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Todo lo que es profundo 
gusta de encubrirse

Nietzsche



“La tragedia (...) es una imitación hecha 
por personajes en acción (...) la cual, al des
pertar la compasión y el temor, opera en el 
espectador la purificación de esas mismas 
pasiones”.

Aristóteles, Poética, 1449 b 27.

Excmos. Señores:

En las Universidades medievales, la lectío para los Maestros en Artes 
consistía, como es sabido, en la lectura y explicación de un texto de 
Aristóteles.

He comenzado con la lectura. He aquí pues mi comentario.

Los disfraces del tiempo en la escena del presente no es sólo el 
título de una lección. Es también una invitación a convertimos por 
unos momentos en espectadores atentos de la obra dramática que, 
como “personajes en acción” como nos llamaría Aritóteles, estamos sin 
cesar representando.

En esta escena del presente que es el mundo actual, hablar de los 
disfraces del tiempo es evocar un signo mayor de la mutación contem
poránea sobre el tiempo, aquella que se revela en las formas de su ocul
tación, de su elipsis o de su enmascaramiento.

Los disfraces, ya se habrá comprendido, no son sino los modos como 
nuestra contemporaneidad parece tratar de neutralizar, de olvidar o, si 
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se quiere, de conjurar el anuncio de fugacidad y de muerte que se con
tiene en toda experiencia del tiempo.

La fragilidad o el eclipse de las consoladoras creencias sobre la muer
te heredadas de las grandes religiones, explicaría en parte la aparición o 
el desarrollo actual de las formas de ocultación o enmascaramiento que 
llamamos los disfraces del tiempo.

Se trata de modos de conducta (en lo teórico y en lo práctico) que 
parecen apuntar a un único objetivo, el de pensar y vivir el tiempo como 
un puro presenté".

Ahora bien, se trata de un presente que tiende a contraerse en pura 
instantaneidad. Y como el instante, “límite ideal del presente”, según la 
expresión de Sartre121, no es sino la contrapartida temporal del punto 
espacial, el enmascaramiento contemporáneo del tiempo es entonces, 
como ya denunciaba Bergson en el campo de la ciencia, otro modo de 
su espacializaciórí® [Excursus I: Espacio presente y conceptualidad]

(1) Las trazas de esta reducción del tiempo al presente (¿de esta deshumanización del tiem
po?) son discernióles en todos los niveles de la actividad humana contemporánea. En este 
trabajo vamos a describir bajo el nombre de los disfraces del tiempo sólo algunas conductas 
sociales significativas. Pero hay otros ámbitos en los que esta mutación se expresa de una 
manera penetrante y profunda: me refiero al campo de la literatura. Citemos, entre otros, los 
nombres de Hofmannsthal, Proust, Kafka, Joyce, Virginia Voolf, Thomas Mann, Guillén, etc.

(2) El Para-sí es su pasado y es su futuro en el “hueco de no ser” de su presente. Pero “no hay 
instante en que pueda afirmarse que el Para-sí es, porque precisamente el Para-sí no es 
jamás” (...) “La temporalidad se temporaliza enteramente como rechazo del instante”, 
Sartre, L’être et le néant, Gallimard, 1943, p. 196.

(3) Hermann Broch ha subrayado en Los Sonámbulos la función y valor de las acciones espe
cializantes que esconden “la angustia ante la nada, la angustia del tiempo que lleva a la 
muerte” (...) “Todo lo que el hombre hace lo hace por aniquilar el tiempo, para suprimirlo, y 
esta supresión se llama el espacio”. Así se explicaría, según Broch, la prevalencia actual de 
lo arquitectónico, de la música (“que transmuta el tiempo en espacio”) y de tpdo pensar: 
“todo pensamiento se ejerce en el espacio, porque el proceso del pensar representa una 
amalgama de espacios lógicos de múltiples dimensiones”, Les Somnambules (1931), París, 
Gallimard, 1952, 2 vol., Il, p. 74 ss.
Sobre el tema de la espacialización ver también: 
Bachelard, G., La intuición del instante, Madrid, Siglo XX, 1973. 
Bacherlard, G., Poétique de l’espace, Paris, P.U.F., 1957.
Bonsack, F., op. cit.
Butor, M., Essai sur le roman, Paris, Gallimard, 1960.
Debray-Genette, R., “Thème, figure, épisode: genèse des audébines”: Varios, Recherces 
de Proust, Paris, Seuil, 1980.
Greisch, J., Herméneutique et Grammatologle, Paris, CNRS. 1977.
Houston, J.P., “Les structures temporelles dans ‘La recherche’: Varios, Recherches de 
Proust, Paris, Seuil, 1980.
Magris, Cl., “La indecencia de los signos”, Prólogo a H. von Hofmannsthal, Carta de Lord 
Chandos, Murcia, 1981.
Molero, J., Tiempo y temporalidad, Córdoba, Caja de Ahorros de Córdoba, 1979.
Poulet, G.
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Lo curioso es que este movimiento contemporáneo de espacialización 
de la temporalidad estaría redescubriendo las raíces etimológicas conte
nidas en la palabra “tiempo”: Según Usener, “las palabras primitivas 
temenos (tempos) y templum, no significan otra cosa que corte e inter
sección; en la terminología posterior de los carpinteros, dos travesaños 
o vigas que se intersecan constituyen todavía un templum; de ahí se fue 
desarrollando, por un proceso natural, la significación de espacio dividi
do; tempus, una zona del cielo (por ejemplo oriente), pasó a significar 
una hora del día (por ejemplo la mañana) y, por fin, tiempo en 
general”'4’. Así pues, como añade Cassirer, “la división del tiempo en 
fases [pasado, presente, futuro] es paralela a la división del espacio en 
direcciones y zonas”'5’.

(4) G. Usener, Gótternamen, 1895, 2- ed. Bonn, 1920, p. 191.
(5) E. Cassirer, Filosofía de las formas simbólicas, México, F.C.E., vol. II, 1971, p. 144.

Es decir, la idea de espacio cerrado y definido por la intersección de 
dos líneas se designa con dos términos de los cuales uno, tempus, signi
ficará más tarde el tiempo en general y el otro, templum, el espacio o 
recinto consagrado a la divinidad.

Valéiy fundía ambas ideas cuando, evocando la inmensidad del mar 
en El Cementerio Marino, exclamaba:.. .bóveda de mil tejas de oro, 
¡Techo! Templo del Tiempo...

(...comble d’or aux mille tuiles, Toit! Temple du Temps...).

Esta conexión paleonímica entre tiempo y espacio se confirma y com
plica en otro ámbito también originario: el de las primeras experiencias 
de juego infantil. Me refiero al conocido ejemplo del “fort-da”, “lejos- 
aquí”, practicado por los niños y descrito por Freud en sus Ensayos de 
psicoanálisis. El niño arroja sin cesar lejos de sí objetos, al mismo tiem
po que grita algo parecido a “¡vete!”, “¡fuera!” o “¡lejos!” (“fort” en ale
mán). Una variante es la de utilizar un carrete u otro objeto similar 
atado con una cuerda para arrojarlo lejos y fuera de la vista y después 
hacerlo aparecer mientras se grita: “¡aquí!” (“da”).

La interpretación harto conocida de Freud es que el niño (se trataba 
de su nieto de 18 meses) en un Juego que aquél pudo observar atenta
mente durante muchas semanas, reproducía “con objetos que tenía a 
mano la escena de la desaparición y reaparición de su madre”. El niño, 
según Freud, se consolaba de una ausencia no agradable haciéndose 
dueño en parte de ese hecho doloroso a través de su reproducción sim
bólica.

He aquí pues cómo una actividad que consiste en el aparecer-desa- 
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parecer en el espacio se instrumenta simbólicamente atribuyendo a cier
tos objetos o conductas el poder de evocar otros objetos u otras con
ductas. Es decir, constituyendo sistemas de signos. El objeto que el 
niño esconde y atrae en el espacio es el signo de otro objeto. La desapa
rición provocada del objeto-signo significaría la ausencia no deseada de 
su madre. “Cuando se encontraba ante el acontecimiento en una acti
tud pasiva, tenía que sufrirlo; ahora, añade Freud, ausume un papel 
activo al reproducirlo bajo la forma de un Juego, a pesar de su carácter 
desagradable”. Así pues, para Freud, la representación como juego de 
un hecho doloroso es de algún modo una forma de dominarlo. 
Aristóteles diría: la representación dramática de una pasión opera la 
catarsis de esa misma pasión.

Esta interpretación nos suscita algunas reflexiones complementarias 
con las que, a partir de la conexión deseo-espacio-lenguaje, dejaremos 
apuntada la conexión buscada entre actividad-espacio-lenguaje-tiempo. 
La producción y uso de sistemas de objetos significantes, de sistemas 
de lenguaje, parece doblemente ligada: por una parte, con una experien
cia originaria espacial de presencia-ausencia (que Maurice Blanchot 
confirma cuando afirma que “las palabras...tienen el poder de hacer 
desaparecer las cosas, de hacerlas aparecer en tanto que desapareci
das”); por otra parte, el lenguaje conecta con el impulso afectivo del 
defenderse o consolarse de la insoportable frustración producida por la 
pérdida del objeto deseado, es decir, por la pérdida de una presencia. 
(Observemos de paso que esta “pérdida de una presencia” y su recupe
ración posterior forma la estructura de muchos juegos infantiles, es 
decir, de esas series regladas de acciones cuya finalidad parecería ago
tarse en su mismo ejercicio).

Esta misma estructura de “presencia-ausencia” es la que serviría 
para describir el esquematismo de la experiencia temporal. Bastaría con 
sustituir la alternancia espacial de presencia-ausencia por la idea tem
poral contenida en el enunciado siguiente: sucesión irreversible de acon- 
tecer-no acontecer. El juego del “fort-da” del niño de Freud constituye la 
iniciación a la experiencia de la irreversibilidad del tiempo, disfrazada 
bajo términos espaciales. (Desde el principio, el tiempo tiende a ser pen
sado como espacio, quizá porque es el camino más fácil para conjurar y 
neutralizar los venenos de lo irreversible).

Al niño lo que le frustra no es tanto la no presencia de su madre, 
sino la pérdida de su acción protectora, es decir la no ocurrencia en el 
presente de la serie de conductas que constituyen lo deseado. Como 
cabría esperar, la inquietud del niño no se despierta por una mera 
modificación de su espacio visual perceptivo (el desaparecer) sino por la 
no satisfacción del presente del deseo de un acontecimiento recordado 
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como pasado acompañada por la desazón ante el incumplimiento actual 
de una espera y sobre todo por la amenaza de la, quizá definitiva, no 
reaparición en el futuro de lo esperado, es decir, por la insoportable 
amenaza de lo irreversible.

Los resultados de esta breve exploración inicial nos permiten esclare
cer la interna relación que buscábamos entre espacio, lenguaje y tiem
po:

El espacio, campo originario de lo perceptivo, prepara el distancia- 
miento de lo conceptual, de lo teorético, de lo discreto, de lo disconti
nuo. Toda experiencia, incluso la temporal, tiende a traducirse en con
ceptos espaciales.

El lenguaje, a partir de las cualidades espaciales de lo distinto y de lo 
discontinuo de los signos, proporciona un modo de evocar, desde la fije
za del presente, la presencia de lo ausente. La sucesión irreversible de 
presencias-ausencias, el corazón del tiempo, escapa absolutamente a 
todo lenguaje. Como decía Apollinaire, quince siglos después de S. 
Agustín, “cuando hablo del tiempo es que ya no existe”.

El tiempo, en fin, se nos aparece ligado, desde el inicio mismo del 
fluir de la conciencia, a la acción y a la producción que no son sino la 
primera respuesta a la originaria experiencia de la sucesión irreversible 
de presencias-ausencias.

Relacionar el análisis de la temporalidad con la acción y la producción 
es quizá el único modo de orientarse en estas cuestiones sin repetir el 
continuismo bergsonlano de la durée, sin redundar en las descripciones 
perceptivo-espacializantes de la fenomenología de Husserl. [Excursus 
II:

Husserl y la descripción espacializante del tiempo], pero sin aventu
ramos tampoco por las sendas a veces sin salida de la ontología de Ser 
y Tiempo [Excursus III: Tiempo y representación estética].

Desde esta perspectiva podrían ser exploradas las mutaciones con
temporáneas del tiempo surgidas en el ámbito de las ciencias tanto 
naturales como filosóficas y humanísticas. De este riquísimo material 
quisiera sólo recordar, enumerados cronológicamente, obras, corrientes 
y nombres, aparecidos desde finales del siglo XX, y tan fundamentales 
como los siguientes: Bergson y la intuición de la durée, Nietzsche y el 
eterno retomo, la descripción fenomenológica de la conciencia del tiem
po en Husserl, las teorías relativistas del tiempo casual, las primeras 
formulaciones deterministas y reversibles de la mecánica cuántica y el 
desarrollo de las lógicas polivalentes, la interrogación heideggeriana 
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sobre el tiempo y los análisis existenciales de la temporalidad humana, 
la Escuela de los Annales y las nuevas corrientes historiográficas, el 
redescubrimiento del anacronismo estructural y su importación a otras 
ciencias sociales, la expulsión foucaultiana del modelo antropológico del 
tiempo en los estudios históricos, el desarrollo de las lógicas temporales 
y la teoría de los sistemas disipativos y la reformulación por Prigogine y 
su escuela de la irreversibilidad física del tiempo.

La misma conexión entre tiempo y actividad nos permite leer esas 
conductas sociales de ocultación que hemos llamado los disfraces del 
tiempo. Y leerlas como estrategias de espacialización, es decir, como 
modos de neutralización del pasado y del futuro [Excursus IV: El peso 
del pasado y los venenos del futuro], de densificación del presente, de 
suspensión de la conciencia del ineluctable fluir del instante (“el vuelo 
del tiempo” en el famoso verso de Lamartine), cuando a esta conciencia 
nada parece poder ya consolarla [Excursus V: Las perezas de la acción 
en un mundo sin tiempo].

Voy a considerar algunas de esas estrategias de ocultación o disfra- 
zamiento del tiempo, descifrándolas a través de tres tipos de conductas 
específicas de las sociedades occidentales avanzadas:

1 La pasión contemporánea por el acontecimiento singular como ali
mento de lo presente.

2 La hiperinformación y el localismo como modos de lo simultáneo.

3 La fascinación y el rechazo del poder institucional como productor 
y administrador del tiempo.

I. La búsqueda del acontecimiento singular como alimento de lo 
presente

Si busco sólo la presencia activa de lo real o reduzco todo ser a su 
actualidad, a su “energeia” (en el sentido aristotélico del término), con
denso de tal modo mi experiencia temporal que contraigo todo tiempo al 
ahora.

Cuando lo real es sólo lo singular que acontece aquí y ahora, el ser 
como acto, como “energeia”, es lo que tiene que ver con el tiempo.

La concepción del ser como acontecimiento, como acto, como “ener- 
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geia”, es el correlato necesario de la concepción del tiempo como presen- 
té6>.

El término “acontecimiento”17’ puede ser entendido de dos maneras:

Ia. Como hecho, ocurrencia o suceso. Es decir, como aquello que per
turba el orden del sistema, como lo que introduce la modificación al 
des-programar y des-planificar. En este sentido el acontecimiento se 
confunde con la espontaneidad y con la contingencia.

2a. El otro sentido de acontecimiento es el que se ilustra en una de 
las exploraciones etimológicas heideggerianas según la cual el aconteci
miento (Ereignls) contiene la idea de “lo apropiable por la mirada”, “lo 
que está a mano”18’. Según esta acepción, (que se confirma en uno de los 
contenidos semánticos del término latino “contingere”: tocar, asir, 
coger), el acontecimiento se identifica con lo presente, con lo visible, con 
lo que está aquí, con lo que aparece.

La búsqueda de la actualidad del acontecimiento singular satisface 
pues a varias búsquedas contemporáneas, ligadas a la polisemia de sus 
sentidos: la búsqueda de lo presente, de lo contingente y de lo visible.

1. El acontecimiento, figura de lo instantáneo, es un modo de con-

(6) El efecto cotidiano sería: todo está más próximo, todo acaece ahora. Lo que acontece (el 
haber, el ser, lo real) está aquí y ahora, en presencia y en el presente.
La intensidad del aquí-ahora justificaría el valor contemporáneo atribuido a los objeto singu
lares (lo que se aparece como objeto perceptivo o significativo) y a los acontecimientos (la 
modificación presente de la disposición de lo real).
Sobre los objetos y lo singular, cf.:
Baudrillard, J,, El sistema de los objetos, B. Aires, Siglo XXI, 1972.
Baudrillard, J., La sociedad de consumo, Barcelona, Plaza y Janes, 1974.
Rosset, Cl., L’objet singulier, París, Minuit, 1979.

(7) Sobre la noción de acontecimiento, ver:
Bellour, R. y Ewald, F. “Signes et évènements”: Magazine Littéraire, Deleuze: un philosop
he nomade, n- 257, sept. 88.
Boladeras, M., “El conflicto del tiempo y el deseo”: Varios, Historia, lenguaje, sociedad. 
Homenaje a E. Lledó, Barcelona, Ed. Crítica, 1989.
Derrida, J., Marges, París, Minuit, 1972.
Foucault, M., El orden del discurso, Barcelona, Tusquets, 1980,
Foucault, M., “El polvo y la nube": La imposible prisión: Debate con Michel Foucault, 
Barcelona, Anagrama 1982.
Hasnaqui, Ahmed, “De quelques acceptions du temps dans la philosophie arabo-musulma- 
ne”: Vahos, Le temps et les philosophes, Paris, Payot, 1978.
Lyotard, J. F., Le différend, Paris, Minuit, 1983.
Lyotard, J. F., “Le temps aujourd'hui”: Critique, n5 493-494, 1978.
Proust, M., Contre Saint-Beuve.
Rajchmann, J., “Logique du sens, éthique de l'événement”: Magazine Littéraire, Deleuze. 
Un philosophe nomade, ed. cit.

(8) Heidegger, M., Identidad y diferencia, Barcelona, Anthropos, 1988, p. 85, nota 7. 
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tracción temporal. El acontecimiento condensa en el presente efectos 
acumulados del pasado. Pero también su significación y valor dependen 
en gran parte de la potencia o virtualidad que se le atribuye como ori
gen o causa de efectos en el futuro. La pasión por el acontecimiento es 
la que explica, como veremos a continuación, el desarrollo excepcional 
de los medios de información.

2. El acontecimiento, como pura contingencia, es también un modo 
de incidir en el ahora cuando se excita la actualidad perturbando la 
norma de un presente planificado, programado o preescrito. El aconte
cimiento presente funciona aquí como lo nuevo, como lo insólito o como 
lo imprevisto. Lo nuevo, estimula el deseo de apropiación (fundamento 
de la publicidad excitadora del insaciable consumo de objetos-aconteci
mientos singulares); lo insólito, acrecienta el placer estético (como en el 
fenómeno de la moda y de las vanguardias artísticas); lo imprevisto, 
alarma, irrita o inquieta a la sociedad y a las instituciones (como en los 
ejemplos de protesta y manifestación callejera, que desarrollaremos 
enseguida cuando hablemos del poder y del tiempo) [Excursus VI: El 
“problematismo" contemporáneo].

3. La pasión por la actualidad del acontecimiento, como lo aquí pre
sente, es otro signo de la búsqueda contemporánea de lo sensible, de lo 
perceptible. Apropiarse lo que hay en presencia es conquistar lo presen
te. La pasión contemporánea por el cine, la televisión y la música está 
movida por esa búsqueda del acontecer perceptible que coincide con mi 
presente y lo densifica y al densificarlo logra casi detenerlo. No hay pro
bablemente en el mundo de hoy medios más potentes de suspensión del 
tiempo.

En conclusión, el acontecimiento (el acto que se cumple en mi presen
cia) alimenta y excita mi presente y mi acción. Una actualidad densa y 
rica oscurece la pesada comparecencia del pasado y difiere un poco más 
la llegada amenazadora del futuro y de la muerte.

II. La hiperinformación y el localismo como modos de lo simultáneo

Lo que nos place, pues, no es propiamente lo inmediato del acontecer 
(no hay tentación intuicionista en la actitud contemporánea) sino la 
simultaneidad de todo acontecer con mi propio presenté®.

(9) El término latino “simul”, de donde procede simultaneidad, significa “dos acciones al mismo
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En este sentido, toda la búsqueda de la presencia y del ahora es bús
queda de la simultaneidad temporal. Lo real es lo que está aquí y lo que 
es ahora. La búsqueda de la presencia es la búsqueda del ahora. El hic 
y el nunc se solapan. La realidad entendida como lo simultáneo es otro 
modo de reducir el tiempo a presente.

Hacer que todo sea simultáneo, ¿no es lo que mueve a la pulsión 
informativa de nuestros tiempos? No se busca sólo conocer lo acaecido, 
guardarlo en la memoria, compararlo y enlazarlo con otros aconteci
mientos para componer así el relato razonable y coherente de nuestro 
pasado, es decir, el discurso de la Historia. La historia comienza a ser 
pensada hoy como serie discontinua de acontecimientos y no como 
línea continua de sentido [Excursus VII: La fragmentación, la miniatura, 
el minimalismo].

La hiperinformación no es tampoco pasión comunicativa1101. No esta
mos hiperinformados sólo para comunicar con los otros. La hiperinfor
mación de nuestra época es otro signo de la suspensión del tiempo. Lo 
que mueve al inmenso gasto de energía informativa de nuestro tiempo 
es el deseo de acrecentar el nivel de simultaneidad; es decir, el deseo de 
contraer toda experiencia temporal a la experiencia del presente y, en 
su límite, al instante. De nuevo se trataría de aumentar el peso y la pre
sencia del presente aligerando el peso del pasado y conjurando la ame
naza del futuro [Excursus VIII: La producción informativa de lo real].

La información, al densificar lo presente difiere la llegada del futuro. 
El futuro diferido en la información es un futuro pre-visto, casi percep
tible, casi presente, es decir, diferido hacia el campo de mi iniciativa, 
hacia el campo de mi poder.

Pero hay otro campo donde puede también leerse esta búsqueda de 
lo simultáneo. Me refiero al fenómeno del localismo en sus diversas 
manifestaciones. En efecto: en un mundo como el actual donde la bús
queda de la simultaneidad hace que el tiempo desplegado en pasado 
presente-futuro parezca contraerse en puro presente, el espacio se 
manifiesta como una suerte de espacio plegado (espacio no sin relación

tiempo”. Su raíz emparenta, por una parte, con “similis” (semejante) y con “simulacrum” 
(simulacro, señal, semejanza, fantasma, imitación) y, por otra, con ‘‘simulo” (imitar, copiar, 
reproducir) y con ‘‘simultas” (odio oculto, aversión, enemistad encubierta).

(10) Para Lyotard (art. cit.), los problemas de la comunicación, de la pragmática, etc., no tienen 
relación con la comunitas o con el espacio público de las Luces, o con el Mitsein o con la 
emancipación de la humanidad. La compulsión por comunicar (a través de las nuevas tec
nologías) son maneras de programar y memorizar, es decir, “de hacer la síntesis de tiempos 
diferentes en uno solo” (p. 566). Para un estudio reciente sobre la hiperinformación, cf.: 
Wright, K., “Hacia la aldea planetaria”: Investigación y ciencia,, ns 164, mayo 1990, p. 41-51. 
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con la voluta y el pliegue barrocos). Es posible imaginar que. cuando 
cualquier lugar del espacio recorrible esté a pocos minutos de cualquier 
otro lugar del espacio, cada vez más el espacio de nuestra escena pare
cerá más familiar y cercano [Excursus IX: La distancia como amenaza: 
La velocidad divinizada].

El universo se regirá entonces por el modelo de lo pequeño, de lo que 
está a mano. Lo “mínimo” será el modelo de lo “inmenso" (El poder 
nacional se gana ya en los municipios). Los localismos bajo todas sus 
formas (nacionalismos, regionalismos, comarcalismos, etc.), tan valora
dos hoy, son quizá el modelo vivo para la “aldea global” hiperinformada 
(McLuhan) a la que apuntan las tendencias a la federación y a la comu
nidad intercontinental.

La progresión de las comunicaciones, de cosas, de personas, de sig
nos, condensa el espacio social: si “el mundo es (cada vez más) un 
pañuelo” lo es no por empequeñecerse sino por plegarse, por hacerse 
más denso, más poblado de acontecimientos compartidos. Las noticias 
de todo el mundo que circulan cada mañana por radios, periódicos y 
televisiones, junto al traslado masivo y frenético de todo en todas direc
ciones y desde todas partes, son un reflejo planetario de la cotidiana y 
habitual circulación de noticias y personas en el modelo reducido pero 
real de una pequeña ciudad, de un pueblo o de un barrio. Hoy la 
comarcalización no es sólo geográfica sino informática y comunicacio- 
nal.

Lo que nos hace vecinos no es tanto la proximidad como la presen
cia: la presencia en todas sus formas. El prójimo no es el próximo sino 
el interlocutor activo. Muchos próximos están lejos, están en la ausencia, 
casi en la inexistencia. Muchos lejanos son mis prójimos porque están 
presentes, son mis simultáneos porque son posibles cooperadores en la 
acción.

Los estímulos de la simultaneidad comunicacional no nacen pues de 
la mera cercanía espacial-geográfica sino de la necesidad práctico-social. 
Sí no existe o no se estimula la necesidad de comunicación práctica, la 
vecindad comunicativa no se constituye. Lo importante no es tanto 
estar cerca sino experimentar la necesidad de acercamos: los medios e 
instrumentos hoy disponibles permiten cada vez más el acercamiento 
físico (transportes rápidos) y comunicativo entre los sujetos lo que acre
cienta el presente común entre los hombres, que es el a priori que hace 
posible la cooperación social.

Ciertamente la proximidad física puede ser un estímulo o una oca
sión para la cooperación social pero siempre que no traspase un cierto 
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umbral crítico. Es sabido que la estrechez del espacio compartido es 
una de las causas de la violencia urbana contemporánea, que la escasez 
del espacio es causa de insolidaridad. La búsqueda de la simultaneidad 
no es la búsqueda de un espacio escaso sino de la presencia de un 
espacio rico y diverso que no sea el espacio plano, insignificante y empo
brecido de ciertas edificaciones contemporáneas.

El espacio, como ámbito de lo sensible, es lo dominable porque es allí 
donde triunfa la acción humana. La conquista del espacio es algo más 
que el título de un mito compartido.

El tiempo, como sucesión de presencias-ausencias, es lo inaprehen- 
sible que perturba nuestra acción (el pasado me pesa, el futuro me 
inquieta). La ocultación del tiempo es algo más que una astucia compar
tida.

III. Fascinación y rechazo del poder en el espacio del presente

El poder sólo suscita pasiones de atracción o rechazo cuando puede 
ser detentado. En las épocas en que el poder (al que se atribuía un ori
gen sobrehumano) era inalcanzable, no despertaba en los excluidos (que 
eran la mayoría) sino admiración y temor.

En las sociedades democráticas contemporáneas en las que el poder 
reside en la totalidad de los ciudadanos y por tanto no está reservado ni 
a una familia ni a una casta ni a un grupo, el poder puede ser, en efec
to, objeto legítimo de deseo.

Pero, ¿cuál es el fundamento de la atracción o rechazo que el poder 
ejerce en una sociedad como la nuestra y qué relación mantiene esta 
cuestión con nuestra actitud respecto a la temporalidad? Voy a respon
der desde tres perspectivas distintas: La primera, que es la más general, 
relaciona presente (como momento de la acción) y poder (como produc
tor de acontecimientos). La segunda perspectiva es la que se ilustra en 
la larguísima historia del poder sobre el tiempo (sobre su concepción, su 
medida, su modo de utilización productiva, etc). La tercera y última 
perspectiva, que evocaré para terminar, es la que concierne al tiempo 
mismo del poder, a sus modos de absorción del futuro y del pasado en el 
presente dominable y activo.
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1. El poder sobre los acontecimientos

El poder en todas sus formas (poder político, económico, religioso, 
financiero, empresarial, etc) es ante todo poder de producción y adminis
tración de acontecimientos sociales.

Del mismo modo que un hecho físico, por ejemplo, sólo tiene relevan
cia como tal dentro del sistema de conceptos de la física, un hecho 
social sólo tiene relevancia como tal hecho dentro de un determinado 
ámbito de significaciones sociales. Los valores o significaciones sociales 
proceden o de la herencia del pasado, o de la acción espontánea de los 
sujetos o de la intervención ponderada de los poderes sociales. Todo 
poder social instituido, y ejemplarmente el poder político, desempeña la 
doble función de definir y administrar la significación de los hechos 
según la competencia que tiene atribuida (significación política, religio
sa, económica, educativa, cultural, etc).

Y así, como definidor privilegiado de lo que acontece, el poder es el 
que, al atribuir la significación social a las conductas y a los hechos, 
produce socialmente el acontecimiento. Y como administrador y gestor 
de lo socialmente valioso, el poder posee la potestad de exigir a cada 
uno, y por la fuerza, el respeto y el cumplimiento de las conductas 
sociales definidas como valiosas [Excursus X: La impotencia del poder].

Este poder, nada banal, de nombrar y administrar lo que acaece, es 
cada vez más, en las sociedades democráticas, poder del discurso y por 
lo tanto poder sobre el discurso. Sólo el que tiene el poder de decir 
(poder de dar significación a lo que aparece) tiene el poder sobre el decir 
de los otros. Y como el discurso racional que define el valor social de lo 
que acontece sólo puede apelar al asentimiento y a la obediencia si es 
escuchado, el poder (todo poder) precisa que su discurso sea transmiti
do y comprendido por los sujetos a los que se dirige. De aquí, la depen
dencia recíproca y obligada (y por ello no siempre pacífica) entre el 
poder y los medios de información.

La conexión evocada entre el poder y acontecimiento (entre poder y 
presente), justificaría por sí sola el que aparezca aquí como uno de los 
síntomas de la Inquietud contemporánea ante la temporalidad. Producir 
y administrar acontecimientos es un modo enérgico de incidir en lo pre
sente del aparecer, es decir, en el campo específico de la acción y de la 
iniciativa.
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2. El poder sobre el tiempo

Hay otro aspecto, que anunciábamos, de la conexión ente el poder y 
el tiempo. El poder ha intervenido desde siempre en la concepción, 
medida y administración del tiempo mismo [Excursus XI: La medida 
del tiempo y el instantaneismo del mundo actual]. Baste con evocar la 
apasionante y compleja historia de la definición, del tiempo y su medi- 
da11 lll): desde el calendario de los reyes babilónicos, pasando por la divi
sión y denominación de los meses y de los días, sin olvidar el calendario 
de Julio Cesar, las 24 horas desiguales romanas, el establecimiento por 
la iglesia (S.VI) del nacimiento de Cristo como referencia para el comien
zo de la Era cristiana (1 de enero de 753 de la Era de Roma), la intro
ducción y difusión de las 7 horas canónicas iguales de s. Benito, la 
reforma del calendario Juliano por el Papa Gregorio XIII (a finales del 
s.XVI) hasta el frustrado calendario de la I República Francesa que fija
ba como día de la nueva Era el 22 de septiembre de 1729 (día de la 
proclamación de la República).

(11) El relato mítico, producido, conservado o interpretado por el poder religioso es, como 
recuerda Lyotard (art. cit., p. 570), “el procedimiento más antiguo de control del tiempo”.

(12) El control del tiempo por el poder económico y técnico se ejerce, según Lyotard (art. cit.), de 
manera eficaz e insidiosa en el mundo de hoy: “X da a a Y en el tiempo t a condición de que 
Y de ó a X en el tiempo t’ “es la fórmula del modelo de intercambio donde el futuro condicio
na el presente y funciona “como si fuera presente” en todo proceso de cambio mercantil. La 
moneda es tiempo almacenado para prevenir lo que adviene, es decir, para organizar el 
futuro y neutralizar así el acontecimiento.

Todos ellos son ejemplos de esta apropiación del tiempo por parte del 
poder112’. Uno de los signos inequívocos del poder es, en efecto, su con
trol y dominio del tiempo: así la campana de los monasterios que anun
ció durante siglos al entorno rural las horas canónicas (en el s.XIII, 
Jean de Garlande imaginaba un casi verdadero atajo etimológico dedu
ciendo “campana” de “campo”), el reloj de las torres de las iglesias que, 
a partir de los siglos XI y XII, tiene que competir con el de las torres de 
los Concejos. El tiempo y su medida han sido siempre figuras del orden 
social: sobre el frontón del primer reloj mecánico instalado en el 
Ayuntamiento de París en 1370, se leía:

Observador de la ley de Dios, respeta el derecho real
La máquina que divide con justeza las doce horas del día
Nos advierte que hay que observar la justicia y obedecer las leyes.

Esta conexión históricamente fundada entre poder y tiempo es la que 
se revela en la experiencia cotidiana de la atracción por el poder. Más 
que por las cualidades espaciales de los atributos del poder (la riqueza y 
prestigio de los edificios, la amplitud del despacho o incluso las dimen
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siones de la mesa de trabajo) el privilegio fascinante del hombre de 
poder es, ya lo habrán adivinado, el de disponer de su tiempo y del tiem
po de los otros.

3. El tiempo del poder

Para el poder, como fuerza de producción y control de lo que acaece 
socialmente, el presente, lugar de toda iniciativa, es lo que hay que pre
servar de la intromisión de toda perturbación y contingencia. Particular
mente cuando lo que acontece funciona como artefacto de expresión y 
crítica de la llamada “sociedad civil” (corporativa o gregaria), como por 
ejemplo la huelga salvaje, la protesta callejera, la desobediencia civil, la 
insumisión o la objeción de conciencia, la marginalidad activa o, en el 
límite, el caso aberrante del atentado terrorista. Se diría que el malestar 
de las instituciones y la alarma social acusan más intensamente el 
aspecto repentino, fortuito o imprevisto de la protesta que su propio 
contenido o violencia. Todo sistema de poder identiñca contingencia con 
desorden social cuando la contingencia, bajo la forma del acontecer 
intruso, altera la densidad calculada del presente [Excursus XII: Los 
“marginales” de la sociedad civil].

El contrapoder de la sociedad civil que se expresa al margen del apa
rato de los partidos es sólo comparable, en cuanto capacidad perturba
dora del sistema, con el ejercido por los medios sociales de información. 
El sociólogo Alain Mine se preguntaba en un libro reciente si “un 
Montesquieu contemporáneo no debería sustituir la vieja trinidad ejecu- 
tivo-legislativo-judicial por una nueva trinidad ejecutivo-media-opi- 
nión”(13). Es decir, lo que parece sostenerse es que la oposición parla
mentaria y hasta la misma administración de Justicia (no la justicia 
como valor) estarían perdiendo su papel protagonista como equilibrado
res y controladores del poder, sustituidos por los medios de información 
y por la presión de la sociedad civil. Observemos en todo caso, que 
ambas presuntas formas de contrapoder ejercen su fuerza en el puro 
presente: la información no se ocupa sino de lo actual o de lo inminen
te; la acción de la sociedad civil no se mueve por el cálculo y por el plan 
sino por la urgencia y por la necesidad.

(13) Mine, Alain, La machine égalitaire, París, Grasset, 1987, p. 264-265.

El pasado es, para todo poder, lo que se resiste absolutamente. Es la 
pasividad de lo hecho, es el lugar inactivable e inmodificable que, desde 
su inercia, pretende además intervenir en el presente activo.

La vocación secreta de todo poder (de aquí también uno de los moti
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vos de la fascinación y del rechazo que despierta) sería la de intervenir 
en la influencia y el peso de todo pasado limitándolo a lo que resulta de 
su propia acción presente. En la terrible ficción de Orwell, la memoria 
del pasado histórico es escrita y reescrita por decreto cada vez que el 
poder exige un nuevo pasado que justifique su presente: “Diariamente y 
casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día” (...) “El Partido 
podía alargar la mano hacia el pasado y decir que éste o aquél aconteci
miento nunca había ocurrido”.

En la realidad actual del poder, el pasado puede ser o bien simple
mente olvidado, o bien interpretado como aquello donde se anunciaba 
ya la acción presente, o bien, como en el caso paradigmático de las 
solemnes conmemoraciones, centenarios y efemérides de grandes 
hechos, el pasado es retraducido, reevaluado y reactivado para que fun
cione como un acontecimiento presente que incita a la acción.

Pero este poder que recrea o retraduce un pasado del que en princi
pio desconfía, este poder es el que ama y necesita el futuro como espa
cio donde puede desplegarse y extenderse su energía productiva. El 
poder, sobre todo el poder político donde se condensa y distribuye la 
energía lúcida de toda la institución social, no puede dejar de querer 
poner bajo su control esa otra dimensión del tiempo que parece estar 
más allá de toda intervención.

La ambición del “estar para siempre presente para así controlar secre
tamente el futuro” se expresa a veces en el llamado “mal de la piedra” 
del poder. La piedra aquí es la figura emblemática donde puede leerse 
ese deseo vehemente de perdurar a través de una huella incorruptible 
del fugitivo presente; deseo que, junto a otros móviles algunos de ellos 
ciertamente respetables, habría impulsado la erección de monumentos 
colosales como la Pirámide de Kheops, erigida en Egipto hace 45 siglos 
o la Basílica del Presidente Humphoét-Boigny inaugurada en Costa de 
Marfil hace 15 días.

Independientemente de estos casos aberrantes, el poder razonable 
siempre ama y protege el futuro porque es allí, en ese no-ser-todavía, 
donde está el germen o la fuente en el que se prefigura todo posible ser- 
presente.

Por eso todo poder institucional (político, religioso, económico, etc.) 
está siempre dotado de la virtud de la paciencia. Parece tener delante de 
sí todo el tiempo del mundo: la eficacia o el éxito de todo poder, quizá 
su gloria, se mide por su capacidad de producir hábitos de conducta 
social que logren traspasar lafugacidad del presente.
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La institución se desplaza y reacciona con la lentitud y la precaución 
de los objetos pacientes. Su tiempo no es ciertamente ni el de la corpo
ración o el grupo social movidos por la terquedad de lo excluyente ni el 
del individuo impulsado por la impaciencia del deseo. A ambos les frus
tra toda satisfacción que no sea inmediata; les inquieta e irrita toda pro
mesa que difiera hasta el futuro la pacificación de las urgencias de la 
necesidad y del deseo.

Como bien saben los políticos, una parte considerable de los conflic
tos sociales procede de la disimetría entre estos tres modos de vivir el 
tiempo: la paciencia del poder, la terquedad de los colectivos y la impa
ciencia de los individuos.

Una observación final sobre el disfraz y su sentido: ¿Los disfraces 
del tiempo ocultan quizá una verdad que discursos como el presente 
tratarían de desvelar?

¿Hay una verdad sobre el tiempo que sólo se ofrecería a la mirada 
privilegiada de la reflexión?

Pero, ¿sería posible concebir un pensamiento sin historia capaz de 
saltar por encima de su propia sombra?

Quizá los disfraces del tiempo no están para ocultar sino para recor
damos, como al Mercucio de Romeo y Julieta, que debajo de ellos no 
hay sino otro disfraz.

Quizá el disfraz de cada época no enmascara sino aquello que le falta 
y que al encubrirlo lo manifiesta.

Quizá los disfraces del tiempo no son sino las máscaras que, como 
en la tragedia de Aristóteles, al despertar la compasión y el temor ope
ran en nosotros la catarsis de esas mismas pasiones.

Quizá el disfraz no niega lo que esconde sino que lo duplica.

El disfraz, en suma, no es sino otro modo de comprender que la bus
cada esencia única e idéntica de las cosas no se nos ofrece sino envuel
ta en su propia multiplicidad y diferencia.

O dicho de un modo que sólo puede comprenderse desde la lucidez y 
el humor de Cádiz: las cosas se disfrazan de sí mismas para no ser des
cubiertas.

Cádiz, octubre 1990.
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EXCURSUSI

Espacio presente y conceptualidad

La espacialidad no es sino otro nombre de lo radicalmente presente. 
La espacialidad es la propiedad del estar presente ante sí mismo, la 
identidad consigo mismo. Sólo el espacio es lo idéntico a sí mismo. El 
espacio no tiene pasado ni futuro. Es lo intemporal, lo que existe como 
presente.

Por eso la espacialidad sólo puede ser atribuida a los productos del 
pensar. Sólo los conceptos son puramente espaciales, porque no pueden 
ser sino en el presente. La espacialidad, la presencia, la intemporalidad 
son las propiedades del pensamiento y, en sumo grado, del concepto, 
unidad definida y determinada del pensar, y al que por su permanencia 
(a priori epistémico de toda sustantividad) se le ha podido atribuir toda 
realidad radical.

La presencia del concepto es esa propiedad del aparecer, del estar 
presente, del “darse al ver” del pensar. La presencia absoluta del con
cepto es su intemporalidad.
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EXCURSUS II

Husserl y la descripción espacializante del tiempo

Según R. Bernet (“La présence du passé dans l’analyse husserlienne 
du temps”: Revue de Métaphysique et de Mor ale, avril-juin 1983, ng 2, p. 
179), en la fenomenología la tensión no está entre sustancia pensante y 
extensión, ni entre sujeto y objeto sino “entre la presencia y ausencia de 
lo que aparece. La cuestión crucial es la de la fenomenologización de la 
ausencia”. Para Husserl la figura fundamental de esta “presencia de la 
ausencia” no es la del espacio sino “la ausencia temporal que surge en 
el corazón del mismo de la presencia del sujeto trascendental”.

Siguiendo esta lectura, en la experiencia temporal de Husserl la mera 
"presencia de una ausencia” (¿el presente retenido?) no implicaría la 
experiencia de una sucesión irreversible sino la superposición o yuxta
posición de dos percepciones: una ausencia se aparece en una presen
cia.

Ahora bien, la estructura de la semlosis y del lenguaje no exigen 
tampoco la sucesión sino la simultaneidad. La “presencia de una 
ausencia” es también la descripción de la función del significar. El tiem
po en Husserl es quizá sólo un modo de descifrar el pasado. La memoria 
del pasado es el signo presente de un “referente” ausente. La fenomeno
logía es, en todas sus perspectivas, la tarea infinita de reducción de toda 
ausencia a mera presencia (Derrida). Esta reducción consiste en yuxta
poner sobre cada ausencia su propia presencia; es decir, reducir toda 
sucesión a yuxtaposición. Pero esto no es sino otro modo de espacializar 
el tiempo contrayéndolo a mero presente.
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EXCURSUS III

Tiempo y representación estética

La conexión entre temporalidad y acción-producción puede vislum
brarse en la misma Poética de Aristóteles. La transcripción de uno de 
sus fragmento más famosos como exergo de este trabajo es algo más 
que mero recurso retórico. La relación la descubro gracias a la lectura 
que Paul Ricoeur hace de la Poética en las primeras páginas de su últi
mo gran libro: Temps et récit, París, Seuil, voi. I, p. 55-84. En la trage
dia, la mimesis (la imitación, la representación o acción mimètica) casi 
se identifica con el mythos (la trama o la intriga que se representa). 
Según Aristóteles, en la tragedia (a diferencia de la comedia) lo que 
prima es la acción y no los personajes. La composición de la trama es la 
que determina la cualidad ética de los caracteres: “sin acción no habría 
tragedia, mientras que sí podría haberla sin caracteres”, (Poética, 1450 
a 23-24), porque “la tragedia imita [representa] no a los hombres sino a 
una acción [...] y la felicidad y el infortunio están en la acción y el fin de 
la vida es una cierta manera de actuar, no una manera de ser”, (id., 
1450 a 17). Como dice Ricoeur, “al privilegiar a la acción sobre el perso
naje, Aristóteles establece el estatuto mimètico de la acción. En lo ético 
(Eth. Nic., II, 1105 a 30 ss.) el sujeto precede a la acción. En lo poético, 
la composición de la acción por el poeta regula la cualidad ética de los 
caracteres (...). Si el acento debe ser puesto sobre la trama, entonces la 
imitación o la representación debe ser de acción más que de hombres”, 
P. Ricoeur, op. cit., voi. I, p. 64-65.

Inspirados por Aristóteles e instruidos por Ricoeur hemos intentado 
relacionar primariamente la experiencia del tiempo con la configuración 
de la acción, sin remitirnos directamente al problema del sujeto que la 
ejerce. Sorteamos así las interpretaciones únicamente antropologizantes 
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o eticistas de la cuestión del tiempo extendiéndola al campo de lo estéti
co: a lo literario, a lo artístico.
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EXCURSUS IV

El peso del pasado y los venenos del futuro

El pasado aparece como lo que grava toda acción: tradición, heren
cia, prejuicio, rutina, etc. no serían sino los nombre de lo que pretende 
afectar con todo su peso el ahora y aquí de mis urgencias presentes.

La neutralización contemporánea del pasado recorre muchos cami
nos. El pasado deja de ser una amenaza pesada y gravosa cuando se 
consigue modificarlo en beneficio de lo que está siendo hoy. El pasado 
se convierte en aquello que conviene al presente. En la ficción de Orwell 
se sostenía que “todo lo que ahora es verdad había sido verdad eterna
mente y seguiría siéndolo:. La neutralización del tiempo a través de su 
“presentificación” parece aquí absoluta.

El pasado cultural en vez de ser “campo de experiencia”, reserva de 
ejemplos para la orientación del presente, pasa a ser espectáculo, rareza 
u obra de arte. Un tesoro que hay que conservar y proteger de las “incle
mencias del tiempo”. La conmemoración o la ceremonia llena de formas 
arcáicas, es un modo presente de repetir lo pasado en un mundo donde 
se ha perdido el rito.

Ciertas corrientes historiográficas actuales no están lejos de esta 
reducción al presente de todo pasado cuando vienen a afirmar que, en 
último término, toda historia es contemporánea.

El futuro, como horizonte, es también la figura de la presencia- 
ausencia sin cesar renovada donde se esconde la nada del fin y de la 
muerte, la nada del ser-despúes. Es la reserva de toda amenaza, porque 
ahí se contiene la muerte, la única certeza del hombre de la que no que
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remos saber nada quizá porque, como decía Freud (Essais de psycha
nalyse, Payot, 1987, p. 253), “nadie cree en su propia muerte” ya que 
“nos es imposible representárnosla y cada vez que lo intentamos nos 
percatamos que asistimos como espectadores”.

La ocultación o el disfrazamiento del futuro consiste también en su 
reducción a espacio, es decir a presente. El futuro es pensando como lo 
infinitamente transitable de mi acción, de mi agitación. El futuro es lo 
planificable, es decir, lo que puede ser descrito desde el presente. 
Planificar es preescribirle al futuro su modo de realización como presente. 
Se trata de suprimir toda contingencia, de pre-ver, de ver antes que 
exista aquello que va a ser visto. Ver desde aquí y desde ahora, desde el 
presente, lo otro, lo ausente. Se trata de prevenir o de suprimir, quizá, 
todo futurible donde se esconde el anuncio y la amenaza de la muerte.

Pasado y futuro son, en suma, reducidos a ser vividos y pensados 
como espacio, esto es, como aquello que siempre está presente.

Sobre el tema del pasado, cf. :

Askiv, Yakov F., “Le concept philosophique de temps”: Varios, Le 
temps et les philosophes, Paris, Payot, 1978.

Benoit-Mechin, Retour à Marcel Proust, Paris, Pierre Amiot, 1957.
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EXCURSUS V

Las perezas de la acción en un mundo sin tiempo

Los disfraces del tiempo son la imagen de ciertas conductas estereo
tipadas donde pueden leerse la suspensión y ocultación del tiempo en el 
mundo actual. Pero si el modo de vivir y pensar el tiempo tiene que ver 
con la acción, es el modo mismo del hacer el que también ha debido 
sufrir mutaciones, desviaciones y crispaciones que conciernen al objeto 
(el qué), al modo (el cómo), y al fin (el para qué) de la acción. El privile
gio del presente acrecienta la impaciencia de todo acto de voluntad, con
tribuye a despreciar la necesidad del esfuerzo mediador para conseguir 
un resultado o, por el contrario, se interesa sólo por los medios (por la 
acción misma) olvidando el valor de lo obtenido. Es el caso de ciertas 
adicciones contemporáneas hacia actividades como el juego y el depor
te.

El juego de azar y el deporte competitivo tienen algo en común: son 
actos o secuencias de actos cuyo resultado no satisface ninguna necesi
dad biológica primera. Son actividades biológicamente innecesarias pero 
socialmente no superjluas. No son superfluos porque o bien de algún 
modo sustituyen a otras conductas o hábitos ya desaparecidos o en vías 
de desaparición, o bien satisfacen nuevas carencias surgidas en la 
actualidad. El hombre de la sociedad más productiva de la historia 
busca el acto gratuito, improductivo, fugaz, irrepetible, azaroso; el acto 
que sea el negativo fotográfico (no la negación) de toda la conducta 
social programada e hiperproductiva del mundo de hoy.

Esta doble búsqueda se realiza en el juego de azar y en el deporte de 
modo diverso aunque paralelo. Lo común en ambos es el carácter de no- 
necesidad del resultado. Las diferencias radican en el acto mismo de
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realización y en el valor atribuible a lo producido. En el deporte, el acto 
mismo es gratificador aunque penoso (exige un gasto de energía muy 
superior al normal) y el resultado es improductivo. En los juegos de 
azar (loterías, bingos, máquinas tragaperras, concursos, etc.) se trata 
de actos ininteresantes en sí mismos sólo movidos por la tensión y la 
espera del resultado buscado.

Este carácter gratuito del juego (en el sentido de exigir un esfuerzo o 
una contraprestación casi nulos comparados con la productividad del 
resultado: hay casos de premios de 1000 millones obtenidos por una 
apuesta de 100), esta gratuidad del Juego es la que lo enlazaría con 
conductas y prácticas mágicas o milagrosas presentes en todas las cul
turas y prácticas mágicas o milagrosas presentes en todas las culturas 
conocidas y que poseen este elemento común: atribuyen un poder y una 
fuerza extraordinarias a simples actos (como por ejemplo un gesto 
ritual, la repetición de una palabra o de una frase, un mero pensamien
to, etc.) desproporcionadamente fáciles y poco onerosos de realización 
en comparación con los resultados excepcionales que se asegura que 
esos actos son capaces de obtener.

Este tipo de conductas, gratuitas y muy productivas, son también las 
que pueden ser descifradas en objetos y prácticas, muy apreciados hoy 
y que, como los sucedáneos y lo ligero (lo “light”) tienen un carácter 
común: nos dispensan “mágicamente” (como en el juego de azar) de casi 
todo el coste de energía y esfuerzo necesarios para obtener el resultado 
buscado. Así, pueden leerse descripciones de este tipo: “el mismo sabor 
pero sin calorías”, “es lo mismo pero no es lo mismo”, o bien incitacio
nes así formuladas (una perla del sucedáneo del esfuerzo): “Fumador: 
ahora puede por fin seguir fumando exactamente igual pero sin dañar 
sus pulmones y conservando una salud envidiable. Sin boquilla, sin fil
tros, sin voluntad [!], sin ejercicios, sin trucos [...], sin dejar de fumar en 
absoluto [...]. Usted se tragará el humo como siempre, pero ya sin peli
gro. inofensivamente” El País, mayo 1990).
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EXCURSUS VI

El “problematismo" contemporáneo

La presencia constante del llamado “problema” en la vida social con
temporánea se explicaría por su relación íntima con el acontecimiento. 
El “problema” es en realidad el acontecimiento sorprendente, insólito, 
inesperado, imprevisto. El problema, es el acontecimiento que nos vio
lenta, que nos inquieta, que transforma nuestro presente en un presen
te no pacificado. Es algo que se resiste a la acción, algo que nos obliga, 
que nos reduce a la pasividad de ser puro efecto de una fuerza indomi- 
nable.

Resolver un problema es pacificar el presente. Es suprimir su carga 
de pasado y su anticipación de futuro. Pero también, hacer que todo 
acaezca aquí y ahora, según el programa, según el proyecto, según lo 
instituido. El problema es el acontecer que inquieta lo presente. Ese 
acontecer inquietante es nombrado con un término que significa “lo que 
resiste al pensar”. En realidad, lo que se nos aparece hoy como “proble
ma” es más lo que resiste al hacer que al pensar. Casi todos nuestros 
problemas son más prácticos que teóricos porque conciernen más al 
tiempo que al espacio.
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EXCURSUS VII

La fragmentación, la miniatura, el minimalismo

La discontinuidad pensada en las ciencias de lo histórico es la que 
puede ser leída en fenómenos sociales muy diversos todos ellos movidos 
por un deseo general de fragmentación y discontinuidad: el puntillismo, 
la atomización, la dispersión, la miniturización, estarían en esa línea.

El microdeseo del poder o la micropolítica del deseo evocados por 
Baudrillard (Olvidar a Foucault, Pretextos, 1978, p. 24 y ss.), no son 
sino el efecto buscado por todo discurso antihumanista.

Miniaturizar (maquetas, modelos reducidos, diagramas, etc) es hacer 
posible el análisis. Analizar es separar, distinguir, fragmentar. La mini
antropología es ya una cosmología. El hombre, efecto y apéndice, se 
disuelve como átomo.

La música minimal como todo minimalismo es la simulación de la 
línea por los puntos que la componen. Un doble horror paradójico 
mueve a estas corrientes: el horror al vacío y al continuo (a favor y en 
contra de Bergson): lo continuo nos envía a lo último, a lo ineluctable, al 
horror del futuro no-ser. El vacío es la censura, el corte, el no-ser ahora, 
el hueco en el ser. La estrategia disfrazadora o elíptica consistiría en 
producir la discontinuidad de lo continuo (la diseminación) y a conti
nuación rellenar los vacíos producidos con una infinidad (no infinita) de 
puntos discretos. La nostalgia y la amenaza de lo continuo está en esta 
pasión por lo puntual. La música minimalista es la reiteración de lo casi 
idéntico, el colmateo de los huecos a través de esas microvariaciones 
sonoras que, obstinadamente, ocupan el silencio sin saturarlo. No hay 
silencio como no hay vacio. El silencio, como el vacío, es una figura de lo 
ineluctable.
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La fascinación contemporánea por lo barroco (espacio plegado, pleno 
de acontecimientos simultáneos) residiría en esa experiencia de lo obsti- 
nato, figura de lo puntual y de lo presente. Lo repetitivo (que evoca lo 
encantatorio de los ritos y oraciones: letanías, rosarios, etc.) es lo que 
permite detener el tiempo por la monotonía de lo que acaece. Las cosas 
idénticas invitan a la intemporalidad. Lo idéntico es lo permanente, lo 
que dura en su esencia, lo que resiste a la contingencia, lo que persiste 
en la mismidad. En lo mismo, en lo idéntico, está escrito lo eterno.
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EXCURSUS VIII

La producción informativa de lo real

Comunicarse es hoy suprimir el tiempo, suprimir la ausencia de lo 
otro, de lo no presente. Estar presente es estar en el acontecimiento, ser 
testigo (o, mejor, ser sujeto) de todo acontecer en un mismo espacio pre
sente.

La simultaneidad buscada es la supresión de lo sucesivo, la superpo
sición (en lo presente) de lo diferido pasado (como la emisión “en diferi
do” de un acontecimiento pasado). No se trata de narrar lo ocurrido sino 
de hacer presente lo ausente pasado, un pasado que ocupa (=que dura) 
el mismo tiempo.

Y este pasado no me llega casi nunca a través de una conciencia-tes
tigo sino a través de una huella, de una traza que, cada vez con más 
perfección, re-produce lo real ya inexistente.

La fidelidad de la reproducción de lo real deviene producción de lo 
real. Muchas cosas reales se miden hoy por su reproducción más que 
por su nacimiento, su aparición o su emergencia. La reproducción 
deviene simulacro de sí misma. El modelo (“lo real”) se aleja, se pierde, 
se olvida.

La reproducción es reiteración, redundancia, repetición (De aquí la 
fascinación contemporánea ante la rareza de lo único. El arte deviene 
producción y estímulo para el coleccionismo). La reproducción es la 
repetición (cada vez más fiel) de un instante fugaz, del instante de un 
transcurrir (El “milagro” de “la repetición de la jugada”: se simultanea 
con el presente vivo un pasado inmediato; dejamos de vivir como pre 
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sente el contenido del presente actual -hacemos un hueco- para llenarlo 
con un presente-pasado).
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EXCURSUS IX

La distancia como amenaza: la velocidad divinizada

La distancia es espacio puro y vacío. Escapa a toda percepción. 
Jamás está presente. Lo que me separa de algo que está más allá de mi 
percepción es un puro vacío. La distancia es lo puramente imperceptible, 
como lo es el tiempo mismo.

La distancia es obstáculo para la presencia y para la simultaneidad. 
Sin distancia todo sería presente y simultáneo. La distancia espacial es 
así como una especie de espacio temporalizado (recorrer una distancia 
es “pasar un tiempo”).

La velocidad es entonces otro modo de eludir el tiempo, otro modo de 
suprimirlo. Lo rápido es “lo que llega antes”, “lo que tarda menos”, “lo 
que tiende al acercamiento de dos lejanías que desearían lograr percibir 
y vivir su simultaneidad”. Al suprimir el tiempo, la velocidad acrecienta 
la vivencia de lo espacial. Un móvil veloz acerca los objetos entre los que 
se desplaza. Las distancias se miden ya en tiempos: tres horas “sepa
ran” París de Nueva York en el Concorde: tres cuartos de hora separan 
Sevilla de Madrid en avión comercial. Cada día estas dos ciudades se 
acercan más, hasta que lleguen a ser “simultáneas”.

Según la teoría de la relatividad, mientras más rápidamente un obje
to físico se desplaza en el espacio, más lentamente corre el tiempo en el 
sistema al que pertenece (en comparación con otro sistema que se des
place a menor velocidad). La velocidad implicaría instantes más 
“largos”; y, por tanto, la “extensión” del presente y, en el límite, la 
“detención” del instante.
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Los fotones de luz, los objetos más veloces de la naturaleza, cuando 
son emitidos están siempre (o casi) en el instante presente. Si un fotón 
se desplazara alrededor de una esfera, “casi” estaría siempre en el 
mismo punto, es decir, aquí en el presente. En realidad los fotones se 
desplazan en un espacio curvo. Y aunque de este universo no se puede 
afirmar que esté cerrado como una esfera, sí puede decirse que es “casi” 
verdad, como quería Parménides, que lo que existe está siempre aquí, 
en eterna presencia y que quizá no hay tiempo ni accidente.

A una velocidad infinita correspondería un instante inmóvil, un pre
sente sin futuro. La idea de Dios es la de un ser que se “desplaza” a una 
velocidad infinita y que está en todas partes al mismo tiempo, es decir, 
en el mismo tiempo, en el mismo y único presente. Una velocidad infini
ta es (¡al fin!) la eternidad de la presencia.
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EXCURSUS X

La impotencia del poder

Muchos saben (y los políticos los primeros) que eso que se llama “la 
terquedad de los hechos” no es sino un modo elíptico de reconocer que 
la reproducción (política) de los acontecimientos sociales llega siempre 
cuando los hechos ya “nacidos” están situados y dispuestos para recibir 
la significación y el valor con que los “nombra” y los trae a la presencia 
social el poder político.

El poder político, al tener la potencia de dar nombre y valor a los 
hechos sociales, trae a la instancia del lenguaje, a la presencia de la 
comunicación y al discurso compartido, los hechos “tercos”, es decir, 
“mudos’ e “innominados” que esperan su bautismo.

Pero entonces, ¿quién tiene poder sobre los hechos? En todo caso, 
ningún poder político visible. Tampoco (a pesar de la pasión por lo secre
to) ningún poder oculto que tuviera la inocencia de permitir ser descu
bierto por los que hablan de él. La conciencia del “no saber quien 
manda” alimenta la fascinación contemporánea por la conspiración pla
netaria, el esoterismo de las doctrinas y el misterio, que se ilustran en 
la novela policíaca y los best-sellers de política-ficción, pasando por los 
laberintos filosófico-políticos de Umberto Eco.

No se sabe quien manda. En los regímenes totalitarios se cree que 
manda un hombre o un grupo de hombres. Los regímenes democráticos 
son los que ya saben que, en último término, nadie manda. Que los 
hechos sociales se mueven entre el caos, la necesidad y el azar. Que el 
poder político racional y democrático es el que evalúa y orienta fragmen
taria y transitoriamente este “mundo estallado”, complejo e indominable
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(Ver Excursus XII). Que el poder absoluto es pura ignorancia, es decir, 
mera violencia sobre los hechos. Por eso, el poder absoluto (por esencia 
violento) siempre se atribuye al adversario. Nadie se lo reconoce a sí 
mismo (Cada uno sabe por experiencia, incluso los más déspotas, que 
su poder no es absoluto porque todo poder tiene conciencia de sus lími
tes. Calígula, entre todos los tiranos, es la figura ejemplar de esa necesi
dad de prueba incesante de los límites de su propio poder). Cada uno 
tiene la íntima convicción de que el poder absoluto sólo lo tiene el otro. 
(Algunas figuras de la política española actual son pura creación de sus 
adversarios quienes, entre temerosos y fascinados, han condensado en 
algunos individuos carismáticos -que poseen el don de irradiar las cua
lidades que se les atribuye- el poder disperso y aleatorio que nadie 
domina y que muchos comparten).
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EXCURSUS XI

La medida del tiempo y el instantaneísmo 
del mundo actual

El tiempo, que es lo que fluye, suscita y despierta siempre el deseo 
de medida. El reloj como medida e invención del tiempo es figura de la 
ponderación y de la regularidad. Las máquinas del tiempo son artilugios 
para la producción de un continuo y medida de su fragmentación, de su 
regularidad, de su ritmo, de su pulso.

Al medir las fluencias estamos dominando el instante presente que 
es lo único que mide toda máquina del tiempo. Al inventar y medir el 
instante presente estamos midiendo el instante no acaecido que es el 
futuro porque éste se ajustará a la medida de mi poder actual. Lo que 
me importa del futuro es que puede llegar a ser mi presente.

Precisión, ritmo y generalización son características de la medida del 
tiempo que preparan o acrecientan la capacidad de regularización del 
ejercicio del pensar. La regularidad discontinua producida por las 
máquinas del tiempo es comparable a la capacidad unlversalizante de 
esas formas de pensar que llamamos los conceptos: las unidades del 
tiempo dan forma universal a fragmentos de la duración, independiente 
de las realidades a las que se aplican. La idea de lo espacial como lo 
homogéneo formal previo a todo pensar hizo nacer la posibilidad de un 
logos universal, medida de todos los pensamientos.

La homogeneización del tiempo a través de su medida, prepara su 
reducción al presente, momento de la acción y de la iniciativa. El actua- 
lismo, el instantaneismo del mundo contemporáneo es el a priori de su 
frenética agitación.
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Medir el tiempo es el modelo ejemplar de toda medida. Medir el puro 
transcurrir es tener el poder de la disciplina y de la retención de lo flui
do, de lo que escapa irremisible e irreversiblemente. Como observan J. 
Matricon y J. Roumette (L’invention du temps, París, Ed. Cité des 
Sciences et de l’Industrie, 1989, p. 43 ss.), hasta la invención del reloj 
mecánico el hombre se contentó con observar o reproducir el fluir uni
forme de los fenómenos naturales (el movimiento de los astros, el caer 
del agua, etc.). A finales del siglo XIII, el mecanismo de escape llamado 
“foliot” permite no ya reproducir el continuo regular de la duración sino 
inventar su fragmentación, su discontinuidad, su pulsación regular. La 
posibilidad de dividir el tiempo fue y es un modo de dominarlo y, con 
ello, de dominarse y dominar el universo. En las representaciones medí- 
vales de la sabiduría, de la enseñanza, de la justicia, de la honradez, 
aparecen siempre relojes mecánicos o relojes de arena como figuras de 
la medida.

La excepcional significación de la invención de las máquinas de 
medir el tiempo es la que subraya Ernst Jünger cuando afirma que “la 
invención del reloj fue una de las grandes revoluciones; el reloj es más 
revolucionario que la pólvora, la imprenta o la máquina de vapor. De 
más consecuencias que el descubrimiento de América. [Con el reloj] 
apareció un mundo nuevo”, Le livre du sablier, Gallimard, 1973.

50



EXCURSUS XII

Los “marginales” de la sociedad civil

En una Carta al Director aparecida hace uno días en el diario El 
Independiente, un lector, después de mencionar a dos tipos de ciudada
nos cuyo nombre no me atrevería a repetir sin la venia del Presidente 
del Claustro, enumeraba la lista (exhaustiva para el lector) de todos los 
posibles incordiadores que somos en realidad toda la ciudadanía. Se 
diría que se trata de la descripción de un Bosco del mundo contemporá
neo donde la infinita variedad de las conductas ha sustituido a las cla
ses sociales y a los individuos.

He aquí la sabrosa relación de “los monstruos” que aparecemos en el 
cuadro: “yonquis, pervertidos, lesbianas, modernos, marginados, estu
diantes, niños, parias, ecologistas, antimilitaristas, rojos, punkarras, 
feministas, macrobio ticos, presos, músicos, pacifistas, anarquistas, fun
cionarios, depresivos, pintores, románticos, ateos, negros, ciegos, oku- 
pas, navajeros, infelices, sandinistas, sidosos, maestros, vegetarianos, 
locos, sindicalistas, infectados, revolucionarios, adolescentes, vagabun
dos, intemacionalistas, electricistas, utópicos, piquetes, jipis, lunáticos, 
desertores, exhibicionistas, jevis, agitadores, poetas, titiriteros, historia
dores, objetores, huelguistas, borrachos, panaderos, libertinos, sifilíti
cos, optimistas, antinucleares, exiliados, suicidas, nudistas, filósofos, 
marineros, ex presidiarios y gente de toda laya” (El Independiente, 27 
septiembre 1990).
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