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El triunfo del tierno «No hay memoriaqueel tiempo no borreP ni dolor quela muerte no destruya».
(representaciones
culturales de MigueldeCervantes

«Esaengañosapalabramañana,mañana,mañana.temporalidades nos va llevandopor díasal sepulcro.
y la falaz lumbredel ayeriluminasociales) al neciohastaquecaea la fosa.¡Apágateya, luz de mi vida!
¿Quées la vida sinounasombra,
un histrión quepasaponel teatro,
y a quiense olvida después,o layana
y ruidosafábulacontadaporun necio?Macbeth.

William Shakespeare

JosetxoBeriáin

Introducción

E l titulo de estetrabajo i no es acci-
dental sino que refleja la relación
existenteentrenuestrasrepresenta-

ciones colectivasdel tiempo y determinadas
tramasde significaciónqueactúancomomun-
dos instituidos de significado presentesen
todaslassociedadeshumanas.El tiempono es
un flujo homogéneoen elque todoslos conte-
nidos del mundo—los palos y las piedras,los
organismosvivos, las funcionesde la mente
humanay las de la sociedad—toman parte
igualmente.Sistemasque difieren sustancial-
menteen complejidadrealizansus funciones
dentro de tiemposcualitativamentediferentes
o temporalidades.Estaidea ha sido puestade
manifiestoporlas investigacionesdeJ. T. Fra-
ser 2~ Sirviéndosedel conceptode Umwelr
(entorno)de von Uexkúll, Fraserdeterminaun
conjuntode estructurastemporalesdiferencia-
das.El Umweltaparececomo el umbral dado
pon supuestoqueaparececomo relevantepara
la vida de determinadasespeciesanimalesy
parael sen humano.El tiempo aparececomo
un «entornoextendido»~.

Consideremosuna flecha dibujada sobre
una hoja de papel. En principio tal imagen
puederepresentartodaunaplétorade estructu-
rasy procesoscreadospor el serhumanoen
forma de culturamaterial e inmaterial.Asi se
manifiestael entornonooremporal.Si dejamos
enfermara la cabezay a lacola de la flechala
imagen es ahora una metáforavisual de un
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entornobiotemporal de animales,deniños,del periodicidadde los ritos, delasfiestas,y de las
hombreen ciertoscolectivos,de ciertasfanta- ceremoniaspúblicas~.

síasy sueños,es deciraquícompareceel tiem-
po de los organismosvivos. Si tanto la cabeza
como lacolade la flechaestánausentesno dis- Tiempocualitativo y tiempo
ponemosmásquede una línea, de la imagen
de un entornoeotemporaldondecompareceel métrico-cuantitativo
tiempo de los agregadosmasivosde materia,
el mundo astronómico de las galaxias, el
mundonewtonianoy el de la teoríade la reía- 1 tiempo social cualitativo, a dife-
tividad. En este mundo las coincidenciasson nenciadel tiempo métrico,estable-
simultaneidadesde azar frente a las simulta- ce la secuenciaestructural de los
neidadescreadasdel tiempo noético. En la acontecimientos,es decir,en qué orden suce-
imagende la flechadesintegradaen pequeños den. Establecesu duración, es decir, cuánto
puntitoso en fragmentosde madera,las posi- duran.Establecesu localización temporal,es
cionestemporalesen el mundode las partícu- decir, cuándotienen lugar, tambiénestablece
las atómicas pudieranser conocidassolo en su gradode recurrencia,es decir, con qué fre-
términos probabilístico-estadísticosofrecien- cuenciaocurren
do un entornoprototemporal, es decir, el pri- El rasgofundamentaldel tiempo socialcua-
merode la seriede entonos.En la imagende litativo es que no fluye uniformementeen el
la hojaen blancola representacióndel tiempo mismo grupo y tampocoen sociedadesdife-
habríadesaparecidoa lamanerade un agujero rentes 8 Los movimientosdel tiempo socio-
negroen el queno existela dimensióntempo- cultural no son uniformes, existen condensa-
ral comoha demostradola teoríade la neiativi- cionesde tiempo, tiempos«llenos»de sentido
dad configurándoseun entorno atemporal y tiempos«vacíos»que les suceden.El ritmo
similar al conceptopresocráticode caos, un de duraciónde estostiemposvienedadopor la
estadodecosasqueprecedea la formacióndel vida colectiva. Por otra parte, cada sociedad
mundo. estableceel ritmo de sus actividadesque se

Mi interés en este trabajo es referirme al objetivanen el calendarioconsupartesagrada
entornonootemporaldondetienelugar la pro- y suparteprofana.
ducción del tiempo social. Este no aparece El tiempo social cualitativo no es infinita-
como algo dado,como algo natural,como el mentedivisible como lo es el tiempo métrico.
sucedensede las estaciones,o biencomo algo Las unidadessociotemporalesque computan
metasocial,como el correlatode mandamien- la eucaristía,un concierto,unarepresentación
tos divinos,másbien «un calendario(al decir teatral, un mitin político o un atracoa mano
de Durkheim) expresa el ritmo de las activida- armada,no puedenserdivididas infinitamente
des colectivas y, al mismo tiempo, su función ya que perderíansu significado, su valor. Si
consisteen asegurarsu regularidad»‘% Así lo decimosque«el eventoX ocurrió 1942 años
ponede manifiestoW. Jamesen estefragmen- antesqueel eventoY», tal afirmacióndescri-
to: «Un ingeniosoamigo mío estuvo durante be la distanciatemporalentreel eventoX y el
un tiempo intrigadopor saberporquélos días eventoY, perono nosdice si Y ocurrió 1000 o
de la semanatenían para él una fisonomía 500,000años antesde Cristo, por tanto, no
característica.El domingo seconocíaensegui- sabemoscuandoocurrió X. La afirmación no
da por la falta de ruido urbanoy el sonido de ofreceun punto de referenciaparala determt-
lospasosde la gentecaminandopor las aceras, nacióndel tiempo-Y sobreun puentetemporal
el lunes por las ropas dejadasa secaren el infinito, portanto,no definetampocoa X.
patio y sus blancosreflejos sobreel techo; el El tiempo instituido como cualitativo es el
martesetc. Es probablequecadahora del día tiempodela significación,es tiempoindetermí-
tengaparala mayoríade nosotrosalgún signo nado,recurrente,revocable.Representalo que
interno o externotan asociadocon ella como «incuba»el tiempo, lo quelo «prepara»,aque-
esossignosconlos díasde la semana»~. Los lío de lo que«estápreñado»,estiempo de Exi-
sistemasde cómputotemporal en días,sema- ho paralosjudíosde la Diáspora,es tiempode
nas,meses,años,eones,etc.,correspondena la pruebay esperanzaparaloscristianosyestiem-
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po de «progreso»e «incertidumbre»para los comienzode tal o cual actividad «productiva»
occidentalesde hoy, sin embargo, el tiempo sinoquehanestadosiempre entretejidos con un
métrico es el tiempo de la medida, que lleva complejo de significaciones míticas y religio-
consigosu segmentaciónen partes«idénticas» sas; e inclusoes superfluorecordarquela pro-
o «congruentes»de modo ideal, es el tiempo pia sociedadcontemporáneano ha llegadoaún
calendariocon sus divisiones «numéricas»o a vivir el tiempocomo purotiempode calenda-
unidadesdecómputo,merasindicaciones,man- rio» ~ Comohapuestodemanifiestoconacien-
cas,en su mayorparteapoyadasen los fenóme- to G. vanderLeeuw i5, tantola ideade un tiem-
nos periódicosdel estratonatural (día, el mes po primordial como la de un tiempofinal, asi
lunar, la saliday la puestadel sol y de las estre- comolaausenciade tal origeny detal fin notie-
lías, las estacionesy los años9) luego refinados nen ningún contenido,ni ningún sentidonatu-
en funciónde unaelaboraciónlógico-científica, ral, lógico, científico, ni tampoco filosófico.
pero siempreen referenciaa fenómenosespa- Estetiempo«en»el quevive la sociedad,o bien
ciales it> Esta dimensión temporal identitania debeestarsuspendidoentreun comienzoo un
comporta un doble horizonte articulado en fin o bien debeser«infinito». Tantoen un caso
tomo al esquematismoantes/después,irreversi- comoen elotro, laposiciónes necesariay pura-
bilidad, escasezdetiempo,movimientoy medi- mente cualitativa, desprovistade todo apoyo
da del tiempo íí~ El tiempo métrico mantiene naturalo lógico. La peniodizacióndel tiempoes
unarelaciónde complementariedadmutuacon partede la trama de significacionesculturales
el tiempo cualitativo 2, Aquel es sólo tiempo de la sociedaden cuestión:asi las erascristiana
porque se refiere al tiempo cualitativo que le y musulmana,las «edades»(de oro,deplata,de
confiere su significación de «tiempo», que le bronce),eones,grandesciclos mayas,etc.Para
estructura 13 como~<tiempo»,y el tiempocuali- los cristianoshay diferenciacualitativaabsolu-
tativo sería indefinible, ilocalizable, inaprensi- ta entreel tiempodel Antiguo Testamentoy el
bie, no seríanadaal margendel tiempométrico. del Nuevo, la Encamaciónplanteaunabiparti-
Las articulaciones del tiempo cualitativo ción esencialde la historia del mundoentrelos
«duplican o engrosan» las referenciasnuméri- límitesde la creacióny de la Parousía16,

casdel tiempocalendario.«Lo queocurreno es En el «tiempo capitalista»el tiempo métrico
mero acontecimientorepetido,sino manifesta- es un flujo mensurable,homogéneo,totalmente
ción esencialdel ordendel mundo, tal como es aritmético;mientrasqueel tiempocualitativoes
instituido por la sociedad en cuestión, de las un tiempo«infinito», representadocomotiempo
fuerzasque lo animan,de los momentosprivi- de progresoindefinido, de crecimientoilimita-
legiadosde la actividadsocial, ya seanen reía- do, de racionalización,de conquistade la natu-
ciónconel trabajo,los ritos, las fiestaso lapoíí- raleza, de dominaciónracional del mundo, de
tica. Esteesel caso(...) enlo concernientea los realizaciónde un fantasmade omnipotencia~

momentoscardinalesdel ciclo diario (amane- Como muy bien han puestode manifiesto
cer,crepúsculo,mediodía,medianoche,etc.),a Hubert, Mauss y van Gennep,siguiendolas
las estacionesy a menudoa los años (...). Es intuicionessociológicasde Durkheim,la hete-
superfluorecordarque paraningunasociedad, nogeneidaddel tiempo social no hace sino
antesde la épocacontemporánea,el comienzo expresarla metamorfosisdel estadomoral de
de la primaverao el comienzodel veranono la sociedady del individuo a través de los
hansido nuncameroshitos en el desarrollodel «ritos de paso»,como aparecenen elesquema
año, ni siquiera señalesfuncionales para el siguienteit:
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En la faseA se expresaun rito de sacraliza- determinarun períodode tiempo —un abrir y
ción o de separación.La personamoral es cerrarde ojos (literalmente)representael tiem-
transferida del mundo secular-profanoal po requeridoparamascarun manojode sirih
mundosagrado.El/ella «muere». (en torno a cinco minutos),el tiempo nequen-

En la faseB seexpresaun estadodemargen. do paracocinanun kay dearroz(en tomoa una
La personamoral participade unacondición mediahora),paracocinarun gantang de arroz
sagrada,de dondeha desaparecidoel tiempo (en tomo a unahora y media),un «soi-oscu-
socialordinario. no», esdecir, un día completoy unanoche» 9,

En la faseC seexpresaun rito de desacrali- Generalmentelos pueblosprimitivos compu-
zacióno de agregación.La personamoral es tan el tiempo solo allí dondeun interésmme-
devueltadel mundosagradoal mundosecular- diato prácticoles obligaa hacerloasi. Sucro-
profano. El/ella «renace»,el tiempo secular nología no distingue entre el pasado y el
comienzade nuevo. futuro. Preguntadossobrela edadde un hom-

En la faseD se expresala vida secularnon- bre o sobre hace cuánto tiempo ocurrió tal
mal, el intervalo entreritos, fiestasy ceremo- evento respondenrefiriéndosea algo social.
niasdiversas. Así, algo ocurrió anteso despuésde «un rito

de iniciación»,«cuandolabarbade un indivi-
duo determinadoeramuy larga»,«anteso des-

Representacionesculturalesde pués de la cosecha»,«despuésde la guerracontra los vecinos»,etc. 20 E. E. Evans-Prit-
temporalidadessociales chardafirma que los «Nuer no tienen ningún

sistema numérico abstractode cómputo del
MM tiempobasadoen observacionesastronómicas

emos visto que a la basede cada exactassino solo divisionesdescriptivasde un
temporalidad social está no un ciclo de actividadeshumanas»21....»Sidesean
transcursoastronómico utilizado afirmarcuandosucedióun eventogeneralmen-

comocómputode medidani siquierael movi- te se refieren a las actividadesrelevantesen el
miento analógicoo digital de números-marcas momentoen queocurren»22, La apercepción
en un reloj sino más bien una interacción del tiempo no es la de algo continuo,ni la de
social, y en definitiva, unatramade significa- un flujo uniforme,ni infinito, ni cuantitativoy
ciones,unossímbolos,unosvaloresqueope- sus unidadesy subdivisionesestánlejosde ser
ran como marcos interpretativos queconfigu- puramentecuantitativas.El tiempocomparece
ran el ritmo de la la vida social. En este como discontinuo,como formadopor ciertos
apartadovoy a analizar,sin ningunapretensión vínculoscon ciertos espaciosde tiempo entre
cronológica, los ritmos de la vida colectiva medio que no son computadosni percibidos.
que se establecendentrode diversasculturas. El sistemade indicacionesde tiempoes un sis-

temadiscontinuo basadoen el criterio de la
1. CI tiempo en las sociedades segmenta- pars pro toto 23~ Por ejemplo, para un miembro

nos. ComoapuntaM. Nilsson: «Paraindicar de estos colectivos la «noche»significa «el
la duracióndel tiempo, los pueblosprimitivos tiempoquemediaentreacostanseporla noche
(véase las sociedadessegmentadas)utilizan y el levantarsepor la mañana»y tal tiempo
otros medios, derivados de sus quehaceres «paraél aparececomounaunidadno dividida,
diarios, quenadatienenquever con las com- como un punto»...». El día completo de 24
putacionesdel tiempo;enMadagascarla «coc- horases desconocidoparaél» 24, Paraél eldía
ción del arroz» significaconfrecuenciamedia esunadivisiónde tareas:«tiempode ordeñan»,
hora, «freír una langosta»un momento.Los «tiempo de comer», «tiempo de descanso»,
nativos de Cross River dicen: «El hombre «tiempo de pastarlos animales»,«tiempo de
murió en menostiempo queel maíz tardaen estabularlos animales»,«tiempo de acostar-
tostarsecompletamente»,es decir, en menos, se»,«tiempode levantarse»,«tiempode inter-
de aproximadamentequince minutos; «el cambiomercantil»,etc. El tiempo aquíes un
tiempo en que uno puedecocerunas verdu- espejode las actividadessemanales,estaciona-
ras», es decir, una hora. Los malayosy los les o anualesdel grupo. Estasactividadesson
javaneses usan las siguientesexpresionespara unidadestemporales.
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cito las característicasde estasdos constela-
cionesde sentidoentrelas que tiene lugar el
cambio.

2. CI tiempo en la civilización china. El 1
Ching o 1 (o Libro de los Cambios)representa
el texto fundamentalde la culturachinatradi-
cional en el quese aglutinanlas clavessimbó-
licas detipo mágicoy religiosoqueconforman
una imagen del mundo, es decir, un mundo
integradode significacionesmorales,religio-
sas,políticasy estéticas.El conceptochino de
cambio dota de contenido a la categoríade
tiempo.El cambioesel «engendradorde todo
engendro»25, Representala imparableabun-
danciade la fuerzaque se renuevaa si misma
perpetuamentey por la cual no hay paro o
cesación.Es en el cambio constantey en el
crecimientodondesolo se puedeentenderla
vida. Si se interrumpe,el resultadono es la
muerte,queno es másque un aspectode la
vida, sino el reverso de la vida, su perver-
sión 26 El cambio es el movimientonatural,el
desarrolloquesolo puedeinvertirseasí mismo
actuandocontra la naturaleza.El conceptode
cambio no es un principio externo,normati-
yo 27 que actúa sobrelos fenómenossino que
es una tendenciasegún la cual el desarrollo
tienelugarde formanaturaly espontánea.Per-
maneceren la corrientede este desarrolloes
un datode la naturaleza,reconocerlay seguir-
laesun acto libre y responsable.Estapresente
en el «alma»del grupo y en el «espíritu»del
tiempo. El conceptode cambiose asemejaala
ley taoistadel cosmos,al «tao»de Lao Tze,
como el poder activo en el universoque se
manifiestaglobalmentey en cada unade sus
partes28 El Libro de los Cambioscontienela
medidadel cielo y de la tierra, por tanto nos
capacitaparaentenderel tao del cielo y de la
tierra y su orden. El tao es lo queorigina la
dualidad. Como principio de estructuración
cosmológicaoperaa travésde dos ritmos cós-
mtcos alternativos 29, dos potencialidades
mágicasentre las que transcurreel cambio y
portanto el tiempo,por unaparte,el Yang,Lo
Creativo,elladoiluminado,elcielo, y, pon otra
parte,el Yin, Lo Receptivo,el ladosombrío,la
tierra. Ambos determinanel teatro de opera-
ciones en el que tiene lugar el cambio. El
«retorno»es propiamenteel movimiento del
tao, es decir, el cambio de un opuesto al otro.
Aquí se dibuja una concepcióncíclica ~ del
tiempo ya que el retomo es el movimiento
característicodel tao. De hecho el tiempo
surge3i en estacirculación imparable,no cre-
aday espontánea.En la siguientetablaexplí-

YIN YANG

lo sombrío lo iluminado
unaorilla de un río la otra orilla de un río

el nortefrío el sur caliente
agua fuego
luna sol
bajo alto

interior exterior
oscuro brillante
húmedo seco
latente manifiesto

contracción expansión
entrante saliente

final comienzo
receptivo activo

ser hacer

En estesentidoel tiempo propiamentedes-
cribeel conjuntodefasestemporalmenteorde-
nadasqueafectana las transformacionesque
se producenen el senode la totalidadcósmi-
ca 32 (incluida la sociedadhumana),no de la
totalidad cósmicaen cuanto tal ya queésta
existeantesde la creacióndel cieloy de la tie-
rra ~. Comoapunta1. Lizcanoapoyándoseen
la exégesisde C. O. Jung,el principio de sin-
cronicidad acausaljuega en la civilización
china el papelqueel principio de causalidad
juegaenoccidente.Frenteal tiempolineal que
emergedel principio de causalidadoccidental,
considerandoa dios comoprincipio de causa-
lidad global comoapuntaK. Barth, «el princi-
pio chino desincroníano enlazael ante-ceden-
teconel sub-secuentesino quevincula entresí
todos los acontecimientosconcurrentesen un
momento dado. Lo significativo no estaen el
hilo de las con-secuenciassino en las co-inci-
dencias,en cuantoincideen un momentopres-
tándoleun espesorsingular» ~“.

3. E/tiempo en la civilización india. A la
basede la experienciaindia del tiempo apare-
ce inicialmenteen Los Vedas, de forma clara,
una acción ritual de tipo sacrificial. En Los
Vedasla unidadde tiempo esel día y esen el
«día a día»35 y en razóndel sacrificio de los
días, agnihotra, por lo que el tiempo dura y
continua su existencia. «Si el sacerdoteno
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ofreciera el sacrificio del fuego todas las karma es en primer lugar acción, luego los
mañanas,no saldríael sol» 3ó~ Mástardeel año residuosde la acción que producenbuenoso
deviene la unidad más langa de tiempo. Es malos resultados~ y lo que persistedespués
purusa, el hombre cósmico del Rig Veda y dela persona~, finalmente,la ley quegobien-
Prajapatien los Brahmanas,quienera origina- na la retribuciónde accionesy la red de cone-
riamenteinmoladoparaqueel mundopudiese xionesentrelos karmasde los seres.El karma
existir: el mundoexistesolo en virtud de este estavinculadoa lahistoriaen el sentidodeque
acto sacrificial primordial, es decir, de esta el pasadodeterminael presentey el futuro y
representaciónritual del sacrificio. Esto con- ninguna de sus accioneses desperdiciadani
solidaal tiempoestructurandoel año, carece de repercusiones.De aquí se deriva:

Unasegundaformade experienciatemporal 1. Una devaluaciónmetafísicade la historia
en la India se manifiestacomopodercósmico, humana~<>, que pon elmero hechode su dura-
Esta idea se puedeexpresaren primer lugar ción provocaunaerosiónde todaslas formas,
como GranTiempo,como principio absoluto, aniquilandosu substanciaontológica4i; 2. La
como destino.En los Atharva Vedael Tiempo nocióndeunapeifección del origen, unatnadi-
es«el creadordel creador»,de Prajapati,quien ctón universal que se ejemplifica aquí en el
a su vez es brahman (el principio último del mito de un paraísoquese pierdesimplemente
universo). «El Tiempo es el Señorque trabaja por el mero hechode que se ha realizado,de
el cambioen los seres—queno puedeserenten- que se ha configuradoy de queexiste en el
dido y del queno se puederetornarEl Tiempo tiempo; y sobretodo 3. La eternarepetición
es e/destino de todo; si uno no lo sigue¿Dónde del ritmo cósmico fundamental,de la destruc-
puedeir? Bien tratesde evadirtedeél o perma- ciónperiódicay derecreacióndel universo.De
nezcasinmóvil, no puedesescapardeél. Algu- este ciclo sin comienzoy sin fin, que es la
nosdicenquees el fuego <ka/a), otrosquees el manifestacióncósmica de maya, el hombre
señor de las criaturas (Prajapati),algunos lo puede salvarsesolo a través de un acto de
conciben como estación, otros como mes, libertadespiritual42~

como día e incluso como instante...algunoslo 4. El tiempoen el mundogriego. La ima-
considerancomo hora: pero lo quees única- genqueemergedel tiempoen el mundognie-
mente Uno tiene muchasformas. El tiempo go es compleja,no existe algo que se pueda
debeserreconocidocomolo quecontrolatodo llamar la imagengriegadel tiempo. Las con-
lo queexiste» ~. En segundolugar el tiempo cepcionesmitológicasdel tiempo de Homero
cósmicose puedeexpresarcomo el poder de y de Hesiodoson diferentesa las concepcio-
Dios. En el AtharvaVedase hablade «un reci- nesfilosóficasde Henaclito,Parmenides,Pía-
piente situado encima del tiempo» del que ton y Aristóteles‘~. No obstante,la influencia
fluye el tiempo siendoen sí mismointemporal, de la visión griegadel tiempose ha orientado
Todo lo que no es idéntico con Dios se con- en basea la imagendel mundoquesubyacea
vierte en poder suyo, sa/al. Así el tiempo es estosúltimos. Así, el pasodel tiempo es cícli-
uno de los primerospoderesde Dios, concreta- coy no lineal. Dominadosporel ideal de inte-
mente,su instrumentoen la creación,preserva- legibilidad, logos, razón,queencuentrasu ser
ción y destruccióndel universo.Shiva mismo auténticoen lo que es en si mismoy perma-
es denominadosegúnsu podenconel nombre neceidénticoa sí mismo,en lo eternoe inmu-
de ka/a, como Gran Tiempo, significando la table~, los griegosmiran el movimientoy el
muerte. Aquí se actualizan las funcionesde cambiocomogradosinferioresde realidad,en
Shivaen Orientey deCronos-Saturnoen occi- la que la identidadpuedesercomprendidaen
dente,ambosson mensajerosde la muerte.En la forma de permanenciay perpetuidad,por
tercerlugarel tiempocósmicose pudierainter- tanto,de recunsividad.El movimientocircular
pretarcomo ilusión, comomaya, unavez que que asegurala supervivenciade las mismas
las característicasantropomórficasdel «reci- cosasa travésde su repetición,originandosu
piente encimadel tiempo» han remitido, con- retomocontinuo,es laexpresiónmásperfecta
virtiéndoseel recipienteenalgoimpersonal.Lo de la inmovilidadabsolutaen la cumbrede la
eternodevoraaquíal tiempo. jerarquía ~. Según la famosadefinición de

La ley quegobiernael tiempo y la historia Piaton en el TIMEO, el tiempo quees deter-
como una totalidad es la ley del karma. El minado y medido por el movimiento de las
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esferascelesteses la imagenmóvil de laeter- el del tiempo. Al comienzoerael espíritu,era
nidad inmóvil a laque imita en un movimien- la palabra,y para el narradordel Génesisla
to circular 46, Tanto los procesoscósmicos palabraclavees bereshit,quesignifica no «al
como el tiempode nuestromundode genera- comienzo»sino «en un comienzo». El acto
ción y de degeneraciónse desarrollanen un creativo ocupa un período de tiempo. Dios
círculo o bienconarregloa unasucesióninde- comienzaa creary extiendela creacióna lo
finida de ciclos, en el cursode los cualesla largo de siete días. El acto primordial es el
misma realidades hecha,deshechay rehecha «tiempo»mismo.La creaciónse manifiestaen
con arreglo a una ley inmutable. La misma la aparicióndel tiempo. El acto creativo,que
sumade seres preservada,nadaes creadoy se designaconel verbo bara, es exnihilo. El
nada se pierde. La concepción griega del problemaa partir de la creaciónno esya el ser
tiempo segúnla cual los acontecimientosse sino el devenir.La vida no ilustra la victoria
repiten de forma circular impide crear un sobrelanada,es másbiensuconsecuencia.En
puntode referenciacentraldesdeel cual defi- un comienzo,el tiempose poneen movimien-
nir y orientarel pasadohistórico y el futuro. to y desdeentoncesla historia no ha hecho
El tiempo es unaparte del orden cósmico,es sino moverseirresistiblementehaciaadelante.
un efectoy unaexpresiónde tal orden.Consi- La vida nómadatan característicade la socio-
deradocomoun todoel kosmos—queen grie- logia bíblicay queconstituyeel ámbitonatural
go significa «orden»así como «mundo», las de bastantesgruposdela comunidadhebraica,
dos nocionesson inseparables—es divino, o tales como los Levitas y los profetas, tan
un reflejo de lo divino. A fortiori las estrellas característicade la éticade laTorah,no repre-
son movidaspordioseso por unainteligencia sentasino unaexpresiónpermanentey concre-
superiora la nuestra.Las cosasson las mis- ta del rechazodel espacio,unadeterminación
masparasiempre,la historia retornasobresí inquebrantablede impedir que cristalicey se
misma,nuestravida no esúnica.Hemosveni- osifique cualquier psicología o institución
do muchasvecesa lavida y volveremosen un humana.El contrastesurgeenseguidaentrelos
cursosin fin deciclosperpetuosde reencama- custodiosde la«república»platónica,los filó-
ciones o metempsychoses.El orden astronó- sofos,y los custodiosde la ciudad bíblica, los
mico, aumentadopor los mathematici o pon hacedoresde historia. El pensamientohebreo
los astrólogos,se convierte en un estricto estableceuna relaciónentreDios y el mundo
determinismo,predestinación,fatalidad,Hei- de tipo no mitológicosino másbien histórico.
marmene,Fatum ~. Recordemosen estesen- Estarelación histórica,la «Alianza», implica
tido el primen fragmentode toda la filosofía dos consecuenciasimportantes.Por unaparte,
occidentalescrito por Anaximandro:«Ahora la trascendenciade Dios, y, por otra parte,Su
bien, a partir de dondehay generaciónde las inmanencia.Dios estácercay lejos,estáfuera
cosas,hacia allí se producetambién la des- del universoy estádentrode él. Es sery deve-
trucción,segúnla necesidad,en efecto,pagan nir a un tiempo. Mientras la creaciónno es
la culpa unas a otras y la reparaciónde la contemporáneacon Dios, éstesi lo es conSu
injusticia, según el ordenamiento del creación.Dios penetray permeatodaSucrea-
tiempo» ción perosin identificansea sí mismoconella,

5. El tiempoen eljudaisnio.Losjudíosapa- aquí radica el «panenteismo»bíblico a dife-
recen como «constructoresdel tiempo», el renciade todo trascendentalismoy panteismo
judaismoes una«religióndel tiempo»quepre- filosófico. Este «panenteismo»oscila entre
tendela«santificacióndel tiempo» ‘~, en con- dos expresiones,la primerahace referenciaal
trastecon los egipcioso los griegosqueson «Espíritu»de Dios, y la segundaa Su «pala-
constructoresdelespacio,conlos romanosque bra». El «Espíritu»de Yahvé actúa sobre la
son los constructoresdel estadoy del imperio, superficiedelas aguas,quecubrenel abismoy
o con los cristianosqueson constructoresdel la tiniebla del vacio: ésta es la visión del
cielo, segundoversodel Génesis.Suponeunacon-

El puntode partidaradicaen el Génesis,pri- frontaciónentreDios y lamateria,las «aguas»
mer libro del Pentateuco,donde nadica la hacenfrentealEspíritu.La imagensugiereque
narrativabíblica dela creaciónquesimultáne- el Espíritude Dios abarcaal mundopero sin
amenterelatadosnacimientos,el del cosmosy entraren él. Es la«Palabra»la querealizaésta
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entrada.En el tercer verso Dios habla y la 6. El tiempo en la patrística cristiana.
«Palabra»seengranaconel mundo,encarnán- Escribimos:«AnnoDomini 1997».Estosigni-
doseen lacosacreada.Cadanuevapalabrade fica quecomputamosel tiempodesdeun cen-
Dios evocaunanuevafasede laCreación.La tro. La historia en el cristianismoestáorienta-
«Palabra»representael ritmo de la Creación, da hacia un centro. Hablamos del año tal
Con la emergenciade la «Palabra»,la con- «antesde tal centro»y hablamosdel año tal
frontación de Dios con el mundodevienedia- «despuésde tal centro».Aquí la direccióndel
lógica.Enel capítulo1 del GénesislaCreación tiempoes irreversible,progresahaciaun final,
esdividida en siete«días».La palabrayom sig- haciaun objetivo y es el mediode un progreso
nifica «día»,peroéstapalabratienevariossen- continuo. El tiempo no transcurre«circuían-
tidos. En primer lugar,en el verso4, el día se mente»sino «enlínearecta»~. La concepción
identifica con la luz, o másbien es el nombre cristianadel tiempodescansasobreunavisión
de la luz. En el verso 14, la misma palabra muy diferente de aquéllade los griegos ~.

tiene un sentido astronómico, se refiere al Comoopuestoa la visión griega,el mundode
ciclo completodel día. Otro significadode la los cristianoses creadoy debeterminarseen el
palabraes el de serun vínculo de conexión tiempo. Comienzacon el primer capitulo del
histórica, como el que se estableceentre la génesisy terminaen las perspectivasescatoló-
sabbathy el restode díasde la semana~ La gicas del Apocalipsis. Este mundo creado,
historia no es una continua progresión, la único, quecomienza,dura y quedebeacabar
AlianzaentreDios y el hombreexperimentaa en el tiempo, es finito, limitado en ambos
vecesuna radical incertidumbreque se mani- extremosde la historia.No es ni eternoni infi-
fiestaa lo largode la historia.Estaesmásbien nito en su duración, no se repetiránunca ni
unaeternaimprovisación~ repletade irregu- tampocolos eventosquetienenlugar en él. El
laridades,incluso de desaprendizajes52~ No mundo está completamenteinmerso en el
olvidemos que, según la exégesis rabínica tiempo.El mundoy sudestinotienenunareía-
(BereshitRabba9:4), el mundono surgede la ción directaconla voluntadde Dios. Desapa-
manode Dios de unavez portodas.Veintiséis rece la divinidad del firmamento, la fatalidad
intentoshan precedido al Génesisactual, y astral,la superioridadjerárquicay la domina-
todosfueroncondenadosal fracaso.El mundo ción circularde los cuerposcelestes.La veni-
podríadevenircaos,podríaregresara lanada, da de Jesúsde Nazarethdeterminael nuevo
La historia conileva la improntade una total umbral epocal arquetípico. Una línea recta
inseguridad.En la imagendel mundojudía no marca la mancha de la humanidaddesde la
existeun puntoomegaal quetiendeindefecti- Caída inicial hastala Redención final. En el
blementela historia. El futuro aparececomo capitulo9 de la Epístolaa los Hebreosy en la
un futuro infinitamenteabierto.El Génesisy el PrimeraCartade Pedro3:18,Cristomuerepor
Éxodo sonriesgosinfinitos y eternos,comolo nuestrospecados,muere una vez por todos
son la vida y la muerte. Creandoal hombre (hapax,ephapax,semel),estees un eventoque
libre, Dios traeal universoun elementobásico no puede sen repetido, pero que puede ser
de tncertidumbre.El hombre libre representa reproducidoen variosmomentos(pollakis). El
la improvisaciónhechacarnee historia.En el desarrollode lahistoriaestágobernadoporun
verso 26 dice Dios: «Hagamosa un hom- hechoradicalmentesingulary único. Y el des-
bre...», juntos, tu como hombre, yo como tino de la humanidadasi como el destinopan-
Dios, y estaalianzaencuentrasiempre¡a liber- ticuiar de cadauno de nosotrosesproclamado
tad del hombrequienha sido hechoparasiem- una vez, y unavez para todos,en un tiempo
pre comocoasociadode Dios. En el judaismo, concretoe irremplazable,que es el tiempode
se pudieradecirque la visión del tiempo y de la historiay de la vida.
la historia tieneunaestructuramusical.Es pen- El cristianismo,unanuevareligión y a los
cibida en el estilo de una fuga, cuyo tema ojos de los paganosunasuperstitionova,tuvo
mayor es «lo quepudieraser». Todo es posi- quedotarsede un pasadoy establecerpruebas
ble, peropudieraserquenadaocurra,aquí se de suautenticidad.Estopodríaconseguirlopor
ponede manifiestoel dolorosoescepticismo, su vinculación con el judaismo, situándose
la incertidumbrey el pesimismodela soledad, comoel verdaderoIsrael, al final del desarro-
El universoesel campoinfinito de lo posible. lío largamenteprecedidode la historia judía.
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AdoptandoestahistoriasealmeaconelGéne- al fin (...) Lo que es,ya fue, lo queserá,ya
sis.La literaturasagradade Israelsuministróa es...»(3, 10, 3, 14), en el «tiempomoderno»
los apologistascristianos el testimonio que «no somos máslo queéramos,y no seremos
requeríanen orden a probarque la venida de más lo que somos»1 la distanciaentre el
Jesúshabíasido anunciada,previstay profeti- antesy el despuésconfigurael umbral epocal
zadaen el pasado. de la modernidad,se hace tabula rasa de las

Otro factorcondujoa la iglesiaa establecer referenciasde la tradiciónsagradaen la forma
unaestrechavinculaciónentreel presentey el de OmniscientiaDei y tambiénen la forma de
futuro, estefactor erael sentimientoescatoló- Historia magistravitae. Desdefines del siglo
gico. El cristianismo nació de un fermento XVIII podemosafirmar, siguiendoa Reinhart
apocalíptico,bebió en la expectativade un Kosseiieck, que en la cultura occidental se
final del mundo, unaexpectativaque onientó constituyeunanuevacreenciageneralizadade
las mentes de los creyenteshacia el futuro, la época56, «El presentese concibecomouna
hacia un eventoconcretoquepudieracomple- transición hacia lo nuevo y vive en la con-
tar aquel otro evento, la primera venida.No cienciade la aceleraciónde los acontecimien-
hay dudade queamedidaqueel tiempotrans- toshistóricosy en la esperanzade queel futu-
currió, la expectativaansiosade un final remi- ro serádistinto»~‘. La modernidades la época
tió en los cristianos de los primeros siglosde quevive parael futuro, quese abrea sí misma
nuestraera. No obstante,el fin escatológico a lanovedaddel futuro ~ En el nuevomodelo
orientael pasadohaciael futuro y los conecta de mundo los procesossocialestienensupro-
de tal maneraqueconvirtió la direcciónunila- pia estructuratemporal,así lo ponede mani-
teral del tiempo en unacerteza. fiesto Hender: «En la actualidad toda cosa

Si el tiempo tiene en el cristianismo una cambiantelleva consigola medidade supro-
direccióntiene tambiénun significadoparala pio tiempo...Existenen el universoinnumena-
salvaciónde todalahumanidady de cadamdi- bies tiempos» ~ La diferenciaciónentre los
viduo en panicular. La historia es Heilges- subsistemassociales(economía,política, cuí-
chichte.No sólo se tratade unaprogresivarea- tura,etc.),producetemporalidad,pon la razón
lización de la redenciónuniversal,no se trata de quela asincronizaciónde los tiemposinten-
sólo del estadioen queestedramatienelugar, nosde los subsistemas,evitael quetodopueda
sino quecon SanPablo comienzaya unapat- sucederal mismo tiempo, evitando asi que
dagogía,un instrumentopedagógicoemplea- todocambiocambietodo.La aperturageográ-
do porDios paraformary educara la humani- fica del globo (el descubrimientode «nuevas»
dad, poco a poco, conduciéndola a una zonasgeográficas)trajo a la luz unavariedad
madurezgloriosa.En el cristianismolo quees de«nivelesculturales»coexistentes,quea tra-
salvado,el objetode salvación,no escomoen vés de procesosde comparaciónsincrónica
el helenismoo en laGnosissolo elnous,el«sí fueron ordenadosdiacrónicamente60 Estas
mismo»atemporal,susceptiblede adoptaruna comparacionespromuevenla emergenciade
multiplicidad de cuerpos temporalesen el unahistoriamundial,queha sido interpretada
cursode muchosciclosde reencarnaciones;lo crecientementeen términosde «progreso»6i~

quees salvadoen el cristianismoes el indivi- «El profectus(perfeccionamientoteleológico)
duode cuerpoy alma, másconcretamente,la espiritualfue desplazadoo disueltoponunpro-
unión de cuerpo,almay espíritu. gresomundano».El progresoesunasignifica-

‘7. La contexturatemporalmoderna.Si bien ción imaginaria62, quees apropiadade forma
el tiempo en las sociedadestradicionalesapa- asimétricapon diferentes colectivos a nivel
rece como unarepeticiónde situacionescon planetario.Así, la contemporaneidadde los
arreglo a unapautaculturalmenteestablecida, no-contemponaneos(«atrasados»,«subdesa-
tal y como lo pone de manifiesto el Libro rrollados», «bárbaros»,«salvajes»,«prímtts-
SapiencialveterotestamentarioQohelet-Ecle- vos», «paganos»)participa, aunquede una
siastes:«Mino el trabajo que Dios da a los forma desigual,del nuevo mito del «progre-
hombres.Todolo quehaceconvienea suhora, so».Dentrode éstanuevacontexturaespacio-
peroponea consideraciónde estosel concep- temporalquedefine la significaciónimagina-
to de los tiempos, sin que sea posible para ria de progresose configurandijérentesritmos
estosaprendenlo queDios hacedel principio (másomenosacelerados)decambiohistórico-
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social,sustentadostodosellosen tomoacons- mente,másprecisamente,la modernidadha
telacionesde significado del tipo metrópoli- sido entendidacomo«nuevaEdad»desdeque
colonia, capitalismo-desarrollo,socialismo- las expectativashan sido distanciadascada
dependencia-revoluciónque denotan los vez más de todaexperienciaprevia»68 Para
vínculosselectivosexistentesentrelos estados C. Castoriadis«el desarrollohistóricoy social
nacionalesoccidentalesy suentornomundial. consisteen salir de todo estadodefinido, en

Una característicade la nuevaconciencia alcanzarun estadoqueno estádefinido por
de la época,quesurgeal final del siglo XVIII nada,salvopor la capacidadde alcanzannue-
fue queel tiempo propio se experimentó,no vos estadios. La norma es que no exista
sólo como comienzoo como fin, sino como norma. El desarrolloes un despliegueindefi-
un períodode transición. Dosaspectosconfi- nido, sin fin» 69 Para O. Vattimo «nuestro
gunan la nuevaexperienciade transición,por tiempo vive la épocade la superación,de la
unaparte,la alteridadexpectantedel futuro y, novedadqueenvejecey es substituidamme-
por otraparte,asociadaaella, laalteraciónen diatamentepon unanovedadmásnueva,en un
el ritmo de la experienciatemporal,es decir, movimiento incesanteque desalientatoda
la aceleraciónpor medio de la cual el propio actividad al mismo tiempoque la exige y la
tiempo se distingue de aquél que ocurrió impone como forma de vida» ~ Para J.
antes.La «época»y el «periodo»,el umbraly Habermas,las experienciastradicionalesde
laduracióndela modernidadcoincidendentro las generacionesprecedentesson, entonces,
de un horizontede movimiento quecontinua- reemplazadaspor unaclasede experienciadel
menteseexcedea si mismo.En virtud de ésta progreso, que presta a nuestrohorizontede
temporalización,la anticipaciónprovidencial expectativasuna«nuevacualidadsujetaaser
y la ejemplaridadde las historiasantiguasse históricamentesobrecargadade concepciones
desvanecen.La dificultad de aprenderel pro- utópicas»~ N. Luhmanncombinala ideade
pio tiempocrece,por la razónde queel curso un «futuro abierto»conla ideade un «futuro
que tal tiempo hubieraseguidono pudo ser posible» afirmando que experimentamos
derivado de ninguna experienciaprevia. «El nuestro futuro como una expansión de las
futuro devieneun desafio,un puzzie»63 Esta posibilidadesde relación que a través de la
«novedadsin fin» supone una desrutiniza- temporalizaciónde la complejidadsocial, es
ción, unarupturade los horizontesde expec- reducidaen función de la «limitación inma-
tativas, una continuaproblematizaciónde la nente»,de la selecciónobligadade las reía-
acciónfutura, no sirve ya la tipificacióncultu- cionesposiblesdentrodelos sistemassociales
ral que opera con arreglo al presupuestode y entre estos y su entorno 72~ La capacidad
que «asíse haceeso,por tanto,así lo hace- para relacionarse selectivamentese puede
mos nosotros» 64 La función característica, ampliar muchísimo cuando un sistema es
común a todas las institucionessociales,de capazde introducir también una distensión
«exoneración»(«Ent/astung»)65 de las moti- ordenadade la interrelaciónen la sucesión,o
vacionessubjetivasy de las improvisaciones sea, un cambio del modelo de relacionarse
frenteadeterminadasdecisionesy programas segúnlas exigenciasexternase internas.La
de acción pierde plausibilidad debido a la historiaes un procesoenel cual sonrealizadas
«desinstitucionalización»66 a laaccióninno- seleccionesdentro de un horizontede posibi-
vadora de la sociedadinstituyente sobrela lidades. Los hechos históricos comportan
sociedadinstituida. Es precisobuscarnuevas selecciones.Podemosimaginarnosdiferentes
solucionesante nuevosproblemasy además gradosde aperturay asídamoslos nombresde
consensuarlascon otros. En la conciencia «futurización» a un incrementoy «desfuturi-
modernael cambiodevieneestadonormal 67 zación» a la reducciónen la aperturade un
ParaR. Kosselleck,la experienciadel tiempo presentefuturo L~

en la modernidadse expresacomo una cre- Las sociedadescomplejasconstruyenhori-
ciente diferencia entre el «espaciode expe- zontes temporalesmás amplios abstractosy
riencia» (el pasado)y el «horizontede expec- diferenciadosque las sociedadesmássimples.
tativas» (el futuro). «En los tiempos Están dentro de un mundo cuya complejidad
modernos,la diferenciaentrela experienciay ha devenidomásrica en posibilidades,desple-
las expectativas,se ha expandidocreciente- gando un mayor rango de seleccionesen la

PO 91F#é*,
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experienciay en la acción.«La complejidadde Racionalizaciónsociocultural:
los horizontestemporalesse incrementaen racionalización
exactaproporcióna la complejidadde la socie -temporal
dad» ~ Para Luhmann no existe evolución
como un proceso causal regular de cambio fl
socialsino queexistenunascondicionesy unas sí como se ha productdouna
consecuenciasquesederivande la diferencia- racionalizaciónde las imágenes
ción de mecanismosevolutivos ~ Cuando del mundo,en los términos de
estosmecanismosde variación —como el len- Weben, o de los marcosde organizaciónde la
guaje,dondecadaparticipantepuededecirno experiencia,en los términos de Goffman, asi
y desencadenarel conflicto—, deselección—por tambiénpodemosobservarunapautade raciona-
los códigossimbólicosde mediosde comuni- lizaciónen la representacióncolectivadel tiem-
cación simbólicamentegeneralizadoscomo la po. Sin pretenderserexhaustivoen esteprimer
propiedad/dinero(máximobeneficio), el amor esbozoqueaquí presento,penmítanmemencio-
(amorapasionado),el poder/derecho(la razón narunaseriede hitos queconfiguranestapauta.
de estado/lajusticia equitativa),la fe privada, El primer hito vienedeterminadoporla con-
la verdad(la investigación«curiosa»)—y de figuración de una específicatemporalidad
estabilización —regidos por la diferenciación socialqueemergeen elJudaismoantiguo,espe-
sistémicaqueante situacionesespecificasdife- cialmenteen la diferenciaciónde unaduración
rencia una variedad de roles diferentes, los socialancladaenla esferadelo sagrado,la sab-
cuales son diferenciadosen orden a obtener bath (Génesis2:2, 4a), la santificacióny sobre-
unacooperacióncomplementariadesempeñan- valoracióndel séptimodía de descansode las
do distintasfunciones—son agudamentedife- rutinasprofanas,comoel día de Dios. El signi-
renciadoses másprobableel cambioestructu- ficado del ritual de la Sabbathesreactualizarel
ral y cambialasociedadmásrápidamente,pero descansodivino despuésde la creación del
al no funcionan de forma automáticaestos mundo. A juicio de A. J. Heschel la Sabbath
mecanismoscoordinadamenteprecisande nue- «no es una fecha(unamarca,un número) sino
vos dispositivosde coordinación.La continui- unaatmósfera»~ Estedía el serenterode un
dad o discontinuidad del tiempo histórico- judío es transformadode algo profano en algo
socialradicaen la diferenciaentreel horizonte sagrado,aparececomoel portadorde un «alma
de posibilidadesy la realidad,es decir, en la adicional».La sabbathestableceunarupturaen
contingencia76, en lanegaciónde la necesidad el tiempo, una limitación 8i~ Dentro del judais-
y de la imposibilidad, por cuantoque lo real mo podemosobservarunahostilidada la magia
puede ser de otra manera. La contingencia (como medio de salvación), un desencanta-
caracterizadosnivelesde experiencia:laexpe- miento de la visión mágica del mundo que
rienciade lo real en el horizontede otrasposi- supone:una autodisciplinacolectiva religiosa
bilidades. Esta doble experiencia,evidente- tipificada por una una percepcióndel tiempo
mente en la modernidadtardía, se pone de comohorariode actividades,comola transición
manifiestoen que la conexiónde lo queradica del tiemponaturalal tiempoconsideradocomo
en el pasadoy aquelloqueradicaen el futuro horario; supone asimismo la creación de un
devieneen principio contingente~ La cone- tiempolineal abiertoconunaescatología«con-
xión es,por tanto,selectivaentrela altennativá gelada», un tiempo de desarrollo histórico
de continuidady discontinuidad.En ésta línea abierto, el tiempo aparececomo la arenade
Luhmann afirma que la idea directriz que acción,el pasadoes señaladocomo unaprepa-
caracterizaal tiempo social de nuestrassocie- racion y el presentetiene significado sólo en
dades es la de una «improbabilidad términosde futuro. A estose une la necesidad
evolutiva»~. La evolución acumulaimproba- decrearo deestablecerla propia identidadper-
bilidadesy conducea resultadosquepudieran sonal(comohombrecreadolibre) conel objeto
no haber sido producidospon planificación o de senmerecedorde las bendicionesdivinas82~

diseño,en muchoscasosdel «intentode empu- Los monasteriosbenedictinosen la Edad
jar la sociedaden una determinadadirección Media representanel segundohito de racionali-
resultaráquela sociedadavanzacorrectamen- zaciondel tiempo,despuésde losjudíos,como
te, peroen la direccióncontraria»79. lo ha puestode manifiestoL. Mumford ~ Lo
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máscaracterísticode la vida monásticabene- DuranteestasecuenciaA y D no se encuen-
dictinaeralaomnipresenciade un ritmo diario tran nuncay desconocenla existenciael uno
de actividad. Habiendosido localizadostodos del otro, si Chasabidojugarcorrectamentesus
los acontecimientosy actividades,conarregloa cartas.¿Quées lo quelesvincula entoncesaA
unaestructuratemporalregular,recurrendentro y a D? Dos concepcionescomplementarias.
delos intervalosde las 24 horasdeldía. Lo más Primera,queellosestáninscritos ensociedades
omnipresenteera el ritmo diario de actividad (Pamplona,Madrid, Los angeles).Estassocie-
litúrgica,queerael resultadodirectode la fija- dadesson entidadessociológicasde unareali-
ción de lacelebraciónde losochoOficios Divi- dadtan establequesusmiembros(A y D) pue-
nos (Maitines,Alabatonias,Primeras,Terceras, deninclusoserdescritoscruzándoseen lacalle,
Sextas,Novenas,Vísperasy Completas)cuya sin saberloellos.Segunda,queA y D estánms-
significancialitúrgica excedíaconmuchocual- critos en las mentesde suslectores.Sólo estos,
quierotro servicioahorasconcretas.El Canon comoDios, observanaA telefoneandoa C, a E
de San Benedictoera particularmenteestricto comprando,y aD jugandoa las cartas,todosal
en dictar a los monjescuandodebíanser cele- mismotiempo.Todosestosactossonrealizados
bradostalesoficios 84 En esospuntosde tiem- en el mismo tiempo del reloj y de calendario,
po tañíanlas campanasde los monasterios.En peno por actores que pudieran desconocerse
estesentidolas ochohorascanónicasfunciona- mutuamente,estomuestrala novedadde este
bancomolas «marcas»quepuntuabanel ciclo mundo imaginado,creadopor el autor en las
diario del monasterio.El seguimientode este mentesde sus lectores~

horario era consideradocomo un criterio de Un cuartohito en esteprocesode nacionali-
obedienciaascética.De hechoexiste una gran zacióntemporalvieneconfiguradoporel valor
similitudetimológicaentreelhorariomonástico queadquiereel trabajoasalariadoen el capita-
diario (horarium) y el primen reloj mecánico lismo, y especialmente,por la conexiónquese
(horologium),ambosderivadosde «hora»,del estableceentre el trabajo, la disciplina y el
griego «horos»,límite. La campanamonástica tiempo. «Lo que determinala magnitud de
es el antecedentedirectodel reloj mecánico. valor de un objeto (en la sociedadcapitalista)

Un tercer hito de estapautade racionaliza- no es más que la cantidadde trabajo social-
ción temporalse origina con la producciónde mente necesario,o sea el tiempo de trabajo
la imprentapor Gutemberg,creandola posibi- socialmentenecesariopara suproducción»~.

lidad de establecer«comunidadesimagina- El capitalismorepresentaun modode produc-
das»que compartenun tiempo ~. Lo queha ciónorientadoa laproducciónde mercancíasy
llegadoa sustituir la concepciónmedievalde estas«consideradascomovalores...nosonmás
la simultaneidada lo largo del tiempo es quecantidadesdetiempodetrabajo crista/ha-
—como dice Benjamín—una idea de «tiempo do» ~ El tiempo de la produccióncapitalista
homogéneovacío»,dondela simultaneidades, aparececomo despojadode todo contenido
porasi decirlo, transversal,de tiempocruzado, religiosoo mágicoespecifico,vaciadode toda
no mancadapor la prefiguración y la realiza- atadurasimbólico-culturaly comocontraparti-
ción, sino por la coincidencia temporal, y da se desarrollacomo tiempo métrico-cuanti-
medidapor el reloj y el calendario86 De este tativo, como tiempo orientadoal cómputode
«tiempo homogéneo vacío» ya podemos tareasenel mercadoy pon mordel mercado~

hablar en las novelasy periódicosdel Siglo Estanuevadimensióndel tiempoen el capita-
XVIII. Para ilustrarlo tomemos una trama lismo también es puesta de manifiesto pon
novelísticasencillaen la que un hombre (A) Max Weber cuandola situa en medio de la
tiene unaesposa(B) y un amante(C) quea su conexión entre dinero y disciplina como un
vez tiene un amante(D). Podemosimaginar- elementocentraldel «espíritucapitalista».Así
nos un diagramatemporalparaestesegmento se expresaen bocade E. Franklin: «Piensaque
comosigue: el tiempoes dinero.El quepuedeganardiaria-

Tiempo: 1 II III
Eventos: A discute con B A telefoneaaC O se emborracha

C y O hacenel amor B va de compras A cenaen casacon B
Ojuegaa las cartas C tiene un sueñoominoso
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mentediez chelinescon su trabajoy dedicaa rellenadocon flujos-marcaseconómicas,mili-
pasearla mitad del día, o a holgazaneanen su tares, informáticas <>~. La nueva contextura
cuanto,auncuandosólo dediqueseispeniques espacio-temporalplanetariaesun marcohistó-
parasusdiversiones,no ha decontarestosólo, nico mundialdeaccióny experiencia,máscon-
sinoqueen realidadha gastado,o másbienha cretamentede acción«desiocalizada»,configu-
derrochado,cincochelinesmás.Piensaqueel radapor unaexperienciade la novedadmás
crédito esdinero...Piensaqueel dineroes fér- novedosa.
tu y reproductivo...Piensaque un buen paga- Esteprocesode racionalizacióntambiénse
dor, comodice el refrán, es dueñode laBolsa puedeobservana travésde la interpretaciónde
de cualquiera»9i las diversasiconografías96 del tiempo. En este

Un quinto hito del procesode racionaliza- sentidopresentodosfigurasen lasqueel tiem-
ción temporalseproduceen el desacoplamien- po es representadode forma diferenciada.En
to topográficoentreel espacioy el tiempoque la figura 1 ~ quedatade 1638 (Fr. Perrien,El
se da en la modernidad.En las culturaspremo- tiempo destructor), el tiempo aparececomo
dernas,el calendarioregidoponunatemporaii- Saturnoaladoy desnudodevorandoasuestir-
dad imaginaria(tiempocíclico en los griegos, pe, con los atributosde la muerte,representa-
tiempo lineal de los judíosy en los cristianos) da en la guadañaquesiegalas vidas de todos
y el lugar (templo,casa,calle) hanconfigurado los mortales.En la figura 2 ~ de 1764 (W.
unacontexturaespacio-temporalqueha tenido Hoganth,Tailpieceor Bathos) el tiempo alado
susexpresionesen las marcassocioespaciales: y desnudoaparecetendido,desfallecido,rodea-
el «cuándo»estabacasiuniversaimenteconec- do de todossus símboloshechosañicosy de
tadoconel «dónde»o identificadopor eventos
naturalesregulares.La producciónmodernade
un tiempométnico-identitario«vacío»fundado
en la irreversibilidadde dossecuenciastempo-
rales (antes, después) que configuran el
«ahora»eventualdeterminadopor el reloj, y
modernamenteexpresadode formaanalógicao
digital, haoriginadounatemporalidadplaneta-
ria abstracta, en la queel espaciose ha des-
vinculadode su locusconcreto(aquQoperando
como un espaciovitual de intercambioentre
usuariosde tarjetasde crédito,entreclientesde
la administración,entre corredoresde Bolsa,
entreconsumidoresde sol, deespaciostelevisi-
vos, de comidaprefabricada,etc. 92~ Se ha pro-
ducidouna transformacióndel tiempo «ahora-
aquí» pon un tiempo «ahora-entodos los
lugares».Estacomunalidadtemporalimagina-
da ~ por cuantocompartidaportodosaquellos
quecohabitan(aun sin saberlo)en unacontex-
tura espacio-temporalplanetaria,haceposible
la «coordinaciónde las accionesde muchos
sereshumanosfísicamenteausentesel unodel
otro; el «cuando»deestasacctonesestáconec-
tadoal «donde»,pero no comoen épocaspre-
modernas,via mediacióndel lugar» ~ Esto
sirve para abrir innúmerasposibilidades de
cambioal liberarsede lasconstriccionesde los
hábitosy de las prácticaslocales.Estetiempo
es «democrático»y generalizado,no es mi
tiempo, ni tu tiempo,ni el suyo, es «nuestro»
tiempo vaciado de referenciasculturales y Figure 1. Fr< Perrier,Time Me Destroye~; 1638.
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Figure 2. William Hogarth,ihilpí ccc, or tite Baihos. i764.

un rótulo en el que se puedeapreciarla ms- partes,entre lo sagradoy lo profano,entre la
cripción: The World’sEnd.Quizás,éstegraba- luz y la sombra,entreel bieny el mal, entrela
do de Hogarth esel quemejorexpresala «cn- riqueza y la pobreza,etc. ‘~. Ninguna cosa
sis»temporalquesurgeentorno alsiglo XVIII tieneun significado intrínsecoo fijo sino que
al distancíarseel espaciode experienciadel su significado emergea travésde la relación
pasadoy el horizontedeexpectativasdel futu- con otras cosaso eventos lot), «Las relaciones
ro. Tambiénnosestáanticipandoel procesode crean las cosas,las relacionesexisten antes
abstraccióndel tiempo, en otras palabrasla que las cosas»101, peno estasrelacionesrepre-
creaciónde un «tiempo vacío»,en los térmi- sentan como muy bien ha apuntado Max
nos de Benjamín,que apareceráen las repre- Webercorrelacionesdesentidodelimitadasde
sentacionesdel tiempo centradasen el reloj, una infinitud desprovistade significado del
despojadasde todareferenciasagrada,como acaeceruniversal (nootemporalen los térmí-
en La destrucciónde la persistenciade la nos de Fraser) a las que los sereshumanos
memoriade 5. Dalí. otorgamosvalor y significado it>2, En «lo real»

coexistenelementos,personas,accionesy con-
textosqueno puedenrelacionarseencualquier

Conclusión momentocon todos los demás,debido a la
limitada capacidadinmanentequeexistepara

conectarlos.La diferenciaciónentre diversosc omo hemosvisto a lo largo de ámbitosde la realidad «produce temporali-estaspáginasel tiempo es un dad» i03 porque tal diferencia excluye una
productode la vidasocial (y no correlación momentánea,punto por punto,

al revés),másconcretamentedel conjuntode entreun ámbitoy el entornode otros ámbitos.
relaciones significativas que estructuranla Todo no puedesucedersimultáneamente,eví-
vidasocial.Lasdiversasesferasde «lo real»se tándosede éstamaneraquetodocambioen un
constituyenpor mediode relacionesdeco-per- ámbito cambie todo el entorno. El mantení-
tenencia,de co-implicaciónentreel todo y las mientodeestadiferencia(opuestaa la concep-
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Figure 3. 8. Brueghel..~El Triunfo del Tiempo», 1557.

cion: «cuandotodoera uno» de J. Campbell) expresarel ritmo de la vida colectiva,es decir,
precisatiempo y tienetiempo. Es decir, parti- estasdos temporalidadescualitativas (en los
mosdel hechode quetodo no estárelacionado términosde Sorokin)comparecenen el magní-
contodo, es decir,partimosdel hechode la no- fico dibujo de Peter Brueghel de 1557, El
simultaneidadabsoluta.La asincronizaciónde Triunfo del Tiempode la figura 3 ~. En ésta
los tiemposinternosde cadaámbitode la nea- magníficaiconografía,el tiempo antropomon-
lidad evita que todo puedasucederal mismo fizado, el PadreTiempo, tiene una significa-
tiempo, evitandoasíque todo cambiocambie ción central, que enfatizatanto los aspectos
todo. Por tanto, la experienciadel tiempo destructivoscomo los aspectosreveladoresy
puedesurgiren basea relacionessignificativas creativosdel tiempo,éstecomparececomoun
diversas,como la alternanciaque se establece poderuniversale inexorablequea travésdeun
entre principios contrarios: justo/injusto, ver- ciclo de procreacióny de destrucciónorigina
dadero/falso,rico/pobre,etc, o por la secuen- lo quese puedellamar unacontinuidadcósmi-
cia del cambio de roles: trabajador/consumi- ca: «nutresy matas todo lo que existe» (W.
dor, hijo/padre, perseguidor/perseguido, Shakespeare,EL RAPTO DE LUCRECIA,
extranjero/nativo,etc, o bien por otro tipo de verso929)105,aparececomoSaturnoo Cronos
relaciones. La relación es una construcción devorandoa su hijo i06~ En sumano izquierda
humanaportadorade temporalidad.No impon- levantauna semienteque se muerdela cola,
ta que la temporalidadse experimentecomo símboloasociadoen muchasculturasantiguas
sucesiónde duracionesepocalesa la manera con los ciclossin fin del tiempo y en la alqui-
del judeo-cristianismoo como la repetición mia con la idea de la totalidad cósmica. El
cíclicadestinalquecompareceen las civiliza- carro en un movimientosin cesarportandoel
ciones china e india. Estasdos manerasde Árbol de la Vida nos recuerdalos aspectos
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fundamentalesdel tiempo. El sol y la luna putado,tiempoabstracto,desprovistode cual-
situadoscomoyugo de los animalesdetiro son quierotro simbolismo.
testigos,másbien, computan,marcan,miden A medidaquepasael Tiempo,los diferentes
el ritmo de nuestrasvidas.El globo mientras artefactoscreadospor el hombre son aplasta-
sustentael Arbol de la Vida agrupaa los sig- dospor las ruedasdelcarro. Los instrumentos
nos del Zodiacorepresentandoel movimiento de la industria,del arte e inclusolos libros de
del firmamentosegúnel cual elserhumanoha los intelectualesse conviertenen deshechos,o
medido siempreel transcursodel tiempo. El mejor dicho, devienenobsoletosy deben ser
que las distantesmasasdel universo,todavía reemplazados.Ydetrásdel carrocomparecela
identificadasporsusposicionesconrespectoa Muertecomodestrucción(conelsímbolodela
las direccionesdeterminadasporel movimien- guadaña) a quien el Tiempo como agente
to aparentedel sol, esténrelacionadoscon las suministrasusvíctimasy, acontinuacióncom-
propiedadesdel tiempo local y la medidaen pareceun angeltocandola trompetaanuncian-
quelo estánes todavíaunacuestiónabiertai07, do la siemprepresentefamaquequedaal paso

En el fondo a la derechaaparecela prima- del tiempo,la memoriacolectivarepresentada
vera,el tiempode unión, de apareamiento.En en el elefante,sobrecuyos lomos se situa el
frente de la iglesia, hogar de la escolásticay angel.Estetieneun carácterrevelador,ya que
símbolode nuestrointeréspara determinarel en lamemoriapuedealojarsela Verdaddescu-
propósitoy ladirecciónde lahistoria,hombres bierta o rescatadapor el Tiempo, la Virtud
y mujeresbailan alrededorde la cucañaen vengadapor el Tiempo,la Inocenciajustifica-
medio de un rito de fertilidad antiguo, cele- da porel Tiempo,y otrosaspectossemejantes.
brando la venida de la estaciónde la nueva
vegetación(y pontanto, lamuertedel invierno,
como significado central del carnaval).A la
izquierda, las tormentasde agostodejan sólo NOTAS
árbolesarrasadoshaciendoreferenciaal ritmo ¡ El trabajo tiene el mismo título de un dibujo de
de las estacionesen la ecologíadel Homo PeierBrueghel de 1557 que ilustra la imagineríapre-
Sapiens.Frentea estasvariacionesincesantes sente en la idea de tiempo. Agradezco los aunados
del entornoes comoel serhumanoha desarro- comentariosque han recibido versionesparcialesde
liado sus civilizaciones, sus imágenesdel estetrabajopresentadasenel Instituto de Filosofía del
mundo,sus actitudeshaciael mundodetermi- CSIC y enel Centerfor EuropeanStudiesdela Harvard
nadaspor relacionessignificativas. Un¡versíty.2 Ver sobretodo: Of Time,NuevaYork, 1975 y Time,

Lasruedasdelcarrodel Tiemposonmanda- The Familiar Stranger,1987.
las, símbolosarquetipaleshindusde totalidad, Ver J. T. Fraser (Edit.), The Voices of Time.
sonantetodo imágenessintéticasdel dualismo Amherst,Mass, 1981, Introducción.
entrediferenciacióny unificación, variedady E. Durkheim, Las formas elementalesde la vida

religiosa, Madrid, 1982, 9. Sobrela categoríade tiempo
unidad, exterioridade interioridad,diversidad en Durkheim ver las excelentescontribucionesde R.
y concentración.Representanla exposición Ramos,«El calendariosagrado:El problemadel tiempo
plástica,visual, de la lucha supremaentre el en la sociologíadukheimiana»enREIS, 46/1989,23-50:
orden,aunde lo vario, y el anhelofinal deuni- REIS,48/1989,5307; REIS,49/1990,77-líO.
dady retornoa la condensaciónoriginal de lo W. James,PrincipIes of Psychology.Nueva York,

1950, 623. Ver tambiénF. 1-1. Colson,The Week, Lon-inespaciale intemporal (al «centro»puno de dres, 1926, 82-108.
todaslas tradiciones)iOS. Recordemosel famo- H. Hubed. M. Mauss, «Estudio sumariosobre la
so díptico de El Bosco, La creación del representacióndel tiempo en la religión y la magia»,en
Mundo,donde aparececon granclaridad este R. Ramos,TiempoySociedad,Madrid, 1992, 32.
símbolo de totalidad en el judeo-cnistianismo. VerE. Zerubavel,HiddenRythms, Berkely,CA. 1 Ss.

8 Ver P. Sorokin,Sociocultural Causality, Spaceand
Encima de la cabezadel Tiempo un reloj Time,Durham,CarolinadelNorte, 1943, l7lss.
accionadopor pesos está listo a golpear la ~‘ Ver M. Nilsson, Primitive ‘Time-Reckoning,Lon-
campanay a recordarnospor tantoel pasode dres, 1920, 3ss.
la hora, sugiriendo unacrecienteconciencia “‘ C. Castoriadis,La institución imaginaria de la
temporal en comparacióncon el silencioso sociedad,Barcelona,1989, Vol. 2, 78.N. Luhmann,Soziale Sy~en¡e,Frankfurt, 1984,
reloj de arenasituadoen el carro.Aquí el tiem- 253-54
po aparececomo tiempocientíficamentecom- Ver P. Sorokin, Opuscit., 219.
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ral Orientationin WesternCivilization andin a Prelitera- ~ E. Zerubavel, Hidden Ryihms, Berkeley, 1981,
te Society»,AmericanAnthropologist,XXXIX, 1937, lOSss.
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Ql E. E. Evans-Pritchard,«Nuer Time-Reckoning», ~ 5. Mennelí, «Decivilizing Procesess:Theoretical
AFRICA, 1939, 12, 197. Significanceand SorneLines of Research»,Internado-
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