

J. Derrida/B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 101)

Televisión, espacio y
proyección. El televisado



La futbolización

Constituye una
sincronización

Tres dimensiones, tres momentos,
que funcionan en contemporaneidad

La eventualidad

(El partido, el match)

El espacio

(El estadio)

El medio ambiente, la
atmósfera, la ecología

(“Live transmission”)

Produce una atmósfera total que es
entendida como mercado y como

espacio virtual de los media.

Produce un sentido de valor, valorización, en un contexto de
financiación donde la cuantificación (“accountability”) de

cada objeto/cosa/cuerpo/aparato es la norma

[Los tres niveles]



La futbolización

Sincronización

(resulta en)

Un calendario, la calendariedad

Emplazamiento en el tiempo,
temporalidad

Puntos cardinales, un
sentido de cardinalidad

Orientación, constitución
de territorio



La futbolización

“Confesiones” Vida privada

Idea de evento

Idea de valor capital del tiempo

Idea de duración

Signos, sistema, simbología

Reducción de lo anímico a lo visual

Noción de escenario como lugar

Vida pública

Noción de nosotros
(“Nous”)



La futbolización

Stiegler, La technique et le temps 3 (2001: 247)

La noción del
“nosotros”



La futbolización

La “sincronización” se
convierte en ecología

El “nosotros” no se diferencia
entonces de la constitución temporal

y de la ocupación del espacio

La futbolización crea entonces un
nosotros que no es sólo identidad

colectiva sino referente constitutivo
de la individualidad.

La futbolización ofrece un “nosotros”
temporal y espacial que se convierte en punto

de referencia básico de la subjetividad:

“El Osasuna es parte de mi familia”
(Diario de Navarra, 2011)

“El Barça es mas que un club, es la
vida” (El mundo, 2012)



La futbolización

La “sincronización” se convierte
en estandarización de conciencias,
en estandarización de la formación

de la subjetividad

La perdida de la individuación en términos de
creatividad y libertad de los estándares es

notoria y organizada (Stiegler: “l’organization
de la perte d’individuation”)



La futbolización

La generalización del
televisado como

historicidad en sentido
de constitución del

presente

Stiegler, Économie de l’hypermatériel et psychopouvoir (2008: 12)



Leading Case.
La cuestión de la “conciencia colectiva”



La cuestión de la conciencia “colectiva”

Esta colectivización de la conciencia es asimismo un justificativo y un
argumento de sustento a la existencia de la misma: la conciencia no se define
por otra cosa que por sí misma, de allí los valores morales y sociales que se le

atribuyen.

Una de las consecuencias de la perspectiva tradicional
de considerar una conciencia humana universal e

individual es concebir a la misma de forma colectiva.



La cuestión de la conciencia “colectiva”

La definición de lo humano es
inalienable, es el noumeno kantiano: lo real

en estado puro pero intangible. La
función del trabajo es la función de lo

humano

La conciencia es una entidad per se,
constituye un valor en sí, no es lo que hace

sino la existencia misma de ella.

La conciencia es animada, constituye un
personaje dentro del individuo. La

conciencia es así el centro de gravedad de
lo humano pero no es humana en sentido

literal porque no es accesible o
manipulable.



La cuestión de la conciencia “colectiva”

La conciencia es un ente regulador, una
entidad que actúa con autonomía de lo
humano, algo que se puede enajenar.

La conciencia es un reaseguro del
comportamiento, de la motricidad, de la
historicidad: la conciencia es el sentido

ultimo de lo humano.



La cuestión de la conciencia “colectiva”

La palabra del autor que se legitima en
tanto personaje público y funcionario civil

Conciencia

Estado natural de lo humanoNoción que posibilita una distinción
ética, jerárquica y taxonómica

Justicia          Ley

Justificación - Filosofía del derecho

Ciudadano  =  razón de Estado

Acepción 1

Acepción 2
Acepción 3

Acepción 4



Leading Case.
El asunto de la temporalidad



La cuestión de la temporalidad

No es histórica

Es accidental y funciona como tal

No tiene un tempo

Las nociones cardinales y de calendario son re-formuladas

Perspectiva post-racional,
post-colonial



La cuestión de la temporalidad

Tempo ecológico
Tempo ambiental

Tempo espacial

Dimensión/memoria tecnológica (Stiegler)

Tempo conocimiento
Tempo gnosis

Dimensión/memoria biológica (Piaget)

Tempo monumental
Tempo civilizatorio

Dimensión/memoria genética (Lebeau, Leroi-Gorhan)



La cuestión de la temporalidad

J. Derrida/B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 106)

Noción de
evento/temporalidad



La cuestión de la temporalidad

Stiegler, La technique et le temps 3 (2001: 263)

Noción de
ontología/temporalidad



La cuestión de la temporalidad

Stiegler, La technique et le temps 3 (2001: 67)

Noción de historicidad



La cuestión de la temporalidad

Noción de testimonio y técnica

J. Derrida/B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 108)



La cuestión de la temporalidad

Noción de historicidad/
“live transmission”

J. Derrida/B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 106)



La cuestión de la temporalidad

Noción de espectro e historia

J. Derrida/B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 143-144)



La cuestión de la temporalidad

Noción de espectro e historia
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La cuestión de la temporalidad

Noción de espectro e historia

J. Derrida/B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 145)



La cuestión de la temporalidad

(i)Sentido de tiempo

(ii)Sentido de lo real

(iii)Sentido de naturalismo

Temporalidad
clásica

Archivo existente

Presente

Archivo construible

Significación

Del tiempo

De la educación

Del presente (como
contemporaneidad, como actualidad,

como tiempo ubicuo)



La cuestión de la temporalidad
Temporalidad

actual

Archivos

Presente

Horizonte de
expectativa

No hay evolución

El tiempo surge como una
construcción tecnológica

El sentido de presente, como
concepto, como noción, es en

constante asedio



La cuestión de la temporalidad

La temporalidad es entendida
sobre todo como

continuidad
Derrida/Stiegler (1996, 172):
la fotografía que genera una

continuidad

Luminosa

PC

Luz artificial

TV

Fotos

Filmes

“Falsa noche” (Virilio): la
verdadera historicidad, la
ecología humana actual

No hay sentido de
tiempo en términos

clásicos

Nueva noción de
“cardinalidad” y

“calendarización”

La acumulación, la “cultura”
ecológica/etiológica es basada en la

logística y el accidente



La cuestión de la temporalidad

De allí que el estatuto de aquello que se entiende
como sucedido, como “eso-que-sucedió-allí”, es

aquello que se ha modificado porque en la
actualidad ya no responde a principios filosóficos

clásicos sino a las condiciones tecnológicas.



La cuestión de la temporalidad

La continuidad temporal
como visualidad

J. Derrida/B. Stiegler, Échographies de la télévision (1996: 172)



La cuestión de la temporalidad

Leading case

Historiográfica

Determinaciones corporativas y
de mercado acerca de lo posible y

de lo legitimo

Libro de historia sobre el
fin de la historia

Israel San Martín
[autor]

(i) Presente de enunciación

(ii) Presente de los enunciados

Condiciones historiográficas
de cómo el porvenir va a

definir el “ahora”

[Dimensión1]

Argumento de Fukuyama

[Dimensión2]
[Dimensión3]

[Dimensión4]

[Dimensión5]

[Dimensión6]


