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Temporalidades contemporáneas: incluido el 
pasado en el presente
Quizás, en lo hodierno, en su acelerado desarrollo 
tecnológico y su ambigua relación con la cultura 
contemporánea, se geste una revolución latente: 
una reconsideración radical del sentido del 
tiempo. Un cambio que, por su complejidad y 
sus alcances, no debe describirse desde una 
perspectiva única sino desde la confluencia de 
miradas transdisciplinares surgidas de diferentes 
campos de investigación. Aún en el diagnóstico 
centenario de indeterminación que nos afecta, este 
Cuaderno ofrece un entramado de reflexiones sobre 
lo temporal que, abarcando desde la sociología 
hasta la matemática y la filosofía, desde el arte a la 
antropología, la literatura y la arquitectura, perfilan 
un atlas para actualizar y reforzar el horizonte de lo 
patrimonial en nuestro presente.

Contemporary sense of time: the past included in 
the present
Perhaps, in the present-day, in its intensive 
technological development and its ambiguous 
relation with the contemporary culture, a latent 
revolution blossoms: a radical reconsideration of 
the sense of time. A change that, for its complexity 
and its scopes, must not be described from an 
unique perspective, but from the confluence of 
cross-disciplinary views arisen from different 
fields of investigation. Yet in the centenary 
diagnosis of indetermination, that affects to 
all of us, this Cuaderno offers a framework of 
reflections about Time, including sociology, art, 
mathematics, philosophy, anthropology, literature 
and architecture, for outlining an atlas to update 
and to reinforce the horizon of the heritage in our 
present.
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El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, dentro de su empeño en fomentar las condiciones que 
permitan elucidar las claves de nuestro tiempo, desarrolla y difunde actividades de investigación. Así, 
los PH cuadernos (línea Pensamiento) son unos instrumentos al servicio de quienes trabajan conti-
nuadamente en la construcción de la reflexión patrimonial, pero también se encuentran a disposición 
de un amplio campo de profesionales, docentes e investigadores de todas las áreas del conocimiento. 
La condición de integración de conocimientos, su salto transdisciplinar, se promueve desde la cons-
titución de cada número editado pero, también, en la búsqueda de contrastes con los lectores que 
proveerán, en el seno de una cultura, un entendimiento y manejo plenos de una sociedad que quiera 
establecerse como tal.

Desde distintos ángulos, con cada volumen presentado, el territorio patrimonial es enfocado extra-
yendo de él lo más destacado para aproximarnos a la forma de nuestro presente. Regularmente hay 
que particularizar el enfoque por el que nos preguntamos no ya qué hay en nuestra época, sino por el 
propio concepto de tiempo, escurridizo, complejo, manipulable y subjetivo. Algunas publicaciones del 
Instituto abordaron anteriormente esta reflexión, pero ahora se trata de hacerlo con la singularidad de 
preguntarnos, porque el diagnóstico así lo ofrece, la razón por la que tantos autores reflexionan sobre 
el pasado que está pasando, por el presente que es tal al “presentizar” lo pasado.

No es sencillo dar una respuesta, pero sólo pensarla abre vías que pueden acabar en protocolos de 
intervención, políticas a medio plazo o argumentos para la formación especializada de los cada vez 
más interesados en el patrimonio en y de nuestra comunidad y fuera de ella.

La pregunta por el sentido del tiempo, de Aristóteles a Einstein, ha ido configurando perfiles, formas 
de entender lo que somos y, hoy por hoy, no puede hacerse sin nuestra relación con el pasado.

El equipo de investigación de la Universidad de Sevilla OUT_Arquías. Investigación para los límites en 
arquitectura se ha encargado de coordinar esta publicación, convocando a destacados especialistas de 
distintos ámbitos e instituciones internacionales que han traído a este PH cuaderno un amplio debate 
que espero que no se detenga con la, en todo caso, ilusionante y fértil lectura de sus páginas.

Reflexiones sobre el pasado que está pasando
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Tal vez haya que comenzar explicando por qué este 
cuaderno del Instituto Andaluz de Patrimonio Histó-
rico dedicado a las temporalidades contemporáneas 
está coordinado por tres arquitectos1. No cabe duda 
de que la arquitectura ha estado, desde siempre, li-
gada al tiempo; de que la experiencia arquitectónica 
es una experiencia espaciotemporal, y aún así, parece 
extemporáneo que este tema sea traído a este foro 
desde la disciplina arquitectónica. Probablemente 
todo ello empiece a explicarse con el enfoque que 
el grupo de investigación al que pertenecemos ha 
adoptado desde su creación. El grupo OUT_Arquías. 
Investigación en los límites de la arquitectura (HUM 
853) surgió con la intención de explorar campos pro-
blemáticos limítrofes a lo arquitectónico en los que 
la arquitectura está implicada y a los que no se puede 
dar respuesta sino de manera conjunta y dialogada 
entre todas las disciplinas. Sin llegar a la afirmación 
de Daniel Freixes que viene al caso “Los arquitectos 
porque piensan, se creen pensadores”; y sin creernos 
lo que no somos, no podemos dejar de pensar en es-
tas cuestiones en las que estamos enormemente im-
plicados. Quede por tanto claro que es, precisamente, 
desde esa adolescencia desde la que abordamos esta 
antología de textos, conscientes de que ahora más 
que nunca debemos exiliarnos -en el sentido de salir 
de la arquitectura-, y forzar ese encuentro con los 
otros, esa mezcla y contaminación a las que estamos 
abocados, y que se hacen cada vez más necesarias. 

Partamos de la paradoja consistente en que, para re-
flexionar sobre el tiempo, sólo podemos hacerlo desde 
nuestro propio presente, un presente con espesor y 
cada vez más lleno de pasado. Y reconozcamos tam-
bién que, gracias a las nuevas tecnologías, nuestra 
percepción del tiempo se ha dislocado, entendiendo 
este término no sólo en el sentido de des-localización 
de los objetos que percibimos sino también como la 
aparición reiterada y simultánea de la virtualidad y 
actualidad de los mismos2. En las últimas décadas es 
posible que la proliferación de los audiovisuales y la 
experiencia que tenemos de ellos hayan potenciado 
y extendido a todos los lugares del planeta esta dislo-
cación. Sin duda, todo ello ha contribuido a hacernos 
más conscientes de las bases de nuestras relaciones 
humanas, fundadas cada vez más en la producción y 
el consumo de imágenes. Las experiencias artísticas 

de Dan Graham (Time Delay Room, 1974)3, Godfrey 
Reggio (Koyaanisqatsi,1982 / Powaqqatsi,1988 / Na-
qoyqatsi, 2002), Bill Viola (The Passions,1998), Mirella 
Massó (Antártida, 2006), o Philip Scott Johnson (Wo-
men in Art, 2007), entre otras muchas obras audiovi-
suales, han puesto de manifiesto -en palabras de Bill 
Viola en el catálogo de la exposición Passions- que “la 
esencia del medio visual es el tiempo... las imágenes 
viven dentro de nosotros... somos databases vivientes 
de imágenes -coleccionistas de imágenes- y una vez 
que las imágenes han entrado en nosotros, no dejan 
de transformarse y crecer” (AGAMBEN, 2010: 11). En 
ese sentido, el fundamento de todas estas obras ha 
consistido en hacernos ver que no hay tiempo sin 
percepción y sin memoria: nos producen extrañeza 
cuando vemos que lo aparentemente fijo e inmóvil 
está en continuo cambio y cuando aquello que cree-
mos que cambia tiene un halo de eterno retorno. Aho-
ra las imágenes en movimiento, o su ausencia, es lo 
que nos informa -desde su artificialidad- de algo que 
siempre había estado ahí: nuestra condición temporal, 
una condición que se nos revela, casi irremediable-
mente, cada vez más acelerada. Sobre esta aceleración 
del presente nos habla el prolífico sociólogo Josetxo 
Beriain, que lleva más de una década centrado sobre 
estos temas (BERIAIN, 2008). El artículo que aquí nos 
ofrece se centra en una defensa de la lentitud como 
actitud de resistencia frente a la velocidad y acelera-
ción de la vida contemporánea. Con el título “Desace-
leración social y elogio de la lentitud”, Beriain, en una 
línea completamente opuesta a Malcolm Gladwell4 y 
desde una rigurosa reflexión sobre los procesos so-
cioespaciales, explora las mejores experiencias de di-
versos autores (Goethe, Marx, Nietzsche, Kafka, Benja-
min...) para indicarnos una alternativa para sobrevivir 
en la selva del mundo contemporáneo. Es posible que 
la des-aceleración y el de-crecimiento sean la otra 
cara de la velocidad y la aceleración de la vida, pero su 
continua aparición como fenómenos cotidianos se nos 
está mostrando no sólo como una disfunción social, 
sino como la única salida plausible al complejo mundo 
moderno que hemos creado. Y esa es la vía que nos 
propone este autor para hacer coexistir la pluralidad 
de tiempos existentes.

Pensar en lo intempestivo y lo atemporal -título que 
hemos dado a la primera parte del libro- supone re-
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flexionar sobre lo que permanece y lo inoportuno 
de la cultura; sobre los valores por los que seguimos 
apostando y en los que nos reconocemos como so-
ciedad. Tal vez ya no sean los valores del trabajo, del 
porvenir y el progreso los que nos convoquen alre-
dedor de una nueva socialidad sino precisamente los 
más arraigados, localistas y cotidianos. Por ello, las 
fiestas y rememoraciones continúan desempeñando 
un papel trascendental en la convivencia entre los 
pueblos, en la mezcla y la hibridación de las culturas. 
Como dice Maffesoli, “la polisemia, el multicultura-
lismo o el policulturalismo, poco importa el término, 
ya que lo que es del orden de la evidencia en estas 
nociones es que se trata aquí de la expresión de todo 
aquello que no se va a reducir a la unidad. Se trata 
de la heterogeneidad en donde actualmente encon-
tramos en una diversidad de términos, el esfuerzo 
intelectual de no desdeñar el carácter de lo movi-
ble, el hervidero cultural que yace ahí” (MAFFESOLI, 
2004: 19). En esta línea, el antropólogo andaluz Juan 
Agudo Torrico reflexiona en su artículo “El tiempo de 
las identidades híbridas” sobre cómo el tiempo como 
construcción cultural conlleva una diferente expe-
riencia perceptiva y vivencial de los pueblos y, por 
tanto, una diversa medida y conciencia identitaria. 
Desde la aceptación de que las vivencias individuales 
y sociales están imbricadas en la concepción cultural 
del tiempo, nos propone tres temporalidades (tiempo 
histórico, tiempo tradicional y tiempo patrimoniali-
zado) para mostrarnos con especial agudeza que “la 
percepción del tiempo se ha instrumentalizado como 
fuerte referente identitario”, pero también para acla-
rar y debatir esos conceptos alrededor de sus álter 
egos: el recuerdo, la memoria, la rememoración... 
Una reflexión oportuna que desde la percepción 
antropológica de los cambios -y de las permanen-
cias- sociales, de los propios modos de vida, de sus 
creencias y rituales, nos abre un nuevo sentido a las 
formas en que, más que medir el tiempo, marcamos 
nuestros ritmos de vida.

El arquitecto Antonio Pizza nos acerca, con una nueva 
mirada, a nuestra vieja relación con los edificios histó-
ricos, los monumentos y las ruinas. En su texto “El pa-
trimonio histórico entre el tiempo de las ruinas y las 
ruinas del tiempo”, a través de una lúcida y necesaria 
revisión historiográfica del concepto de ruina, nos hace 

conscientes de los diversos modos y consideraciones 
con los que percibimos estos residuos del pasado, los 
vivimos e interactuamos con ellos. Desde una magní-
fica relectura de autores ya clásicos (Piranesi, Ruskin, 
Viollet-le-Duc, Riegl...) es capaz de resituar las eternas 
oposiciones (conservación-restauración, antiguo-mo-
derno, artisticidad-historicidad) pero, sobre todo, de 
ayudar al lector a situarse respecto al compromiso de la 
intervención arquitectónica sobre los edificios del pasa-
do. Un ejercicio de hermenéutica sobre nuestros here-
dados sentimientos frente a los fragmentos del pasado 
(nostalgia, melancolía, empatía, simpatía), que ya no la-
menta la pérdida de la unidad acabada y perfecta, por-
que es consciente de que nunca existió. Una reflexión 
sobre los múltiples caminos que la interpretación de la 
ruina puede abrir para dejar de una vez de enfrentar 
historia y proyecto.

El artículo de Carlo Emilio Piazzini, “Arqueología: una 
máquina del tiempo para una prehistoria del presen-
te”, nos acerca a “ la arqueología como una práctica de 
producción de tiempos y espacios a partir de materia-
lidades, y no como una disciplina confinada al estudio 
de temporalidades remotas reflejadas en la distribu-
ción geográfica de artefactos”. No se parte, por tanto, 
de un tiempo y un espacio predeterminados, donde se 
insertan objetos y prácticas de conocimiento, sino que 
se recobra la experiencia humana del tiempo, que se 
genera, como la realidad misma desde la contingencia 
y el desorden más que desde un sentido teleológico y 
causal. De la misma manera, el espacio participa de 
esa condición de ser algo construido, social y cultu-
ralmente. En esa línea, este investigador de la Uni-
versidad de los Andes, acaba revisando la relación de 
la arqueología con narrativas globales y su potencial 
para cuestionar las lecturas establecidas desde el po-
der político-territorial, evaluando así la genealogía de 
la relación entre la visión arqueológica y la histórica.

Estamos convencidos, desde Gadamer, que es la in-
terpretación la que construye el pensamiento. Y que 
todo ello está sujeto al tiempo. Primero aprendemos 
a leer -hablar- y después iniciamos el proceso por el 
cual comprendemos lo que leemos-decimos. La frase 
de Gadamer es categórica al respecto: “Interpretar no 
es otra cosa que leer. Pero, saber leer en general no 
es todavía saber leer realmente” (GADAMER, 1996: 
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255-264). Algo de ello hay en el texto del Andrés Pe-
rea que traemos a esta antología con el título “Cons-
truir el tiempo”. En él, este arquitecto se debate sobre 
cómo construir el tiempo, o mejor, sobre el tiempo en 
la construcción, llegando a plantear cuatro catego-
rías diferentes: tiempo detenido, tiempo mutacional, 
tiempo virtual y tiempo inherente. Para ilustrar esta 
relación entre los procesos constructivos y el tiempo 
tomará diversos modelos de la arquitectura: arqueti-
pos vernáculos, que muestran el tiempo en el proceso 
de evolución y depuración de las ingenierías; modelos 
del Gótico y del Renacimiento, para desvelar el papel 
-protagonista o secundario- que desempeña la técni-
ca constructiva respecto a la forma; o el caso de un 
asentamiento de Mali, para explicitar la relación del 
proceso constructivo con los rituales. 

La segunda parte de esta antología la hemos denomi-
nado “Cartografías del tiempo”. A la hora de cartogra-
fiar el tiempo, de representarlo, no podemos dejar de 
recordar las palabras de Heidegger -citado en Maurice 
Merleau-Ponty- que rompen definitivamente con la 
linealidad cronológica: “la temporalización no es una 
sucesión (Nacheinander) de éxtasis. El futuro no es 
posterior al pasado ni el pasado es anterior al presen-
te. La temporalidad se temporaliza como un futuro-
que-va-al-pasado-viniendo-al-presente” (MERLEAU-
PONTY, 1975: 428). En esta línea el filólogo Manuel 
Almagro nos ayuda a comprender la dificultad de fijar 
coordenadas o de trazar mapas para intentar fijar una 
imagen que sea capaz de representar el tiempo. Con 
el postmodernismo como telón de fondo, Almagro se 
adentra críticamente en el quehacer de la periodiza-
ción -como constructo diacrónico y sincrónico- para 
ir mucho más allá de esa problemática y explicarnos, 
de la mano de diversos autores de la literatura mo-
derna, las rupturas producidas en nuestra concepción 
temporal postmoderna, que posee en el texto y la in-
tertextualidad dos de sus pilares básicos. La considera-
ción del postmodernismo como un espacio habitado 
por diversos objetos de diferentes temporalidades 
(Hassan), la inversión de la secuencia cronológica en el 
quehacer artístico (Eliot), o la ruptura de la linealidad 
de los significados en los textos literarios, entendidos 
ahora como espacios a-históricos (Frank) o como es-
pacios multi-dimensionales, plurales y sin origen úni-
co (Barthes) nos aproximan ahora a una perspectiva 

todavía abierta e incierta, pero enormemente más 
acorde con los tiempos que vivimos: de la inestabi-
lidad histórica de los conceptos literarios pasamos al 
reconocimiento de una cartografía inestable, donde 
las posibles genealogías que se emprendan -sea en la 
disciplina que sea- estarán llenas de múltiples relacio-
nes y de posibilidades infinitas.

En continuidad con esta lógica plural y abierta plan-
teada por Almagro, la arquitecta Marta García de 
Casasola realiza una aproximación a lo patrimonial 
utilizando la interpretación como herramienta y acep-
tando las diversas miradas y distancias de todos los 
posibles intérpretes. En su texto “Mobilis in mobili: 
moviendo el tiempo pasado” ensaya una definición de 
lo patrimonial a través del tránsito que han sufrido 
los objetos al re-actualizarse en los nuevos paisajes 
contemporáneos. En el ensayo resuenan las voces 
de Latour, Sloterdijk y Groys, entre otros, para acep-
tar una realidad ineluctable: que humanos y objetos 
formamos parte de una compleja red de relaciones, 
que estamos en el mismo barco, en continuo des-
plazamiento, y que los “cuasi-objetos cuasi-sujetos” 
-inacabados y dilatados en su ser- nos reclaman una 
responsabilidad de diálogo y de disolución disciplinar 
para proyectar el futuro de lo patrimonial. Las estra-
tegias del parlamento de las cosas (Latour), el archivo 
cultural (Groys) o la hiperpolítica (Sloterdijk) apare-
cen así como líneas guías para abordar este pasado 
en continuo movimiento, al tiempo que nos ayudan a 
visualizar una cartografía y una teoría de intervención 
en el patrimonio que, como no podía ser de otra for-
ma, se proponen in progress.

Con un cierto atrevimiento, nuestro grupo de investi-
gación, a partir de lecturas, reflexiones, investigacio-
nes y los aportes recibidos desde el resto de autores de 
este compendio, ha querido hacer una representación 
gráfica del tiempo-ahora. Su finalidad es de amplio 
espectro, yendo, desde la iniciación a través de una 
bibliografía básica muy seleccionada, a situar contex-
tualmente cada unos de los atributos de la temporali-
dad a partir de un lexicográfico de palabras connota-
das por el sesgo que le han impreso autores en volú-
menes imprescindibles, y terminando con un dibujado 
de trazas de tiempo, basado en lo que Minkowsky, Zu-
biri, Cacciari, Castro-Nogueira y demás pensadores in-
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sertos en las lexías ya anunciadas han propuesto para 
delinear las posibilidades de la realidad. Partiendo de 
la descomposición de una imagen del precursor del ci-
nematógrafo Étienne-Jules Marey, psicólogo que im-
pulsó junto con muchos otros lo que se conoce como 
la cultura del tiempo en el estrato temporal del primer 
tercio del siglo XX, se examinan y resitúan las distintas 
manifestaciones de percepción que compondrían un 
instante de ese presente que sentimos como ineludi-
ble, pero del que cada vez tenemos menos certezas.

En la tercera y última parte del libro hemos querido 
reflexionar sobre los posibles sentidos culturales del 
tiempo, reconociendo con ello la necesidad de loca-
lizar, de situar el conocimiento y la oportunidad de la 
comparación intercultural e interdisciplinar. En ella, el 
astrofísico y filósofo Juan Arnau, como contrapunto 
al discurso occidentalista, nos ofrece un enfoque di-
ferente desde la revalorización y puesta al día de las 
cosmologías antiguas indias, haciendo hincapié en 
su actualidad, para vislumbrar un nuevo-viejo tiem-
po presente. En su texto titulado “Orientar el tiempo”, 
tras realizar un didáctico recorrido por las diversas 
concepciones temporales desde la antigüedad, acaba 
decantándose por la orientación de la cosmología in-
dia, argumentando cómo los valores éticos de tal con-
cepción pueden ayudarnos a comprender mejor nues-
tro universo: la elevación del nivel de conciencia a un 
primer plano, la revalorización mental y física del ser 
humano y la reorientación de la vida hacia una acción 
del presente; son algunas de las razones que hacen, de 
esta invitación al conocimiento y puesta en práctica 
de esta cosmología, una oportunidad única.     

Frente a los discursos derrotistas y desesperanzados 
de la crisis mundial, el cierre de este libro apuesta, sin 
ingenuidad, por las infinitas posibilidades de nuestro 
tiempo. Tal vez por ello no es casual que hayamos 
situado al matemático Fernando Zalamea en esa 
clausura-apertura de esperazas. Desde un punto de 
vista lógico-matemático, Zalamea nos introduce en 
la complejidad de las redes del tiempo sin caer en el 
relativismo o el individualismo de algunas corrientes 
postmodernas. De la mano de Peirce -el escritor co-
lombiano es un reconocido especialista del mismo- 
explora esas redes del tiempo, esos entrelazamien-
tos amplios y universales que trascienden contextos 

determinados y acotados, defendiendo no sólo esa 
capacidad de trascendencia sino su transvasabilidad, 
constrastabilidad y correlacionalidad sin tener que 
recurrir a lo absoluto. Con el título de “Lógicas del 
tiempo”, Zalamea nos muestra las posibilidades de 
las diversas lógicas en este cambiante mundo con-
temporáneo. Así, sostiene que la “lógica intuicionista 
es una lógica especialmente bien adaptada para el 
estudio de lo variable, de lo construible en gestación, 
no acabado o determinado desde un comienzo”. O 
que la lógica abductiva es enormemente adecuada 
para asimilar esos tiempos singulares donde una 
configuración dada puede ser entendida desde nue-
vas perspectivas. En definitiva, un artículo de cierre 
que, ofreciéndonos una panorámica teórica sobre el 
tiempo desde su campo, es capaz de recoger el de-
bate que hemos querido suscitar y que expande con 
creces el ámbito disciplinar matemático. 

Los tres bloques son recorridos por los tiempos del 
fotógrafo José Antonio Flores, que ha articulado una 
maraña compositiva de fulgores temporales, instantá-
neas que impresionan la retina como un velo a con-
traluz: se percibe la urdimbre, se excitan las figuras. Su 
mirada impone una sensibilidad equivalente a la de 
cada uno de los textos, a cada intencionalidad traída 
a forma, a cada recuerdo personal convertido en me-
moria colectiva.

Este es el recorrido que el cuaderno que presentamos 
propone, para pasar por las variables temporales que 
pueden alimentar eficazmente la comprensión y la 
actuación patrimonial. Si durante bastante tiempo la 
relación con los testimonios del pasado ha estado car-
gada de culpa o de un sentido de deuda con ellos, pen-
samos que se debe reconsiderar este tipo de relación 
del presente con el pasado y el futuro porque, como 
dice Peter Sloterdijk, “el tiempo de la culpa está mar-
cado por la persecución del delincuente por las conse-
cuencias de sus actos, tiempo que finaliza, lógicamen-
te, cuando ha cumplido las penas que se derivan como 
consecuencias de los hechos. Mientras tanto, tener 
deudas no significa otra cosa que vivenciar una época 
durante la cual se está obligado a la cancelación. Pero 
mientras que la culpa deprime, las deudas alegran, 
siempre que se presenten en alianza con las energías 
empresariales. Culpa y deudas muestran un distintivo 
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conector decisivo: ambas procuran que la vida del em-
peñado o inculpado permanezca ligada a un hecho en 
el pasado. Juntos crean una obligación de relación re-
troactiva por la que lo pasado conserva su supremacía 
por lo venidero. […] A este respecto, el pensamiento 
económico se transforma en ontología y la ontología 
en ética. Ser: eso es lo que significa aquí la suma de 
las transacciones que aseguran el equilibrio entre lo 
prestado y lo devuelto” (SLOTERDIJK, 2010: 42).

Enriquecer nuestra comprensión de los sentidos del 
tiempo en la contemporaneidad podría ayudarnos a 
encontrar modos, alternativos a la culpa o la deuda, de 
relación con el pasado y con el futuro, enraizando la 
acción patrimonial en un suelo cultural amplio y fértil, 
que nos alimente sin depredarlo ni encadenarnos. 

Sólo nos queda agradecer a los autores su colabora-
ción y su tiempo y al Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico la oportunidad que nos ha brindado para 
hacer converger estos magníficos trabajos en esta 
compilación.

Notas

1 Este PH cuaderno ha sido posible gracias a la colaboración del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y al proyecto Campus 
de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural. El 
grupo de investigación OUT_Arquías. Investigación en los límites 
de la arquitectura fue uno de los 10 grupos de la Universidad 
de Sevilla galardonados en 2010 para desarrollar acciones en ese 
campus de excelencia, de la que esta publicación es una de ellas. 
A modo de resumen, habría que decir que el proyecto Campus 
de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural 
nace de la alianza estratégica de ocho universidades andaluzas 
cuyos contenidos docentes y líneas de investigación están estre-
chamente vinculados a materias relacionadas con el patrimonio 
cultural y natural. Son las Universidades de Cádiz (UCA), Córdoba 
(UCO), Granada (UGR), Huelva (UHU), Internacional de Andalu-
cía (UNIA), Jaén (UJA), Málaga (UMA) y Sevilla (USE), todas ellas 
ubicadas en un territorio con un extenso y rico patrimonio tanto 
cultural como natural que ha contribuido a la experiencia y ca-
pacidad formativa e investigadora que acumulan, y que otorga 
potencialidad y viabilidad a este proyecto. Posteriormente el gru-
po se ampliaría a diez universidades con la entrada de los dos 
centros públicos restantes, la Universidad de Almería (UAL) y la 
Pablo Olavide de Sevilla (UPO).
2 Sobre la relación entre la contemporaneidad de la virtualidad 
y la actualidad ha reflexionado Paolo Virno en “El fenómeno del 
dejá vu y el fin de la Historia”, capítulo de su libro El recuerdo del 
presente, donde nos hace ver que “hay un presente percibido y 

un presente del cual se tiene memoria” (VIRNO, 2003: 22) y cómo 
ambos son simultáneos.
3 Esta obra se expuso en la muestra colectiva CTRL [SPACE], retó-
rica de la vigilancia desde Bentham al Gran Hermano. 2001-2002, 
en el ZKM de Karlsrule, Alemania. Aquí Graham reflexiona sobre 
las cámaras de vigilancia y nos introduce en un bucle de observa-
dor y observado del que nunca acabamos de salir. 
4 Malcolm Gladwell es autor del superventas Inteligencia intui-
tiva (2005) donde hace una apología del conocimiento intuitivo 
y de nuestro inconsciente adaptativo, mostrando casos habitua-
les donde nuestra capacidad inconsciente responde de manera 
rápida y eficaz a partir de muy poca información e incluso de 
fragmentos de experiencia. Para Gladwell la prisa ya no es mala 
consejera, las primeras impresiones son las que valen y lo instin-
tivo es lo más certero: toda una coartada para seguir viviendo 
tranquilamente en este mundo sin molestarnos en pensar.  
5 Antonio Pizza lleva décadas abordando la problemática del 
tiempo en la arquitectura. Entre sus libros sobre el tema destaca-
mos La construcción del pasado (PIZZA, 2000). 
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El fotógrafo José Antonio Flores desgrana 
a lo largo del contenido del libro 
percepciones propias, afinadas y singulares 
del sentido del tiempo, desde la óptica de 
su cámara, en una secuencia autónoma y, 
sin embargo, envolvente y sugestiva para 
cada texto. No se encabezan los ensayos, 
son dos argumentaciones en paralelo, que 
se ponen en confrontación.
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“En las postrimerías de esta centuria ha sido posible, 
por primera vez, vislumbrar cómo puede ser un mundo 
en el que el pasado ha perdido su función, incluido el 
pasado en el presente, en el que los viejos mapas que 
guiaban a los seres humanos, individual y colectiva-
mente, por el trayecto de la vida, ya no reproducen el 
paisaje en el que nos desplazamos y el océano en el que 
navegamos. Un mundo en el que no sólo no sabemos 
adónde nos dirigimos, sino tampoco adónde debería-
mos dirigirnos”.

Hobsbawm (1995: 26)

Probablemente pocas épocas como la nuestra oscilen 
tan violentamente entre el encuentro continuo de 
certezas y la constatación de la pérdida de referencias, 
de la incertidumbre del suelo donde creemos apoyar-
nos. Desde esa conciencia de claroscuro cultural, el 
diagnóstico de Hobsbawn, independientemente de su 
adscripción ideológica, acompañando el fin del siglo 
XX, nos parece un anclaje del dictamen de la situación 
en el problema temporal, que había perdido su posi-
ción central en el debate cultural progresivamente a lo 
largo de ese mismo siglo. 

Un siglo que marca importantes giros en la cultura 
como es, en primer lugar y casi en sus inicios, lo que se 
vino a denominar, por influencia de Saussure, el giro 
lingüístico1. A gran escala, cada conocimiento empe-
zó a asumir su propio papel diferencial y localizado 
en relación a su posición en el sistema general de la 
cultura; a pequeña escala, cada disciplina se plantea 
la articulación desde su propio código artificializado 
y normalizado. Este impulso empieza a descongelar 
progresivamente el sentido temporal y acumulativo 
del conocimiento. La referencia al origen, como ex-
plicación mayor de causas y efectos, empieza a verse 
difuminada por un proceso de redefinición estructura-
da del sistema de conocimiento, que encontrará en el 
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La oportunidad de volver a reflexionar sobre el tiempo se 
produce en plena expansión del giro espacial de la cultura 
contemporánea. Esto no supone asumir una dirección 
contracultural sino el reconocimiento de que los modos de 
experiencia temporal, la historia y la memoria han sufrido 
transformaciones trascendentales en este desplazamiento 
de la cultura hacia la componente espacial.

Es necesario, por tanto, realizar un acercamiento a estas 
nuevas dimensiones de la temporalidad y sus efectos 
en la sociedad desde perspectivas muy diferentes, 
para poder empezar a comprender los alcances de los 
cambios culturales en los que estamos inmersos: desde 
la densificación y complejización del presente, hasta los 
cambios en la relación del pasado con el presente (y por lo 
tanto con el patrimonio), y del futuro con el presente.

Además estamos en un momento donde los 
replanteamientos sobre el ciclo cultural de la modernidad 
nos ofrecen un nuevo repertorio de herramientas 
conceptuales que no desdeñan las implementaciones que 
la tecnología ofrece, y que merecen ser examinadas e 
incorporadas al debate.

En estas coordenadas queremos movernos en esta 
exploración teórico-práctica que proponemos al lector.

Contemporary sense of time, the past included in 
the present

It seems rather paradoxical thinking the time over while 
the spatial turn in contemporary culture is expanding all 
over. This is not a counter direction but the recognition that 
modes of temporal experience, history and memory have 
suffered radical changes in this shift in culture towards spatial 
component. It is necessary to make an approach to these 
new dimensions of temporality and its effects on society 
from different perspectives, to begin to understand the 
scope of the cultural change in which we operate. From the 
densification and complexity of present, to changes in the 
relationship of past and present (and therefore heritage) and 
of future and present.

Our cultural cycle is still rethinking modernity, offering a new 
set of conceptual tools, and technological implementations, 
that deserve to be incorporated into the debate. In these 
terms we want to move in this discussion both theoretical and 
practical that we propose for the reader. 
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paradigma de la ciencia de sistemas su definición más 
clara y precisa.

Podríamos pensar que esta primera desviación del 
interés por lo temporal hacia la explicación lingüís-
tica supone ya una primera “espacialización del co-
nocimiento”. Esta hipótesis quizás pueda parecer 
demasiado aventurada puesto que lo que se vendrá 
a denominar giro espacial en la cultura realmente 
no va a tener lugar hasta que vean la luz las tesis 
de Jane Jacobs, Henri Lefevbre y Michel Foucault, ya 
adentrados en la segunda mitad del siglo. Pero es pre-
cisamente la lectura socioespacial de los problemas 
culturales que realizan estos autores la que confirma 
el desplazamiento en el debate que apreciamos con el 
giro anterior. Se trataría entonces de un movimiento 
continuado, que se ha ido consolidando durante todo 
el siglo, por el que la comprensión de la realidad se 
produce desde una conjunción de estrategias en la 
que la temporalidad de los fenómenos es un factor a 
incluir entre un campo mayor de interacciones.

No es exagerado calificar el impacto de este giro en 
la cultura contemporánea como trascendental. Real-
mente la dilatación del horizonte del conocimiento 
que supone el giro espacial en disciplinas como la 
sociología, la filosofía, la antropología o incluso la 
misma disciplina del conocimiento histórico es in-
negable, por no hablar del impacto de este giro en 
las prácticas específicamente espaciales como la 
geografía, la arquitectura o la escultura, que han re-
formulado y ampliado sucesivamente su campo de 
actuación en el último siglo, aunque evidentemente, 
de maneras muy diversas.

¿Por qué entonces, en pleno apogeo y desarrollo de 
este vector, empiezan a levantarse un número cre-
ciente de voces que advierten sobre mutaciones en 
el modo en el que nos relacionamos con el tiempo? 
De esta pregunta arranca nuestra reflexión que no 
ignora ni devalúa en absoluto la importancia de la 
referencia espacial en el conocimiento contempo-
ráneo para cualquier disciplina. Sin embargo, nos 
parece necesario detectar y situar los cambios que 
se están produciendo en el marco de referencias 
temporales de la cultura porque, en ese suelo de 
incertidumbre al que hacíamos mención, no po-

demos prescindir de ninguna coordenada que nos 
ayude a situarnos. Además, porque una buena parte 
de los diagnósticos recientes sobre la cultura con-
temporánea lo que aprecian, en primer lugar, es una 
especie de distorsión en los modos en los que expe-
rimentamos la dimensión temporal. Según Giacomo 
Marramao  “existe una determinada patogénesis de 
la temporalidad inherente a la experiencia propia-
mente moderna, derivada de la desproporción entre 
la riqueza de posibilidades que el proyecto técnico-
científico de dominio de la naturaleza (y de racio-
nalización de los procesos evolutivos sociales) pro-
porciona al individuo y la pobreza de su experiencia. 
Se produce así el fenómeno de la aceleración..., por 
el cual el tiempo se escinde en una incesante pro-
yección hacia el futuro y en una atrofia y museifi-
cación del pasado, que sustrae progresivamente al 
presente el espacio de su existencia” (MARRAMAO, 
2009: 86).

Dicho de otro modo, como consecuencia del propio 
desarrollo tecnológico de la modernidad, se produ-
ce el fenómeno de la aceleración, por el contraste 
entre las infinitas posibilidades de acción y la limi-
tación del horizonte vital concreto en el que nos 
movemos. La densificación del presente, en el que 
se amontona el pasado recobrado y reinterpretado, in-
cluso tematizado en ocasiones, y en el que apremia la 
previsión y la organización del futuro inmediato, 
hace que podamos decir que estamos enfermos de 
tiempo, puesto que parecemos incapaces de vivir el 
nuestro propio.

Sin embargo, también parece evidente que estamos en 
un momento donde los replanteamientos sobre el ciclo 
cultural de la modernidad nos ofrecen un nuevo reper-
torio de herramientas conceptuales que no desdeñan 
las implementaciones que la tecnología ofrece y que 
merecen ser examinadas e incorporadas al debate. 

En estas coordenadas queremos movernos en esta ex-
ploración teórico-práctica que proponemos al lector. 
La puesta a prueba de los diagnósticos que diferentes 
especialistas de disciplinas muy diversas efectúen con 
las nuevas metodologías de operar y leer el pasado 
puede ayudarnos a encontrar nuevos sentidos en la 
comprensión de la realidad que nos rodea.
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LO INTEMPESTIVO Y LO ATEMPORAL, 
LO HISTóRICO Y LO qUE ACONTECE

“¿Qué es el tiempo? Si no me preguntas, lo sé; si quiero 
explicarlo a quien me pregunta, no lo sé... Nosotros me-
dimos tiempos. Pero, ¿cómo se puede medir lo que no 
existe? El pasado ya no es más, el futuro no es aún. ¿Y 
qué hay del presente? El presente no tiene duración… 
En el orden en que podemos comparar una sílaba corta 
y otra larga, ambas han de haber muerto. Así que yo no 
mido las sílabas por sí, sino las imágenes de dos matices 
en mi memoria. Así que cuando mido el tiempo, mido 
impresiones, modificaciones y consciencia”. 

San Agustín, Confesiones, Libro XI, cap.172

Escribía Vattimo hace unos años que la enfermedad 
histórica es precisamente eso, una patología (o pa-
togénesis en el sentido de Marramao en el recorrido 
de las temporalidades). Si el volumen que aquí pre-
sentamos, como integración de una plana amplia de 
campos singularizados -pero sin remedio conectados 
hasta, en algún caso, su disolución o indiferenciación-, 
gravita sobre la frase de Hobsbawn es porque en su 
manual Historia del siglo XX, 1914-1991 se denota 
abrumadoramente la capacidad asignada a los indi-
cios, las señales, los síntomas3. 

Ello ha sido caracterizado por disímiles autores en 
ese mismo siglo de distintas formas. Para un africano, 
colonialismo y descolonialismo sujetan su existencia 
en esa centuria. Para un europeo es quizá más com-
plicado, por abierto, por indeterminado, como des-
cribe Todorov (2002), permitiendo comprenderse a sí 
mismo como un ciudadano de esta parte del planeta 
resultado de desarrollos tecnológicos, aperturas de li-
beración feminista, sexual, por el sometimiento de la 
mortalidad o por ser responsable indolente de la crisis 
mundial por la demografía y el aparente individualis-
mo rampante.

Sin embargo, Todorov se inclina por hablar de nuestro 
pasado siglo desde los totalitarismos, como aquello 
que mejor define lo que aún se mantiene, aún deslo-
calizado en el presente -ya- milenio. El libro de Todo-
rov es un texto interesante. Cada capítulo es el siglo 
de alguien (de adelante hacia atrás: Romain Gary, Pri-
mo Levy, David Rousset, Margarete Buber-Neumann, 

Vassili Grossman) dando así idea de tantas versiones 
como unidades de medida comparativa queremos 
asociar. Siglo extenso o concentrado, enrevesado o 
paradójico, el XX se configura como el más convulso 
periodo conocido, con los mayores males jamás acae-
cidos pero con una intensidad en el desenvolvimiento 
del concepto “humane”, que incluso ha llegado prácti-
camente a su conclusión. 

Ligado al tiempo, nuestro momento se debate en los 
frentes “post”. Postmoderno, si tratamos de ubicar-
nos, y será por ello un lugar y no un tiempo; posthu-
mano, si evaluamos la condición humana que migra 
desde los espectros de la utopía al ser de natura-
leza inorgánica. La clínica deleuziana (basada en la 
sentencia de Anaximandro4 “aus den Fugen, aus der 
Fuge” con esas palabras que traducirían a Hamlet 
-acto I, escena V- y son reelaboradas por Derrida) 
define el tiempo actual como Out of Join, como sub-
ordinación del movimiento al tiempo, lo que signi-
fica que ya no registra el tiempo a la realidad, sino 
que la realidad del movimiento imprime e impone 
el carácter de lo que debe ser el tiempo. Se asemeja 
por ello más a un espacio abstracto con una con-
dición de acto que hace emerger tiránicamente la 
del tiempo.

Volviendo al historiador británico Eric Hobsbawm, ju-
dío y marxista, la catástrofe es la característica sinto-
mática de ese periodo y se reafirma en ello basándose 
al inicio de su libro con algunas respuestas a preguntas 
formuladas a distintos representantes de tiempos y lu-
gares sobre qué es ese siglo. Destacamos una contes-
tación sobre las demás: “Los historiadores no pueden 
responder a esta cuestión. Para mí, el siglo XX es sólo el 
intento constantemente renovado de comprenderlo” 
(HOBSBAWM, 1995: 27). Es la contestación del histo-
riador Franco Venturi. Gianni Vattimo se aventuraba 
a diagnosticar con síntomas como el citado del reco-
nocido cronista italiano, especialista en la Ilustración 
y en historia rusa, precisamente porque “el exceso de 
conciencia historiográfica destruye la capacidad de 
crear nueva historia” (HOBSBAWM, 1995: 27). 

¿Es posible aún concebir una creación de la historia? 
Dejada atrás la superación de la Historia, en el sentido 
de Fukuyama, tal vez podamos atisbar un sentido del 
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tiempo que rompa con la sucesión ordenada y corre-
lativa de lo que llamamos pasado-presente-futuro. Tal 
vez podamos atrevernos a decir con una mayor fir-
meza que es posible una redistribución de las lógicas 
temporales. Pero sin ser ingenuos. Esto ya lo describe 
la ciencia con normalidad en sus proposiciones. Baste 
recordar las diatribas sobre la condición simultánea 
del tiempo en Bergson, Poincaré y, citado por Escoho-
tado, Einstein5 en el albor del XX; o en su clausura, el 
redescubrimiento del tiempo enunciado por Prigogine 
a propósito del acontecimiento, como residuo en lo 
racional de las condiciones humanas en Marc Bloch o 
en Boltzmann y Planck que anunciaron una física del 
devenir; o los saltos imposibles de lo micro a lo macro 
en la flecha6 del tiempo de la mecánica cuántica.

Se trataría, empero, de llevarlo a condiciones de coti-
dianeidad, donde aún se duda de que todo lo que no 
fue previo no pueda ser pretérito y donde sea sensato 
hablar del pasado que está pasando.

El término catástrofe, como un lamento a extender y 
perpetuar como profilaxis es, junto a la condición del 
trabajo, una raison d’être en la Historia del Siglo XX de 
Hobsbawn. No está en él, o así lo entendemos nosotros, 
la percepción positiva de esta locución, por cuanto es-
timamos que no debe forjarse una concepción de ella 
asociada al desastre, sino a lo que Edgar Morin rescata 
de la ciencia, siendo, en positivo, un cambio o ruptura 
de la forma, en condiciones de singularidad irreductible. 
Así, Augé define el acontecimiento por excelencia con 
la palabra revolución7, que ha sido, por otras razones, 
muy del gusto de los historiadores de la ciencia, como 
es lógico, por ser palabra fundamental de la modernidad 
mágica8. Singularidad como acontecimiento, ya no del 
tiempo del ser sino del devenir, de la realidad entendida 
como proceso o cambio. El acontecimiento ilumina su 
propio pasado y jamás puede ser deducido de él, escribi-
rá Arendt (1997: 32). Y Deleuze llamará posteriormente 
acontecimiento a un cambio en el orden del sentido, que 
marca una interrupción “de tal suerte que el tiempo se 
interrumpe para retomarse desde otro plano” (ZOURA-
BICHVILI, 2003: 11). Esta posición de lo que es posible 
ver desde otro ángulo es descrita, como es sabido, como 
Ereignis por el último Heidegger. No es, o no quisiéramos 
que sea, un evento, aunque desde el término Ereignis 
se ha extendido esa traducción. Esta precautoria que 

en este momento dejamos es más que necesaria por 
si alguien confunde estar vivo con un extreme sport, y 
para ello puede leerse a Pierre Nora en su libro Hacer la 
Historia  donde cuenta que el monopolio de la historia 
está en manos de los mass media, ejecutada a golpe de 
impacto visual. Tampoco puede hacerse a la ligera una 
adscripción al acontecer del tiempo, cuando hay es-
cuelas historiográficas que son criticadas por emplear 
el punto de vista evénémentiel, mera enunciación de 
acontecimientos. La semiótica, la hermenéutica9, forman 
parte del montaje de la historia, que está en constante 
transformación pero amenazada por la construcción de 
un presente perpetuo, donde todos los acontecimientos 
de cualquier época suman finalmente cero (SLOTERDIJK, 
2011: 249). Puesto que vivimos en el mundo sincróni-
co, las distancias entre acontecimientos del pasado son 
idénticas, cualesquiera que fueran sus fechas tempo-
rales. A esto lo llama Sloterdijk la “construcción de la 
posthistoricidad”, que es alimentada por la cultura de 
la conmemoración homogénea, fácilmente identificable 
con los principios de una sociedad del espectáculo.

Así pues, se trata de estudiar en este libro del Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico a Aion frente a Cro-
nos (LEVINE, 1998; VALENCIA GARCÍA, 2007), tiempo 
del acontecimiento frente al conteo del tiempo y a 
las temporalidades “homo-logadas”; Ápeiron frente a 
Kairós10, tiempo en perpetuo movimiento e indefinido 
frente a tiempo en potencia y oportuno, frente al ins-
tantiated time anglosajón, lo subjetivado, hipostasia-
do, lo que se halla dentro. 

Foucault acepta la condición de historia medida por 
los acontecimientos. Pueden encontrarse taxativa-
mente en el libro El orden del discurso, aún asumiendo 
los deslices hacia otros planos menos potenciales, las 
facultades que una historia así provee: regularidad, 
azar, discontinuidad, dependencia, transformación, 
variaciones, inflexiones y ritmo de curvatura espacio-
temporal. A pesar de todo, no hay posiciones firmes, 
ya decantadas. Para Koselleck, ni los acontecimientos 
-que irremediablemente quedan concretados siempre 
por un antes y un después- llegan a ser suficientes 
para elucidar el tiempo a partir de las estructuras, ni 
las estructuras -fenomenologías de larga duración- 
pueden ser representadas, sitas en la historia, sólo 
a partir de los acontecimientos. Y afianzados en un 
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mundo acelerado y efímero, ¿no deberíamos tratar 
con mayor calado una versión del tiempo inestable 
y autoconsumible como una nueva modalidad en la 
época de la globalización? Christine Buci-Gluksmann 
lo hace, dando cuenta de las transformaciones en el 
arte que ya no está hecho para durar, para una atem-
poralidad trascendente que no cabe al inicio del siglo 
XXI. Si Deleuze dice que los acontecimientos son flujos 
pero, a su vez, los flujos son instantaneidades en el ár-
bol (de hoja caduca) de las temporalidades sobrepues-
tas, no podemos esperar que haya un entendimiento 
cabal ni único de nuestro presente. Tal vez sea más 
apropiado hablar de tiempos cohabitantes, con puntos 
de contacto, o “pliegues” que, como singularidades, 
puedan hacer comprender las transformaciones tales 
como el cambio de figura a fondo, de urbano a rural, 
de comercial a habitable, ejemplos estos extraídos de 
las afirmaciones del arquitecto Peter Eisenman de su 
texto Sucesos desplegables. 

De aquí surge la necesidad de esclarecer posiciones 
a través de experiencias, a pesar del riesgo de seguir 
preguntándonos sobre -y para definir- nuestro siglo 
XX. Pero, ¿quién dice que acabó con el año 2001? ¿Por 
qué es nuestra esa época? ¿Qué interés puede tener 
periodizar para una historia? ¿Qué le da homogenei-
dad para ser uno y no múltiple: la psicología general 
de las personas, sus comportamientos en público y en 
privado, en la propia inercia de la historia política o ya 
únicamente económica, en la evolución de las artes o 
de las ciencias? 

Omar Calabrese (1999) ha querido dar respuesta a al-
gunos de estos interrogantes que, por otro lado, son 
unos invariantes intencionales aún en su especificidad 
de enunciación, como lo fueron prologadamente los 
invariantes kantianos para entender la temporalidad: 
permanencia, sucesión, y simultaneidad. Según Han-
nah Arendt (1993), a cada generación le corresponde 
preguntarse por sí, entre lo sido infinita e indefinida-
mente -que no es heredable-, y lo que puede llegar a 
ser -no utópicamente y desde luego a corto plazo-. Se 
gesta así un pequeño espacio intemporal en el tiempo 
mismo, que no es ni el de la cultura ni el de la com-
prensión del momento en que se vive. A la dificultad 
de saber qué es nuestra época, mientras estamos en 
ella, se le une la de generar una acción prematura para 

un resultado que se torna inasible. Arendt arguye que 
se trataría de la realización de un pavimento que haga 
de conexión entre lo preliminar y lo por venir. A esto lo 
hemos llamado tradición, patrimonio, legado, y no nos 
acompaña con la presencia que tuvo milenios atrás. Y, 
sin embargo, la labor de engarce ha desarrollado una 
peculiar forma de aparecer entre lo experto para unos, 
los menos, y lo perplejo, para todos los demás, para 
los que se ha desarrollado una acción, sí, política11, de 
entendimiento del tiempo.

Esto ha sido necesario, en tanto que da cuenta actual 
del sentido de la frase que recoge Manuel Cruz en su 
libro Las malas pasadas del pasado, a propósito del 
autor de nuestra cita de arranque, que escribió para 
sus memorias: “no he sido capaz de recrear la persona 
que fui”. Podemos gestionar una decisión por lo que 
queremos ser recordados, y avanza así la posición de 
la política, pero no hemos sido capaces de vencer el 
olvido, para desvelar el ser. Alétheia, verdad, desoculta-
miento, desvelamiento del ser, mediante el combinado 
de acción y pensamiento, está en la propuesta de en-
tendimiento de lo que es la temporalidad en el final 
del siglo pasado. Quizá por ello San Agustín hablaba de 
la imagen. En el extracto que encabeza esta parte de 
nuestra reflexión puede leerse que toda comprensión 
no proviene de su estructura, sino de la experiencia 
comprensiva ligada a ella, “las imágenes de dos ma-
tices en mi memoria”. Así que cuando mido el tiempo, 
como diría Cuesta Abad (2001: 55), imagen es entonces 
el presente que carece de presencia. Al hablar en pre-
sente, el pasado se torna también como el tiempo: se 
hace presente. Y esa es nuestra gran aportación epo-
cal12. Distantes de sentir que el pasado incluido en el 
presente muestra una incapacidad, una impotencia, lo 
actual infiere a su tiempo una característica singular, 
la de poder intercambiar el lugar de los acontecimien-
tos en la línea del tiempo, esto es, su importancia y su 
devenir. No estamos a la espera de recibir para llegar a 
ser, sino que nuestra existencia en reverso reposiciona 
cada lectura del pasado que, a su vez, telúricamente, 
redunda en el presente. Aunque en lo macro la irrever-
sibilidad sea hoy por hoy la condición del tiempo, en lo 
micro y en el espacio-tiempo social esa imposibilidad 
de actuar el pasado no queda irremisiblemente fijada. 
La frase de Hobsbawn no incorporaba este sentido que 
nosotros donamos al debate, pero el registro de las ac-
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ciones en la cultura nos conducen directamente a él: 
arte, literatura, arquitectura, patrimonio, pensamiento, 
ciencia, sociología, poesía…, todas estas acciones son 
dimensiones del espacio humano, a las que Sloterdijk 
(2011: 125) convoca en la insularidad esférica, o forma 
de “tiempo existencial”, pero siempre en ligazón con el 
pasado, como sustancia generativa desde la prehistoria 
en su proceso de hominización. “La máquina del tiem-
po humana está sujeta al principio de revolución re-
gresiva”, dirá el filósofo alemán, indicando que es algo 
necesario para el avance, y generando en su recinto in-
terior un altísimo grado de sofisticación y refinamiento 
de los procesos vitales.

EL SENTIDO CULTURAL DEL TIEMPO

“Si hubiese inventado mi escritura, lo habría hecho 
como una revolución interminable. En cada situación 
es preciso crear un modo de expresión adecuado, in-
ventar la ley del acontecimiento singular, tener en 
cuenta el destinatario supuesto o deseado, y al mismo 
tiempo intentar que esta escritura determine al lector, 
el cual aprenderá a leer -a vivir- algo que no estaba 
acostumbrado a recibir. Se espera de él que a partir 
de aquí vuelva a nacer, determinado de otro modo: 
por ejemplo, estos injertos sin confusión de lo poético 
con lo filosófico, o algunas maneras de utilizar homo-
nomias, lo indecidible, las astucias de la lengua -que 
muchos leen confusamente, ignorado su necesidad 
propiamente lógica”. 

Entrevista a Jacques Derrida: “En guerra conmigo 
mismo”13 

¿Cómo trazar ese puente, ese pavimento, ese camino 
del que hablaba Hannah Arendt entre pasado y futu-
ro? Quizá la respuesta se pueda manifestar como un 
nuevo viraje o, más certeramente, una retorsión, en el 
giro lingüístico: una acción de escritura, el ars combi-
natoria de las letras in actu que muestra, a modo de 
puerta, el paso de lo visible a lo invisible, de un tiempo 
a otro en el continuum del espacio-tiempo, aun en la 
duda de saber con precisión si nuestra realidad está o 
no inmersa en una realidad sin espacio y sin tiempo14.

Quizá sea la revolución el viraje más radical de cuantos 
los hombres pueden trenzar voluntariamente. Se trata 

de un contramovimiento, como ya hemos dicho, en el 
desplegado cinético del tiempo que describe qué somos, 
nuestra existencia. Heidegger, lo cuenta Peter Sloterdijk 
(2011: 46), escribe en su época más tardía que lo que 
desea la existencia es su traspaso consentido y sereno 
al acontecimiento. Se desprende de esta afirmación que 
se está “en camino” (en palabras de Heidegger) a una 
libertad custodiada, participante y no arbitraria. Y sin 
embargo, en la postmodernidad nada empieza y nada 
termina, no hay destinatarios de revoluciones, a la vista 
de la larga lista de decepciones utópicas, porque tampo-
co hay sujetos en sí, ni por sí, mismos.

Cuando todo está en movimiento, en dispersión y sin 
traza-guía, cuando todo se desarticula, se indetermina 
y su concreción es incierta, velada y efímera, cuando, 
como dice Serres, necesitamos atlas no para ir de un 
lugar a otro, sino para posicionarnos a nosotros mis-
mos en lo cambiante del medio; cuando no conoce-
mos hoy las condiciones para que haya una coope-
ración que gobierne un curso del tiempo, en sintonía 
con otros muchos cursos de la existencia para evitar 
la autoaniquilación, ¿cómo ejercer con decisión una 
acción que supere a los virajes conocidos, revoluciones 
incluidas?

No hemos encontrado aún una respuesta a esta pre-
gunta, pero la propia inercia del movimiento -derivas, 
reflejos, intensidades cambiantes, hibridaciones, trans-
formaciones, tentativas, discontinuidades, hiatos, ro-
turas, negatividades y contraposiciones, contradiccio-
nes y paradojas- alumbra el camino. Bien como duelo 
de oposiciones, que ya lo intentó la deconstrucción, 
o como indica Cuesta Abad (2009: 9), la lectura -o lo 
que es idéntico en su polaridad extrema: la escritura- 
es extemporánea desde la base. Y lo es porque aporta 
trayectorias alternativas a los sentidos cronológicos 
del causa/efecto, espacializa el conocimiento y “propi-
cia algo semejante a una coalescencia de lo sincrónico, 
lo diacrónico y lo anacrónico” 15.

Esta ha sido nuestra intención en la solicitud de ela-
boración y orientación de los textos que hemos com-
pilado en este libro. Si puede entenderse que el revi-
raje tiene una fuerte componente cultural noratlán-
tica es porque aún estamos poco preparados como 
para poder reconocer como propias formas que de-
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marcan entendimientos del mundo diferenciales. Hay 
una traza animista en nuestra percepción del mundo 
occidental, de corte fundamentalmente naturalista, 
pero que hemos enterrado en las sucesivas moder-
nizaciones hasta negarla genealógicamente. Lo que 
podría ser ese cooperar, aceptando una república con 
las cosas, como un nuevo Oikos, se presenta como 
la sorna de los que ya han aprendido a gobernar los 
vientos y corrientes dominantes e impiden explorar 
otras rutas. No obstante, el entrelazado, el entretex-
to que hemos preparado, formula un tensionado de 
los vectores epocales, de suerte que no agota pero 
acota unas solicitaciones que se presentan como 
laberínticas, sin origen ni destino, pero aclaradas en 
su espacialidad -el pensamiento del camino, como 
diría Derrida-, por sendas que de antemano no reve-
lan puertos disponibles. Un escribir sobre el tiempo 
que produzca la comprensión de lo que podría ser 
el presente.

“Tiempo, tiempo: el paso (no) más allá que no se 
cumple en el tiempo conduciría fuera del tiempo sin 
que dicho afuera fuese intemporal, sino allí donde 
el tiempo caería, frágil caída, según aquel ‘fuera del 
tiempo en el tiempo’ hacia el cual escribir nos atrae-
ría, si nos estuviese permitido, tras desaparecer de 
nosotros mismos, escribir bajo el secreto del antiguo 
miedo” (BLANCHOT, 1994: 29).

Notas

1 El giro lingüístico en filosofía es el resultado de las rupturas 
epistemológicas que se han producido en la filosofía europea 
gracias a los trabajos de M. Heidegger y L. Wittgenstein. Richard 
Rorty (1990) incluye en esta tarea a John Dewey.
2 Cita extraída de un especial de la revista A+U. Questions of per-
ception: phenomenology of architecture, dedicado a Steven Holl 
(HOLL; PALLASMAA; PÉREZ-GÓMEZ, 2006).
3 “El sujeto, afirmaba Wittgenstein –citado por Manuel Cruz-, es 
como un ojo que ve el mundo, pero que no puede verse a sí mismo. 
O, lo que viene a ser igual, uno sólo puede hablar de sí en términos 
de indicios, de aproximaciones tentativas” (CRUZ, 2005: 26).
4 “Donde tuvo lo que es su origen, allí es preciso que retorne en su 
caída, de acuerdo con las determinaciones del destino. Las cosas 
deben pagar unas a otras castigo y pena, de acuerdo con la sen-
tencia del tiempo” (JAEGER, 2001: 147).
5  Einstein, citado por Escohotado (1999: 99), afirma: “La diferen-
cia entre presente, pasado y futuro es sólo una ilusión para los 
físicos convencidos”.

6 Término inicialmente abanderado (1927) por A. S. Eddington 
para señalar la direccionalidad del tiempo. Se oponía al tiempo 
cíclico, en perpetuo retorno, que tanto estudió, por poner por 
caso, Mircea Elíade en la historia de las religiones.
7 Por revolución entendemos, y debemos ese étimo incluido en el 
Atlas of Transformation a Artem Magum, un concepto esencial 
y moderno que denota un acontecimiento histórico fundacional, 
que divide la historia en dos, y representa un tope infranqueable 
para un potencial impulso de reversibilidad, y es así desde la Re-
volución francesa. W. Benjamin formuló la paradójica facultad 
en el empleo de este término, ya que queriendo ser el “locomo-
tiv” de la historia, es más bien su freno, puesto que la libertad 
y emancipación del individuo no llega a producirse si no es por 
una violenta subjetivación. No es inapropiado decir que en su 
conjunto, el mundo ha sido producido por distintas revoluciones 
que no han ocurrido aún.
8 Sloterdijk, (2011: 51, 195) ironiza con este término, pero también 
Augé, por lo que concluimos que revolución no ha sido (porque 
nunca ha llegado a ocurrir en toda su extensión de su acepción), 
un contramovimiento verdadero.
9 Ver aquí el atrevimiento de M. Cacciari (2009: 232) a propósito 
de la legítima reversibilidad en el tiempo imaginado, órdenes ek-
trópicos no mecánicos, inversiones cancrizans (notas de un tema 
interpretadas al revés) de la flecha del tiempo, tiempos instantá-
neos, estratificaciones del tiempo en simultáneo aparecer…
10 Erich Auerbach relata lo que es Kairós: lo oportuno, el ahora 
idóneo. No señala un proceso en sí duradero o durativo, sino 
el momento puntual, estigmático de un acontecimiento único 
que, vinculado a otros análogos mediante una línea temporal de 
sutura, integra el despliegue total del plan divino de salvación. 
Los Kairoi componen así la trama puntual y discontinua de una 
historicidad perfecta cuyo desarrollo va siendo enclavado por 
una misma “hora de la verdad” repetida y multiforme, algo simi-
lar al misterioso ¡ahora! o Jetz-Zeit de Benjamin. Señala, además 
las formas del tiempo: hemera, hora, nun, kairós, chronos, Aion, 
Kairós (AUERBACH, 1998).
11 Escribía Manuel Cruz en El País hace unos años: “Pero el pasado 
no puede estar a merced de la voluntad, como tampoco puede 
ser el espacio de la política, por la misma razón y en el mismo 
sentido en el que decimos que la historia deja de serlo cuando 
se transforma en un dócil instrumento al servicio de ideologías o 
patrias. Ahora bien, difícilmente se podrá defender al pasado de 
esas agresiones sin una concepción algo distinta de la historia, 
que permita escapar a la señalada disyuntiva entre una historia 
ya imposible y una historia indeseable. Tal vez debiera ser ésa la 
verdadera cuestión a debatir” (05/01/1998). Habría que recordar 
y lo hacemos con las palabras de Jorge Lozano (2004) a propó-
sito de Koselleck, que es en el siglo XVIII cuando arranca el con-
cepto de historia, incrementando su importancia en el lenguaje 
político-social, “hasta convertirse en principio regulativo de toda 
experiencia y expectativa posible”. El cambio se percibe al estu-
diar el tránsito desde Cicerón y su historia magistra vitae, como 
narración inequívoca de las cosas pasadas, al siglo XVIII, que se 
torna en Geschichte/Historie, acontecimientos y conocimiento, 
relato y ciencia histórica.
12 Esto se ha llamado de formas diversas: genius seculi, Weltans-
chauung, Zeitgeist, conciencia histórica, cosmovisión…
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13 La última entrevista a Jacques Derrida, realizada por el perio-
dista Jean Birnbaum, fue publicada por el diario Le Monde en 
agosto de 2004. Posteriormente la Revista de Occidente publicó 
una traducción del texto.
14 Edgar Morin (2011: 289) asevera que será éste uno de los des-
velamientos de los que deba ocuparse la humanidad en el futuro 
en su relación antropocósmica, junto con la posibilidad de testi-
moniar la existencia de universos paralelos.
15 Dice Cuesta Abad (2009: 9): “La lectura suscita sin embargo 
una cuestión crítica de mayor alcance, en la medida en que 
todo indica que tiende a ser incompatible con el hecho cro-
nológico-causal que suele prevalecer en la exposición histo-
riográfica. La lectura es extemporánea de raíz. Lo que significa 
que, lejos de atenerse –cuando se ‘deja llevar’ en lo posible por 
la dinámica de los textos- a un patrón temporal prefabricado 
o a un esquema etiológico impuesto desde fuera, el acto de 
lectura produce sus propias trayectorias temporales y propicia 
algo semejante a una coalescencia de lo sincrónico, lo dia-
crónico y lo anacrónico. Esta tendencia intempestiva no cesa 
de lanzar un desmentido contra el ídolo de la progresividad 
crítica, y enfrenta antes o después al hecho -que a más de 
uno se le antojará insensato o alarmante- de que las obras de, 
pongamos, Joyce, Proust, Musil o Beckett pueden encontrar en 
Schlegel, Solger, Jean Paul o Carlyle una comprensión crítica 
más penetrante y esclarecedora que en muchas de las exégesis 
filológicas o de los más refinados y formalizados métodos de 
análisis literarios de sus épocas”.
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Desaceleración social y elogio de la lentitud 
Josetxo Beriain Razquin
Dpto. de Sociología, U. Pública de Navarra

La búsqueda en pos del tiempo, tanto del ganado como 
del perdido, constituye el deporte popular número uno 
en nuestra sociedad. Diariamente tomamos una dosis de 
esa poción mágica llamada aceleración que nos lleva a 
ganar unos segundos en esa carrera frenética contra el 
reloj en que hemos convertido nuestras vidas. Cada día 
tiene 24 horas, 1.440 minutos y 86.400 segundos, que 
comprimimos, como maximizadores de tiempo, en modos 
de vida urbanos hiperacelerados, con el resultado de que 
dos tercios de las personas que habitan en las sociedades 
desarrolladas padecen la enfermedad de la prisa, el estrés 
y la hiperestimulación. En esta tesitura, la administración 
del tiempo, política, económica y culturalmente, se con-
vierte en una forma moderna de expectativa de salvación 
secularizada, a la que todos rendimos veneración, y que 
a todos nos intimida porque nos puede llevar a perder 
aquello que más valoramos: a nosotros mismos, no por 
insuficiente administración del tiempo sino por todo lo 
contrario, por un exceso de presión, de contracción del 
tiempo presente.

Social slowdown and praise of slowness

The quest for the time, both when found and lost, is the 
most popular sport in our society. Daily we take a dose of 
that magic potion called acceleration, which leads us to gain 
a few seconds in this frantic race against the clock, in which 
we have turned our lives. Each day has 24 hours, 1.440 
minutes and 86.400 seconds, that we compress, maximizing 
time in hiper-acelerated urban lifestyles, with the result 
that two thirds of people living in developed societies suffer 
from hurry, stress and overstimulation. In this situation, 
time management, politically, economically and culturally, 
becomes a modern form of secular salvation, which yield 
all reverence, and which we all fear, because may lead us to 
loose what we value the most: ourselves, not by inadequate 
time management but on the contrary, by excessive pressure, 
generated from the contraction of the present time.

LAS PARADOJAS DEL TIEMPO ACELERADO: 
EL CONCEPTO DE MODERNIDAD EN J. W. GOETHE 

La búsqueda en pos del tiempo, tanto del ganado como 
del perdido, constituye el deporte popular número uno 
en nuestra sociedad. Diariamente tomamos una dosis 
de esa poción mágica llamada aceleración que nos 
lleva a ganar unos segundos en esa carrera frenética 
contra el reloj en que hemos convertido nuestras vi-
das. Cada día tiene 24 horas, 1.440 minutos y 86.400 
segundos, que comprimimos, como maximizadores de 
tiempo, en modos de vida urbanos hiperacelerados, 
con el resultado de que dos tercios de las personas que 
habitan en las sociedades desarrolladas padecen la en-
fermedad de la prisa, el estrés y la hiperestimulación 
(GEISSLER, 1998: 225 y ss.). En esta tesitura, la adminis-
tración del tiempo, política, económica y culturalmen-
te, se convierte en una forma moderna de expectativa 
de salvación secularizada, a la que todos rendimos ve-
neración, y que a todos nos intimida porque nos puede 
llevar a perder aquello que más valoramos: a nosotros 
mismos, no por insuficiente administración del tiempo 
sino por todo lo contrario, por un exceso de presión, de 
contracción del tiempo presente. En una carta del 6 de 
junio de 1825, a Zelter, un compositor contemporáneo 
suyo, J. W. Goethe afirma que: “Hoy todo es ultra, todo 
se trasciende irresistiblemente, en el pensamiento y en 
la acción… Riqueza y rapidez son eso que maravilla y 
mueve el mundo; ferrocarriles, telégrafos, barcos de 
vapor y todas las facilidades de la comunicación son 
eso a lo que aspira el mundo, con el objetivo de su-
perarse, de ir más allá de toda medida alcanzada”1. En 
el post scríptum a una carta de noviembre de 1825 a 
juristas y abogados en servicio prusianos, Goethe, cuya 
percepción del tiempo se orientó a desvelar las para-
dojas de la velocidad moderna entre otras cosas, creó 
un neologismo para dar cuenta de la aceleración de los 
medios de transporte, de los medios de comunicación 
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y en general del ritmo de vida, al que llamó: “cons-
tructo veluciferino”, surgido de la ingeniosa unión de 
la velocidad y del diablo, Lucifer, algo que denota la 
gran ambivalencia de la aceleración del tiempo en la 
modernidad. Por una parte, permite acortar el tiempo 
de realización de tareas, pero, por otra, crea una depen-
dencia, una adicción, a un producto social cuyo consu-
mo genera efectos secundarios peligrosos como son el 
estrés y la ansiedad. Así se expresa en la mencionada 
carta: “Como la mayor desgracia de nuestro tiempo, 
que nada deja madurar, debo constatar que en el si-
guiente instante lo previo se consume, el día se desper-
dicia, y siempre disponible por la difusión pública so-
brevive esa fuerza titánica (de cambio transgresor), sin 
traer algo previo. Tenemos ya las hojas para los tiempos 
de todos los días, una buena cabeza podría interpolar 
unos y otros. Así será todo, lo que alguien hace, mueve 
y proclama, aquello que se propuso, será arrastrado a 
la esfera pública. Nadie se permite gozar ni sufrir, sino 
sólo matar el tiempo y así saltar de una casa a otra, 
de una ciudad a otra, de un reino a otro y, finalmente, 
de una parte del mundo a otra, todo veluciferino” (J. 
W. Goethe, Sämtliche Werke: Briefe, Tagebücher und 
Gespräche, cit. en OSTEN, 2003: 33). De la unión de 
Fausto -elemento positivo, pero pasivo- con Mefistófe-
les -elemento negativo, pero activo- surge la tragedia. 
Aunque Mefistófeles tenga la apariencia del demonio, 
no es exactamente el ángel caído del que nos habla la 
religión cristiana, sino más bien una encarnación del 
espíritu que avanza negando siempre (por falsación, 
diría Popper). Fausto está siempre avant la lettre, quie-
re más, sabe más. Comparece como el moderno gue-
rrero relámpago con la misión de colmar los deseos y 
pretensiones de una sociedad basada en la aceleración 
del tiempo que lo quiere todo y al instante (GEISSLER, 
2005: 115 y ss.). Esto significa que lo rápido es para él, 
en sentido moderno, algo constitutivo vinculado siem-
pre a un más. Y esto está relacionado con las paradojas 
de la experiencia de lo veluciferino que, a través del 
más y más rápido, omnipresente en la producción, la 
comunicación y el transporte, no suponen una ganan-
cia de tiempo neto y afectan negativamente al tiempo 
del mundo de la vida a pesar de que la aceleración es el 
proceso predominante en todos los ámbitos de la vida. 

Fausto anticipa con sus ideas de más y más rápido una 
interdependencia entre la velocidad y el crecimiento 

cuantitativo, algo que Marx ha descrito sistemática-
mente en sus análisis de la economía capitalista. El 
desencadenamiento acelerado de las fuerzas produc-
tivas que mueve al Fausto que ha perdido la vista en el 
último acto de la tragedia, ha llevado a Marx y Engels 
a caracterizar el tiempo de la burguesía capitalista en 
el Manifiesto Comunista como un tiempo de “eterna 
inseguridad y movimiento” (ewige Unsicherheit und 
Bewegung): “La burguesía no puede existir sino a con-
dición de revolucionar incesantemente los instrumen-
tos de producción y, por consiguiente, las relaciones de 
producción, y con ello todas las relaciones sociales… 
Una revolución continua en la producción, una ince-
sante conmoción de todas las condiciones sociales, 
una eterna inseguridad y un movimiento constantes 
distinguen la época burguesa de todas las anteriores. 
Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con 
su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante 
siglos, quedan rotas; las nuevas se hacen añejas antes 
de haber podido osificarse. Todo lo jerárquico y estable 
se desvanece en el aire (Alles Ständische und Stehen-
de verdämpft)…” (MARX; ENGELS, 1975: 22-23)2. En la 
base de este proceder está una nueva orientación hacia 
el mundo, distinta a todas las anteriores, como apunta 
Weber: “El racionalismo occidental moderno se basa en 
un dominio racional del mundo” (WEBER, 1983: 435).

Para la liberación de estas fuerzas desatadas social-
mente se contrae el pacto con Mefistófeles. Éste debe 
producir para Fausto, siempre más rápido y siempre 
más. Y a lo que Lucifer, alias Mefistófeles, sirve no es 
otra cosa que a la impaciencia, a la prisa, a la precipi-
tación de Fausto, utilizando instrumentos veluciferi-
nos de desencadenamiento de la aceleración genera-
lizada de la modernidad, como la espada o la pistola 
rápidas, el amor rápido, el poder rápido, el dinero rá-
pido y, last but not least, la muerte rápida de Filemón 
y Baucis, cuyas formas de apariencia a comienzos del 
siglo XXI conllevan otros nombres y otras caras -ya no 
aparece el Lucifer con cuernos y rabo del medioevo, 
sino la fuerza desatada y febril de un Charles Foster 
Kane, tal y como Orson Wells lo imaginó en su obra 
maestra-, pero cuyos objetivos siguen siendo los mis-
mos -la voluntad de saber y de poder, que producen 
como efecto no deseado, la ansiedad que lleva a la 
desesperación. La aldea global de Fausto servida por 
la gracia de Mefistófeles se nutre perfectamente de 
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acelerados mundos virtuales digitales. Este arsenal di-
gital se extiende desde la Noche de Walpurgis hasta 
el exterminio televisado de las nuevas guerras, desde 
las arcaicas profundidades de las madres del primer 
Fausto hasta el “desierto de la virtualidad real” de 
Matrix. Siempre hay secuencias de imágenes rápidas 
y cambiantes portadoras de una cultura de la acelera-
ción con Lucifer como el artífice omnipotente de una 
sociedad del goce y del entretenimiento, que se divier-
te dando muestras de una grandiosa superficialidad y 
que busca, sin éxito, una perfecta administración del 
tiempo mal orientado hacia la muerte.

La gestación de una nueva forma de esclavización mo-
derna se manifiesta inexorablemente en la dictadura 
de la prisa, en la obligación de adaptarse a una percep-
ción acelerada de la realidad y a la creencia en una di-
námica de progreso ilimitado. Kafka, visitando la casa 
de Goethe, escribió: “La impaciencia es lo que expulsa 
a los hombres del paraíso y lo que los aleja de él” (cit. 
en OSTEN, 2003: 32), de hecho, y como reza una señal 
en un sendero montañoso tirolés: “Dios creó el tiem-
po, pero sobre la prisa no dijo nada” (cit. en REHEIS, 
1998). Nietzsche se manifiesta en términos semejan-
tes a Kafka cuando afirma en Humano, demasiado 
humano: “La carencia de tranquilidad lleva a nuestra 
civilización a una nueva barbarie” (NIETZSCHE, 1954: 
cap. 285, p. 620). Fausto se equivoca porque se preci-
pita, porque en el fondo de su impaciencia es incapaz 
de ver el verdadero sentido de la experiencia del tiem-
po y toma siempre el camino del progreso acelerado 
a través de la acción precipitada, del activismo velu-
ciferino, proclamando: “¡Lancémonos a la embriaguez 
del tiempo en el rodar de la contingencia!” (GOETHE, 
1992: 1320). Fausto está preso de una creación propia, 
de un modo de vida permanentemente acelerado, odia 
el pasado, sólo el futuro presente le ofrece horizonte 
para realizar los sueños de la impaciencia. 

Frente a este mundo desbocado del protagonista de su 
tragedia, que es, a fin de cuentas, la tragedia de la mo-
dernidad, ya que Fausto es el héroe moderno por anto-
nomasia, Goethe propone una cultura de slow motion 
que recibe su inspiración de los ritmos de la naturaleza. 
“Con la naturaleza hay que ir despacito y sin apremios, 
si algo se le quiere sacar” (GOETHE, 1991: 1168). Frente 
a la cultura dirigida por el espíritu fáustico del tiempo, 

Goethe propugna una cultura del espíritu del espacio, 
es decir, frente al concepto de tiempo espiritualizado 
(acelerado) de su época, Goethe desarrolla una cultura 
retardada de la mirada, de la contemplación. Así con-
fronta a dos protagonistas: al Fausto, activista veluci-
ferino, frente al Linceo más apacible y sereno; frente al 
no ver que no ve más allá de la velocidad, aunque mira, 
de Fausto propone el mirar que ve, sosegadamente, de 
Linceo. En la contemplación paciente de los fenómenos, 
Goethe intenta ampliar el espacio del presente, antici-
pando otros tipos sociales que no tardarán en aparecer 
en escena al final de ese mismo siglo como el flanêur 
mentado por Baudelaire. Goethe ha comprendido a la 
naturaleza como ese contra-mundo frente al cons-
tructo veluciferino que penetra el espíritu de la época, 
como el último bastión frente a la movilización total del 
mundo por la velocidad del espíritu fáustico del tiem-
po. Años más tarde Nietzsche confirmará esta posición 
goethiana en Humano, demasiado humano: “Nosotros, 
todos reconocemos con Goethe que la naturaleza es el 
único medio de apaciguamiento del alma…” (NIETZS-
CHE, 1954: cap. 3, p. 522). También esta cultura que 
elogia la lentitud llega hasta nosotros, aunque a veces 
no somos capaces de verla en medio del huracán y las 
turbulencias que genera el progreso acelerado. En me-
dio de una movilización total, cuyas señas más caracte-
rísticas se esbozan en la superación de cualquier límite 
a los procesos de aceleración social, surge una paradoja 
que se alimenta de una serie de tendencias a contraco-
rriente que afloran dentro de la propia alta tecnología, 
pero esta vez no favorecedora de la aceleración sino de 
su contrario, la des-aceleración. Algunos ejemplos al 
respecto son el despliegue de sistemas que reducen, que 
frenan, la aceleración o que seleccionan, de forma au-
tomática, entre aceleración o des-aceleración: el airbag 
de los automóviles, los sistemas ABS de corrección de la 
frenada, los sistemas automáticos de visualización de 
objetos en marcha, los sistemas de reparto de tracción 
en caso de peligro, la reducción de la velocidad en todas 
las carreteras del mundo, la limitación de la potencia de 
los motores en la Fórmula 1; en el mundo del arte en 
el siglo XIX, junto a las tendencias aceleradoras como 
las de Marinetti, surgen otras tendencias que abundan 
en un tiempo más lento como la música de Bruckner 
o el Parsifal de Wagner; en el mundo de la literatura, 
cabe mencionar la prosa lenta de Adalbert y su conti-
nuación por Peter Handke; en el cine hay ejemplos que 
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resultan paradigmáticos sobre el manejo de la lentitud, 
así el cine de Yasujiro Ozu, el de Robert Bresson, el de 
Luchino Visconti y sobre todo el cine de Carl Theodor 
Dreyer, en donde la lentitud adquiere dimensiones de 
trascendencia y se convierte en obra de arte, alejados 
todos ellos de aquella seducción que ejerció la velocidad 
en los primeros creadores de las Slapstick Comedies de 
las primeras décadas del siglo pasado. 

ELOGIO DE LA LENTITUD Y DE LA PLURALIDAD DE 
TIEMPOS 

Siguiendo con los ejemplos, Karlheinz Geissler (1998: 
226-227) trae a colación un relato que circula por 
las grandes sabanas africanas, pero que, sin duda, 
sirve también para las sociedades desarrolladas. 
Según el relato: “Cada mañana despierta en África 
una gacela. Sabe que debe correr más rápido que el 
león para evitar ser devorada” y, al mismo tiempo, 
“cada mañana despierta en África un león. Sabe que 
debe ser más rápido que la gacela más lenta si no 
quiere morirse de hambre. No importa si eres gacela 
o león: cuando sale el sol debes correr”. Este relato, 
que conlleva un gesto cuasi religioso, señala que la 
rapidez es nuestro objetivo más preciado. Probable-
mente por eso, porque no tenemos otros objetivos. 
Ecológicamente (gacelas y leones) y económicamen-
te (empresarios y asalariados) esto sería un desas-
tre, sobrevivir en medio de esta lucha descarnada 
por la supervivencia se convierte en una locura. La 
alternativa para asegurar la supervivencia apunta a 
la introducción de una mayor complejidad en el re-
lato: “Cada mañana despierta en África una gacela. 
Sabe que sólo sobrevivirá cuando se percata de los 
tiempos en los que los leones se dedican a buscar 
sustento. Al mismo tiempo, cada mañana despierta 
en África una leona que sabe que sólo evitará pasar 
hambre si se percata de los tiempos en los que las 
gacelas se dedican a saciar su sed. No importa si eres 
leona o gacela. Cuando sale el sol, debes compren-
der y controlar algo, los tiempos de otros seres vivos”. 
Esto sirve para la sabana africana y para las ciudades 
de los países desarrollados. Esto de ninguna manera 
significa que debamos renunciar a la rapidez. No, es 
necesaria, pero no porque siempre sea buena. La ra-
pidez en sentido moderno es “buena” allá donde crea 

valor añadido, económico, político, deportivo, etc. Y 
esto no ocurre en todos los casos. La rapidez conlle-
va, y esto lo podemos averiguar de muchas maneras, 
también potenciales destructivos. Quien acelera todo 
en una empresa, en una universidad, en un hospital, 
en el sistema circulatorio rodado y aéreo, en Inter-
net, puede acabar produciendo rendimientos decre-
cientes y fracasar en última instancia. En la dinámica 
entrelazada de los distintos sistemas de acción se 
entremezclan procesos de aceleración con otros de 
des-aceleración, como vamos observando. 

Veamos otro ejemplo, el funcionamiento de un ho-
tel. Ahí está el transcurso del negocio, que se puede 
acelerar y haciéndolo, conseguir que se incremente 
la ganancia, pero, sin embargo, hay ámbitos que pro-
ducen efectos contraproducentes cuanto más acele-
ración introducimos. Por ejemplo, los huéspedes de-
sean obtener la llave de la habitación en la recepción 
relativamente rápido pero, por la mañana, no desean 
la misma rapidez al dejar la habitación. Los mismos 
huéspedes desean ser atendidos rápidamente a la 
hora de ordenar su comida; sin embargo, los mismos 
huéspedes desean disfrutar de la comida sin prisa y 
relajarse. Con mucha ironía aborda Groucho Marx su 
papel en el film Una noche en Casablanca, en el que 
interpreta al manager de un hotel del que esperan 
algunos cambios en la gestión y el servicio del hotel, 
tras el fallecimiento repentino de los tres directores 
anteriores. Preguntado sobre si en su nueva posición 
cambiaría todo responde: “¿Más tiempo? Los huevos 
de cuatro minutos serán hervidos en tres minutos, 
los de tres minutos costará hervirlos sólo dos minu-
tos, los de dos minutos hervirán en sólo un minu-
to… y ¿luego? Luego, saldrá el pollito del cascarón”. 
Para que algo funcione hay que combinar momentos 
de rapidez con otros de espera paciente; de hecho 
esto es lo que siempre ha proporcionado el ritmo al 
tiempo social, como hemos visto a lo largo de este 
trabajo. 

Quien trabaja y desea que se le pague el producto 
de su trabajo con dinero, debe ganar tiempo, pero, 
por el contrario, quien ama y quiere recibir amor en 
reciprocidad, debe perder el tiempo. A veces, más 
lento, significa mejor. Esperar es mucho más que re-
nunciar a la acción y a menudo es más productivo 
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que el puro activismo moderno. Hay que saber espe-
rar el momento adecuado para introducir un nuevo 
producto en el mercado; para atacar en atletismo 
de fondo, en ciclismo y en casi todos los deportes 
competitivos, hay que saber esperar; para lanzar una 
consigna política que tenga éxito, para comprome-
terse a vivir en pareja, para obtener resultados fiables 
en cualquier ámbito de la investigación científica. 
La creatividad necesita tiempo libre. Hay cosas en 
la vida que no se pueden acelerar, que no se deben 
acelerar. Hacer una pausa puede resultar creativo, así 
se puede juzgar si hemos acertado o nos hemos equi-
vocado actuando como lo hicimos. De hecho, sólo 
podemos experimentar lo nuevo si interrumpimos el 
curso de lo viejo, paramos y observamos. Quien como 
Sísifo ininterrumpidamente continúa su labor, nun-
ca verá el horizonte de expectativas de superación 
de su situación actual. Quien acelera, sólo se fija en 
un objetivo permanente, muchas veces, sin reparar 
en los medios para alcanzarlo; sin embargo, quien 
se toma tiempo, tiene ante sí tal fin, pero también 
otros medios y otros fines alternativos. Frente a Ben-
jamin Franklin, tenemos que decir que el tiempo no 
siempre es dinero, a pesar de que este último intenta 
denodadamente ponerse en lugar de todo y de todos. 
Por tanto, cuanto menos piensas en cómo reducir el 
tiempo de… y así ganar tiempo, más tiempo tienes.

Existen una serie de límites naturales y antropoló-
gicos al incremento de velocidad. Algunas cosas no 
podemos acelerarlas, por ejemplo, procesos físicos 
como la velocidad de percepción o el proceso de in-
formación de nuestro cerebro o el tiempo que cuesta 
reproducir una gran parte de los recursos naturales 
que precisamos. A modo de ejemplo, consumimos 
más y más cantidades de petróleo, pero no podemos 
incrementar la cantidad de petróleo disponible en la 
misma medida. “Los hombres siempre han pensado 
igual de bien”, afirmaba Claude Lévi-Strauss en el 
Pensamiento Salvaje, es decir, desde el primer homo 
sapiens hasta hoy el tamaño del cerebro y las consi-
guientes capacidades cognitivas no han experimen-
tado un incremento de velocidad, a pesar de haber 
incrementado la velocidad de la comunicación un 
107, la velocidad del transporte personal un 102 y la 
velocidad de procesamiento de datos un 106, todas 
ellas aceleraciones “externas”. 

No obstante, existen nichos territoriales y culturales, 
“islas de des-aceleración” (ROSA, 2005: 143-158), que 
no han sido penetrados por las dinámicas de moderni-
zación y aceleración. Digo islas porque existen grupos 
rodeados, o mejor asediados, por el vendaval de la ace-
leración social, que permanecen anclados en ritmos de 
vida tradicionales, como los isleños de islas perdidas a 
lo largo del planeta o indígenas que sobreviven dentro 
de modos de vida ancestrales en el interior de zonas, 
prácticamente inexpugnables, de la selva, de la sa-
bana, o de los grandes desiertos. También se encua-
dran en este enfoque otros grupos como los amish de 
Pennsilvanya que viven anclados en el siglo XVII. Ellos 
sobreviven en estos “oasis de des-aceleración” prote-
giéndose deliberadamente contra las grandes corrien-
tes de la aceleración social.

También existen fenómenos de des-aceleración como 
una consecuencia no deseada de los propios procesos 
de aceleración social. Esto comporta formas disfun-
cionales (Merton) o patológicas (Durkheim) de des-
aceleración, por ejemplo, los atascos de tráfico, las 
colas de espera en las terminales de los aeropuertos, 
los trabajadores excluidos de la esfera de producción, 
que han sido privados de su trabajo debido a que no 
han podido hacer frente a los procesos de “flexibiliza-
ción” de mano de obra y a la incapacidad de mantener 
la velocidad vertiginosa que requiere el modo de vida. 
Estos fenómenos en muchas ocasiones producen ca-
sos de desempleo de larga duración. Los periodos de 
recesión económica, o también llamados periodos de 
des-aceleración, crean fenómenos de anomia, de los 
que Durkheim ya nos avisó en las conclusiones de su 
División del trabajo social. 

Contrariamente a estas formas de des-aceleración 
no deseada existen formas intencionadas de des-
aceleración social que incluyen a movimientos 
ideológicos contra la aceleración social. Estos movi-
mientos han existido desde el principio como formas 
defensivas y hostiles contra la aceleración tecnoló-
gica representada por el motor a vapor, el ferroca-
rril, el teléfono y el PC, que después del triunfo de 
estos dispositivos técnicos han desaparecido. Por 
una parte, a nivel individual hay gente que decide 
tomarse un time out en un monasterio o un rest 
from the race para tomar un curso de yoga que per-



Temporalidades contemporáneas: incluido el pasado en el presente • PH CUADERNOS • 037

mita restaurar la auto-confianza quebrada por las 
sobrecargadas demandas de los procesos de acele-
ración social. Estas “moratorias” de la aceleración en 
muchos casos son salidas funcionales, reparadoras, 
para regresar nuevamente al tren de la aceleración 
social. Por otra, parte, existen actitudes no ya defen-
sivas sino claramente proactivas, las representadas 
por grupos fundamentalistas, antimodernistas, que 
tratan de subvertir las reglas de juego, incluso con 
el recurso a la violencia. El elenco es muy amplio, 
desde los grupos fundamentalistas religiosos, pa-
sando por grupos políticos ultraconservadores, mo-
vimientos anarquistas y también grupos ecologistas 
fundamentalistas partidarios del crecimiento cero. 
En cierta medida, la des-aceleración se convierte en 
el nuevo catalizador ideológico de las víctimas de la 
modernización (GLOTZ, 1998: 75-89).

Frente a los defensores de un cierto progreso (al me-
nos los creyentes en el progreso inevitable), que ahora 
experimentan un retroceso debido al anquilosamiento 
de las energías utópicas que durante los dos últimos 
siglos han funcionado como mejoramiento, perfeccio-
namiento, desarrollo, están aquellos defensores de un 
cierto fatalismo nihilista, que propugnan que a pesar de 
la multiplicación de opciones, de la apertura ilimitada 
de horizontes de expectativas que supone la aceleración 
social, sin embargo, el cambio “real” ya no es posible 
debido a que la hiper-aceleración del sistema social 
produce una “parada” del sistema o una “inercia polar” 
como consecuencia de la escasez de tiempo a nivel in-
dividual y como consecuencia de la de-sincronización 
de esferas funcionales de acción en el nivel colectivo. 
Los nombres de Paul Virilio (1998: 117-132), Jean Bau-
drillard (2005) y Francis Fukuyama (1992) se situarían 
en esta posición. 

No existe en las sociedades modernas un único ritmo 
social que marca, al estilo de las sociedades tradicio-
nales, el pulso social, el latido de la sociedad, como 
una unidad funcionalmente estructurada, sino que 
dentro de la sociedad confluyen temporalidades de 
aceleración con otras que se apoyan en la lentitud, 
temporalidades de progreso con otras de declive, tem-
poralidades sagradas y profanas, etc. Como decíamos 
en la introducción a este trabajo: el tiempo habla, pero 
con distintos acentos.

Notas

1 La cita de Goethe (J. W. Goethe, Sämtliche Werke nach Epochen 
seines Schaffens. Munich, 1998) procede del texto de Manfred 
Osten (2003), excelente monografía dedicada al estudio de la 
aceleración y la lentitud en el escritor alemán.
2 Introduzco algunos elementos nuevos en la traducción propia, 
sobre todo el que corresponde a la frase final, deudora del texto 
de título homónimo de Marshall Berman. También ha desarrollado 
esta perspectiva D. S. Landes en su influyente trabajo: The Unbound 
Prometheus. Technological Change and Industrial Development in 
Western Europe from 1750 to the Present (Cambridge, 1969). Rela-
cionando a Prometeo y Fausto, tiene interés el trabajo de Domini-
que Lecourt: Prométhée, Faust, Frankenstein (París, 1998).
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El tiempo de las identidades híbridas 
Juan Agudo Torrico  
Dpto. de Antropología Social, U. de Sevilla

El tiempo cronológico no es sino el soporte matemático 
de los tiempos sociales, culturales, en los que 
desarrollamos nuestra vida individual y colectiva. Sin 
embargo, estos tiempos sociales no son uniformes, 
sino que estarán marcados por referentes simbólicos 
discontinuos que son los que en realidad pautan nuestra 
percepción de los ciclos anuales o periodos históricos. 
Unos referentes calendáricos que no sólo tendrán esta 
finalidad de marcar el ritmo del paso del tiempo, sino 
que también se convierten en referentes identitarios 
de los colectivos que los adoptan. De ahí también la 
diversidad de interpretaciones de estos tiempos en 
consonancia con la diversidad de culturas que pueblan 
la historia y el presente de la humanidad.

En la construcción de esta percepción del tiempo, y en 
su plasmación en los calendarios precisos en los que 
se manifiesta, ha influido por igual la permanencia 
de viejas interpretaciones del pasado (historia) como 
los modos de vida del presente (tradiciones y modelos 
socioeconómicos dominantes).

The time of hybrid identities

Chronological time is nothing but a mathematical support 
of social-cultural time, in which we develop our individual 
and collective life. However, these social times are not 
uniform, but marked by symbolic, discontinuous references 
that pattern actually our perception of historical periods or 
annual cycles. Calendar concerning, which not only have 
the purpose of setting the rhythm of time, but also turn 
into standards of identity for the groups that take them. 
So are the diversity of comprehensions of these times, in 
relation with the diverse cultures that populate the history 
and present of mankind.

Building this perception of time, and its manifestation in 
the concise timetables in which it manifests itself, influence 
both the permanence of the same old senses of the past 
(history) and present ways of life (dominant traditions and 
socio-economic models).

Por híbrido, según el diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, se entiende aquello que es pro-
ducto de elementos de distinta naturaleza. Dicho así 
no podría ser aplicado al concepto de tiempo en su 
acepción newtoniana, interpretado como constante 
precisa acorde con las reglas de la física. Sin embar-
go, sí existe un notable acuerdo entre quienes se han 
aproximado al estudio del tiempo como construcción 
social en su condición, tal y como lo percibimos en 
nuestro entorno social, de que constituye una com-
pleja interpretación cultural en la que sí tendría cabida 
esta acepción de “tiempos híbridos”. 

En estos análisis siempre se reseña la diferencia entre 
nuestra percepción, vivencia, de “los tiempos” indivi-
duales, personales, en relación con la organización y 
percepción de los tiempos sociales en los que se inser-
ta, caracterizados por una aparente secuencia de idén-
ticos ciclos temporales inalterables. El ritmo de nues-
tra vida cotidiana o de nuestra biografía personal no 
es uniforme, aunque esté inserto en unas secuencias 
temporales uniformes (horarios laborales, organiza-
ción diaria o semanal de nuestras actividades, etc.). Es 
bien sabido y continuamente referenciado que nuestra 
percepción del tiempo personal dependerá de “cómo 
lo vivamos”, del nivel de satisfacción que obtengamos 
de la actividad que desarrollemos, o de la implicación 
actitudinal que tengamos en ella (concentración, es-
fuerzo). De estas variables dependerá que el tiempo se 
nos haga “largo” o “corto”. 

Asimismo, otra de las características de esta percep-
ción e interpretación de nuestros tiempos y acciones 
personales es la dificultad para prefijar con exactitud 
las duraciones e incluso los momentos en los que se 
producen estos acontecimientos de nuestro acaecer 
cotidiano en las secuencias cronométricas de los días. 
Y lo mismo podríamos decir de nuestras vivencias 
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biográficas. El modo en que rememoramos estas vi-
vencias, en el día presente y en el pasado de nuestra 
memoria, no se atendrá a una cronometría precisa, a 
una secuencia ordenada, sino que dependerá de la sig-
nificación emotiva (buena o mala) con la que la aso-
ciemos, o en relación con otras variables que motiven 
su rememoración (actividades laborales o sociales). 
Secuencias y acontecimientos se amalgaman y ter-
minamos por referirnos a ellos, salvo que contemos 
con algún “documento” que fije su fecha precisa con 
las frases de que aquello aconteció “por el año…”, “en 
el verano del año…”, o sencillamente cuando éramos 
jóvenes, vivíamos en un determinado lugar, etc.

Sin embargo, incluso para referirnos a estas vivencias 
personales tenemos que recurrir a la construcción y 
ordenación cultural de los tiempos (calendarios cí-
clicos, denominación de las secuencias temporales 
preestablecidas, enumeración secuencial de los años) 
en los que se insertan. Difícilmente podríamos cele-
brar o recordar las fechas en las que tuvieron lugar 
acontecimientos o ritos de paso trascendentales en 
nuestra vida o la de nuestros familiares (nacimientos, 
bodas, fallecimientos) si no contáramos con calenda-
rios y aceptáramos como hecho social, olvidadas ya 
las arbitrarias razones históricas que les dieron origen, 
su convencional organización secuencial de días se-
manas, meses y años. Ciclos regulares que tratamos 
de vincular con un orden “natural” (astronómico), pero 
que fragmentaremos, a su vez, en otros tiempos de 
desigual distribución pero de un mayor significado 
simbólico, con frecuencia pautados por rituales y fes-
tejos que reseñan su valoración colectiva. 

De este modo, mientras que los tiempos matemáticos, 
astronómicos, que marcan el calendario ordinario tie-
nen por función medir, y cuantificar, este tiempo en 
razón de su uso social en el transcurrir de la vida coti-
diana (tiempos de trabajo y de descanso), las otras fe-
chas críticas (HUBERT, 1992)1, simbólicas, rompen esta 
monotonía: marcan el ritmo de la colectividad2, son 
elegidas como referentes que, con diferentes funcio-
nalidades o significados, van a ser esperadas cada año. 

Así pues, cuando hablamos de tiempo siempre nos 
estamos refiriendo a su construcción cultural, lo que 
es tanto como decir a un proceso en continua trans-

formación y de notable diversidad tanto a lo largo de 
la historia como entre los pueblos del presente: cada 
cultura construye su propia percepción del tiempo. 

En este contexto sí podemos hablar de un tiempo hí-
brido, teniendo en cuenta además que ni aún en el 
seno de una misma cultura el tiempo es percibido y 
vivido de forma homogénea, sino que se matizará, en 
las vivencias y modos de expresión, en función de los 
diferentes grupos sociales que la articulan. Atenién-
donos sólo a sus estructuras más formales, institucio-
nales, pensemos en el caso de España, en cómo cada 
autonomía ha perfilado sus calendarios simbólicos, en 
la organización y valoración que se da a las fechas de 
fiestas y celebraciones colectivas que pautan los ciclos 
anuales. Y otro tanto podríamos decir de las peculiari-
dades que podemos encontrar en ámbitos locales: no 
en todas las localidades se eligen las mismas fechas 
de celebraciones ni éstas se viven del mismo modo en 
duración, organización de los tiempos festivos, etc. 

Es pues a estos tiempos culturales3 a los que nos va-
mos a referir. Tomando como ejemplo a algunas de 
las de nuestro propio entorno y tradición histórica, 
podemos observar que esta percepción cultural del 
tiempo se ha instrumentalizado como un fuerte refe-
rente identitario. Pese a haber compartido una misma 
tradición cultural y convivido en unas mismas áreas 
culturales, judíos, cristianos y musulmanes han desa-
rrollado una concepción de tiempo sustancialmente 
distinta. En razón de sus diferencias culturales, fun-
damentadas básicamente en la divergencia en sus 
creencias y prácticas religiosas, el tiempo se ha erigido 
en un referente simbólico, diferenciador, fundamental 
por su capacidad para manifestar estas diferencias: 
no sólo en la regulación de los ciclos de actividades 
cotidianas (distribución de los tiempos litúrgicos y de 
descanso y trabajo a lo largo del día y semana) sino, 
fundamentalmente, en la distribución de los ciclos ri-
tuales y fechas que marcan el ritmo de sus vidas como 
colectividades4; e incluso a la hora de establecer las 
fechas simbólicas iniciales que darían origen a las tra-
diciones culturales de las que son depositarios.

La larga tradición histórica del calendario hebreo queda 
reflejada en la complejidad de los rituales que jalonan 
su ciclo anual. Pero también en la justificación de sus 
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comienzos: a lo largo de la historia se adoptó como fe-
cha inicial el éxodo de Egipto o la segunda destrucción 
del Templo de Jerusalén, hasta establecerse finalmente 
la fecha imaginaria del Génesis del mundo y que, según 
se deduce de la Biblia, habría ocurrido 3761 años antes 
del comienzo de la era cristiana. E igualmente se parti-
culariza en el complejo cómputo de los ciclos anuales, 
que se distribuyen, siguiendo los ciclos lunares, en doce 
meses; si bien, para acompasar el desfase astronómico 
que se irá produciendo entre las secuencias cronométri-
cas y estacionales, se añade un mes trece (duplicando el 
mes de Adar) cada siete años, en ciclos de diecinueve. Y 
aún se diferenciará5 respecto a las otras dos grandes re-
ligiones monoteístas en la elección del sabbath (sábado) 
como día sagrado destinado al culto. 

Por su parte, la edad musulmana da comienzo con el 
acontecimiento de la hégira, ocurrido en el año equi-
valente al 622 de calendario gregoriano cristiano. Al 
mismo tiempo, pese a emanar en la distribución de los 
ciclos de tiempo más cortos de semanas y meses de los 
calendarios judío y cristiano, va a establecer marcadas 
diferencias (identitarias) respecto a los mismos: calen-
dario anual basado en los ciclos lunares con once días 
menos que el gregoriano; establecimiento como día 
de descanso semanal, y de especial dedicación al culto 
religioso, el viernes; o la centralidad en su calendario 
ritual del mes del Ramadán.

Para culminar este breve recorrido sobre nuestro en-
torno más próximo, baste recordar que esta diversidad 
no sólo se produce en relación con culturas algunos 
de cuyos patrones de referencia son sustancialmente 
diferentes a los nuestros (creencias y prácticas reli-
giosas), sino que también se producen en contextos 
que podríamos llamar de similitud cultural. Es lo que 
ocurre con los calendarios de las iglesias ortodoxas 
europeas que aún celebran sus actos litúrgicos acorde 
con el antiguo calendario juliano (46. a. de C.). Si bien 
aún en los países en los que esta iglesia ortodoxa es 
predominante, el calendario gregoriano (1582 d. de 
C.) se ha terminado por imponer como el oficial para 
la organización de la vida cotidiana y administración 
pública. Una práctica que se está imponiendo a nivel 
mundial, al adoptarse como patrón de referencia el 
calendario gregoriano, por razones a las que después 
nos referiremos. 

En otro orden de cosas, son igualmente numerosos los 
datos que nos dan fe del valor que se ha asignado, 
y asigna, a la interpretación e instrumentalización de 
los calendarios y modos de computar los comienzos y 
finales de las eras históricas como medio de reafirma-
ción de unas determinadas identificaciones colectivas. 
De hecho esta valoración subyace, como hemos indi-
cado, en la propia conformación de las cronometrías 
y organización de los calendarios: mitos religiosos, 
hechos transcendentales en el acontecer de la histo-
ria, e incluso en el pasado fueron muchas las culturas 
que reiniciaban las eras con la entronización de cada 
nuevo rey. Un buen ejemplo del uso simbólico que 
se ha dado a la medición del tiempo a partir de su 
instrumentalización política, lo encontramos en la Re-
volución francesa y el intento de instaurar un nuevo 
calendario republicano (ZERUBAVEL, 1992)6 basado en 
la “razón” pero también en las ideas nacionalistas que 
diferenciarían a los franceses de otros pueblos, o en  
intento similar promovido por la Unión Soviética en 
1917. Los “nuevos tiempos” debían estar reseñados por 
nuevos calendarios. 

EL TIEMPO DE LA HISTORIA

Se dice que no existe presente sino sólo pasado, en la 
medida que el momento que vivimos se transforma 
en pasado al tiempo que lo hacemos. Y el concepto 
de futuro constituye tal vez el mejor ejemplo de lo 
que es esta construcción cultural del tiempo, en tanto 
que nos atrevemos a plantear una proyección de con-
tinuidad sobre una realidad inexistente. Sin embargo, 
pasado y futuro fundamentan, sustentan, la realidad 
recreada de cómo somos o creemos que somos. De he-
cho, a decir verdad, es sobre el pasado vivido en el que 
recreamos y fundamentamos nuestras identidades in-
dividuales y colectivas. 

Pero estos pasados, siendo realidades sustantivas 
(han ocurrido), no son, sin embargo, recreados como 
realidades objetivas. Nuestra memoria no rehace una 
secuencia amorfa de acontecimientos, sino que se-
lecciona entre lo acontecido en función del uso que 
queramos hacer de este pasado memorizado. La cro-
nología y eventos precisos de los que nos acordamos 
serían los datos o reseñas que demuestran la existen-
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cia de dicho pasado, pero en sí mismos dicen poco más 
que eso: que existieron. Su valoración dependerá de la 
interpretación que hagamos de ellos (de lo que ocu-
rrió, pero también de las valoraciones más imprecisas 
del porqué ocurrieron y que consecuencias desenca-
denaron) en los contextos precisos en los que tuvieron 
lugar y, sobre todo, de las razones y finalidades por las 
que nos interesa o deseamos rememorarlos7. Es más, 
este pasado, en continua creación y recreación, fun-
damenta igualmente nuestro hipotético futuro. Si lo 
que somos es el resultado de “cómo nos ha ido la vida”, 
nuestra pretensión para el futuro no sería sino el de-
seo de ratificar o transformar estas experiencias. Todo 
lo dicho vale para nuestras experiencias individuales, 
para la evolución de nuestra biografía, pero también 
para justificar nuestra condición como colectivo so-
cial: el pasado fundamenta nuestro modo de ser (cul-
tura) y nuestra proyección de futuro no sería sino el 
resultado de ese sentimiento ambiguo de continuidad 
y transformación (“progreso”) que ha caracterizado la 
evolución de la humanidad. 

En este proceso de cambio, el presente no es sino el 
permanente imperceptible momento de encuentro 
entre pasado y futuro. Tratar de hacer coincidir nues-
tras perspectivas programadas desde el pasado vivido 
con el futuro por llegar representa el esfuerzo de la 
realidad cotidiana: desde el entorno doméstico a los 
demás contextos sociales en los que nos desenvolve-
mos; así como en respuesta a las expectativas ideacio-
nales de nuestra conducta. Conseguirlo no es siempre 
fácil, y los resultados de estos intentos no siempre 
responderán a las expectativas iniciales. Conseguir los 
resultados previstos en el pleno sentido de la palabra, 
no sólo en el cronométrico (llegar o hacer las labores 
previstas en las citas precisas) sino en el ideacional 
(expectativas generadas a partir del desarrollo de las 
actividades programadas), no siempre es posible; de 
hecho la imprevisibilidad o variabilidad de las conse-
cuencias de nuestros actos ha y sigue determinando 
nuestra historia y construcciones culturales. 

En este sentido denominamos historia al estudio y 
análisis (más bien interpretación) de nuestro pasado. 
Pero con un matiz significativo en cuanto a quién/
quiénes conforman esta historia. Como concepto es 
aplicado a la interpretación de unos acontecimientos 

colectivos en los que han jugado muy diferentes pa-
peles de protagonismo/anonimato los sujetos sociales. 
Salvo que los usemos metafóricamente, al referirnos a 
los hechos individuales no hablamos de historias per-
sonales sino que empleamos el concepto específico de 
biografía (bio –vida- y graphein –escribir-); si bien no 
hay biografías colectivas, hay historias. 

No es extraño que, si nos atenemos de nuevo al Dic-
cionario de la Real Academia Española de la Len-
gua8, el término biografía apenas si es descrito como 
“historia de la vida de una persona”, mientras que la 
palabra historia da juego a una mayor diversidad de 
significados, entre los que quisiéramos reseñar dos de 
ellos: el primero (lo que da que pensar que es consi-
derado el más común) “narración y exposición de los 
acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean 
públicos o privados”, y el cuarto, “conjunto de los su-
cesos o hechos políticos, sociales, económicos, cultu-
rales, etc., de un pueblo o de una nación”. En ambas 
definiciones subyace una plena similitud con la inter-
pretación del pasado como hecho colectivo (historia) 
con la conformación de las identidades personales 
(biografía). En la primera definición se nos habla de 
acontecimientos del pasado dignos de memoria, es 
decir, de selección (“dignos”), al igual que hacemos de 
nuestra memoria personal biografiada; mientras que 
en la segunda definición se nos dice que sería el con-
junto de sucesos que han configurado a un pueblo o 
nación, es decir, su identidad; al igual que el conjunto 
de nuestro devenir ha configurado nuestra personali-
dad o identidad individual. 

Así pues el pasado no se identifica y reproduce sin 
más, sino que en este proceso de recreación se pro-
duce una selección (interpretación) que en términos 
históricos es fundamental para justificar un nosotros 
con una idiosincrasia específica (identidad), justificada 
por este proceso de construcción continuada que lla-
mamos historia.

De ahí que la historia precise de una continua rein-
terpretación de los paradigmas sociopolíticos9 en los 
que se ha desarrollado: protagonismo y significación 
de personajes y grupos sociales que han interveni-
do, acontecimientos históricos, modelos político-
territoriales en los que se ha desarrollado. Y de ahí 
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también la permanente obsesión de los historiadores 
por enfatizar la objetividad de sus metodologías de 
investigación que hacen de la historia una disciplina 
científica; si bien terminan por concluir con frecuen-
cia que una cosa son los datos históricos (“objetivos”) 
y otra su interpretación (con frecuencia matizada 
ideológicamente). 

Tal vez éste sea el valor simbólico predominante de 
la historia, su constante capacidad de revisar y rein-
terpretar el pasado. A fin de cuentas es lo mismo que 
ocurre con la propia cultura que se fundamenta “en” 
y surge de esta historia. Al igual que hoy se cues-
tiona que exista una única interpretación histórica 
(“verdadera”) de este pasado, también se cuestiona 
que exista un único patrón de evolución cultural, y 
aún menos una jerarquía de valores, ejemplarizado 
como máxima expresión en un determinado modelo 
sociocultural. Tanto esta concepción de la historia 
como de la cultura, será revisada fundamentalmente 
desde la segunda mitad del s. XX, al ponerse en cues-
tión tanto los modelos político-culturalistas de los 
estados-nación (reconocimiento de la diversidad ét-
nica en los mismos estados) como a nivel mundial10, 
cuando se pone fin al cuestionable predominio e im-
posición de las culturas occidentales como paradig-
mas civilizatorios que habían justificado la barbarie 
de los procesos colonizadores. 

De hecho, el propio desarrollo de la historia tuvo 
mucho que ver en su implantación académica con la 
expansión del modelo político de los estados-nación 
surgidos desde fines del s. XVIII. Las identidades co-
lectivas ya no derivaban o se imponían por la ads-
cripción automática en condición de súbditos de un 
determinado reino, sino que han de reformularse a 
partir de la transformación de estos súbditos en ciu-
dadanos. Ahora sí es preciso justificar y demostrar que 
existen identidades colectivas, nacionales, por encima 
y al margen de los gobernantes de turno. El tiempo-
historia (pasado) se reinterpreta como proceso de con-
formación de estas identidades étnico-nacionales, que 
se manifiestan en los tiempos presentes en prácticas y 
modos de vida específicos (lenguas, costumbres, ritua-
les, tradiciones, etc.) que justifican la reivindicación de 
un territorio propio y acotado (fronteras) en las que 
conviven las comunidades culturales que conforman 

estos pueblos; y justifica el hacer político de los go-
biernos y grupos dominantes de los nuevos estados 
como garantes de la continuidad de esta historia y 
preservación de esta cultura. 

Cuestionar estas identidades (naciones) homogéneas 
es también cuestionar los modelos políticos que las 
sustentan; es cuestionar los procesos históricos que 
los fundamentan; es cuestionar la linealidad unívoca 
de estos tiempos histórico-culturales para enfatizar 
su pluralidad interpretativa, su condición de tiempos-
culturales híbridos que dan fe de una identidades po-
liédricas. 

EL TIEMPO DE LA TRADICIóN 

Tal y como acabamos de exponer, el tiempo de la his-
toria conlleva una interpretación selectiva de nuestro 
pasado pero ¿quién realiza esta interpretación?, ¿por 
qué razones? A la segunda pregunta ya hemos respon-
dido en parte al considerar la historia como soporte 
de unas precisas identidades político-culturales que 
justificarían los modelos del nosotros de cada tiempo 
histórico. Y en cuanto a la primera pregunta, en teo-
ría es a los historiadores a quienes compete realizar 
esta tarea de desentrañar e interpretar este pasado, 
convertidos así en especialistas que nos informan no 
sólo de los acontecimientos que ocurrieron, sino que 
también nos recrean los modos de vida11 de este pasa-
do. Un tiempo-pasado que queda (o comienza a que-
dar) fuera de la memoria viva de la colectividad, por 
lo que le corresponde a ellos fijarlo y recrearlo como 
expresión, e incluso conformación, de la denominada 
memoria colectiva. Concepto este último no menos 
polémico dado que esta consciencia de nuestra me-
moria no es inmanente sin más al hecho colectivo12 o 
la tradición histórico-cultural vivida. Por el contrario, 
va a ser una memoria que se recrea en función, como 
venimos diciendo, de unos determinados intereses y/o 
reivindicaciones políticas para fundamentar o modifi-
car determinadas imágenes identitarias13 o interpreta-
ciones de este pasado.

Pero hay otra memoria colectiva que sí forma parte de 
la memoria viva de cada colectivo, es la que se funda-
menta en la denominada “tradición”. 
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El concepto de tradición (tiempo tradicional) pue-
de que no sea menos polémico y ambiguo que el de 
historia (tiempo histórico), pero existen sustanciales 
diferencias entre ambos, y no han sido tratados por 
igual. De hecho en la denominada sociología del tiem-
po (RAMOS TORRE, 1992) pocas veces aparece este 
concepto, aunque sí serán constantes las referencias a 
la historia, a las interpretaciones filosóficas de su evo-
lución, y sociológicas de su organización. 

Sólo cuando se analiza el papel jugado en la percep-
ción y ordenación de este tiempo por los mitos sagra-
dos con los que se relaciona, y el papel jugado por los 
rituales que los recrean y rememoran, se aproxima a 
esta percepción del tiempo tradicional; una interpre-
tación que se ha hecho fundamentalmente desde la 
mirada antropológica y la valoración simbólica de su 
conformación. 

Al contrario del tiempo de la historia que se puede re-
memorar (imaginar) pero difícilmente recrear14, la tra-
dición, los tiempos y prácticas con las que se asocia, se 
caracterizan por ser una memoria viva que se reactiva 
permanente o cíclicamente. Tampoco existe concor-
dancia entre historia y tradición (al menos en algunos 
ámbitos de esta última como son los rituales, narrativa 
oral, mitología, etc.) en la obsesión de la primera por 
objetivar científicamente sus análisis y resultados; las 
tradiciones no han de demostrar las razones de su ori-
gen, objetividad (verdad) de lo que se cuenta o hace. 
La razón de ser de su existencia emana de sí mismas, 
su propia permanencia las valida como importantes y 
verdaderas, de lo contrario ni se hubieran originado las 
tradiciones ni hubieran permanecido. 

Sin embargo, tradición e historia tienen varios rasgos 
en común. Una y otra están en permanente trans-
formación; pero mientras que la historia nos da fe 
de acontecimientos una vez que han transcurrido, la 
tradición, paradójicamente, parece negar o resistirse a 
estos cambios: en la conciencia común la tradición se 
identifica precisamente con la imagen de continuidad 
a través de la historia (pasado), de permanencia en 
tiempos de cambio. Sin embargo las tradiciones que 
no se adaptan a los cambios sociales desaparecen15, 
se transforman en parte de la historia o costumbres 
del pasado. La diferencia con la historia radica pre-

cisamente en el papel que juega la tradición en esta 
percepción del cambio. Mientras que la historia lo 
testimonia como inevitable, la tradición lo encubre, al 
menos en apariencia. 

De hecho, el valor de la tradición radica precisamente 
en su capacidad de evocar un tiempo atemporal, de 
trasladarnos a tiempos imaginariamente detenidos y, 
por ello, intrínsecamente sentidos como propios, iden-
tificatorios de las comunidades que los mantienen, en 
contraposición a las realidades cotidianas. Realidades 
cotidianas que también pueden ser vividas o sentidas 
como modos de vida tradicionales. Pero esta percep-
ción, en teoría inherente a cada colectividad16 en sí, 
por cuanto pese a los cambios permanentes se supone 
que se mantienen sustanciales prácticas sociales con-
tinuistas, transmitidas de una generación a otra, no 
siempre es así y en toda cultura la tradición es sentida 
como contrapuesta a esta realidad cotidiana cambian-
te (aunque sólo sea en la inevitable percepción bioló-
gica del paso del tiempo entre generaciones). De ahí la 
necesidad de que esta tradición sea fijada, percibida, 
en determinados referentes que son colectivamente 
aceptados como marcadores de dicha tradición y que 
sí pasarán de una generación a otra: rituales, música, 
fiestas, etc.

De este modo la reproducción cíclica u ocasional de 
estas prácticas tradicionales se convierte en uno de los 
soportes clave en los procesos de autopercepción de la 
reproducción de las comunidades que los mantienen, 
como señas de identidad sentidas y vividas como rea-
les. Ningún ejemplo de ello mejor que las tradiciones 
recreadas en el mundo de los rituales y del folklore. 

Cuando participamos en ellas la transformación que 
se produce en la colectividad que las reproduce (cere-
monias, indumentarias que utilizan, música, prácticas 
sociales, etc.) no sólo no es percibida como un espec-
táculo o acontecimiento ajeno al otro tiempo habitual, 
sino como manifestación de la “autenticidad” de un 
tiempo y prácticas culturales que en cierto sentido, al 
quebrarlo y diferenciarlo, dan sentido a la monotonía 
estandarizada de aquellos otros tiempos cotidianos. 

En segundo lugar, tradición e historia comparten tam-
bién su condición de construcciones culturales más 
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allá de los hechos objetivos (históricos) o imaginarios 
(tradiciones) con los que se vinculan. La tradición, al 
igual que la historia, se hace desde el presente hacia 
el pasado (LENCLUD, 1987) seleccionando en el trans-
curso de unas a otras generaciones qué referentes 
culturales desean o pueden seguir recreando como 
tradiciones (a la vez que se crean otras nuevas), y cuá-
les se van a ir perdiendo. E igual podríamos decir de 
los procesos de interpretación de estas tradiciones: 
del mismo modo que en la historia siguen funda-
mentando los imaginarios identitarios de las diferen-
tes comunidades. Si la historia, en su interpretación 
y gradación interesada de los hechos que jalonan el 
pasado, fundamenta los procesos de construcción de 
estas identidades, las tradiciones serían la expresión 
(preferente) viva de las mismas, emanadas y ancladas 
en este pasado, dando como resultado algunos de 
los referentes decantados como principales señas de 
identidad de cada colectivo17, a través de las cuales se 
manifiestan o simbolizan sus modos de vida: valores, 
creencias, prácticas sociales. 

Unidos ambos factores, imagen de continuidad pero 
selección de contenidos, la tradición cumple un papel 
fundamental en cada presente que, según hemos di-
cho, no es sino ser el permanente punto de contacto 
transitorio entre pasado y futuro, generando el senti-
miento de continuidad al que nos venimos refiriendo. 

Pero al contrario que en la historia, no existe inter-
mediación para recrear y dar vida a la tradición. En 
teoría las tradiciones viven en un permanente tiempo 
presente (o pasado según lo interpretemos), se trans-
miten de una generación a otra, se recrean periódica-
mente para reforzar el referido sentimiento de con-
tinuidad atemporal. Y sin embargo, el valor de estas 
tradiciones radica en su capacidad adaptativa, en su 
capacidad para absorber y, en cierta medida, orientar 
estos procesos de cambio dotándolos de esta imagen 
de continuidad. 

El mundo del ritual, por su condición paradigmática 
como expresión de estas tradiciones, constituye un 
magnífico exponente de lo que estamos diciendo. Con 
frecuencia desconocemos sus orígenes detallados e in-
cluso las razones por las que surgieron, pero nos cons-
ta su origen ancestral, fundamentado con frecuencia 

en acontecimientos mitificados: apariciones de imá-
genes, sucesos ocurridos a la comunidad que amena-
zaron su existencia, etc. Lejanía en el tiempo y certeza 
de un origen avalado por esta misma antigüedad y por 
su continuidad a través del tiempo; una permanencia 
que queda de manifiesto en los referentes simbólicos 
que cada año justifican y dan sentido a estos rituales: 
imágenes, fechas de celebración, referentes sensoria-
les que crean el clímax y contextos específicos de estos 
rituales como son las indumentarias, música o danzas, 
gastronomía con las que se asocia, etc. Y sin embargo, 
los mismos rituales van a ir permanentemente dando 
cobijo a cambios, a veces bastante radicales (sistemas 
organizativos, protagonismo de los diferentes agentes 
o grupos sociales, etc.) en su conformación o desarro-
llo. Es el caso, en el presente de nuestros rituales, por 
citar algunos de sus aspectos, de lo que está ocurrien-
do con el reconocimiento de la igualdad de derechos 
e incluso creciente protagonismo de las mujeres en 
prácticas rituales de las que hasta ahora habían es-
tado excluidas, la modificación en los tiempos y ciclos 
rituales impuesta por su adaptación a los nuevos ca-
lendarios laborales, protagonismo simbólico de agen-
tes sociales antes desconsiderados (costaleros), etc. Y 
sin embargo, de ahí el valor de estas tradiciones como 
un sentimiento vivo compartido, cualquier objeción 
historicista/tradicionalista a estos cambios, no men-
gua su “autenticidad”; precisamente porque su valor 
no radica en el hecho que testimonia formalmente, 
sino en los valores comunitarios con los que se asocia, 
y estos valores, polisémicos18, se irán adaptando a los 
cambios sociales sin dejar de ser tradicionales. 

EL TIEMPO PATRIMONIALIZADO 

Hubo una época en la que el tiempo de la tradición 
marcaba también el tiempo ordinario, las pautas 
entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso 
(VELASCO, 1982); vinculado este último casi sin ex-
cepción a tiempos sagrados19 que cumplían diferentes 
funciones socioeconómicas: ocio, encuentros, comer-
cio…: “la observación establece que estos puntos de 
referencia indispensables en base a los cuales son 
clasificadas en el tiempo todas las cosas son tomados 
de la vida social. Las divisiones en días, semanas, me-
ses, años, etc., corresponden a la periodicidad de los 
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ritos, fiestas y ceremonias públicas. Un calendario da 
cuenta del ritmo de la actividad colectiva al mismo 
tiempo que tiene por función asegurar su regulari-
dad” (DURKHEIM, 1982: 9)20.

Así ocurría en España, y más en concreto en el mun-
do rural, hasta bien entrado el pasado siglo XX. Sin 
embargo, salvo en una memoria campesina que se va 
perdiendo lentamente, poco queda ya de aquellos ca-
lendarios en los que los días de determinadas advoca-
ciones orientaban las faenas agrícolas, el comienzo y 
fin de los contratos de trabajo, o cuando el tiempo en 
los campos se detenían y quienes los habitaban acu-
dían a ermitas y pueblos, donde se celebraban rituales, 
fiestas y mercados. Tiempos sagrados y profanos se 
confundían e integraban. 

Después, el desarrollo de nuevas tecnologías, que 
acortaron las distancias, favoreció el comercio y abas-
tecimiento diario, y, sobre todo, unos cambios sociales 
que no sólo hicieron efectivos los ciclos de descanso-
trabajo diarios y semanales (ya no se trabajaba de sol 
a sol y se descansaba en los días de fiestas), sino que 
incluso se incrementaron estos tiempos de ocio con 
periodos vacacionales, modificándose por completo el 
ritmo, percepción y funciones (económicas y sociales) 
del ciclo del calendario anual, tanto a nivel individual 
como colectivo. 

Los tiempos tradicionales perdieron buena parte de 
sus funciones y significados: ya no pautaban los tiem-
pos de ocio-trabajo, ni propiciaban o regulaban las 
actividades económicas de mercado y ferias, o tiem-
pos de ocio comunitarios propiciatorios de unos en-
cuentros sociales con importantes repercusiones en la 
autoreproducción de la colectividad (encuentro entre 
jóvenes, manifestaciones grupales, etc.). 

En consecuencia, en los años sesenta del s. XX se pro-
dujo un significativo descenso en el número de ce-
lebraciones festivo-ceremoniales21, al tiempo que las 
consecuencias sociales (emigración y despoblamiento 
del mundo rural, desaparición de los modelos produc-
tivos del pasado, tanto rurales como urbanos, basados 
en lo que hoy denominamos oficios artesanos y activi-
dades tradicionales) ocasionadas por la generalización 
de importantes avances tecnoeconómicos terminan 

por imponer, aún en el más recóndito lugar, los ca-
lendarios y tiempos modernos. Unos tiempos ahora sí 
formalmente estructurados en ciclos cortos de sema-
nas y meses, entre los que aparece también como un 
referente fuerte el tiempo vacacional22 que articula, 
tanto a nivel individual como colectivo, el ciclo anual 
que engloba a los otros dos.

Progresivamente, en un mundo globalizado el tiempo 
también se reordena, se organiza en calendarios en 
los que las particularidades territoriales, culturales, 
se subordinan cuando no sencillamente desaparecen, 
a favor de la imposición de unos calendarios estruc-
turados a nivel mundial, regidos por unos criterios 
meramente astronómicos que regulan un tiempo es-
tandarizado23. En este contexto, significativamente, si 
antes eran los festejos y rituales tradicionales los que 
marcaban los tiempos de ocio/encuentro, ahora son 
estos mismos festejos y rituales tradicionales los que 
se han de adaptar a los tiempos de ocio impuestos por 
los nuevos calendarios industriales, desplazándose a 
los fines de semana o periodos vacacionales. 

Se trata de un tiempo, de una organización del rit-
mo calendárico “nueva”, en función del definitivo 
predominio de un determinado sistema capitalista: 
“la función social de computar y designar el tiempo 
como un medio necesario para coordinar la actividad 
social fue el verdadero estímulo hacia los sistemas 
temporales astronómicos, cuya introducción se hizo 
imprescindible a resultas de la inadecuación de los sis-
temas locales, tras la generalización de los contactos 
y la interacción organizada y la consiguiente falta de 
uniformidad en los ritmos de las actividades sociales. 
El tiempo astronómico, como ‘tiempo esperanto’, es 
una emergencia social. Este proceso fue acelerado por 
la urbanización y la diferenciación social que envolvió, 
con la extensión del espacio social multidimensional, 
la organización de las que, de otra manera, habrían 
sido actividades caóticas y variables caso por caso.

Los sistemas temporales locales son cualitativos, lle-
van la impronta de significados locales diferenciados. 
Un sistema temporal que aspire a subsumir esos dife-
rentes sistemas locales tiene necesariamente que abs-
traerse de las cualidades individuales de los múltiples 
sistemas” (SOROKIN; MERTON, 1992: 85)24.
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Sin embargo, en esta era en la que tal y como hemos 
dicho la mulfifuncionalidad de los ciclos calendáricos 
marcados por los tiempos ritualizados de la tradición 
han perdido su sentido, se vuelve a enfatizar el valor 
de lo que nos queda de este tiempo tradicional, pero 
ahora en clave patrimonial (AGUDO TORRICO, 2009): 
tiempos y actividades o acontecimientos con los que 
se vinculan o rememoran se han convertido en señas 
de identidades colectivas, su funcionalidad en el pre-
sente es recordarnos el vínculo y continuidad con el 
pasado, pero, sobre todo, propiciar unos tiempos de 
encuentro donde autopercibirnos como comunida-
des. Una vieja, tal vez la única, función sociocultural 
que nos queda del pasado vinculada a los tiempos 
tradicionales marcados por antiguas celebraciones 
o rituales. Pero si con anterioridad eran los rituales 
u otras actividades tradicionales (fiestas, ferias) ar-
bitrariamente distribuidos en determinadas fechas 
los que daban sentido a estos días seleccionados, 
ahora los tiempos y las actividades tradicionales con 
las que se vinculan adquieren un valor por igual: se 
valora como bien patrimonial tanto el hecho de que 
se sigan conservando estos acontecimientos cíclicos 
como los tiempos (ya tradicionales) en los que se ce-
lebran, su regularidad y continuidad, precisamente 
porque con ello se quiebra la estandarización im-
puesta por los tiempos industriales, desarrollándose 
pese a los obstáculos (laborales, comerciales) que ello 
supone25.

Esta es la función de los festejos y tiempos rituales 
que nos quedan del pasado, y que siguen marcando 
simbólicamente cada año el ritmo de la vida social. 
Ello explica la fuerza de por qué, en un tiempo en 
el que abunda el ocio social, las sociedades son más 
laicas, y ya no es preciso aprovechar los tiempos de 
fiesta para satisfacer o encubrir otras diversas fun-
ciones socioeconómicas, se mantienen e incluso se 
“recuperan” festejos y rituales del pasado (o se crean 
otros a su imagen). 

La respuesta a esta revitalización de los viejos tiem-
pos tradicionales está ya dada en el título de este 
artículo: la percepción del tiempo es el resultado de 
una construcción cultural determinada, compleja. Los 
calendarios son marcadores de este tiempo, lo cuanti-
fican y organizan matemáticamente, pero el ritmo de 

estos tiempos sociales no está marcado por los ciclos 
monótonos del tiempo ordinario, sino por el modo en 
como cada sociedad, cultura, lo pauta. Vamos a re-
señar determinados días o periodos como referentes 
simbólicos que van a ser los que en verdad nos permi-
tan percibir el transcurrir de estos tiempos sociales, no 
astronómicos: las celebraciones que se esperan de un 
año para otro en cuyo desarrollo interactuamos a nivel 
social con especial intensidad, las fechas-símbolo que 
indican acontecimientos que recuerdan o rememoran 
eventos especialmente significativos en nuestra his-
toria colectiva. 

Y en la medida en que sean asumidos como tales 
referentes comunitarios, pasan a formar parte de lo 
que hoy denominamos patrimonio cultural: el tiempo 
también se patrimonializa, se asocia y forma parte de 
los propios actos que se celebran en los días señalados, 
de los acontecimientos que ocurrieron en las mismas 
fechas de tiempos pasados. 

Notas 

1 Texto originalmente publicado en 1909, por F. Alcan, con el títu-
lo Mélanges d'histoire des religions [Texte imprimé] : de quelques 
résultats de la sociologie religieuse, le sacrifice, l'origine des pou-
voirs magiques, la représentation du temps.
2 También a nivel individual. El transcurrir de nuestra vida no se 
hace coincidir con las fechas  del calendario ordinario sino con 
las celebraciones cíclicas de los días que rememoran aconteci-
mientos que pautan nuestra existencia: cumpleaños, aniversarios 
relacionados con diferentes hechos.  
3 Al contrario de la opinión más extendida por la que se trata 
de relacionar incluso las creencias olvidadas de los pueblos del 
Neolítico con la obsesión por acompasar los cómputos tempo-
rales sociales con los astronómicos, diferentes investigaciones 
han puesto de manifiesto cómo la distribución de este tiempo 
no se ha atenido a ciclos astronómicos precisos sino a razones 
socioeconómicas. Así los ciclos semanales se adaptaron con fre-
cuencia a los tiempos de mercado, a la periodicidad con la que 
deben abastecerse aquellas sociedades con limitados recursos 
tecnoeconómicos para el almacenaje de alimentos o la elabo-
ración de otros productos. Como resultado, la duración de las 
semanas ha variado sustancialmente de una cultura a otra, os-
cilando entre los tres y diez días; diversidad que es igualmente 
aplicable a la duración de los meses (Colson y Webster, citados 
por SOROKIN; MERTON, 1992: 82)
4 Aunque en un mundo crecientemente laico y dominado por 
un sistema capitalista en el que el propio tiempo de descanso 
(ocio) se ha mercantilizado, las fechas de celebraciones anuales 
más destacadas siguen estando marcadas por fuertes referentes 
simbólico-religiosos: Semana Santa o Navidades en buena parte 
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del mundo cristiano, fiesta del Ramadán entre los musulmanes, o 
la fiesta del Yom Kipur en el judaísmo. 
5 A decir verdad fueron las otras dos religiones-calendarios poste-
riores (y que mantendrían enmascarados otros muchos aspectos 
del calendario litúrgico hebreo) las que procuraron marcar, como 
emblemática diferenciación identitaria la elección del día de la 
semana dedicado al culto-descanso, primero la cristiana respecto 
al judaísmo, y luego la musulmana respecto a las otras dos reli-
giones que le precedieron.
6 Texto originalmente publicado en 1981, por University of Chica-
go Press, con el título Hidden rhythms: schedules and calendars 
in social life.
7 “Cada generación reescribe su historia (y su historia es la única 
historia del mundo de que dispone). Aunque los datos científicos 
mantengan una cierta uniformidad en el seno de esas historias 
(lo que nos permite identificarlos como datos), su significado de-
pende de la estructura de la historia tal como cada generación la 
escribe. No hay entramado de datos. Los datos son abstracciones 
de las cosas y han de recibir su ubicación en los pasados cons-
tructivos de las comunidades humanas antes de que se puedan 
convertir en acontecimientos” (MEAD, 1992: 69).
El capítulo The nature of past, de George Herbert Mead, se publi-
ca en 1929, en J. Coss (comp) Essays in Honor of J. Cewey.
8 www.rae.es
9 Véase al efecto la permanente polémica sobre los contenidos 
de los libros de texto de historia, en el énfasis que se pondrá 
en determinados periodos históricos o personajes de una a otra 
comunidad autónoma en el Estado español. O en la significativa 
selección de los días elegidos para celebrar las conmemoracio-
nes de estas autonomías, en algunos casos remontados al s. XVI 
(Castilla y León) o al s. XVIII (Cataluña), y en todos los casos con 
rememoraciones que ponen en cuestión las imágenes unitaristas 
de la historia de España imperantes en el franquismo. 
10 Sin entrar ahora en la polémica sobre la mundialización de unos 
modelos culturales que se siguen fundamentando en las culturas 
occidentales, sobre la base del predominio económico-político 
que aún conserva el mundo occidental. Si bien a la hora de re-
señar esta interpretación también hay que acudir al concepto de 
“glocalización” que pone de manifiesto, en el ámbito cultural y 
político, la creciente reafirmación de las identidades diferencia-
doras colectivas frente a la maquinaria amorfa de esta tendencia 
uniformadora culturalista auspiciada por la globalización econó-
mica. En este contexto se interpreta el reconocimiento de la di-
versidad étnica que subsiste en los diversos estados-nación, pero 
también la compleja eclosión de identidades que se está dando 
en sociedades industriales aparentemente más homogéneas, y 
que está llevando a la revitalización de otros modelos identitarios 
regionales e incluso localistas (BECK, 1999: 77 y ss.).
11 Valga como referencia la polémica siempre presente de cuando 
este pasado comienza a ser historia; de qué tiempo ha de trans-
currir para que los hechos sean analizados con la “objetividad de 
la historia”, sin ser vistos con el “apasionamiento” de las miradas 
interesadas o emotivas de quienes los vivieron. Buen ejemplo de 
lo dicho (también de la permanente revisión de la historia) en 
nuestro presente, es la polémica sobre la recuperación de la me-
moria histórica en relación al legítimo derecho de que se resarza 
la memoria histórica de quienes fueron asesinados o indiscrimi-
nadamente represaliados por la dictadura franquista. También 

como referente no menos interesante se puede ver el formalismo 
jurídico-burocrático que se sigue para convertir unos documen-
tos administrativos en históricos y, por la tanto, de libre consulta 
y análisis histórico, como ocurre con los archivos de protocolos 
o la “desclasificación” de las documentaciones de las administra-
ciones públicas. 
12 Véase la referencia hecha en la nota anterior a la recuperación 
de una memoria que fue vilipendiada,  falseada, e incluso ne-
gada por la dictadura franquista e historiadores que la exaltan 
o exaltaron. 
13 Es lo que ocurre, como ejemplo del presente, con la selección 
que realizan las diferentes autonomías del Estado español (y con 
anterioridad algunos de los movimientos nacionalistas surgidos a 
fines del s. XIX) de un pasado antes común y ahora matizado para 
fundamentar estas autonomías en “realidades culturales diferen-
ciadas”: ya sean haber sido antiguos reinos, contar con rasgos 
culturales diferenciadores como son la lengua, música, costum-
bres, paisajes, etc. En el caso de Andalucía no deja de ser sorpren-
dente el énfasis puesto en el periodo mitificado del Al-Andalus 
islámico, mientras casi sigue olvidado el periodo varias veces cen-
tenario que sigue a la conquista castellana, considerado un largo 
paréntesis hasta que se comience a reivindicar la recuperación de 
esta identidad perdida a comienzos del s. XX; aunque ahora esta 
“recuperación” se haga sobre la realidad de nuevas circunstancias 
socioeconómicas, para entonces, acorde con los ideólogos de este 
movimiento, fundamentado en las reivindicaciones agrarias, revi-
sión del papel jugado por Andalucía en la distribución del trabajo 
a nivel estatal, etc. 
14 Dicho en términos relativos y si nos referimos a una re-
creación “objetiva” y “auténtica” de este pasado, como la que 
podemos encontrar en el cine, “novelas históricas”, o en de-
terminados espectáculos, siempre hipotéticas y permanente-
mente cambiantes (como la cambiante valoración que de unos 
mismos personajes, acontecimientos o periodos históricos se 
ha hecho a lo largo del tiempo). Aunque de hecho los tiem-
pos, mitos y rituales tradicionales están llenos de referencias a 
acontecimientos o prácticas del pasado. En ocasiones de forma 
muy explícita (caso de los rituales de moros y cristianos en los 
que se rememora viejas luchas) pero, aún en estos casos, lo que 
observamos en las costumbres en las que participamos son el 
resultado final, siempre inconcluso, de sus continuas reelabora-
ciones a través del tiempo; de su adaptación a los permanentes 
cambios sociales hasta hacer difícilmente identificables sus orí-
genes, así como las razones de sus permanencias a través del 
tiempo (CARO BAROJA, 1974). En todo caso las tradiciones no 
tienen por qué responder a la “verdad” de los acontecimientos 
recreados ni a una interpretación “objetiva” de los mismos, los 
rituales de moros y cristianos a los que acabamos de referirnos 
sería un ejemplo paradigmático de la interpretación ideológica 
sesgada de viejos hechos. 
15 De hecho, permanentemente se están perdiendo tradiciones, 
cuando desaparecen los detentadores de la memoria viva que las 
sostienen. Es el caso de los oficios artesanos si no han podido ser 
transmitidos a otras generaciones o cuando son del todo invia-
bles con las nuevas prácticas tecnoeconómicas. Lo mismo podría-
mos decir de prácticas sociales vinculadas a valores del pasado 
que pierden la categoría nominalista de tradiciones para quedar 
como costumbres que se van perdiendo por el propio deseo de la 
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colectividad de que así se haga: costumbres funerarias, modos 
de vestir, etc. 
16 “Las grandes declaraciones de los derechos del hombre tie-
nen también esta fuerza y esta debilidad de enunciar el ideal, 
demasiado olvidado a menudo, del hecho de que el hombre no 
realiza su naturaleza en una humanidad abstracta, sino dentro 
de culturas tradicionales donde los cambios más revolucionarios 
dejan subsistir aspectos enteros, explicándose en función de una 
situación estrictamente definida en el tiempo y en el espacio” 
(LÉVI-STRAUSS, 1993: 50).
17 Empleamos el término colectivo como un concepto amplio que 
engloba desde su acepción cultural más abarcadora de las comu-
nidades étnicas, a las múltiples fragmentaciones en las que éstas 
se articulan: regionales, locales, grupales. Según que contexto las 
tradiciones pueden representar desde los niveles de integración 
más amplios (étnicos) a los segmentos más reducidos: los modos 
de expresión rituales pueden tener características étnicas pero 
sus prácticas concretas matizarán e identificarán a los sectores 
más reducidos que las desarrollan, desde lo local a otras agru-
paciones relacionadas con actividades profesionales, género, etc. 
Sin embargo, en todos los casos resulta significativo cómo al 
compás de la eclosión de identidades a la que asistimos, crecien-
temente los referentes identitarios (señas) con las que se asocian 
no son ya las imágenes historicistas fuertemente unitaristas de 
los viejos estados-nación (acontecimientos históricos, personajes, 
edificaciones emblemáticas, etc.) sino referentes sacados de la 
cultura tradicional: música, habla, gastronomía, paisajes, arqui-
tectura, tradiciones orales, rituales, artesanías, etc. 
18 Manteniendo como ejemplo la referencia a los rituales tradicio-
nales, hoy nadie cuestiona que junto a los valores explícitos que 
los justifican (creencias y prácticas religiosas) van a ser, sin embar-
go, determinantes para su continuidad los valores sociales implíci-
tos que les dan sentido: solidaridades y manifestaciones grupales, 
identificaciones de los iconos como símbolos comunitarios (po-
blaciones, barrios), tiempos de encuentro que propician (festejos).
19 Los tiempos marcados por estos rituales sagrados no tendrían 
por finalidad medir el tiempo sino marcar el ritmo del mismo 
(HUBERT, 1992), hasta terminar por convertirse en pautas refe-
renciales que en muchos casos actúan como fechas de convoca-
toria para la autopercepción como grupos sociales diferenciados, 
ya sea en los niveles más elementales como son los grupos fa-
miliares (ejemplo de las fiestas de Navidad), comunales (fiestas-
rituales relacionados con cultos patronales), etc. 
20 Texto publicado por primera vez en fráncés, en 1912, con el 
título Les formes élémentaires de la vie religieuse.
21 Por diferentes razones, al tiempo que se imponían los criterios 
de “racionalidad” en el uso del tiempo (crítica a las numerosas 
fiestas que alteraban el orden de los días laborales ahora regula-
dos semanalmente, y que incluso eran consideradas un derroche 
de tiempo y recursos económicos), e incluso se cuestionaban las 
prácticas tradicionales con las que se asociaban las “fiestas popu-
lares”, se irán expandiendo los modelos de organización econó-
mico-social y temporal impuestos por el capitalismo industrial, a 
la vez que se reducen los calendarios tradicionales pautados por 
fiestas y rituales a los que nos venimos refiriendo.
22 Las vacaciones (pagadas) han supuesto, desde su generalización 
en la segunda mitad del s. XX, un cambio radical en la percepción 
sociocultural de los ciclos calendáricos anuales, convirtiéndose, 

más que otras fechas simbólicas (por ejemplo las navidades y 
fiestas de fin de año) en verdaderas articuladoras de estos ciclos, 
tanto a nivel de percepciones individuales como colectivas.
23 Al menos en teoría. Aunque es verdad que actualmente hay 
celebraciones, como la llegada del año coincidente con el calen-
dario occidental-gregoriano, que parecen generalizarse a nivel 
mundial, siguen subyaciendo escalas de valores en estos calenda-
rios que mantiene fuertes referentes tradicionales, y en todo caso 
en esta estandarización siguen vigentes determinados patrones 
nada neutrales relacionados con las sociedades occidentales que 
los impusieron: regulación temporal de actividades financieras y 
mercados que siguen el patrón de las semanas y periodos vaca-
cionales occidentales. 
24 Artículo por primera vez publicado en American Journal of 
Sociology, n.º 42, 1937, pp. 615-629, con el título Social time: a 
methodological and functional análisis. 
25 Haber conservado la “fecha tradicional”, sea cual sea el día de 
la semana en el que caiga, es hoy un valor añadido en la reafir-
mación de determinados rituales como bienes patrimoniales. En 
el mismo sentido la disparidad en la aceptación del traslado de 
la fiesta del Corpus al domingo siguiente o su preservación en el 
jueves correspondiente, establece una significativa valoración en 
la percepción de este ritual como fiesta señera en el sistema de 
rituales tradicionales local o como mera fiesta “religiosa” carente 
de este significado.  
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El patrimonio histórico entre el tiempo de las ruinas
y las ruinas del tiempo 
Antonio Pizza 
Dpto. Composición Arquitectónica, U. Politècnica de Catalunya

Como se resume ejemplarmente en un ensayo de 
F. Choay, el concepto de patrimonio monumental y 
la necesidad de su tutela surgen con claridad sólo 
en la segunda mitad del siglo XVIII, en una época 
consagrada a la identificación de una axiomática 
capaz de establecer distinciones entre los restos del 
pasado, atribuyendo valores y decretando criterios 
-potencialmente compartibles- de protección.

En efecto, hasta este momento habían sido los 
coleccionistas o los anticuarios los que se ocupaban de 
los hallazgos de épocas anteriores; ellos, sin embargo, 
actuaban siguiendo dictámenes estéticos subjetivos, 
permaneciendo desprovistos de cualquier finalidad 
práctica que no fuese guiada por sus intereses personales. 
Con el siglo XIX, en cambio, el acicate esencial para el 
cuidado de los monumentos será dado por el respeto a 
la existencia histórica como tal: mientras menguaba la 
fe en los ideales del iluminismo y se abrían camino las 
diversas manifestaciones del proceso de industrialización, 
la cultura contemporánea se confió en conjunto a 
un espíritu nuevo, “histórico”, dirigido a ensayar una 
experiencia temporal inédita, que dotara de identidad 
original a las nociones de pasado, presente y futuro.

Historic heritage, between the time of the ruins and 
the ruins of time

As summarized in an exemplary essay of F. Choay, the 
concept of heritage and the need for its protection emerge 
clearly in the second half of the eighteenth century, a 
time devoted to find axiomatic rules, able to establish 
distinctions among the remnants of the past, attributing 
values and principles for protection.

Indeed, until this moment, antiquaries or collectors had 
been those dealing with the findings of the past, however, 
they acted with subjective aesthetic opinions, remaining 
devoid of any practical purpose except for their own 
personal interests. In the nineteenth century, however, the 
essential command for the caution of monuments will be 
given from the respect to the proper historical existence: 
the waning faith in the ideals of the Enlightenment and 
the growing forms of industrialization, made the whole 
contemporary culture was entrusted to a new spirit, 
historic, testing an unprecedented temporal experience, 
which will provide original identity to the notions of past, 
present and future.

Como se resume ejemplarmente en un ensayo de F. 
Choay (1992) el concepto de patrimonio monumental 
y la necesidad de su tutela surgen con claridad sólo 
en la segunda mitad del siglo XVIII, en una época con-
sagrada a la identificación de una axiomática capaz 
de establecer distinciones entre los restos del pasado, 
atribuyendo valores y decretando criterios -potencial-
mente compartibles- de protección.

En efecto, hasta este momento habían sido los colec-
cionistas o los anticuarios los que se ocupaban de los 
hallazgos de épocas anteriores; ellos, sin embargo, ac-
tuaban siguiendo dictámenes estéticos subjetivos, per-
maneciendo desprovistos de cualquier finalidad prác-
tica que no fuese guiada por sus intereses personales. 
Con el siglo XIX, en cambio, el acicate esencial para el 
cuidado de los monumentos será dado por el respeto a 
la existencia histórica como tal: mientras menguaba la 
fe en los ideales del iluminismo y se abrían camino las 
diversas manifestaciones del proceso de industrializa-
ción, la cultura contemporánea se confió en conjunto 
a un espíritu nuevo, “histórico”, dirigido a ensayar una 
experiencia temporal inédita, que dotara de identidad 
original a las nociones de pasado, presente y futuro.

Si, siguiendo cuanto ha estudiado Choay, nos referimos 
al ejemplo de Francia, podemos constatar que ya du-
rante el período postrevolucionario -cuando la Consti-
tuyente expropia y nacionaliza los bienes patrimoniales 
del clero, de la aristocracia y de la corona- serán devuel-
tos al mercado un conjunto de propiedades inmobilia-
rias que, más allá de haber sido posesión exclusiva de 
algunas clases sociales, se habían incluso transformado 
en factor de ennoblecimiento y legitimación de sus an-
tiguos propietarios. Esta imprevista avalancha de arqui-
tectura del pasado obligó a los nuevos poderes estatales 
a su catalogación, además de intentar establecer direc-
trices para una correcta gestión pública de los mismos.
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El monumento histórico, tal y como se va gradual-
mente configurando, comienza por tanto a ser el por-
tador de una serie de valores1: en primer lugar aque-
llos “nacionales”, que inducen la representación, en 
estas “emergencias” del transcurrir, de un mundo de 
virtualidades positivas pertenecientes a un universo 
de todos modos circunscripto, propio de una nación; 
en segundo lugar, se hace portador de valores cognos-
citivos, dado que, como obra relevante, vehicula una 
sabiduría histórica que se debe transmitir a la poste-
ridad; y, como último aspecto, en una coyuntura en la 
que se comienza a valorar positivamente el llamado 
turístico que ciertos testimonios de otras fases de la 
civilización puedan suscitar en los visitantes de hoy, se 
perfila con toda evidencia la conveniencia económica 
-de parte del estado- de invertir en el cuidado de estas 
reliquias.

Consideraciones que, finalmente, confluyen en el re-
conocimiento de la vertiente artística de estos edifi-
cios, de cuanto resulta dotado de una belleza descrip-
tible, en un momento en el que emerge en la cultura 
de la época el concepto de “estético”.

En consecuencia, el monumento histórico -definición 
acuñada con extrema lucidez por A. Riegl, como vere-
mos luego-, dado que se inserta en un conjunto obje-
tivado e institucionalizado del saber, exige su conser-
vación. La necesidad de esta práctica será inaugurada 
por Guizot (autor de Essais sur l’histoire de France) 
que, siendo elegido ministro del interior en 1830, fun-
da el cargo de Inspector de Monumentos Históricos. 
En 1887, además, es dictada la primera Ley sobre mo-
numentos históricos, mientras pocos años antes, en 
1877, W. Morris había fundado en Inglaterra la Society 
for Protection of Ancient Buildings.

El crecimiento del interés por parte de las entidades 
políticas y culturales respecto a la arquitectura del pa-
sado coincide, no obstante, con una época de máxima 
exteriorización de los efectos traumáticos de la indus-
trialización, sea por sus implicaciones ambientales (y 
por tanto arquitectónico-urbanísticas), sea por su evi-
dente influencia sobre la organización del pensamien-
to: la conciencia de estar delante de un cambio con 
profundas consecuencias, un cambio que estaba revo-
lucionando en conjunto las condiciones existenciales, 

comporta, quizás por primera vez, la percepción del 
pasado como de algo definitivamente transcurrido.

Vale decir que se instaura en la cultura la conciencia 
de que algunas experiencias pertenecen a un patrimo-
nio ya escindido de la continuidad del devenir, llevan-
do a cabo un real y verdadero salto epistemológico. 
La fractura con cuanto precede, que el desplegarse 
del tiempo inexorablemente exhibe, contribuirá de-
cididamente a relegar el campo de los monumentos 
históricos al ámbito de una perfección sin nombre, y 
a depositar estas cúspides de otra temporalidad en el 
recinto de lo “artístico”, constituido en el ínterin como 
un territorio disciplinar autónomo.

En efecto, en torno a la mitad del siglo XVIII coinci-
den algunos factores que llevan hacia una decanta-
ción de los ámbitos profesionales y de las respectivas 
competencias: si con Winckelmann surge la “historia 
del arte” -como historia de una actividad particular, 
ya desvinculada de las biografías de impronta vasa-
riana-, al mismo tiempo la reflexión filosófica sobre lo 
bello se proyecta en la “estética” -gracias a la obra de 
Baumgarten-, mientras los comentarios en la prensa 
sobre las frecuentes exposiciones públicas de obras 
pictóricas, gráficas y escultóricas (en los Salones del 
Louvre) darán lugar a una actividad inédita: la de la 
crítica de arte.

Y fue también en el siglo XVIII cuando el interés ar-
queológico por las ruinas empezó a centrar actitudes, 
juicios y escritos en una medida realmente novedosa. 
No obstante, esta impresionante recuperación de su 
valor admonitorio caracterizó a una época que inten-
taba remontarse a un pasado de gloria, no tanto para 
actualizar sus creaciones, como para conmemorarlas. 
Y de hecho, esta tensión hacia los signos de un tiem-
po ya lejano sigue una doble orientación que repre-
sentará, por una parte, el retorno ético a lo positivo 
del pasado frente a lo negativo de la actualidad y, por 
otra, la reducción de las herencias clásicas a un apa-
rato “paisajístico” de efecto puramente escenográfico.

Cuando W. Goethe (1786), durante su viaje por Ita-
lia, extasiado ante los restos de la antigua Roma, ob-
serva: “...es cosa aceda y triste tener que ir sacando 
a pellizcos la antigua Roma de la nueva, aunque no 
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hay más remedio que hacerlo, con la esperanza de 
una inestimable satisfacción final. Encuéntranse hue-
llas de una magnificencia y una destrucción que so-
brepasan nuestras ideas. Lo que los bárbaros dejaron 
en pie hanlo aniquilado los arquitectos de la nueva 
Roma” (GOETHE, 1973: 98); no sólo reafirma una ve-
neración habitual hacia las huellas de una civilización 
de la que, por desgracia, no podemos experimentar la 
“armonía” alcanzada entre cultura y potencia; el autor, 
aquí, también nos propone una dialéctica de oposición 
entre el hoy y el ayer, de acuerdo con la nostálgica y 
radical polarización entre las formas del mal y del bien.

El recurso frecuente a las atmósferas crepusculares 
de las que están embebidos los lugares en los que se 
acumulan restos de otros tiempos, a las evocaciones 
epidérmicas de auras misteriosas y proféticas que en-
volverían estos fragmentos vetustos, introduce una 
práctica figurativa que, de hecho, engendra un vacia-
miento semántico con tendencia al pintoresquismo, si 
bien queda aún subordinada a juicios de valor.

La conciencia del pasado como algo que ya difiere en 
profundidad de las coordenadas del presente estimula, 
por consiguiente, una actitud hacia aquello irreme-
diablemente perdido que combina, de manera más o 
menos complementaria, el estudio científico con la 
evocación nostálgica. 

Hacia la mitad del XVIII se desarrollan, de hecho, im-
portantes investigaciones arqueológicas; y la difusión 
de las reproducciones gráficas de los hallazgos de la 
civilización clásica consentirá un conocimiento más 
detallado de los monumentos antiguos: en 1750 J. 
G. Soufflot y G. P. M. Dumont levantan los templos 
dóricos de Paestum; en los mismos años, como fruto 
de una expedición guiada por J. Dawkins y R. Wood, 
serán publicados The Ruins of Palmyra (1753) y The 
Ruins of Balbec (1757), mientras en 1738 comienzan 
las excavaciones de Herculano, con la publicación de 
un primer estudio en 1751.

Por otra parte, en el curso del siglo XVIII se había podi-
do asistir en Inglaterra a la consolidación de la teoría 
del pintoresquismo en la arquitectura, que refleja un 
nuevo interés respecto a las cuestiones ambientales: 
este último avanzó simultaneándose con una crecien-

te pasión por las ruinas, que pueden encontrar su pun-
to de inicio en el famoso Memorandum, redactado por 
sir John Vanbrugh (1709), en defensa de las ruinas de 
Woodstock Manor en el parque de Blenheim; según el 
autor, estos edificios debían ser conservados porque: 
“mueven a más vivas y agradables reflexiones (que la 
Historia puede hacer sin su ayuda) sobre las personas 
que los habitaron; en los notables hechos ocurridos 
en ellos, o las ocasiones extraordinarias en que se eri-
gieron (...). Como el parque de Blenheim tiene poca 
variedad de objetos (...), necesita toda la ayuda que se 
le pueda dar: edificios y plantaciones. Esto, adecuada-
mente dispuesto, suplirá todas las carencias de la Na-
turaleza en ese lugar. Y la más agradable disposición 
es mezclarlas, para lo cual esa vieja mansión da tan 
feliz ocasión de hacerlo; así el recinto lleno de árboles 
promiscuamente distribuidos para que crezcan en una 
espesura silvestre de tal modo que todos los edificios 
dejados puedan aparecer en dos elevaciones entre 
ellos, lo cual haría uno de los más agradables objetos 
que los mejores pintores paisajistas pudieran crear” 
(The Complete Works of Sir John Vanbrugh, 1928, p. 
30, cit. en MIDDLETON; WATKIN, 1989: 34)

Fue ésta una fase en la cual la actividad constructiva 
se revistió de alusiones evocativas y connotaciones 
literarias, siendo considerado -lo edificado- compo-
nente esencial de una entidad más vasta: el paisaje o, 
más genéricamente, la naturaleza y su esquema or-
gánico de crecimiento y desarrollo serán activamente 
incorporados en el proceso proyectual, bajo la óptica 
de una armonización ideal entre mundo natural y 
mundo artificial. 

La contemporánea y difundida pasión por las ruinas 
constituía, además, una confirmación de predispo-
siciones tendientes a revelar, en una realidad tectó-
nica, los aspectos que trascienden cuanto le viene 
asignado por razones áridamente funcionales o abs-
tractamente formales, atribuyendo, en definitiva, a 
los edificios unos significados ajenos a una elemental 
realidad constructiva.

Estos procedimientos remitían a la escuela pictórica 
paisajista del siglo XVII (C. Lorrain y N. Poussin) y a su 
buscada coincidencia entre una naturaleza “construi-
da” (he aquí la importante presencia de las ruinas de 
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la clasicidad) y una construcción “naturalizada” (no en 
vano las ruinas serán mostradas bajo las apariencias 
de restos casi irreconocibles, asaltados por una fron-
dosa vegetación que aclama derechos en precedencia 
conculcados por la propia construcción), y que acre-
ditan a un personaje como H. Walpole a declarar, en 
1770, que la arquitectura de los jardines había trans-
formado a Inglaterra en un país en el cual “cada viaje 
se realiza a través de una serie de cuadros”.

Las ruinas como metáfora de lo caduco, de lo tran-
sitorio de los valores, como advertencia al orgullo 
humano para que reflexione sobre la fatuidad de los 
poderes humanos; y, por otro lado, como comentario 
difractado, residual, de una unidad acabada y perfecta 
que perteneció a otros tiempos, habilitan, no obstante, 
una dialéctica ulterior. En ellas, es cierto, se muestra 
la alternancia y vulnerabilidad de las suertes terrenas, 
pero, además, parece que la arquitectura (el mundo 
del artificio) vuelve a encontrar allí una relación so-
segada de compenetración con el mundo natural, que 
recupera un instinto de dominio expresado antaño de 
forma prepotente. 

La nueva configuración, provocada por la acción de 
las fuerzas naturales, distingue de manera original los 
paisajes con ruinas: “En otros términos, la fascinación 
de las ruinas consiste en eso, en que en ellas una obra 
del hombre se ve en última instancia como un pro-
ducto de la naturaleza (...) La voluntad humana es lo 
que ha elevado la construcción. En cambio, lo que le 
ha conferido su aspecto natural es la fuerza mecánica 
de la naturaleza, fuerza corrosiva y destructora que 
arrastra hacia abajo. Sin embargo, no deja que la obra 
se precipite hacia lo informe de la pura materia, por lo 
menos en la medida en que se habla de una ruina y no 
de un montón de piedras. Nace una nueva forma que, 
considerada desde el punto de vista de la naturaleza, 
es absolutamente significativa, inteligible, autónoma. 
La naturaleza ha convertido la obra de arte en el ma-
terial de una formación suya, al igual que el arte se 
había servido antes de la naturaleza como materia” 
(SIMMEL, 1981: 123).

No obstante, las numerosas representaciones de rui-
nas, desde C. Lorrain (Capricho con ruinas y foro ro-
mano, 1633-34) y N. Poussin (Paisaje con San Juan en 

Patmos, 1644-45), hasta G. P. Pannini (Mario y las rui-
nas de Cartago, siglo XVIII) y H. Füssli (El artista des-
esperado frente a la grandeza de las ruinas antiguas, 
1778-80), además de expresar el sentimiento por una 
pérdida, hablan de una resistencia que las creaciones 
del hombre oponen, pese a todo, a la acción disgre-
gadora de la naturaleza y de sus propios avatares his-
tóricos. La capacidad del hombre para “resistir” a las 
adversidades, aún en la identidad rota y disgregada del 
ocaso, convierte al lugar de las ruinas en un “lugar de 
la melancolía”.

Una melancolía que no es resignación extrema a lo 
negativo, sino coexistencia, en una metáfora única, 
del deseo del pasado y de la conciencia de su extravío 
definitivo. Y lo que llamamos “resistencia a la desapa-
rición” por parte de las ruinas históricas, se convierte 
también en el polo de otra diversidad: las ruinas his-
tóricas aún son capaces de representar un dispositivo 
cultural cuando inducen al que las mira a la reflexión 
(aunque sólo sea sobre su propia miseria); en cambio, 
en el caso de las ruinas artificiales o reconstruidas, se 
perfila el advenimiento de una nostalgia reaccionaria. 
Esta actitud opone, a la sensación de falta de prin-
cipios trascendentales y estables, la reconstrucción 
pedante de unos itinerarios que deberían llevar al res-
tablecimiento de unos principios positivos, quizá tan 
justos por totalmente superados.

En cualquier caso, ya en el siglo de la Ilustración se 
había propuesto, a través de la obra gráfica de G. B. 
Piranesi, una inversión radical de la forma de inter-
pretar las ruinas clásicas, donde éstas destacan como 
“resquebrajamiento” de un mundo anterior ya inal-
canzable: los enclaves imposibles de Piranesi no sólo 
conjugan la crisis lingüística del orden clásico, sino 
que más bien allanan el camino de una hermenéuti-
ca del fragmento, de la disgregación, de la dispersión. 
Destaca en ellos la constancia de una operación in-
terpretativa que se proyecta más allá de un estricto 
planteamiento descriptivo o de celebración: “No voy 
a decir de nuevo la maravilla que vi observando de 
cerca, o la exactísima perfección de las arquitectónicas 
partes de los edificios romanos (...); os diré solamente 
que de tales imágenes me han llenado el espíritu estas 
ruinas que hablan, de las que nunca llegué a poder 
formar parecidas en los dibujos (...). No veo que me 
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quede otro partido, y tampoco a cualesquiera otros 
arquitectos modernos que lo quisieran, que explicar 
con dibujos las propias ideas y sustraer con ello a la 
escultura y a la pintura la ventaja que, como decía el 
gran Juvarra, tienen en esto sobre la Arquitectura” (G. 
B. Piranesi, Prima parte di architetture e prospettive, 
1743, cit. en TAFURI, 1984: 36-37).

Y cuando la referencia a lo antiguo es más fiel a la rea-
lidad, como en el Campo Marzio publicado en 1761-
62 (donde las alusiones monumentales son sustan-
cialmente correctas), la sintaxis morfológica y las co-
nexiones urbanas están completamente trastocadas. 
Reduciendo los elementos arquitectónicos a piezas 
singulares estalladas y catapultadas al desorden am-
biental, la interpretación “artística” de Piranesi hace 
desvanecer sin remedio las interacciones de identidad, 
propias de una trama ciudadana.

La arqueología piranesiana, en sus múltiples facetas, 
acepta la herencia de la historia, pero cuestiona su 
autoridad, su sistema de valores; recoge los restos en-
tregados por el tiempo de la memoria como cartelas 
de un esquema combinatorio que, al montarse y des-
montarse, invalida la asignación de una nobleza para-
digmática e inequívoca, desmembrando y reduciendo 
el monumento a peón móvil de un tablero que no 
respeta una supuesta “categoricidad” de la tradición. 
Crisis, pues, de la estructura convencional del saber, 
pero también absolutización del objeto venerable.

A partir del siglo XIX la actualización de las ruinas, en-
tendidas como testimonios de verdades e inspiración 
de la figuración artística, desencadena los primeros 
debates sobre el uso arquitectónico de estos retales 
monumentales. Viollet-le-Duc, siguiendo los cánones 
de una metodología que asigna una importancia in-
discutible y una positividad sempiterna a los legados 
históricos, aunque sólo sea por su simple capacidad de 
supervivencia, se inclina por una restauración “estilís-
tica”: una intervención capaz de reconstruir estructu-
ras y formas arquitectónicas, en presencia de una clara 
nostalgia aristocrática por épocas “orgánicas”, en las 
que el trabajo y las sociedades eran diferentes a las 
que se formaron a raíz de la revolución industrial. Por 
ello, el monumento, restaurado en su integridad, asu-
me un valor de evasión de la sociedad contemporánea 

hacia épocas menos aciagas. Tal como define el propio 
Viollet en la voz “restauración”, en su Dictionnaire rai-
sonné de l’architecture française du XI au XVI siècle: 
«Restaurar un edificio no es conservarlo, repararlo o 
rehacerlo; es devolverlo a un estado de integridad que 
puede no haber existido nunca en un momento dado» 
(VIOLLET-LE-DUC, 1982: 247). 

Postura desenvuelta y unilateral, a la que se opone la 
actitud de J. Ruskin, de sumo respeto a las formas an-
tiguas; en este caso se rechaza cualquier intento de 
modificación de lo existente, que inevitablemente lle-
varía a la corrupción de los valores intrínsecos de todo 
aquello que hasta hoy hemos heredado: "Restauración 
significa la destrucción más completa que pueda sufrir 
un edificio (...); es imposible, tan imposible como resu-
citar a los muertos, restaurar lo que fue grande o bello 
en arquitectura. Lo que constituye la vida del conjun-
to, el alma que sólo pueden dar los brazos y los ojos del 
artífice, no se puede jamás restituir. Otra época podría 
darle otra alma, mas esto sería un nuevo edificio (...). 
Mirad frente a frente la necesidad y aceptadla, des-
truid el edificio, arrojad las piedras a los rincones más 
apartados, y rehacedlos de lastre o mortero a vuestro 
gusto, mas hacedlo honradamente, no los reemplacéis 
por una mentira" (RUSKIN, 1988: 227-228).

Sin embargo, el bipolarismo creado por las tesis de 
Ruskin y Viollet -que, entre otras cosas, empieza a per-
filar la oposición entre "conservación" y "estauración"- 
merece un comentario más detenido. Si nos interesa re-
saltar la particular interacción que se puede urdir entre 
historia, actualidad y uso de la historia “en” la actua-
lidad, es porque las posiciones defendidas por los dos 
personajes citados están preñadas de consecuencias.

En realidad, Ruskin, al rechazar por falaz toda manipu-
lación de los restos históricos, al margen de un innega-
ble romanticismo nostálgico en el que hicieron especial 
hincapié sus discípulos, está liberando el proyecto con-
temporáneo de cualquier contaminación con los ele-
mentos de la tradición. Si bien el pensador inglés "en-
cierra" la ruina en una inaccesible aura mítica, también 
(puestos a "interpretar" su teoría) se "entreabren" múl-
tiples posibilidades para la proyectación moderna, que 
puede así desenvolverse en un territorio específico de 
identidad, soslayando cualquier ósmosis con lo antiguo.
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En cambio, Viollet halla en la construcción gótica un 
modelo racional, extrapolable, utilizable en el presen-
te, y toda su elaboración tiende a actualizar los es-
quemas arquitectónicos que ya fueron ensayados y 
legitimados en otras épocas. Su "reconstrucción", par-
tiendo del idealismo del modelo, además de difundir 
datos ficticios o aventurados en lo inteligible de las 
estructuras auténticas, subsume sin trabas lo moderno 
en lo antiguo, creando una permeabilidad inmediata 
entre temas y soluciones pertenecientes a las distintas 
cronologías de una fábrica. 

Allí donde Ruskin provoca una escisión entre pasado 
y presente, Viollet emprende su perniciosa "colusión", 
con la historia como sugeridora explícita del proyecto.

Por otro lado, Viollet no razona en absoluto en los tér-
minos de una "historia urbana", o sea de una contex-
tualización del monumento. Es esta una tónica de la 
cultura francesa, ejemplarmente representada por la 
novela de V. Hugo Notre Dame de Paris (1831), donde 
asistimos a una efectiva "reconstrucción" de la cultura 
y de la vida cotidiana medievales, cuyo hito «sintético» 
deviene la magnífica catedral. 

La historia, pues, se cumple en el objeto “emergente” 
que contiene integralmente el espíritu de una época, 
y hacia el cual habrá que adoptar medidas de cata-
logación y de conservación, en el respeto de una re-
producción museística y fantástica de unos valores 
temporales innatos.

De todos modos, es con A. Riegl (jurista, filósofo e his-
toriador) que entramos en una consideración sobre el 
legado del pasado que, a nuestro parecer, puede de 
manera más oportuna sintonizar con las problemáti-
cas del presente. Nombrado presidente de la Comisión 
Austríaca de los Monumentos Históricos, y encargado 
de preparar una nueva legislación para su conserva-
ción, como fruto de tales trabajos e introducción al 
proyecto de ley, aparecerá -en 1903- el texto Der mo-
derne Denkmalkultus.

Ya hemos puntualizado cómo, a consecuencia de la 
industrialización, una nueva conciencia de la tempo-
ralidad había comportado una acepción completa-
mente inédita de la idea de pasado; y Riegl así aclara 

la semántica del adjetivo “moderno”, usado por él en el 
título del ensayo citado: “Modernos no significa la úl-
tima novedad, aquello que es actual por la moda, tal y 
como hoy es estrictamente entendido, sino diferencia 
con lo antiguo” (Filippo Baldinuccis Vita des Gio. Lo-
renzo Bernini, 1912, cit. en SCARROCCHIA, 1995: 47).

El autor, además, opina que en una sociedad en tran-
sición, el valor de antigüedad (propenso a una com-
prensión generalizada, de masa) tiende a asumir un 
rol social que antes era tradicionalmente representado 
por la religión; y los centros históricos devendrían, por 
consiguiente, lugares de veneración, de ejercicio de 
culto, que habría que fomentar mediante la recupera-
ción cuidadosa de ese patrimonio: “El sentimiento del 
valor de lo antiguo se basa en la solidaridad con todo 
el mundo. (...) Es un sentimiento universal que como 
tal, sin excepción, puede ser compartido por todos, 
sin ofender el sentimiento egoísta de alguna perso-
na. (...) El monumento hoy en día ya no actúa como 
sustrato de investigaciones científicas; (...) constituye, 
en cambio, el soporte para la experiencia interior de la 
atmósfera de lo antiguo, cuya ofensa es experimenta-
da no solamente con descontento sino con evidente 
desagrado” (A. Riegl, Progetto di riforma-La legge di 
tutela, cit. en SCARROCCHIA, 1995: 209-210).

Riegl, entre otras cosas, sostendrá la total identifica-
ción de monumento artístico y monumento históri-
co; según tal valoración la categorización artística no 
puede prescindir de su connatural “historicidad” y, fi-
nalmente, será este el valor que, de manera exclusiva, 
consentirá la atribución de un grado de monumen-
talidad. 

El relativismo riegliano postula, por tanto, la tempo-
ralización del juicio, emitido siempre a partir de una 
cultura capaz de tejer conexiones y sintonías con los 
testimonios de otras épocas: “El que no nos limitemos a 
la apreciación artística de las obras modernas, sino que 
también valoremos las antiguas por su concepción, for-
ma y color, y el que incluso situemos a algunas de ellas 
por encima de las modernas, habría que entenderlo en 
el sentido de que ciertas obras de arte antiguas coinci-
den, si bien nunca totalmente, al menos en parte, con 
la voluntad de arte moderna, y que precisamente por 
destacar estas partes coincidentes sobre las divergen-



060 • PH CUADERNOS • Temporalidades contemporáneas: incluido el pasado en el presente

tes, ejercen sobre el hombre moderno una impresión 
que nunca podrá alcanzar una obra de arte moderna, 
que carece necesariamente de este contraste. Así pues, 
de acuerdo con los conceptos actuales, no hay ningún 
valor artístico absoluto, sino simplemente un valor rela-
tivo, moderno” (RIEGL, 1987: 27).

Por otra parte en sus trabajos de historiografía artística 
(véase sobre todo Das holländische Gruppenportrait2, 
1902) Riegl había ya decretado la importancia de la ac-
ción del observador, elevada a un papel constitutivo en 
la individuación de los significados de una obra de arte. 
El flujo mediático que se establece entre las miradas 
de los retratos holandeses de grupo por él analizados 
-dirigidas habitualmente hacia el exterior del cuadro- y 
el observador que, en cierto modo, recoge y restituye 
tal invitación a participar -permitiendo con su intro-
misión activa el logro de la circularidad necesaria para 
la realización y comprensión de la obra-, remite a la 
distinción entre “empatía” y “simpatía”, muy viva en las 
discusiones de la época y centrada en las interacciones 
entre sujeto y objeto.

En la identificación empática el espectador experi-
menta la obra como un propio acto “natural”; y así 
será teorizada por las investigaciones de Wölfflin3, e 
interpretada por Henry van de Velde en su proyecto 
de estetización ambiental (“La línea es una fuerza....”4). 
Sin embargo, cuando se agota este proceso de com-
penetración, el estadio final de la acción no es capaz 
de registrar la interacción entre la obra y el espec-
tador, dado que, por principio, se tiende a nivelar la 
diferencia ontológica de los polos antepuestos a tal 
interrelación. 

Esto podría suceder, en cambio, en la “simpatía” (tér-
mino que se emplea en los trabajos de Wundt5), fe-
nomenología que restituye el alcance ético, social, 
político y religioso de la “atención”. La simpatía refleja 
la energía del sentimiento, de la voluntad subjetiva, 
así como del “querer el arte”, la obra, sin anular, no 
obstante, identidades y competencias. 

De esta manera asciende a importancia decisiva la 
realidad que circunda el momento capital de la expe-
riencia dialéctica; en nuestros términos, pues, deviene 
vertiente prioritaria de toda valoración aquella que, en 

sentido lato, podemos identificar como la contextuali-
zación del monumento, todo cuanto permite reprodu-
cir los caracteres de su “fruición”.

Si la obra de arte se sustancia de un perfil epistemo-
lógico adventicio, artificial, cuya proyección real se 
despliega sólo históricamente (vale decir: se “realiza” 
a través de la implicación partícipe del destinatario), 
entonces el monumento no puede no empaparse de 
una realidad virtual, mas no por esto menos histórica. 
En consecuencia, el contexto antropológico, histórico, 
social y espiritual de esta dimensión ya no se puede 
seguir considerado como algo exterior a la obra, sino 
que constituirá la realidad de su “ser” obra de arte y de 
su “devenir” monumento. 

En definitiva, la recepción se convierte en el principio 
hermenéutico de la lectura de los legados del pasado, 
induciendo al mismo tiempo una determinada praxis 
operativa.

A. Riegl intentará así compaginar las dos anteriores 
posturas maniqueas (Viollet-le-Duc versus Ruskin), 
proponiendo varias escalas de intervención en los 
monumentos no-intencionados (es decir, la gran ma-
yoría de los restos arquitectónicos generados en su 
momento para responder a determinadas funciones, 
y que nosotros hemos heredado como paradigmas de 
una civilización), a partir de la peculiaridad del valor 
que representan para una sociedad concreta: el valor 
de antigüedad, el valor histórico y el valor rememo-
rativo son, pues, tres áreas semánticas distintas que 
requieren diferentes modos de actuar. En la primera 
tienen que manifestarse sin obstáculos las injurias 
del tiempo; en la segunda simplemente se tienen que 
evitar los deterioros, conservando cuidadosamente los 
monumentos en su estado actual; en cambio, en la 
tercera, destinada a celebrar la eternidad de sus men-
sajes, se hará precisa una restauración conservadora6.

Y, de todos modos, el valor de antigüedad, por las carac-
terísticas de su percepción, será aquel más fácilmente 
accesible para las grandes masas ciudadanas, al contra-
rio del valor histórico que requiere cierta preparación 
para poder ser comprendido: “Este ventaja del valor 
de antigüedad se destaca de un modo especialmente 
claro frente al valor histórico, que descansa sobre una 
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base científica y sólo puede conseguirse indirectamen-
te por medio de la reflexión intelectual, mientras que el 
valor de antigüedad se manifiesta inmediatamente al 
que lo contempla por medio de la percepción sensorial 
más superficial (la óptica), y puede por tanto hablar de 
modo directo al sentimiento” (RIEGL, 1987: 55).

Al margen de esta distinción conceptual que refleja 
el afán del autor por alcanzar una comprensión ex-
haustiva del problema, analizando caso por caso los 
episodios del pasado -siendo ésta la única metodo-
logía apropiada para establecer el valor artístico de 
cada obra en concreto-, es importante subrayar su 
contribución a la relación conceptual e inspirativa en-
tre historia y proyecto. A. Riegl dice a propósito del 
“valor histórico”: “La labor del historiador es rellenar 
de nuevo, con todos los medios auxiliares a su alcan-
ce, los vacíos que las influencias de la naturaleza han 
producido en la forma originaria en el transcurso del 
tiempo. Los síntomas de deterioro, que son lo funda-
mental para el valor de antigüedad, deben ser elimi-
nados por todos los medios desde el punto de vista del 
valor histórico. Sólo que esto no debe realizarse en el 
monumento mismo, sino en una copia o por medio del 
pensamiento y la palabra” (RIEGL, 1987: 57-58).

Por lo tanto, si omitimos la sublimidad monumental de 
aquellos ejemplos que merecen una perpetuación cris-
talizada de sus formas de existencia, la gran mole de 
las herencias del pasado debe ser tomada en conside-
ración, mantenida, cuidada, pero nunca reconstruida. 

No sólo eso: Riegl añade que el único trabajo re-
constructivo posible es el del historiador, no el del 
arquitecto. Así, pues, corresponde al historiador la 
tarea de “desvirtuar” el monumento, pero sólo utili-
zando sus instrumentos específicos: la simulación, el 
pensamiento, la palabra. No ocurre lo mismo con el 
proyectista, cuya operatividad transformadora no es-
taría justificada, por lo menos dentro de una óptica de 
recomposición filológica. De esta forma la historia y 
el proyecto se disocian y siguen caminos bifurcados: 
la historia sólo se sirve a sí misma y respeta los fines 
que tiene reservados, el análisis y el conocimiento. En 
cambio, la única acción plausible del proyectista será 
la que pueda conjugar y concretar una consciente mo-
dernidad disciplinaria.

Todavía hoy, la intervención en edificios “en ruinas” 
debería atenerse a la distinción polar entre conserva-
ción y restauración. Cuando la sociedad asigna a una 
determinada unidad arquitectónica el papel de monu-
mento o establece que en cualquier caso es necesaria 
su permanencia y la transmisión de sus significados, 
puede intervenir la conservación con su patrimonio de 
medidas de tutela y protección. 

Sin embargo, la autenticidad de una arquitectura no 
se debería juzgar partiendo de supuestos ideales o 
abstractos, sino basándose en la propia historicidad 
contradictoria de lo que se considera. Es decir: con-
servación, ¿de qué?, ¿de qué versión de la historia?, 
¿de la historia apodíctica, basada en modelos que 
pretenden la integridad de sus definiciones, o de la 
historia entendida como prescriptiva sucesión de 
los usos y abusos del monumento, incluyendo, pues, 
también a las distorsiones, a las desnaturalizaciones 
y a los añadidos posteriores?

La restauración, en cambio, debería poder reivindicar 
su pretensión de lógica “inventiva”. En ese caso las 
huellas del pasado se convertirían en partículas de 
un saber que estimula un ejercicio de la memoria al-
tamente creativo. No tanto un ejercicio “proustiano”, 
que tienda a la recomposición de una unidad diacró-
nica de concepción en un cosmos basado en la supe-
rioridad reunificadora del arte, sino “baudelairiano”; 
es decir, activo mediante secciones en el terreno de 
la historia que se vuelven explosivas por la carga de 
conflictos contenidos en su interior: oposiciones ex-
perimentadas entre las distintas fases de la historia, 
pero también exacerbadas por las contradicciones de 
los distintos instrumentos lingüísticos que se hacen 
coexistir. Se trata, pues, de una experiencia llena de 
correspondencias, alegorías, reverberaciones meta-
mórficas que, con su dinámica, se prestan a signifi-
car el acto mayéutico. En suma, la restauración sería 
el lugar ontológicamente depositario de conflictos 
irrecomponibles, cuya gestión es, con pleno derecho, 
tarea del arquitecto.

Pero, al mismo tiempo, los dos sectores así reconocidos 
no pueden dar lugar a “con-fusiones” entre el conoci-
miento histórico y las modalidades de intervención. En 
ambos casos la indagación analítica se sitúa a látere, 
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ofreciendo los resultados de sus investigaciones, pero 
sin influir en el campo de las decisiones arquitectónicas. 

Por otro lado, el arquitecto no puede ni debe preparar 
coartadas para su actuación, extrayéndolas impropia-
mente del ámbito cognoscitivo de los estudios histó-
ricos. Para ser más explícitos: un historiador puede 
afirmar que en una situación determinada un edificio 
tuvo un gran valor simbólico, o alcanzó una perfección 
tipológica; pero éstas son cuestiones que no afectan 
impositivamente al proyecto de un edificio inmerso 
en su peculiar contemporaneidad. Las sugerencias son 
materia inerte, carentes de valores añadidos en rela-
ción con otros componentes del pensamiento arqui-
tectónico, y menos aún pueden alardear de derechos 
“científicos” de preferencia. La elección de la actuación 
y las prioridades a tener en cuenta son responsabilidad 
del operador de turno, sin justificaciones ajenas; ésta 
es, en definitiva, su “invención”. 

Si restaurar, en la acepción que estamos empleando, 
significa sobre todo transformar, metamorfosear lo 
preexistente, creando estructuras irreconocibles en 
su inédita originalidad (y sirva como ejemplo la acti-
tud magistral en este campo del arquitecto C. Scarpa), 
conservar puede significar restablecer distancias, tra-
zar campos infranqueables de competencias autóno-
mas con respecto al proyecto arquitectónico.

No obstante, la relación con la tradición, en sentido 
amplio, no deja de estar salpicada de “traiciones”; es 
vital la aspiración a una prolífica hermenéutica de los 
legados históricos capaz de esquivar una coacción in-
terpretativa unívoca, en un momento en que cultural-
mente hemos asimilado del todo la pluralidad ramifi-
cada de la historia. Si aceptamos hablar de “historias” 
como legítimas y paralelas versiones del mundo, resul-
tará aún más insostenible la vigencia de una lectura 
privilegiada que quiere presentarse -por antonomasia- 
como verdadera o más fidedigna. 

La solución adoptada frente a una ruina, cuando ésta 
entra en el terreno de la discrecionalidad, será enton-
ces “partidaria”, en el sentido de que no podrá basarse 
en valoraciones supuestamente indiscutibles; esa de-
penderá únicamente de los parámetros que el proyec-
tista haya seleccionado. En el interior de este territorio 

del saber y de la acción deberá encontrar las razones 
de su justeza y su defensa.

“Cada interpretación, en tanto que decisión, revela sin-
gularmente un tiempo propio: cada evento revela su 
pasado y su futuro. Por eso el instante de ese evento 
es catástrofe del continuum de la tradición. (...) Cada 
interpretación ‘espía’ detenidamente la posibilidad de 
‘destrozar’ la tradición; la aparta de su cauce aparen-
te, recorta sus tramas. Si la idea de la tradición va a 
su fondo en el instante de la decisión, en tradición se 
convierte la historia de lo que la ha decidido, apartado, 
interrumpido; será la historia de sus heridas y de sus 
vacíos, cada uno de los cuales representa un tiempo 
irreductible a los demás. Entonces el ‘continuum’ de la 
tradición sólo sería la imprevisible renovación del ins-
tante que radicalmente lo arriesga. (...) En una palabra, 
ningún Nomos puede ordenar la tradición” (CACCIARI, 
1985: 21).

Además, si un edificio no puede ser segregado en el 
tiempo no lo será, menos aún, en el espacio: el resto 
arquitectónico debe ser valorado a partir de una inte-
racción con el ambiente circundante; cualquier recu-
peración no se debe restringir a la autonomía de los 
interiores-exteriores, sino que debe examinar cuánto 
es permanencia del sitio de referencia, o cuánto es 
modificado. 

Se trataría pues, de desplazar la atención “del” tiem-
po “al” lugar privilegiando, frente a la museificación 
neutralizadora de los legados de la antigüedad, su 
recolocación, incluso física, en los sitios de lo contem-
poráneo; con la aspiración a tornar familiar semejante 
extrañamiento, llevándonos hacia itinerarios de fe-
cundas contaminaciones, de intercambio, de recorri-
dos comunicativos reversibles entre los dos polos.

Los restos del pasado son sin duda depósitos de con-
tradicciones y tensiones discordantes. Qué decir, por 
ejemplo, de cuánto, formando parte de su propia fas-
cinación, se advierte sobre todo en los grandes recin-
tos urbanos, tipo Pompeya: el ver, esto es, momificado 
en un único y fantástico diorama matérico, la sem-
piterna y disonante coexistencia entre lo individual y 
lo colectivo; entre el tiempo existencial del artesano, 
atareado con sus utensilios -o del habitante envuelto 
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en las labores cotidianas-, y el tiempo de las grandes 
metáforas de la organización civil, de la retórica repre-
sentativa, de la puesta en escena de las grandilocuen-
tes empresas de la historia.

Polifonía del pasado destinada, por otra parte, a cho-
car contra una simétrica divergencia del presente; mas 
lo “moderno”, aún vinculado con la ideología del pro-
greso unilineal, parece por su naturaleza implicar la 
museificación de lo antiguo. En un orden temporal ba-
sado en una tridimensionalidad fundacional, el pasado 
es, de hecho, englobado en el presente y lanzado a 
la conquista de una salvación venidera, reduciendo el 
legado histórico a testimonio silencioso, transformado 
en estereotipo a-problemático por la p erspectiva so-
berana de una irreversible “flecha del tiempo”.

Sólo un trabajo esmerado sobre el resto monumental o 
arqueológico, analizando sus constitutivas relaciones 
con los aspectos del “tiempo” -no sólo de su ejecu-
ción, sino también de su recepción- y del “espacio” en 
el cual se cumple su objetualidad, puede crear válidas 
coordenadas para una acción proyectual, en todo caso 
desvinculada de una normativa unívoca y sujeta, más 
bien, al relativismo de las ocasiones concretas, a su 
historicidad. 

Y, tal vez, el único aspecto sobre el cual parece inevi-
table la formulación de un juicio negativo sería aquel 
referido a la reconstrucción pedante de cuanto ya no 
existe: acto que puede encontrar una justificación 
única en la impotencia de la arquitectura contempo-
ránea y en el uso populista y demagógico de lo que 
(la “historia”) debería en cambio servir para poner en 
discusión el pasado, para cuestionar su carácter pres-
criptivo y poder irradiar hacia el futuro la capacidad 
transformadora del hombre artífice.

Notas

1 En el libro anteriormente citado de F. Choay (1992), véase prin-
cipalmente el capítulo de las pp. 96-134.
2 Este tema, acompañado por numerosos extractos del texto de 
Riegl, está tratado a fondo en el libro de Margaret Iversen Alois 
Riegl: Art History and Theory (Cambridge; London: MIT Press, 
1993). 
3 De Heinrich Wölfflin véase sobre todo: Psicologia della architet-
tura. Venezia: Cluva, 1985.

4 Además de las variadas obras (arquitectura, muebles, diseño 
gráfico, etc.) realizadas por van de Velde, es oportuno remitirse 
a su actividad teórica: Hacia un nuevo estilo. Buenos Aires: Ed. 
Nueva Visión, 1959; Formule de la belleza architettonica moder-
na. Bologna: Zanichelli, 1981.
5 Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920), psicólogo alemán, 
tuvo el gran mérito de sintetizar los resultados de diversas in-
vestigaciones en ámbito filosófico y científico, que le llevaron a 
teorizar acerca de una “psicología de los pueblos”, y a fundar, en 
1879, el primer laboratorio de psicología experimental.
6 “Mientras el valor de antigüedad se basa exclusivamente en la 
destrucción, y el valor histórico pretende detener la destrucción 
total a partir del momento actual (...), el valor rememorativo in-
tencionado aspira de modo rotundo a la inmortalidad, al eterno 
presente, al permanente estado de génesis. (...) El postulado fun-
damental de los monumentos intencionados es, pues, la restau-
ración” (RIEGL, 1987: 67).
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Este ensayo tiene que ver con la arqueología como una 
práctica de producción de tiempos y espacios a partir 
de materialidades y no en el sentido tradicional de una 
disciplina confinada al estudio de épocas remotas re-
flejadas en huellas y artefactos prehistóricos. Tampoco 
se parte de la existencia de unos tiempos y espacios 
dados, en los cuales se ubican y ordenan las evidencias 
arqueológicas y los conocimientos que se derivan de 
su estudio, sino del tiempo y el espacio como produc-
ciones. En esta perspectiva, el tiempo es el producto 
de prácticas discursivas y no discursivas que propician 
la configuración de sentidos sobre la experiencia hu-
mana del devenir, como la duración y el “desgaste”, 
la causalidad y la contingencia, las cronologías y las 
teleologías, y a partir de ellos, la elaboración de re-
cuerdos, memorias y futuros. Igualmente, el espacio 
es producto de percepciones y concepciones acerca de 
las distancias, las adyacencias, las separaciones y rela-
ciones entre actores humanos y no humanos, que dan 
lugar a topologías tan diversas como los lugares, las 
fronteras, los territorios, los paisajes, las cartografías, 
las redes, entre otras. En estas dinámicas espaciotem-
porales, se considera que las materialidades juegan un 
rol activo en cuanto hacen posible la configuración de 
determinadas topologías y experiencias del devenir.

Desde esta postura, la arqueología encuentra su sin-
gularidad en el estudio de aquellas “exterioridades” 
que los demás campos de conocimiento han consi-
derado generalmente como aspectos secundarios a 
la hora de explicar la vida social: artefactos y huellas 
que son producto de actividades humanas pero que 
pueden adquirir ellas mismas capacidad de agencia. 
El relieve de esa particularidad puede ser advertido a 
propósito de la manera en que partiendo de las mate-
rialidades la arqueología produce discursos proclives a 
conformar, sustentar o reproducir determinadas per-
cepciones y concepciones sobre el tiempo y el espacio 

Este ensayo tiene que ver con la arqueología como una 
práctica de producción de tiempos y espacios a partir 
de materialidades, y no como una disciplina confinada 
al estudio de temporalidades remotas reflejadas en 
la distribución geográfica de artefactos. Es decir que 
no se parte de la existencia de un tiempo y espacio 
dados, en el cual se ubican los objetos de estudio y las 
prácticas de conocimiento que pretenden dar cuenta 
de los mismos. Por el contrario, se propone que el 
tiempo en tanto experiencia humana del devenir es 
una producción que no depende en sentido estricto de 
la teleología histórica o la de la causalidad y “desgaste” 
de la termodinámica, sino que se conforma de manera 
contingente, plural y desordenada. Igualmente, que 
el espacio no constituye una extensión geográfica 
que sirve de soporte y escenario a los científicos y 
sus objetos de estudio, sino que es una producción. 
Se revisa la relación de la arqueología con narrativas 
globales y su potencial para cuestionar las lecturas 
establecidas desde el poder político-territorial, 
evaluando la genealogía de la relación entre la visión 
arqueológica y la histórica.

For the archaeologies of the time

This essay concerns the archaeology as a practice of 
production of time and space from materialities, and not as 
a discipline confined in the study of remote temporalities 
reflected in the geographical distribution of objetcs. 
Hence, it does not born form the existence of a time and 
space given, in which objects of study and their current 
practices of knowledge are located. On the contrary, it is 
proposed that time, as human experience of becoming, is 
a production that does not depend strictly on historical 
teleology or on causality and “burnout” of thermodynamics, 
rather than made up of contingent, plural and disorderly 
ways of being. Equally, space does not constitute a 
geographical extension that serves as support and stage the 
scientists and their objects of study, but it is a production. It 
reviews the relationship of archeology with global narratives 
and its potential to challenge established political-
territorial comprehensions, evaluating the genealogy of the 
relationship between archaeological and historical vision.

Arqueología: una máquina del tiempo para una 
prehistoria del presente
Carlo Emilio Piazzini Suárez  
Investigador Grupo Estudios del Territorio, INER, Universidad de Antioquia 
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como por ejemplo los esquemas evolutivos o la distri-
bución del mundo en particulares entidades culturales 
o territoriales, para señalar dos de las más frecuentes 
aplicaciones. 

Pero esta singularidad ha sido opacada por la remisión 
de la arqueología a temporalidades remotas y, con ello, 
a una posición poco menos que impertinente para la 
comprensión del presente. Retando la lógica moderna 
del tiempo y la cartografía epistemológica de los sabe-
res que le es funcional, en este ensayo quiero esbozar 
la pertinencia de una “prehistoria del presente” que, 
sin confinarse a los terrenos de una arqueología dis-
ciplinar, permita hacer visible cómo las materialidades 
activan particulares percepciones del tiempo y el es-
pacio, en una estrategia de especial importancia para 
trabajar en campos tan diversos como los estudios so-
bre la ciencia, la tecnología, el consumo y las modas, 
los espacios y las memorias, así como los procesos de 
patrimonialización.

Desde diferentes ámbitos del pensamiento contem-
poráneo se han venido enfatizando el tiempo y el 
espacio como producciones, esto es, espacialidades y 
temporalidades cuya pluralidad desborda el modelo 
tradicional del espacio como extensión cartesiana y 
del tiempo como eje cronológico (HARVEY, 1998; KO-
SELECK, 2001; LE GOFF, 1991; LEFEBVRE, 1991; SOJA, 
1989). Igualmente se ha señalado la necesidad de re-
configurar las relaciones epistemológicas y ontológi-
cas entre los pensamientos del tiempo y del espacio 
de una manera equilibrada y articulada, en torno a lo 
que sería la comprensión de las diferentes formas de 
espacio-tiempo que anteceden, confluyen y resultan 
transformadas en el presente (GIDDENS, 1994; MAY; 
THRIFT, 2001; WALLERSTAIN, 1997). 

Espacialidades y temporalidades, entendidas como 
experiencias y concepciones del espacio y el tiempo, 
se concretan y articulan en prácticas que estructuran 
sincrónica y diacrónicamente las relaciones sociales 
(GIDDENS, 2003). Las prácticas discursivas y no dis-
cursivas del espacio contribuyen a definir y mantener 
el lugar de los sujetos al interior de la organización 
social, así como la intensidad de sus interacciones en 
términos de distancia, acceso a recursos, naturaleza de 
los intercambios económicos y simbólicos y su ads-

cripción territorial. Estas prácticas espaciales (sensu 
Harvey) pueden ser percibidas (ambientes construidos, 
caminos, cultivos, casas, mercados, espacios públicos, 
monumentos) o concebidas (cartografías, sentidos de 
lugar, territorialidades, nacionalismos), pero cualquier 
dicotomía entre espacios tangibles e intangibles se 
resuelve en cuanto ambos confluyen en última ins-
tancia en espacios vividos, esto es, aquellas formas 
de producción del espacio que virtualmente pueden 
realizar el encuentro entre seres humanos, artefactos 
y espacios imaginados, constituyendo en última ins-
tancia el espacio que es políticamente dominado, o 
que ofrece condiciones para la resistencia y constitu-
ción de nuevas espacialidades (LEFEBVRE, 1991). Espa-
cios percibidos, concebidos y vividos conforman una 
trialéctica espacial (SOJA, 1989), que puede conducir 
tanto al mantenimiento de un orden social y político 
establecido, como a su transformación.

De forma paralela, a estas prácticas espaciales co-
rresponde lo que proponemos llamar prácticas tem-
porales: aquellas que definen los ritmos, la duración 
y periodicidad de las relaciones sociales, así como su 
anclaje respecto de la memoria. De tal modo que al 
“donde” del espacio se corresponde el “cuando” del 
tiempo (GIDDENS, 1994: 29; RICOEUR, 2003: 196). 
Como en el caso de las espacialidades, las prácticas 
no discursivas y discursivas del tiempo sostienen una 
relación dialéctica de mutua incidencia: percepciones 
del tiempo cósmico, de la duración de la propia vida y 
de las cosas que nos rodean, de los ritmos cotidianos y 
de eventos extraordinarios como la muerte, afectan y 
resultan a su vez afectados por las memorias concep-
tualizadas por medio de narraciones. 

La articulación entre prácticas espaciales y tempora-
les se hace particularmente visible a propósito de las 
memorias espaciales y los lugares de la memoria. La 
organización espacial de los recorridos, las actividades 
y los encuentros cotidianos no sería posible sin una 
regulación temporal de la repetición y periodicidad de 
las prácticas sociales. Por su parte, la memoria social 
requiere un anclaje espacial en los lugares de la me-
moria (materializados por excelencia, pero no única-
mente, en cementerios, monumentos, templos y espa-
cios públicos), lo que conlleva a configurar sentidos de 
continuidad y pertenencia.
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En general, puede decirse que espacialidades y tem-
poralidades se configuran mediante prácticas mate-
riales y atendiendo a relaciones sociales que aseguran 
la reproducción social (HARVEY, 1998: 228), pero a su 
vez, “la estructuración espacio-temporal de la vida 
social define cómo las acciones y relaciones sociales 
son materialmente constituidas, concretadas” (SOJA, 
1989: 129). Esta dialéctica implica que las experien-
cias y conceptualizaciones del espacio y el tiempo es-
tán estrechamente ligadas a los procesos de cambio 
social. Tal como ha señalado Harvey: “La historia del 
cambio social está capturada en parte por la historia 
de las concepciones del espacio y el tiempo, y los usos 
ideológicos para los cuales se esgrimen aquellas con-
cepciones” (HARVEY, 1998: 243).

Atendiendo a enunciados recientes que enfatizan 
el papel activo de la cultura material en las prácti-
cas sociales (BUCHLI, 2002; MILLER, 1998; THOMAS, 
1999), se puede considerar que la vida social combi-
na procesos de materialización y desmaterialización 
que se relacionan de forma compleja con el cambio 
sociocultural. La transformación o persistencia de 
las formas en que un grupo social produce, consu-
me, destruye o descarta artefactos, no son un simple 
reflejo de sus ritmos de cambio o relativa estabili-
dad sociocultural. Por el contrario, en los distintos 
momentos que componen la “biografía de las cosas” 
(sensu KOPITOFF, 1991), incluyendo lo que antecede 
y sucede al proceso de materialización que resulta en 
la existencia de los artefactos, se ponen en marcha 
tensiones entre dinámicas tendientes al cambio o la 
continuidad. Determinados materiales, saberes, téc-
nicas, sistemas de distribución y prácticas de descar-
te o reutilización de artefactos, que forman parte de 
procesos de reproducción de ciertas lógicas sociales, 
entran en relación de simultaneidad con otras que 
tienden a su transformación. 

Pero más allá de esta tensión entre diferentes ritmos 
en los procesos de materialización, es preciso tener 
en cuenta, además, que las materialidades en tanto 
actores (sensu LATOUR, 2001) que intervienen activa-
mente en las relaciones entre humanos y no humanos 
tienen un rol activo en la generación de concepciones 
de cambio o continuidad entre los miembros de un 
colectivo. En efecto, las condiciones de durabilidad 

o decadencia, de fijación o movilidad espacial de un 
artefacto o conjunto de artefactos, pueden servir a la 
constitución de imaginarios proclives a la ruptura o la 
continuidad histórica y a la generación de sentidos de 
pertenencia o exclusión.

En este esfuerzo de re-conceptualización acerca del 
espacio, el tiempo y las materialidades, y de indaga-
ción por la forma en que se establecen relaciones en-
tre los términos de esta triada, se ofrece la posibilidad 
de una arqueología que, sin confinarse a los imagi-
narios del pasado remoto, aporte a la descripción y 
comprensión de las prácticas espaciales y temporales 
del presente. 

LA ARqUEOLOGÍA COMO MáqUINA DEL TIEMPO 

El viaje a través del tiempo constituye un recurso na-
rrativo de reiterado empleo en la literatura, la músi-
ca y el cine, quizá porque permite explotar y recrear 
aquella ensoñación moderna de querer conocer de 
primera mano lo que sucedió en el pasado y lo que 
será el futuro. Este tropo se materializa bien en La má-
quina del tiempo de H. G. Wells: un ingenioso vehículo 
gracias al cual un viajero en el tiempo avanza hasta 
el año 802.701 para maravillarse inicialmente con lo 
que cree pueda ser la edad de oro, pero que finalmen-
te reconoce como el ocaso de la humanidad. Los eloi 
y los morlocks, esos seres antagónicos descendientes 
evolutivamente degradados de las clases ociosas y tra-
bajadoras del Londres del siglo XIX, respectivamente, 
protagonizan una sombría lucha por la supervivencia 
en un mundo que había olvidado el fuego y la escritu-
ra, que pese a la esperanza del progreso nuevamente 
se había sumido en la prehistoria. 

Aun cuando Wells trata fundamentalmente con una 
percepción lineal del tiempo, el cual considera como 
la cuarta dimensión de un espacio geométrico, gracias 
a su creatividad literaria logra torcer esta lógica para 
predecir lo que en el futuro podría llegar a ser el olvido 
del pasado. El protagonista del cuento, el viajero en 
el tiempo, divagando por un paisaje del futuro se en-
cuentra con un palacio de porcelana verde en donde 
aún se perciben las huellas de lo que alguna vez fue 
un grande y completísimo museo. El viajero reconoce 
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entre las ruinas indicios de lo que fueran las secciones 
de paleontología y mineralogía así como galerías en 
donde reposaban los restos de antiguas maquinarias, 
armas y compuestos químicos. También una biblioteca 
y lo que ha debido ser la sección de arqueología, en 
donde logra ver una exposición de ídolos polinésicos, 
mexicanos, griegos y fenicios... Aquí el viajero en el 
tiempo practica nada más y nada menos que una pre-
historia del futuro que hace visible la persistencia de 
un doble olvido: el que pretendía ser conjurado cuan-
do en alguna edad se construyó el magnífico museo y 
aquel que finalmente lograron imponer la decadencia 
de la humanidad y la entropía, convirtiendo en ruinas 
las ruinas mismas que transitoriamente habían adqui-
rido la dignidad de monumentos en un museo.

Pero en Wells la verdadera máquina del tiempo es su 
cronotopo discursivo, no aquel extraño ensamblaje de 
metal y cuarzo que viaja “a través” del tiempo. La má-
quina del tiempo es en realidad aquella que “produce 
tiempo”. Igualmente, podemos decir, la arqueología no 
opera como un vehículo de conocimiento que gracias 
a sus recursos metodológicos y discursivos transita por 
el tiempo hacia el pasado, sino que es ella misma una 
máquina que produce tiempo. Lo que ocurre es que, al 
igual que el lector de Wells en beneficio del disfrute 
literario considera verosímil que exista una máquina 
del tiempo, quienes asisten a los museos, leen libros u 
observan documentales arqueológicos, por lo general, 
conceden a estos dispositivos el poder de transportar-
los hacia el pasado.

No se trata aquí, como a primera vista podría pen-
sarse, de efectuar una correspondencia narrato-
lógica entre los trabajos de la ficción literaria y la 
arqueología, sino de recalcar la capacidad de pro-
ducción de tiempos que esta última posee en vir-
tud de las particulares operaciones que tienen lugar 
en su tratamiento de huellas, artefactos y espacios. 
Desde el siglo XIX la arqueología ha recreado, tal vez 
como ningún otro saber, las teleologías del progreso 
y la evolución, porque estudia las diferentes etapas 
de desarrollo que conforman la imagen moderna 
del tiempo lineal o porque dibuja, con su interés en 
el pasado remoto y la pre-historia, el negativo de 
la imaginación moderna de civilización y desarro-
llo. Igualmente, en relación con las narrativas del 

estado-nación, la arqueología ha suministrado cla-
ves para fundamentar histórica y territorialmente la 
idea de soberanía, elemento central a la geografía 
política de consolidación y expansión de los esta-
dos modernos. Esta espacialización del poder que 
territorializa las ruinas y los artefactos antiguos se 
hace visible por excelencia en los museos: la efica-
cia estética y discursiva de las exposiciones museo-
gráficas, las representaciones gráficas, los textos y 
las imágenes producidas por los arqueólogos, han 
sido capitalizados por la imaginación geográfica de 
la modernidad para re-presentar el ordenamiento 
espacial del mundo mediante las llamadas exposi-
ciones internacionales y para naturalizar la jerarquía 
escalar de los estados, las regiones y los lugares, en 
las exposiciones locales. En fin, la arqueología, por 
su capacidad de producir tiempo a partir de las ma-
terialidades y del espacio, por la manera en que, al 
desplegar su discurso, permite hacer visible y tan-
gible esa categoría abstracta que es el tiempo, ha 
participado de forma activa en el ordenamiento de 
aquellas experiencias del espacio que se encuentran 
involucradas en los procesos de constitución de re-
laciones coloniales, de conformación de los estados 
nacionales y de distribución de los poderes globales. 

Esa capacidad se hace particularmente visible en tres 
elaboraciones clásicas de la arqueología: las tipologías, 
las estratigrafías y las cartografías, dispositivos que 
han permitido la producción de tiempos y espacios de 
manera más o menos independiente de aquel recurso 
clásico para conocer el pasado, como son las exégesis 
de textos bíblicos e históricos.

Desde el siglo XIX la arqueología ha sido sinónimo 
de tiempos prehistóricos, pero los discursos sobre el 
origen y antigüedad de la humanidad encuentran re-
ferentes anteriores. Durante el Renacimiento, sobre el 
fondo de concepciones acerca del pasado basadas en 
la lectura de documentos escritos, la arqueología fue 
abriendo un espacio para la producción de tiempos 
que previamente no existían. La colección y estudio 
de ruinas y antigüedades contribuyeron a parte del 
interés de las nacientes burguesías mercantiles del 
mundo mediterráneo por exaltar la grandeza de las 
civilizaciones clásicas, tarea en la cual fue fundamen-
tal efectuar una interpretación de los textos bíblicos y 
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los manuscritos griegos y romanos, así como estudiar 
los logros desde el punto de vista estético (TRIGGER, 
1992: 43). Durante los siglos XVII y XVIII ya se habla-
ba de una “arqueología clásica” compuesta por dos 
perspectivas: la “arqueología histórica” y la “historia 
del arte”. Mientras la primera servía básicamente a los 
propósitos de recrear lo dicho en los textos bíblicos 
e históricos mediante referencias a ruinas y antigüe-
dades, la historia del arte permitió un desarrollo más 
o menos autónomo de la interpretación de los restos 
materiales (TRIGGER, 1992: 46). 

Esta autonomía frente a las narraciones escritas ganó 
espacio cuando algunos anticuarios se interesaron 
por visitar monumentos y coleccionar objetos ar-
queológicos que no habían pertenecido a las civili-
zaciones clásicas o bíblicas. Animados muchas veces 
por suministrar firmes bases históricas a proyectos 
políticos encaminados hacia el establecimiento de 
estados nacionales, anticuarios ingleses, suecos, dane-
ses, alemanes y franceses se arriesgaron a describir y 
ordenar los restos materiales de sociedades sobre las 
que existía poca o ninguna documentación escrita. 
En este contexto se inventa el método de seriación 
arqueológica, cuyos rudimentos se deben al danés 
Christian Thomsen, y el cual constituye una forma de 
producción de tiempo a partir de la observación com-
parada de artefactos. Mediante la seriación fue posible 
establecer sistemas de periodización con base en tipo-
logías derivadas de la observación de continuidades y 
discontinuidades en las formas, funciones y decora-
ción de los artefactos (TRIGGER, 1992: 77). 

Este procedimiento se combinó eficientemente con 
las leyes de la estratigrafía geológica desarrolla-
das especialmente por Charles Lyell, para estable-
cer temporalidades de manera independiente a los 
sistemas de datación de los historiadores (HARRIS, 
1991: 25). Las discontinuidades observables en la 
superposición de diferentes capas de roca y sedi-
mentos, así como en los contenidos arqueológicos 
allí “atrapados”, se constituyeron en la figura por 
excelencia de la sucesión temporal prehistórica, por 
lo menos hasta el desarrollo posterior de las data-
ciones de radiocarbono y otros métodos de análisis 
físico-químico, las cuales, sin embargo, nunca llega-
rían a prescindir por completo de la estratigrafía. Las 

periodizaciones generadas a partir de la seriación 
de artefactos y la estratigrafía fueron funcionales al 
evolucionismo, de la mano del cual se produjo una 
operación con grandes repercusiones: las distancias 
en el espacio fueron interpretadas como distancias 
en el tiempo, de tal forma que se instauró el prin-
cipio de negación de la contemporaneidad (FABIAN, 
1983). Bajo este principio, la comparación de arte-
factos prehistóricos con herramientas en uso por 
parte de comunidades indígenas en regiones lejanas 
dio lugar a la ejemplificación de cómo “todavía” vi-
vían los primitivos y más tarde dio pie al desarrollo 
de la etnoarqueología. 

De otra parte, entre finales del siglo XIX e inicios del 
siguiente, la incorporación del trabajo de campo a los 
protocolos de investigación y de la observación in situ, 
como uno de los requisitos para soportar la autoridad 
epistémica de los arqueólogos, conllevaron a especia-
lizar una práctica que hasta entonces se desarrollaba 
fundamentalmente en los museos. Salir afuera, re-
correr y registrar las evidencias directamente en sus 
lugares de proveniencia se constituyó, conjuntamen-
te con la tipología y la estratigrafía, en condición de 
posibilidad para avanzar en una interpretación sólida 
de los significados de dichas evidencias. Las expedicio-
nes y las excavaciones ya no sólo se realizaban con el 
ánimo de recoger piezas y monumentos para producir 
tiempos y espacios en los museos, sino que eran con-
dición necesaria para conocer las claves de su antigüe-
dad y, en correspondencia, ordenarlas de conformidad 
con series temporales. Este fue un cambio radical en el 
manejo del espacio en arqueología, que conllevó una 
estrecha relación con los protocolos de campo de la 
geología y la geografía, a la vez que permitió producir 
cartografías más detalladas.

El afán por confeccionar cartografías arqueológicas 
tuvo un fuerte impulso a partir del enfoque histórico-
cultural, muy popular en la primera mitad del siglo XX. 
Se trataba de una visión “centrada en la definición de las 
culturas arqueológicas y en el estudio de sus orígenes 
en términos de difusión y migración” (TRIGGER, 1992: 
195), tres aspectos que no podían expresarse prescin-
diendo de la geografía. De hecho uno de los conceptos 
claves del enfoque era el de “área cultural” acotado por 
Friederich Ratzel para referirse a “conjuntos de material 
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arqueológico prehistórico geográfica y temporalmente 
restringidos y su identificación con los restos de diver-
sos grupos étnicos” (TRIGGER, 1992: 157). 

Esta correlación entre culturas y regiones geográficas 
permitió confeccionar mapas arqueológicos caracte-
rizados por un mosaico de áreas sombreadas sobre la 
silueta geográfica de regiones, países y continentes. 
Estas cartografías, al igual que su proyección hacia los 
itinerarios de las exposiciones museográficas, han sido 
y en muchos casos siguen siendo formas básicas de 
espacialización de la relación entre el conocimiento 
arqueológico de la prehistoria y las soberanías terri-
toriales del presente. Precisamente en algunos paí-
ses europeos y americanos (Alemania, Italia, España, 
México y Perú), la idea de vincular la geografía con el 
espíritu de un pueblo, es decir, con una cultura especí-
fica, se articuló con proyectos identitarios y naciona-
listas asociados al establecimiento o fortalecimiento 
de los estados-nación, de tal modo que lo “histórico” 
hacía referencia fundamentalmente a la incorporación 
de las temporalidades prehistóricas dentro de las me-
morias y la conciencia nacional, más que a la adopción 
de un método histórico particular y, mucho menos, a 
una trascendencia de la oposición epistemológica en-
tre prehistoria e historia. 

Al cabo de medio siglo de tratamiento de un espacio-
tiempo relativo, asociado fundamentalmente a las 
premisas de la geografía humana y el particularismo 
histórico, la arqueología retornó a la senda del espacio-
tiempo uniforme de las ciencias físicas y naturales. Du-
rante la tercera década del siglo XX el aporte de la eco-
logía aplicada a la arqueología escandinava, el ejemplo 
de la arqueología soviética y el rechazo del difusionismo 
por parte de los etnólogos de Europa occidental fueron 
condiciones que propiciaron la adopción del enfo-
que funcional en arqueología (TRIGGER, 1992: 230). 
Aprovechando el desarrollo paralelo de las técnicas 
de datación absoluta, notablemente el radiocarbono, 
se trataba de establecer contrastaciones entre cortes 
sincrónicos correspondientes a diferentes temporali-
dades, para evaluar procesos de cambio en aspectos 
ecológicos, económicos, demográficos y políticos. La 
precisión que requerían estos cortes sincrónicos con-
llevó a una implementación de análisis espaciales mu-
cho más detallados que en el pasado, entre los cuales 

cabe mencionar el establecimiento de los patrones de 
asentamiento. La distribución en el espacio cartesia-
no y biofísico de determinados tipos de artefactos y 
concentraciones al interior de un yacimiento, al igual 
que la distribución de diversas clases de yacimientos 
en una región dada, eran condiciones necesarias para 
tratar de reconstruir los sistemas sociales y su interac-
ción con el medio ambiente. 

Estas condiciones posibilitaron el surgimiento de un 
movimiento a favor de la arqueología como cien-
cia positiva, cuyos protocolos de investigación de-
berían adecuarse al modelo hipotético nomológico 
con pretensiones de aportar a una teoría general del 
cambio y la evolución cultural mediante la búsqueda 
de leyes del comportamiento humano. Esta “nueva 
arqueología”, como fue denominada, se vinculó de 
manera estrecha con los desarrollos metodológicos 
de la ecología, la geografía, la teoría general de sis-
temas y la estadística. Es de destacar la similitud que 
poseen los planteamientos teóricos, las críticas a los 
trabajos antecedentes y los objetivos perseguidos, 
entre esta nueva arqueología y la “nueva geogra-
fía” que casi de forma paralela se desarrollaba so-
bre todo en Norte América. La nueva geografía se 
proponía estudiar la organización del espacio, en-
tendida como “la disposición y distribución de los 
fenómenos sociales en la superficie terrestre”, recu-
perando la idea del espacio como dimensión geomé-
trica, como contenedor de carácter mesurable, con 
contenidos cuantificables y vaciado de las dimensio-
nes subjetivas (ORTEGA, 2000: 271). 

La extensión espacial de la existencia humana que 
la nueva arqueología se propuso explorar era pre-
cisamente la del espacio-contenedor de la nueva 
geografía. Frente a los sencillos mapas de distribu-
ción de rasgos culturales que había desarrollado el 
enfoque histórico-cultural, y los primeros análisis 
espaciales que procuró la mirada funcionalista, la 
nueva arqueología permitió la incorporación de un 
tratamiento del espacio mucho más complejo en 
términos matemáticos, geodésicos y de representa-
ción gráfica. Modelos de análisis espacial desarro-
llados fundamentalmente por la ecología botánica 
y la geografía, como los mapas de distribución alea-
toria y regular, la teoría del lugar central, la jerar-
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quía de asentamientos, entre otros, fueron incorpo-
rados al trabajo de campo y laboratorio. En cuanto 
a la extensión temporal de la existencia humana, 
se trataba evidentemente de una temporalidad no 
histórica, sino de carácter evolutivo. 

Así, por lo menos hasta la década de 1980, la ar-
queología en sus diferentes perspectivas teóricas 
había logrado consolidar un arsenal de dispositivos 
para la producción de tiempos y espacios, funda-
mentalmente prehistóricos, que incidieron podero-
samente en la percepción general de los públicos 
acerca del pasado de la humanidad. Se trataba, 
hay que decirlo, de un tratamiento de las tempo-
ralidades y las espacialidades del pasado que podría 
denominarse más “etic” que “emic”. Es decir, que se 
avanzó fundamentalmente en el desarrollo de un 
saber positivo acerca del tiempo como eje univer-
sal sobre el que se sitúa el devenir humano y del 
espacio como extensión geométrica en la cual se 
localizan los recursos y las actividades humanas. 
Sólo a partir de las más recientes arqueologías in-
terpretativas y críticas se comenzarían a reelaborar 
estas categorías de tiempo y espacio, haciéndolas 
menos generales y más relacionadas con trayec-
torias sociales específicas, en donde particulares 
redes de significados habrían producido determina-
das formas de percepción y concepción del tiem-
po y el espacio (BENDER, 1992; CRIADO BOADO, 
1999; HASTORF, 2003; HODDER; CESSFORD, 2004; 
SHANKS; TILLEY, 1987; 1994; THOMAS, 1999; 2001). 

Ahora bien, es posible considerar que esa particular 
capacidad de la arqueología para producir tiempos y 
espacios a partir del tratamiento de las materialidades, 
que aquí hemos querido hacer visible de manera muy 
breve a propósito de las tipologías, la estratigrafía y las 
cartografías, podría ser puesta en función del análisis 
mismo acerca de cómo se han configurado y se con-
forman en el presente esas articulaciones espaciotem-
porales, más que restringirse a la tarea de agenciarlas 
y recrearlas desde un ámbito puramente disciplinar. 
Para ello es menester habilitar una concepción de la 
arqueología que no se encuentre confinada a deter-
minados periodos o lugares, que se proyecte crítica-
mente no sólo a los espacios y temporalidades de la 
historia, sino incluso hacia el presente. 

PARA UNA PREHISTORIA DEL PRESENTE

Aun cuando la arqueología emerge con anterioridad al 
concepto de prehistoria, desde el siglo XIX se la suele 
asociar al estudio de una fase anterior a la historia 
que, en ausencia de documentación escrita, sólo pue-
de apelar a la interpretación de los restos materiales 
para acceder al pasado humano. En el marco de con-
formación y consolidación de las teleologías del pro-
greso y la evolución, sólo una mirada dirigida al gran 
distanciamiento temporal que supone una alteridad 
llevada a los extremos del origen, de lo remoto y de lo 
exótico, esto es la prehistoria, podía permitirse el tra-
tamiento de las materialidades para dar cuenta de lo 
social. Las sociedades prehistóricas, es decir, aquellas 
que no tienen historia porque no desarrollaron apara-
tos escritutarios ligados a proyectos políticos similares 
a los estados nacionales del siglo XIX, aquellas a las 
cuales se las identificó con ritmos lentos o cuasi-está-
ticos de cambio, similares a los de una naturaleza que 
las domina, eran virtualmente las únicas susceptibles 
de ser estudiadas mediante las “expresiones” materia-
les de su existencia. 

La arqueología se situó así en el umbral entre el tiem-
po de la naturaleza y el de la historia, pero también 
entre la inconsciencia de la materia (el olvido) y la 
consciencia del espíritu (la memoria). En efecto, la 
estructuración del espacio-tiempo de la modernidad 
implicó que en el proceso de reordenamiento de los 
saberes y las positividades acaecido en el siglo XIX 
la arqueología quedara alineada en el polo de las 
exterioridades dentro de un sistema jerárquico de 
oposiciones. En primer lugar, sin dejar de ser fiel a la 
hegemonía del tiempo, se situó más cerca de la na-
turaleza que de la historia, de los tiempos geológicos, 
biológicos, cíclicos e inmutables; se encontró en la 
esfera del pasado “inconsciente”, de las “sociedades 
sin historia” y, en esa medida, del olvido. En segundo 
lugar, quedó alineada del lado de las espacialidades, 
cerca de la praxis geográfica y de los protocolos de 
investigación de campo que, por lo general, se refie-
ren a un distanciamiento en el espacio que quisiera 
corresponder a un viaje en el tiempo. En tercer lugar, 
opera en el ámbito de la materia y, por lo tanto, se 
dirige, fundamentalmente, al mundo de los objetos, 
las huellas, los cuerpos y las técnicas. 
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Una estrategia que permite combatir la remisión cro-
nológica de la arqueología a las temporalidades remo-
tas consiste en deconstruir el concepto mismo de pre-
historia y los dos enunciados que lo componen, esto 
es: 1) las materialidades sociales en ausencia de escri-
tura y 2) la anterioridad de lo prehistórico (PIAZZINI, 
2011). De acuerdo con esta operación, el enunciado 
excluyente de ausencia de escritura proviene de la de-
finición de un afuera en el que están situados la mate-
ria y el espacio por contraste con la centralidad que la 
escritura alfabética, al lado del espíritu y el tiempo, ha 
llegado a ocupar en el pensamiento occidental desde 
el Medievo. Esta diferencia, además de ser excluyente, 
posee una valoración moral. La materia es abyecta y el 
espacio fijo e inerte, mientras el espíritu es sublime y 
el tiempo es dinámico. Por su parte, el enunciado de 
anterioridad, evidente en el prefijo de pre-historia, ha 
sido posible en el proceso de constitución del pensa-
miento histórico de la modernidad y, en particular, de 
establecimiento de una hegemonía del tiempo sobre 
el espacio en las miradas sobre lo social. La prehistoria 
como anterioridad se define entonces como un afuera 
del tiempo histórico, una exterioridad situada cerca de 
la naturaleza con sus ritmos cíclicos y del espacio en 
su condición fija de contenedor y extensión.

De acuerdo con esta estrategia, el análisis de forma-
ción del enunciado de ausencia de escritura permi-
te que emerjan las materialidades, mientras que el 
análisis del enunciado de anterioridad respecto de la 
historia permite que emerjan las espacialidades. Así, 
una vez deconstruido el concepto de prehistoria e 
identificadas sus articulaciones con el primado de la 
escritura y el tiempo en el pensamiento de la moder-
nidad, la arqueología encuentra en las materialidades 
y las espacialidades sociales el referente último de su 
especificidad. La ausencia de escritura deviene en ma-
terialidades, la anterioridad prehistórica deviene en 
espacialidades.

Otra estrategia, a la cual se dirige este texto, se refiere 
a la postulación de una “prehistoria del presente”, con 
lo cual se quiere demostrar la importancia de habilitar 
la arqueología para una comprensión novedosa de la 
manera en que las materialidades y las espacialida-
des conforman las percepciones y concepciones que 
producen los tiempos presentes. El enunciado básico 

que permite esta apertura es que la prehistoria no se 
refiere a una cuestión cronológica e incluso que no 
está supeditada al tiempo. Son pocos los arqueólogos 
que han caminado en esta dirección, probablemente 
como resultado de la ausencia de reflexiones críticas 
acerca del tratamiento del tiempo en arqueología 
(LUCAS, 2005). De hecho, las pocas elaboraciones que 
han llamado la atención sobre la pertinencia de una 
arqueología y una prehistoria del presente provienen 
de ámbitos extra disciplinares que han habilitado estos 
términos para avanzar en campos como la psicología, 
la filosofía y la historia de los saberes. 

Quizá como resultado de su afición por las antigüeda-
des y por los informes de grandes hallazgos arqueo-
lógicos, Sigmund Freud pensaba que el psicoanalista, 
como el arqueólogo, debía excavar, estrato tras estra-
to, en la psique del paciente, antes de llegar a los más 
profundos y valiosos tesoros. Con ello, realizaba una 
suerte de equivalencia entre el trabajo con los recuer-
dos de los sujetos y el de la historia y la memoria de las 
sociedades, implicando que la arqueología, más que 
referirse a un pasado irremediablemente concluido, 
podía ser de utilidad para solucionar problemas en el 
presente (BOWDLER, 1996). 

Pero de mayor impacto sería el concepto de arqueolo-
gía que Michel Foucault empleó en una acepción que 
tiene que ver menos con el estudio de las materiali-
dades del pasado que con el análisis de los discursos. 
Foucault se refería a la arqueología como un método 
descriptivo de las prácticas discursivas que tomaba 
distancia frente a la historia de las ideas. Confería a 
la arqueología la tarea de describir aquella región o 
dominio que se encuentra entre los códigos funda-
mentales de una cultura y las teorías científicas y 
filosóficas que pretenden explicarlos; entre el orden 
que rige los lenguajes, los esquemas perceptivos, las 
técnicas, los valores y sus formas de cambio y jerarqui-
zación, y los esfuerzos por encontrar la razón de dicho 
orden (FOUCAULT, 1985: 5). En esa región intermedia, 
anterior a las palabras, a las percepciones y los gestos, 
se localizaban, según el autor, los “aprioris” históricos, 
las condiciones de posibilidad de los conocimientos 
filosóficos y las teorías científicas, es decir las episte-
mes que la arqueología debía describir sin pretender 
encontrar en ellas el tránsito de lo pre-científico a lo 
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científico o de lo pre-filosófico a lo filosófico, según 
quisiera una historia de las ideas o de las ciencias que 
opera conforme a un modelo teleológico de perfecti-
bilidad (FOUCAULT, 1985: 7). 

Mientras la historia de las ideas era la disciplina de la 
génesis, la continuidad, la gradualidad y la totalidad, 
la descripción arqueológica era “precisamente aban-
dono de la historia de las ideas, rechazo sistemático 
de sus postulados y de sus procedimientos, tentativa 
para hacer una historia distinta de lo que los hom-
bres han dicho” (FOUCAULT, 1997: 232). Y aquí es 
importante percibir el juego de oposiciones que se 
establece más ampliamente entre historia y arqueo-
logía. En términos del autor, en el campo de la histo-
ria se venía dando una mutación en la aproximación 
a los documentos, los cuales no debían ser ya inter-
pretados en busca de una verdad que estuviera por 
fuera de ellos, sino que debían ser trabajados desde 
su interior (FOUCAULT, 1997: 9). “En nuestros días 
-decía- la historia es lo que transforma los docu-
mentos en monumentos”, argumentando que “hubo 
un tiempo en el que la arqueología, como disciplina 
de los monumentos mudos, de los rastros inertes, de 
los objetos sin contexto y de las cosas dejadas por el 
pasado, tendía a la historia y no adquiría sentido sino 
por la restitución de un discurso histórico; podría 
decirse, jugando un poco con las palabras, que en 
nuestros días, la historia tiende a la arqueología, a la 
descripción intrínseca del monumento” (FOUCAULT, 
1997: 11). Mediante esta inversión, la revolución do-
cumental que se venía efectuando desde la escuela 
francesa de los Annales encontraba un reto mayor 
que trascendía el asunto de la crítica de las fuentes 
para proyectarse hacia el análisis de las condiciones 
de posibilidad de la historia misma.

Las relaciones que pudiera tener el término de arqueo-
logía empleado por Foucault con particulares prácti-
cas disciplinares quedan descartadas. En uno de sus 
escritos señaló que había elegido el término arqueo-
logía “por un juego quizá muy solemne” (FOUCAULT, 
1997: 227), mientras que en una entrevista dijo: “La 
arqueología, como yo la entiendo, no es pariente de 
la geología (como análisis del subsuelo) ni de la ge-
nealogía (como descripción de los comienzos y las 
sucesiones), es el análisis del discurso en su moda-

lidad de archivo” (FOUCAULT, 1998: 289). Y cuando 
un comentador de Las palabras y las cosas quiso 
vincular el empleo del término al “aura de profundi-
dad y génesis”, que desde Freud la arqueología había 
adquirido por fuera del campo disciplinar (STEINER, 
1971), Foucault lo negó señalando que en realidad 
había derivado el concepto de la arqueología filo-
sófica de Kant, para designar “la historia de lo que 
proporciona necesariamente una cierta forma de 
pensamiento” (FOUCAULT, 1971: 60). 

Para Kant, a diferencia de ciencias particulares como 
la física, el devenir de la filosofía no podía estudiarse 
con base en hechos históricos, pues en filosofía no se 
trata de lo que ha sido sino de lo que debe ser. En 
este sentido, la filosofía no estaría sujeta en estric-
to sentido a la historia, sino a los “aprioris” de la ra-
zón, con lo cual proponía una fórmula que no deja 
de ser problemática: realizar una historia filosófica de 
la filosofía, o mejor aún, una “arqueología filosófica”. 
Decía Kant que “una historia filosófica de la filosofía 
es posible en sí misma, no histórica o empírica, sino 
racionalmente, i. e., a priori. Porque aun cuando ésta 
establece hechos de la razón, no los toma prestados 
de una narrativa histórica, sino que los deriva de la 
naturaleza de la razón humana, como una arqueología 
filosófica” (KANT, 2002: 417). Con ello, quedaba seña-
lada una dificultad inherente al ejercicio de estudiar 
el devenir de la filosofía, en cuanto se trataría de dar 
cuenta de las condiciones que habían dado lugar al 
pensamiento filosófico, sin que las mismas pudieran 
derivarse de la historia.

Si bien es cierto que Foucault se aparta de la pers-
pectiva causal y predeterminada desde la cual Kant 
concebía el progreso de la razón, coincide con él en 
cuanto a la existencia de unos “aprioris” que afectan 
las formas históricas del conocimiento (MCQUILLAN, 
2010: 46). De la mano de Foucault, la arqueología fi-
losófica de Kant deviene entonces en una “arqueolo-
gía del saber” que realiza sus excavaciones en aquella 
región intermedia entre los códigos de una cultura 
y la forma en que las teorías científicas y filosóficas 
pretenden explicarlos, describiendo aquel orden des-
nudo en que se forman las prácticas discursivas, en 
un ejercicio acompañado de poderosas metáforas que 
le permiten inventar un nuevo lenguaje para explo-
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rar las relaciones entre saber y poder. Suelos, superfi-
cies, fondos, estratos y monumentos permiten tratar 
los discursos como materialidades, desde su espesor 
e interioridad, y no como simples reflejos o expresio-
nes de una verdad situada por fuera de ellos. Puede 
considerarse entonces que a partir de Foucault se ha-
bilita una arqueología del presente que, no obstante, 
no pretende dar cuenta expresa de las materialidades 
y las espacialidades sino de las prácticas discursivas. 

Recientemente, Giorgio Agamben ha vuelto sobre el 
concepto de arqueología, habilitando expresamente 
una acepción no cronológica de la prehistoria. Como 
Foucault, se remite al concepto kantiano de arqueolo-
gía filosófica, para precisar que se refiere a una ciencia 
de las ruinas, una “ruinología”, cuyo objeto es dar cuen-
ta de aquella arché de lo que pudo o ha debido emer-
ger, o que quizá pueda emerger algún día, pero que 
por ahora sólo existe en forma de fragmentos o ruinas 
(AGAMBEN, 2009: 212). Pero lo más interesante es que, 
tras la huella del concepto de genealogía que Foucault 
derivó de Nietzsche, encuentra que es su contemporá-
neo y amigo, el teólogo alemán Franz Overbeck, quien 
había previsto una prehistoria no confinada a las cro-
nologías remotas. Según Agamben, Overbeck pensaba 
que el rasgo distintivo de la prehistoria era el de ser 
una historia de lo que emerge, independientemente 
de que dicha emergencia fuera muy antigua o muy 
reciente (AGAMBEN, 2009: 214). Aun cuando consi-
deraba que tanto la prehistoria como la historia se 
referían al pasado, la primera tenía que ver con él en 
un sentido especial, según el cual el velo que se en-
cuentra suspendido sobre cada tradición se engrosa 
hasta el punto de resultar impenetrable (AGAMBEN, 
2009: 215). Aun cuando relacionadas, prehistoria e 
historia divergían a partir del momento en el cual la 
segunda se conforma como parte de una tradición que 
sacraliza las fuentes y, de allí, la importancia de la pre-
historia para efectuar una crítica de las tradiciones y 
los documentos históricos.

En esa perspectiva es que Agamben se refiere a la ar-
queología e incluso a la ultra-historia -retomando a 
Dumezil- no simplemente como algo que antecede o 
está más allá de la historia y con la cual se funde en el 
devenir de un tiempo remoto que en cierto momento 
llegaría a ser histórico, sino como “la práctica que, en 

cualquier investigación histórica, tiene que ver, no con 
los orígenes, sino con la pregunta por el punto desde 
el cual los fenómenos toma sus fuentes, y debe por lo 
tanto confrontarse nuevamente con las fuentes y la 
tradición. Así mismo, la arqueología no puede asumir 
este reto sin deconstruir los paradigmas, técnicas y 
prácticas por medio de las cuales se regulan las formas 
de transmisión, se condiciona el acceso a las fuentes y 
se determina, en última instancia, el estatus del sujeto 
cognoscente” (AGAMBEN, 2009: 217).

Quiero enfatizar en la importancia de las acepciones 
de arqueología y prehistoria acotadas por Foucault y 
Agamben para designar un método crítico cuya per-
tinencia no obedece al régimen de la cronología, en 
apoyo de la posibilidad de una prehistoria del presente. 

UNA CIENCIA DEL OLVIDO 

Una vez se ha hecho visible la potencia de la arqueo-
logía para producir temporalidades y espacialidades 
a partir del tratamiento de las materialidades, luego 
de haber deconstruido el concepto de prehistoria y 
después de encontrar argumentos en pro de una pre-
historia del presente, se abre la posibilidad de hacer 
una arqueología encaminada al estudio de las opera-
ciones y resultados que tienen lugar en particulares 
ensamblajes de espacio, tiempo y materia, indepen-
dientemente de que éstos sean pretéritos o contem-
poráneos. Enfocada en las materialidades como acto-
res, una tal arqueología podría ponerse a disposición 
de los estudios sobre la ciencia, en la perspectiva de 
comprender cómo los científicos se conforman como 
sujetos y cómo producen verdades en sus relaciones 
íntimas con los espacios (campamentos, laborato-
rios, aulas y colecciones) y los artefactos (objetos, 
instrumentos y aparatos). Igualmente, podría apor-
tar al estudio de las relaciones entre los dispositivos 
tecnológicos y la gente, particularmente acerca de 
los imaginarios de avance, detenimiento o retroceso 
que se generan en esa relación cuasi-erótica entre 
los gadgets y los sujetos.

En el campo de los consumos y las modas, una pre-
historia del presente podría contribuir al análisis de 
los regímenes de renovación y descarte de mercancías 
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que tienen lugar en un mundo que, cada día más, se 
encuentra repleto de cosas. Un estudio riguroso de las 
basuras confrontará los discursos acerca del aseo, la 
sustentabilidad ecológica y el reciclaje. Así mismo, un 
análisis tipológico de las modas permitirá establecer 
los límites de los repertorios estilísticos que en una 
aparente creación infinita se ofrecen a los consumi-
dores de vehículos, ropas, accesorios y arquitecturas. 
Y en el ámbito de los ordenamientos territoriales y 
los diseños arquitectónicos, hará visible cómo par-
ticulares topologías hacen posibles las memorias y 
las utopías. Finalmente, y en estrecha relación con lo 
anterior, puede contribuir eficientemente a la com-
prensión de los procesos de patrimonialización, en la 
medida en que se propondrá establecer cómo deter-
minados paisajes, arquitecturas y monumentos de-
vienen en cápsulas del tiempo, en donde se quisieran 
preservar, para la posteridad (¿de quiénes?) ciertos 
ítems y otros no. 

Pero en relación con todas estas tareas, lo que más 
interesará a esta prehistoria del presente será el es-
tudio de los olvidos y los silencios. Retomando de la 
arqueología de Foucault el interés por la descripción 
de aquel orden desnudo en que se forman las prácti-
cas discursivas y del concepto de prehistoria de Agam-
ben aquella estrategia para deconstruir los paradig-
mas, técnicas y prácticas por medio de las cuales se 
regulan las formas de transmisión de los saberes y las 
memorias, el énfasis deberá estar en describir cómo 
funcionan aquellas operaciones que hacen que las 
materialidades y las espacialidades sean frecuente-
mente obliteradas del trabajo de las ciencias (arqueo-
logías y geografías del conocimiento). También por 
qué un cierto neo-humanismo publicitario presenta 
las tecnologías y las mercancías como esclavos que 
complacen las necesidades de los sujetos, cuando en 
términos concretos de lo que se trata es de producir 
consumidores veloces que permitan garantizar un ci-
clo rápido de producción y consumo de mercancías y 
espacios. Finalmente, en relación con los patrimonios, 
describirá no sólo los procedimientos de sacralización 
de determinados espacios, artefactos y prácticas que 
los ponen en el límite o por fuera del mundo de las 
mercancías, sino también los procesos de producción 
de ruinas y abyecciones.

Bibliografía

AGAMBEN, G. (2009) Philosophical Archaeology. Law Critique, 
20, 2009, pp. 211–231
BENDER, B. (1992) Theorizing Landscapes and Prehistoric 
Landscapes of Stonehenge. Man, 27 (4), 1992, pp. 735-755
BOWDLER, S. (1996) Freud and Archaeology. Anthropological 
Forum, 7, 1996, pp. 419-438
BUCHLI, V. (2002) Introduction. En BUCHLI, V. (ed.) The material 
culture reader. Oxford: Berg, 2002, pp. 1-22
CRIADO BOADO, F. (1999) Del Terreno al Espacio: 
Planteamientos y Perspectivas para la Arqueología del Paisaje. 
CAPA: Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio, n.º 6, 1999 
FABIAN, J. (1983) Time and the Other: How anthropology 
makes his object. New York: Columbia University Press, 1983
FOUCAULT, M. (1971) Monstrosities in Criticism. Diacritics, 1, 
1971, p. 60
FOUCAULT, M. (1985) Las palabras y las cosas. Una 
arqueología de las ciencias sociales. Barcelona: Planeta, 1985
FOUCAULT, M. (1997) La Arqueología del Saber. Madrid: Siglo 
XXI, 1997
FOUCAULT, M. (1998) On the ways of writing history, entrevista 
por Robert Bellour. En FAUBION, J. D. (ed.) Aesthetics, Method, 
and Epistemology: Essential Works of Foucault, 1954-1984. 
New York: The New Press, 1998
FUGGLE, S. (2009) Excavating Government: Giorgio Agamben’s 
Archaeological Dig. Foucault Studies, 7, 2009, pp. 81-98
GIDDENS, A. (1994) Consecuencias de la modernidad. 
Traducción de Ana Lizón Ramón. Madrid: Alianza Editorial, 1994
GIDDENS, A. (2003) La constitución de la sociedad. Bases 
para la teoría de la estructuración. Traducción de José Luis 
Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2003
HARRIS, E. (1991) Principios de Estratigrafía Arqueológica. 
Barcelona: Editorial Crítica, 1991
HARRIS, M. (1978) El desarrollo de la teoría antropológica. 
Historia de las teorías de la cultura. Madrid: Siglo XXI, 1978
HARVEY, D. (1998) La condición de la posmodernidad. 
Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos 
Aires: Amorrortu Editores, 1998
HASTORF, C. (2003) Community with the ancestors: ceremonies 
and social memory in the Middle Formative at Chiripa, Bolivia. 
Journal of Anthropological Archaeology, 22, 2003, pp. 305-332
HODDER, I.; CESSFORD, C. (2004) Daily practice and social 
memory at Catalhoyuk. American Antiquity, 69 (1), 2004, pp. 
17-40
KANT, I. (2002) What real progress has metaphysics made in 
Germany since the time of Leibniz and Wolff? En ALLISON, H. E. 
(ed.) Theoretical Philosophy after 1781. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002, pp. 349-424
KOPYTOFF, I. (1991) La biografía cultural de las cosas. En 
APPADURAI, A. (ed.) La vida social de las cosas. Perspectiva 
cultural de las mercancías. México: Grijalbo, 1991, pp. 89-122
KOSELLECK, R. (2001) Los estratos del tiempo: estudios sobre la 
historia. Barcelona: Paidós, 2001
LATOUR, B. (2001) La Esperanza de Pandora. Ensayos sobre la 
realidad de los estudios de la ciencia. Barcelona: Gedisa, 2001
LEFEBVRE, H. (1991) The Production of Space. 1.ª ed. 1974. 
Oxford: Blackwell Publisher, 1991



Temporalidades contemporáneas: incluido el pasado en el presente • PH CUADERNOS • 077

LE GOFF, J. (1991) El orden de la memoria. El tiempo como 
imaginario. Barcelona: Ediciones Paidos, 1991
LUCAS, G. (2005) The Archaeology of Time. New York: 
Routledge, 2005
MAY, J.; THRIFT, N. (ed.) (2001) Timespace: Geographies of 
Temporality (Critical Geographies). Nueva York: Routledge, 2001
MCqUILLAN, C. (2010) Philosophical Archaeology in Kant, 
Foucault, and Agamben. Parrhesia, 10, 2010, pp. 39-49
MILLER, D. (1998) Why some things matter. En MILLER, D. 
(ed.) Material cultures. Why some things matter. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1998, pp. 3-21
ORTEGA, J. (2000) Los horizontes de la geografía. Teoría de la 
Geografía. Barcelona: Ariel Editorial, 2000
OVERBECK, F. (1966) Kirchenlexikon Materialien. Christentum 
und Kultur. In OVERBECK, F. Werke und Nachlaß. vol. VI/I, ed. B.v. 
Reibnitz. Stuttgart: Metzler, 1966
PIAZZINI, E. (2011) La Arqueología entre la historia y la 
prehistoria: estudio de una frontera conceptual. Bogotá: 
Universidad de Los Andes, 2011
RICOEUR, P. (2003) La memoria, la historia, el olvido. Madrid: 
Trotta, 2003
SHANKS, M.; TILLEY, C. (1987) Social Theory and Archaeology. 
Albuquerque: University of New Mexico Press, 1987
SHANKS, M.; TILLEY, C. (1994) Re-Constructing Archaeology. 
Londres: Routledge, 1994
SOJA, E. (1989) Postmodern geographies: the reassertion of 
space in critical social theory. Londres: Verso, 1989
STEINER, G. (1971) The Mandarin of the Hour-Michel Foucault. 
New York Times Book Review, February 21, 1971
THOMAS, J. (1999) A materialidade e o social. Revista do 
Museu de Arqueología e Etnología, Suplemento 3, 1999, pp. 
15-20
THOMAS, J. (2001) Archaeologies of Place and Landscape. En 
HODDER, I. (ed.) Archaeological Theory Today. Cambridge: Polity 
Press, 2001, pp. 165-186
TRIGGER, B. (1992) Historia del pensamiento arqueológico. 
Barcelona: Editorial Crítica, 1992
WALLERSTEIN, I. (1997) El espaciotiempo como base del 
conocimiento. Análisis Político, n.º 32, 1997, pp. 3-15







080 • PH CUADERNOS • Temporalidades contemporáneas: incluido el pasado en el presente

La percepción del espacio, de la forma y de la figuración, 
la arquitectura, actúa sobre la memoria subjetiva según 
un complejo sistema de estímulos y respuestas que se 
manifiestan desde el efecto “eco”, o memoria nemotécnica 
instantánea, que por su propia condición de inmediatez 
puede reforzar o amainar la percepción recibida, y lo 
hace más eficazmente cuando aquélla se produce en 
el tránsito entre lugares hasta los recuerdos diferidos 
a corto, medio o largo plazo, que son oportunidades 
inefables para incrementar la complejidad perceptiva de 
los atributos dimensionales del espacio. Largo, ancho y 
alto no son el único repertorio en la construcción de la 
cultura arquitectónica. Sobre la memoria a largo plazo 
podemos urdir relatos superpuestos, capaces de añadir 
cargas conceptuales venidas de los históricos del sujeto. 
Referentes a su pasado social o personal; a la historia de 
la cultura o a referentes del propio lenguaje disciplinar o a 
todos ellos en conjunto. 

La memoria a corto plazo intensifica la experiencia 
ponderada de lo que se percibe, con otras 
suficientemente próximas en tiempo y espacio o 
relacionadas a través de la vivencia del sujeto en su 
contexto existencial.

Constructing The Time

The perception of space, form and figurative architecture of 
subjective memory acts as a complex system of stimuli and 
responses what occur from the effect of “eco” or mnemonic 
memory snapshot, which by their condition can reinforce 
or abate immediate perception received, and makes it more 
effectively when it occurs in transit between locations until 
the delayed recall in the short, medium or long term, as 
opportunities to increase the complexity ineffable of the 
perceptual attributes in dimensional space. Length, width and 
height are not the only repertoire to build the architectural 
culture. On the long-term memory can concoct stories 
overlapping concept able to add loads coming from the 
historical subject. Regarding his social or personal to the 
cultural history of the language itself or related discipline or 
all together.

The short-term memory intensifies the weighted experience 
of what is perceived, with other close enough in time and 
space or related through the experience of the subject in its 
existential context.

Construir el tiempo
Andrés Perea
Arquitecto

EL TIEMPO SUBJETIVO COMO MATERIAL CREATIVO 

La percepción del espacio, de la forma y de la fi-
guración, la arquitectura, actúa sobre la memoria 
subjetiva según un complejo sistema de estímulos 
y respuestas que se manifiestan desde el efecto 
“eco”, o memoria nemotécnica instantánea, que 
por su propia condición de inmediatez puede re-
forzar o amainar la percepción recibida, y lo hace 
más eficazmente cuando aquélla se produce en el 
tránsito entre lugares hasta los recuerdos diferidos 
a corto, medio o largo plazo, que son oportunida-
des inefables para incrementar la complejidad per-
ceptiva de los atributos dimensionales del espacio. 
Largo, ancho y alto no son el único repertorio en la 
construcción de la cultura arquitectónica. Sobre la 
memoria a largo plazo podemos urdir relatos su-
perpuestos, capaces de añadir cargas conceptuales 
venidas de los históricos del sujeto. Referentes a su 
pasado social o personal; a la historia de la cultura 
o a referentes del propio lenguaje disciplinar o a 
todos ellos en conjunto.

La memoria a corto plazo intensifica la experiencia 
ponderada de lo que se percibe con otras suficien-
temente próximas en tiempo y espacio, o relaciona-
das a través de la vivencia del sujeto en su contexto 
existencial.

La memoria a largo plazo va a operar en el marco de 
la contextualización de lo percibido con el complejo 
entramado intelectual y existencial del sujeto. ¿De 
qué modo una potente experiencia espacial, for-
mal, etc., va a incorporarse a la vida cotidiana entre 
ciudad y arquitectura del ciudadano? Cuestión que 
no debería ser ajena en la mesa de decisiones del 
proyecto.
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EL TIEMPO OBJETIVO MATERIAL CREATIVO DE LA 
ARqUITECTURA 

Está por escribir la historia de la cultura a través de la 
relación entre el conocimiento humano y el tiempo y 
en qué medida la actividad humana fluye con el tiem-
po o, por el contrario, se resiste tenazmente al devenir 
de la existencia.

El doctor Antonio Piga describe el tránsito del Paleo-
lítico al Neolítico como la primera gran revolución del 
ser humano y en qué modo el cazador-nómada, que 
sobrevive en un entorno incontrolado e incontrolable, 
desarrollando habilidades de eficacia inmediata, el 
tiempo “on-line”, en el que la memoria individual o 
colectiva apenas va más allá de la memoria instan-
tánea, en términos generacionales, será transcendida 
cuando los primeros recolectores del Neolítico asien-
ten sus bases, en las que la forma de vida sedentaria 
transforma las propias estructuras matrilineales en 
patrilineales, cuando la reserva de bienes para épocas 
peores da lugar a la propiedad privada, y ésta se ex-
tiende no sólo a los bienes de producción y consumo 
sino al propio suelo productivo y habitacional.

El patriarca y la estirpe familiar se vinculan a la propie-
dad privada y a la hegemonía de unos sobre otros, de 
los que más tienen sobre los que menos. 

Los muertos y el tiempo detenido que se abandonaban 
en el camino ahora permanecen en el entorno que se 
habita…, de los privilegios de la estirpe al culto a los 
muertos no debieron mediar especiales circunstancias. 
Del mismo modo en que la existencia se fragmenta, 
entre real y virtual, y la relación entre ambas ya no se 
resuelve en rituales mágicos que invocan a las fuerzas 
del orden cósmico, para que nos sean propicias en esta 
existencia, sino que se articulan en relatos de diversa 
carga moral, según los cuales los comportamientos hu-
manos nos harán merecedores del tránsito al deseado, 
por sensual o ingrávido, más allá. Quizás se trata sólo 
de una promesa de un tiempo estático, o finalmente de 
un no tiempo. Que en las sociedades nómadas, donde 
en la fertilidad es esencial el tiempo, es relativamen-
te importante, pero que en las sedentarias es medida 
esencial de los acontecimientos vitales para la supervi-
vencia tales como la siembra, la recolección, etc.

La propiedad privada y las técnicas de producción van 
a condicionar las cuatro dimensiones geométricas (su-
perficies, volúmenes,…) y el tiempo en lenguajes y en 
culturas, en definitiva, a través de las que el ser huma-
no intervendrá en su entorno.

Las dimensiones geométricas son dominadas y ma-
nejadas expertamente con una cierta eficacia pero la 
dimensión temporal, especialmente en la cultura occi-
dental, no se entiende bien, y sobre todo no se acepta 
su devenir incontrolable en la vida humana y en rela-
ciones sociales.

Las pirámides faraónicas son paradigma de un fra-
caso en esa numantina resistencia al fluir del tiempo 
en determinadas culturas que nos son próximas. Lo 
que Napoleón veía: 40 siglos contemplándonos, para 
nuestra mirada contemporánea representan el proce-
so de deterioro, lento pero en progreso, de un proyecto 
imposible fracasado.

Detener eternamente el tiempo, construir el no tiem-
po. Pero la cuestión de fondo no será el imposible pro-
yecto de no construir el no tiempo, sino el más accesi-
ble de representar el no tiempo.

En la arquitectura occidental este asunto ofrece un 
hilo conductor para entender de qué modo se jerar-
quizan las clases sociales, y de qué manera este objeti-
vo se exalta por encima de consideraciones funciona-
les, culturales e incluso éticas.

Por un lado las instituciones y clases dirigentes, es-
pecialmente en Occidente, se empeñan en ese ob-
jetivo, en tanto que la construcción cotidiana, ésta 
sí y sobre todo, al servicio de los requerimientos de 
supervivencia, se esmera en generar procedimientos 
eficaces de construcción, en la rapidez de respuesta, 
economía de medios y recursos y utilidad habitacio-
nal y productiva.

Estas reflexiones se prueban en el modo en que la 
arquitectura del siglo de Pericles culmina la transfor-
mación a piedra de procedimientos de construcción 
venidos de arquitecturas de lo cotidiano, y al hacerlo 
trasciende forma y figuración en un nuevo lenguaje 
sofisticado y difícilmente accesible al no iniciado, y del 
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modo en que la arquitectura griega versiona los mate-
riales perdurables en los procedimientos constructivos 
que había habilitado para la supervivencia humana, 
que evidencia lo expuesto.

EN TIEMPO COMO INGENIERÍA CONSTRUCTIVA 

Contraponer cómo el tiempo se suspende melancó-
licamente en la arquitectura institucional; o cómo el 
tiempo sustenta ejemplarmente procesos y tecnolo-
gías eficaces a partir de las categorías que Semper 
establecía; excavar, apilar y tejer como habilidades 
antropológicas del hombre para transformar el me-
dio (en la yurta de Mongolia, la tienda de Gabia Tua-
reg, el igloo, el innuit, etc.), que han pervivido du-
rante milenios una vez alcanzada la excelencia. Todo 
esto permite abrir un debate dialéctico oportuno del 
que pretendo avanzar ciertas cuestiones.

Los biólogos están habituados a trabajar sobre el 
fluir del tiempo (en palabras de Elisa Herranz, “a to-
marle el pulso al tiempo”), de modo que la ciencia 
que los ocupa contempla la vida como un fenómeno 
en continua mutación, desde la célula primordial a 
las especies evolucionadas y en evolución actua-
les, y de cómo la existencia es inexplicable si no es 
como acontecimientos a largo, medio y corto pla-
zo; el principio, el tránsito y el fin de cada individuo, 
entendido en el inmenso arco desde el principio, el 
tránsito y el fin de su especie y de cómo el individuo 
es el test puntual, y sólo eso, de un coste infinitesi-
mal del proceso.

Una mirada análoga a la del biólogo sobre el pro-
ceso evolutivo de una especie arquitectónica nos 
mostraría, en primer lugar, la heteronimia respecto 
del medio, muy similar a la que determina las mu-
taciones selectivas de las especies animales según 
el medio, los recursos, etc., y la sabiduría con que 
esa especie arquitectónica ha concluido en una ge-
nética ejemplar.

Construir el proceso evolutivo de la yurta de Mongolia, 
paralelamente a la tienda nómada tuareg, y su espe-
cificidad medioambiental, ejemplarizaría claramente 
lo dicho.

Ambas son resultado de un proceso de optimización 
tecnológica; mínimo peso-máxima eficacia. En los 
dos casos se utilizan los recursos a la mano; pieles de 
animales del medio y varas de la foresta disponibles 
para cubrir, atar o coser. Sin embargo, la respuesta 
al clima define resultados racialmente diferentes. En 
tanto la yurta es esencialmente un cobijo hermético, 
o bolsa de calor humano y animal, la tienda de jibia y 
similares son un sombrajo ventilado que, ocasional-
mente, permite clausurar el espacio humano frente a 
las tormentas del desierto. Muestran el tiempo en el 
proceso de evolución y depuración de la ingeniería 
como podríamos leer en una bicicleta. No un tiem-
po directo, aquel que se ha empleado en construir 
y montar las piezas, sino el tiempo transcurrido en 
el proceso evolutivo, desde la rueda primigenia, de 
piedra o madera maciza, y su costoso aligeramiento 
por los radios hasta el cambio de la forma de traba-
jo de compresión a tracción en una larga mutación 
hacia el objeto (antropológicamente hablando) que 
permite al ser humano multiplicar varias veces su 
capacidad biológica de trasladarse sobre la superficie 
de la tierra.

Una posible organización de estos conceptos expues-
tos correspondería a hablar de:

• Un tiempo detenido; construir el no tiempo. Imposi-
ble propósito de la cultura occidental y periférica.
• Un tiempo mutacional que depura y perfecciona los 
artefactos que el ser humano emplea para habitar en 
el medio.
• Un tiempo virtual nutrido del conocimiento humano 
en el que se recogen las experiencias vitales e inte-
lectuales de la humanidad construyendo un lenguaje 
superpuesto a la actividad del homo faber sobre el es-
pacio en el que opera.
• Un tiempo inherente a la operación edilicia y a sus 
procesos.

Esta última perspectiva da lugar a un amplio reperto-
rio de asuntos proyectuales a disposición del arquitec-
to y se refiere directamente a los estados intermedios 
del proceso constructivo.

El profesor Salvador Pérez Arroyo resume que en la 
historia de la arquitectura, simplificando, en unos pe-
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riodos la construcción va por delante de la forma y en 
otros la forma por delante de la construcción, y lo ex-
plica sobre el periodo gótico en el que la construcción 
es el objeto del proyecto colectivo…

Espacios mayores, con huecos mayores y mayores lu-
ces en todos sus tramos, y lo refiere al Renacimiento 
italiano, en el que desde sus inicios (Santa María del 
Fiore de Brunelleschi), la forma se anticipa a la cons-
trucción, lo que significa un ambicioso proyecto de 
anticipación espacial y formal al precio de una cons-
trucción y una figuración vasalla de aquélla. 

Interesa reflexionar sobre la condición intensamente 
dinámica de la percepción temporal de ambos ejemplos. 

Una catedral gótica del siglo XIII es un espacio ci-
nematográfico tanto interna como externamente. La 
fachada principal, cuando la hay como tal, es tra-
tada con una intensidad comedida porque lo que 
interesa no es la arquitectura como representación 
del espacio, en términos del profesor A. Fernández 
Alba, sino la arquitectura como problema de cons-
trucción del espacio. En la arquitectura gótica el pro-
ceso constructivo es extremadamente transparente, 
alcanzando un poder didáctico altísimo a pesar de 
su complejidad. 

La cúpula del Duomo de Florencia responde a enten-
der la arquitectura como problema de representación 
del espacio, según el citado profesor Fernández Alba. 
Esta obra maestra del proyecto cultural renacentista, 
radicalmente subversiva respecto del largo periodo 
monárquico clerical medieval, supone apostar por un 
documento de “fotofinish” de espacio y forma en el 
que, de modo magistral pero evidente, han sido sim-
plificados los problemas constructivos encomendando 
a zunchados ocultos la resolución de los esfuerzos ho-
rizontales de la pieza protagonista del proyecto. Mien-
tras que para informar del gótico es preciso una cáma-
ra cinematográfica, para la arquitectura renacentista, 
es suficiente un buen encuadre fotográfico.

Los estados intermedios de los procesos constructivos y 
de otros mecanismos relativos a la construcción ofrecen 
una amplia oferta de contenido cultural para la función 
arquitectónica sobre los que conviene reflexionar.

Efectivamente, la belleza de la arquitectura gótica 
(sin detrimento de otros estilos y periodos) radica 
de modo particularmente intenso en el perfil de 
“obra inacabada” con que nos llega. No es casual 
que eran asuntos transgeneracionales con trascen-
dencia histórica tal que generarán formas de aso-
ciación productiva, estructuras urbanas aledañas y 
transmisión horizontal del conocimiento y del co-
mercio. El propósito colectivo, y repito transgenera-
cional, era la construcción, la pura y dura construc-
ción del espacio arquitectónico. Construcción en 
progreso, de modo que sobre el modelo precedente 
el consiguiente avanzaba, más o menos, en con-
ceptos tectónicos, ambientales, etc., pero rara vez 
interesaban los objetivos retóricos de una arqui-
tectura, representando algo más allá que el propio 
éxito colectivo del ser humano. Sobre esa empresa, 
complejamente entramada con la economía, la so-
ciedad, los gremios, etc., algún maestro era convo-
cado para implantar una capilla, una portada, un 
transparente, etc.

Y todo ello pervive con suficiente evidencia en el re-
sultado que hemos heredado. Sobre su fábrica pode-
mos leer cada paso de la historia en su contexto.

No está el tiempo detenido en la forma, sino sobre 
todo en la belleza de sus estados intermedios.

Los estados intermedios de la construcción del espacio 
contienen la genética del proyecto sobre la que concu-
rren, explícita o implícitamente, todos los condicionan-
tes y propósitos del proyecto arquitectónico.

La habitual cultura de los esfuerzos tecnológicos por 
construir una “fotofinish”, aunque con ello se ocul-
te el 90% de la tecnología que lo hace posible, o la 
cultura del “empapelado” arquitectónico, ocupado en 
envolver en pieles de vidrio, de piedras (imitando sille-
rías), de falsas lamas de madera, etc., dirigen lamen-
tablemente el discurso arquitectónico a la amígdala 
cerebral, habilitada para percibir los estímulos más 
simples e infantiles… Los estímulos políticos frente al 
discurso dirigido al córtex, a la superficie del cerebro, 
desarrollado por el ser humano, capaz de asimilar los 
mensajes sofisticados de la cultura compleja y evolu-
tiva del homo faber.
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Mantener que la arquitectura que proyectamos es 
sólo un “flash” instantáneo en un amplísimo arco, 
desde la era en la que la materia prima se cocía en 
el magma terrestre, hasta que lo que con ella ma-
nufacturamos y organizamos en el espacio vuelva al 
nicho ecológico.

Mantener que el tiempo en el que el artefacto que 
construimos es un breve periodo hiperdinámico, don-
de todo (uso, propiedad, materia, etc.) fluye, y man-
tener, en fin, que la arquitectura tiene fecha de ca-
ducidad, y que ésta está más próxima que nunca del 
tiempo de nuestras decisiones de diseño, quizás nos 
indujera a proyectar con el objetivo esencial de cómo 
se desmontan y reciclan nuestras decisiones de pro-
yecto, y sobre todo nos sacaría de nuestros estándares 
para desarrollar en nosotros el rol, casi antropológico, 
del arquitecto de campo.

EL TIEMPO: RITUAL EN LA CONSTRUCCIóN 

La arquitectura y el urbanismo dogon, etnia de Malí, 
responde esencialmente a rituales mágicos concer-
nientes, fundamentalmente, a la fertilidad. Sobre la 
importancia de lograr un espacio habitable flota la 
trascendencia del proceso constructivo como invoca-
ción a las fuerzas del cosmos para que sean propicias.

El proceso constructivo deviene en una lenta y minu-
ciosa ceremonia chamánica de sortilegios, augurios 
y auspicios sobre la que, precisamente, se modela el 
resultado arquitectónico del que su habitabilidad es 
asunto adjetivo.

Una vez establecidas sus características dimensio-
nales y programáticas, definidas por el número de 
tatamis que la conforman, la arquitectura domés-
tica zen obedece a sofisticados rituales construc-
tivos. Desde su arranque en contacto con el suelo 
o el establecimiento de la línea de flotación de su 
uso hasta la selección, uno por uno, de todos los 
elementos a utilizar o su más o menos intenso tra-
tamiento que, en algunos casos, llega a niveles de 
sofisticación increíbles.

Es en esa ceremonia espacio-temporal y es el ritual 
constructivo el que garantiza la durabilidad y efica-
cia habitacional, tanto en el plano biológico como 
en el cultural de la arquitectura, de tal modo que el 
palacio imperial de Katsura sólo será una gran vi-
vienda de cientos de tatamis, sólo eso, pero todo eso.

En el templo sintoísta de Ise, el más importante de 
Japón, un pabellón del amplio complejo ocupa alter-
nativamente dos solares rectangulares idénticos. Cada 
20 años se desmonta el templo y se apilan ordena-
damente sus componentes. Imaginamos que serán 
sustituidos los ya inservibles (como el mango del viejo 
martillo indispensable para el anciano carpintero) y 
mañosamente será construido en el solar alternativo. 
Este ritual se entiende como purificador del templo ¿o 
de sus monjes? Ciclo de 2 décadas que viene repitién-
dose desde hace siglos. Tan presente es el templo real 
construido como el espacio expectante colindante y 
la medida de espacio y tiempo construyendo intensa-
mente el lugar.

Templo de Ise (Japón). Prefectura de Mie. Dibujo de Kazuo 
Hozumi (1983). Fuente: NISHI K.; HOZUMI, K. (1983) 
What is the Japanese Architecture? A survey of traditional 
Japanese Architecture. Tokyo: Kodansha International, 1983
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02_Cartografías del tiempo
Mobilis in mobili: moviendo el tiempo pasado
Marta García de Casasola Gómez

Cuando el espacio entra por la puerta el tiempo sale por la ventana: 
Postmodernismo e interdisciplinariedad
Manuel Almagro

FiloAtlas breve, sobre el manejo del tiempo
Grupo de investigación OUT_Arquías. Investigación para los límites en arquitectura



Una fotografía es siempre un reflejo de la 
muerte. Un interespacio entre el pasado y 
el futuro, que se presenta al ser observada. 
Fragmento amable y áspero, estereotipo 
del todo.
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Este ejercicio propone una inmersión en este pasado 
que está pasando a través del reconocimiento de la 
interpretación como herramienta de comprensión de lo 
patrimonial.

Desvelar el pasado requiere de una doble tarea: por 
un lado, el reconocimiento de estratos temporales que 
conforman “el objeto” en el presente y, por otro, la 
incorporación del mismo a una lectura genealógica que 
construya una teoría de intervención en patrimonio. Esta 
teoría se centra en el siglo XX, fundamentalmente, y se 
convierte en punto de arranque de un inicio de siglo en el 
que esta actitud, de lectura permanente de lo que existe 
como mecanismo de proyecto futuro, parece constituirse 
como posible respuesta ante una sociedad en crisis que 
demanda certezas.

Se trata de representar una evolución de la definición 
del objeto patrimonial que se proyecta, y de ofrecer 
nuevas herramientas de aproximación que permitan 
incorporar todos los tiempos. Los bienes culturales 
definidos inicialmente como monumentos y acotados 
espacialmente, han pasado a situarse en escenarios más 
complejos de límites difusos en el que se construyen 
realidades a diferentes escalas.

Mobilis in Mobili: moving last time

This exercise offers an immersion in the past in motion in 
the present, through the recognition of interpretation as a 
tool for understanding heritage. 

Uncovering the past requires a dual task: first, the 
recognition of temporal strata that frames “the object” in 
the present and, secondly, to implement them to build in 
a genealogical reading, an heritage intervention theory. 
This theory focuses primarily in the twentieth century and 
became the starting point of the new century in which 
this attitude of permanent reading of what exists, as a 
mechanism for a project of future, seems to constitute as a 
possible answer, a society in crisis that demands certainty. 

It represents an evolution of the definition of heritage 
projected object, and provide new tools approach which 
can incorporate all time. These objects, initially defined as 
monuments and spatially bounded, are now placed in more 
complex scenarios of fuzzy boundaries, in which realities are 
constructed at different scales.

Mobilis in mobili: moviendo el tiempo pasado
Marta García de Casasola Gómez 
Dpto. de Historia Teoría y Composición Arquitectónicas, U. de Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

DEFINICIóN DE PATRIMONIO: DEL OBJETO AL 
PAISAJE. “LOS CUASI-OBJETOS CUASI-SUJETOS” 

La aproximación a lo patrimonial no puede realizarse 
desde la construcción de una mirada anclada a un úni-
co punto de vista, sino que debe partir del reconoci-
miento o de las posibilidades de generar diferentes mi-
radas, que fundamentalmente se construyen desde las 
diversas distancias en la que se produce la experiencia 
por aquel actor/espectador que interpreta lo que mira.

Este punto de arranque de lo patrimonial desde la 
fenomenología de la percepción nos remite a lo que 
García Canclini ha denominado “Patrimonio y Arte: 
condiciones compartidas” (2010: 96), tratando de po-
ner en juego dos mundos aparentemente ajenos pero 
destinados a entenderse desde el panorama que nos 
ofrece la contemporaneidad. En este sentido, situar-
nos en el campo de las transferencias entre el arte y 
el patrimonio nos remite a una definición actualizada 
de lo patrimonial que parte de la pregunta inicial en la 
que no se busca definir qué es patrimonio sino cuándo 
hay patrimonio.

La superación del concepto de patrimonio como mo-
numento para incorporar otras escalas y miradas ha 
dado paso a ideas como entorno, paisaje (cultural) o al 
contemporáneo concepto de patrimonio cultural, que 
vienen a solventar la dificultad de delimitar aquello 
que se caracteriza por estar en permanente transfor-
mación, al mismo tiempo que sirven para reivindicar el 
valor del fragmento como parte representativa de un 
todo que ya no existe.

Esta definición del objeto patrimonial, del monumento 
al paisaje, se lee, por lo tanto, en claves de evolución del 
objeto artístico. Es en el campo del arte donde se han 
ido produciendo estas transformaciones conceptuales 
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en torno a la idea de objeto, ampliando primero sus lí-
mites para después hacerlos desaparecer, e incorporan-
do finalmente la mirada fenomenológica como parte 
de ese ejercicio interpretativo que constituye lo patri-
monial en este caso. La clave nos la ofrece finalmente 
Gérard Wajcman que define como “objeto del siglo” 
la conmemoración de la ausencia, apostando por una 
componente inmaterial y por un ejercicio de remem-
branza como herramienta de conexión pasado-presente 
dentro del ejercicio proyectual contemporáneo. 

Este campo de trabajo de límites difusos entre el arte 
y la arquitectura nos permite reconocer incluso trasla-
ciones conceptuales desde la museografía y la museo-
logía, de tal forma que se manipulan fragmentos es-
paciales como contenidos culturales que son “expues-
tos” como objetos para ser contemplados. Es el caso de 
Berlín, ciudad que puede ser entendida como repre-
sentativa de la historia y de la arquitectura europea, 
que se constituye a través de un ejercicio ejemplar de 
permanente musealización, y no museificación, que la 

Fragmento del muro de Berlín musealizado frente al Memorial del Muro del Berlín (www.berliner-mauer-gedenkstaette.de). 2005. 
Foto: Marta García de Casasola Gómez (de todas las imágenes y composiciones del artículo)

Gran Hotel Ouro Preto (Oscar Niemeyer, 1940). Ouro Preto, Minas Gerais (Brasil), 2001
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Del objeto al paisaje. Montajes interpretativos a partir de los cuadros de Giorgio de Chirico extraídos del libro de J. J. Lahuerta 
1927, la abstracción necesaria en el arte y la arquitectura europeos de entreguerras (Barcelona: ANTHROPOS, 1989)

ha situado en primera línea en lo que se refiere a la 
comprensión patrimonial de un paisaje urbano.

Asimismo la incorporación de los denominados patrimo-
nios emergentes (inmaterial, contemporáneo, etc.) con-
tribuye a reconocer otras capas de valor cultural en la 
realidad que vivimos, que ofrecen nuevas representacio-
nes del tiempo, un tiempo que se transforma a la vez que 
permanece. Un caso de referencia podría ser Ouro Preto, 
declarada ciudad patrimonio cultural de la humanidad 
en 1980, donde una intervención de Niemeyer muestra 
el equilibrio posible entre arquitectura moderna y patri-
monio histórico a través de la adaptación de lo moderno, 
incorporando en su lenguaje respuestas que reconocen 
determinados valores culturales que tienen que ver con 
la lectura del lugar y que aparentemente son ajenos al 
discurso de la modernidad.

Para visualizar esta evolución del “objeto patrimonial” 
se realizan una serie de montajes interpretativos a partir 
de los cuadros de Giorgio De Chirico Los arqueólogos 
(1927) y Muebles en el valle (1927). El punto de arran-
que desde los dos cuadros metafísicos coetáneos per-
mite representar lo que ha ocurrido a lo largo de siglo, 
lo patrimonial ha evolucionado desde su consideración 
inicial como conjunto de objetos extraídos de una reali-
dad continua por una mano experta, la del arqueólogo, 
hacia el conjunto de objetos profanos aparentemente 

ajenos a lo que tiene valor cultural y que, finalmente, 
puestos en relación a través de un soporte que los re-
presente en el paisaje, alcanzan la categoría de realidad 
patrimonial más compleja. A partir del ahí, un juego de 
superposición de las dos ideas, junto con la incorpora-
ción de espectador que se convierte en actor, nos llevan 
al reconocimiento final del paisaje (cultural) como so-
porte que permite definir lo patrimonial incorporando 
la lectura fenomenológica.

Esta evolución del concepto de patrimonio y la in-
corporación de la mirada fenomenológica construida 
desde el presente puede concretarse a partir de lo que 
Bruno Latour ha denominado los “cuasi-objetos cuasi-
sujetos”1, que traduce una situación híbrida que no 
es ajena al reconocimiento de lo que ha significado 
en todo esto el método científico. En este sentido, lo 
patrimonial siempre ha estado en este debate inter-
medio, no sólo a través del estudio del objeto como 
parte de un proceso de aproximación científica, sino 
también como parte del debate disciplinar en el que 
han participado la mayoría de los profesionales que 
intervienen en el patrimonio.

Se trata de justificar el cambio de una realidad cons-
tituida por objetos y sujetos a una realidad consti-
tuida por “cuasi-objetos cuasi-sujetos”, de dar cuen-
ta del paso de la “naturaleza transcendental/inma-

1 2 3
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nente a una naturaleza igualmente real pero extraí-
da del laboratorio científico y después transformada 
en realidad exterior”. Para ello, Latour constituye lo 
que ha denominado “el parlamento de las cosas” en 
una especie de diagnóstico del presente en el que, 
a partir de la definición de los “cuasi-objetos cuasi-
sujetos”, se constituye un nuevo escenario sobre el 
que se van a producir las dinámicas y reciprocidades 
propias de la contemporaneidad. Este escenario ha 
sido definido por Sloterdijk como “una república de 
espacios” (2004: 23), describiendo la posibilidad de 
que se produzcan encuentros y relaciones entre di-
ferentes situaciones complejas puestas en juego en 
un campo de equilibrios, donde lo que importa no 
son los objetos en sí sino las relaciones que se pro-
ducen entre ellos.

Se añade ahora como parte de esta definición de lo 
patrimonial que quiere actualizarse la reflexión que P. 
Sloterdijk nos proporciona al final del ensayo “sobre 
la hiperpolítica” que, bajo el título En el mismo barco, 
reconoce nuestra incapacidad para conocer y presu-
poner cuáles son las condiciones en las que nuestros 
herederos recibirán aquello que les legamos. 

Ante esta incertidumbre, no sólo debemos asumir la 
responsabilidad de conservar nuestro patrimonio en 
relación con su materialidad, sino que debemos acep-

tar el compromiso de transmitir estos objetos como 
“archivos” o “configuraciones patrimoniales”  sobre los 
cuales trazar lecturas transversales generadoras de 
conocimiento2. La dificultad no se sitúa ahora en el 
conocimiento del objeto patrimonial en sí, sino en las 
posibilidades de gestionar la información que tenemos 
sobre el mismo, para lo cual requerimos de nuevos ins-
trumentos de trabajo que definan escenarios o lugares 
comunes en los que se produzcan interacciones entre 
las diferentes disciplinas implicadas3.

Hasta ahora la apertura del concepto de patrimonio 
ha permitido actualizar posicionamientos para afron-
tar la construcción de una teoría de intervención en 
patrimonio, sin embargo, ahora la demanda es dife-
rente, lo que va a seguir cambiando son las lógicas 
patrimoniales futuras y no tanto los materiales patri-
moniales en sí4.

INSTRUMENTOS PARA UNA NUEVA 
TEMPORALIDAD: EL PROYECTO PATRIMONIAL 
“REALIZADO” 

Disciplinariedad 

Ante este panorama, también se ha producido la 
evolución de lo disciplinar (multi-, inter-, trans-) 

4 5

1. Los arqueólogos. G. de Chirico, 1927; 2. Muebles en el valle. G. de Chirico, 1927; 3. Arqueólogos en el valle. MGCG, 
2007; 4. Espectador/Actor en el valle. MGCG, 2009; 5. Actor en el paisaje (cultural). MGCG, 2011
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que, en el campo de lo patrimonial, ha estado carac-
terizada por las relaciones que la arquitectura ha ido 
estableciendo con otras disciplinas y su permanente 
reivindicación o demanda de mayor presencia en el 
juego de la intervención, en el que, hasta la fecha, 
sigue dirigiendo la ejecución de los procesos. Desde 
el papel desempeñado por la historia a principios de 
siglo hasta la relevancia que ha ido adquiriendo la 
arqueología a lo largo del siglo XX, el auge del mé-
todo científico a partir del período de entreguerras, 
para pasar a una situación más democrática durante 
los 90 en la que se fueron incorporando gran núme-
ro de profesionales. Finalmente, el posicionamiento 
de la arquitectura desembocará en una doble tarea 
en el debate, en el que podrá estar formando parte 
del equipo como una aportación más, o reivindican-
do un papel más sistémico, como patrimonialista, 
en el que empiezan a tener cabida otras profesiones 
habida cuenta, además, de que la arquitectura no 
siempre ha sido capaz de estar a la altura en estas 
situaciones. 

Por lo tanto, la metodología (que no debe perderse 
dentro de esta disolución disciplinar a la que apunta 
esta nueva sociedad del conocimiento) se apoya en 
la idea de la temporalidad, entendida “como la in-

terpretación de este transcurrir del tiempo” (LATOUR, 
1993: 106), realizada a partir de un ejercicio de des-
velamiento de capas materiales y como “remembran-
za”, utilizando este mecanismo de lectura en el que 
la historia se dedica a “leer lo que nunca fue escri-
to” (CUESTA ABAD, 2004). El pasado se convierte en 
principio de acción para el presente, un presente que 
hace uso de la memoria como mecanismo de selec-
ción. “Conservar sin elegir no es tarea de la memoria” 
(TODOROV, 2008). 

Proyecto patrimonial “realizado”

Una vez reconocida la naturaleza compleja de lo pa-
trimonial, cualquier participación se convierte, por lo 
tanto, en una capa más superpuesta que terminará 
formando parte de la definición de su autenticidad 
entendida como fruto de un proceso. El reto consiste 
en ser capaces de transmitir aquellos contenidos ad-
quiridos y puestos en relación a partir de la generación 
de un proyecto de intervención, que no se entiende 
como mera instrumentación.

“No caben malas interpretaciones, el arquitecto no 
abandona el puesto de trabajo, ni inventa espurios 
argumentos para satisfacer su modernidad innata 

cultura de masas

arquitectura

archivos y configuraciones patrimoniales

Tres líneas. La arquitectura juega el papel de mediadora entre la cultura de masas y el reconocimiento de lo patrimonial 
como archivo o configuración (patrimonial)
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e inherente. Se trata, por diferencia, de entender 
que las restituciones no son la descongelación de 
la sabia auténtica del edificio, sino lo que su au-
tenticidad, su ipseidad, sin salirnos de Heidegger, se 
encuentra cuando deja de reconocerse como cosa 
entre las cosas, cuando se adelanta siempre a sí mis-
mo como proyecto o como cuidado. Proyecto, no 
es la instrumentación para la intervención, sino lo 
que se proyecta hacia delante. Como dice el tándem 
Morin / Baudrillard, asimismo desde Heidegger, ‘el 
origen no está detrás de nosotros, está delante de 
nosotros’. Ahora, proyecto, si está en condiciones 
de hacerse cargo del problema del tiempo. Y es que 
es fácil superar el pasado, pero no superar lo que 
hace superar el pasado” (GUERRA DE HOYOS; TAPIA 
MARTÍN, 2008: 194).

Esta aclaración sobre la autenticidad proporciona un 
giro en el sentido hacia el que se dirige la mirada, de 
tal forma que adquiere especial protagonismo la ac-
ción de proyectar sobre las cosas que se había perdido 
en gran parte de los posicionamientos patrimoniales 
consolidados a lo largo del siglo XX. Incluso se define 
autenticidad como ipseidad, mismidad5, aquello que 
tiene que ver con la identidad, en este caso identi-
dad de los bienes culturales con toda la ambigüedad 

que implica el concepto. De este modo, se detecta la 
imposibilidad de conservar la autenticidad de los ob-
jetos patrimoniales sobre la que insiste la mayoría de 
las cartas y textos internacionales de referencia, reco-
nociendo la complejidad que implica proyectar sobre 
los mismos para seguir construyendo esa autenticidad 
que está por-venir.

La aproximación a lo patrimonial, por lo tanto, impli-
ca situarse en un terreno movedizo, aparentemente 
situado en el presente. En un presente que no existe, 
sino que se caracteriza por ser un estado en transi-

química

antropología turismo

salud

comunicación

geografía

geología

biología

arqueología arquitectura

historia
arqueología / arquitectura

Modelo de pensamiento del siglo XX en relación a lo 
patrimonial

Modelo de pensamiento contemporáneo en relación a lo 
patrimonial. Patrimonio s. XXI: patrimonialistas produciendo 
discursos genéricos, no específicos

El objeto es una sección (NAVARRO BALDEWEG,2001). 
Croquis de la Ensenada de Bolonia. 2003
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ción entre el pasado y el futuro. El reconocimiento 
del pasado que está pasando nos conduce a dos si-
tuaciones: aquella en la que el presente se define a 
partir de un pasado que se actualiza -que al ser com-
prendido desde una posición contemporánea implica 
una necesaria traslación de lo que ha ocurrido y que 
ahora se desplaza-, y aquella en la que se entiende el 
pasado como posible futuro, en el sentido de aquello 
que se proyecta.

A propósito de esta idea de estar en movimiento 
dentro de algo que se mueve, P. Sloterdijk, en sus 
conversaciones con Hans-Jürgen Heinrich en El sol 
y la muerte, perfila el concepto heideggeriano de 
“desasimiento”, como una actualización de esta 
idea de búsqueda de quietud después del movi-
miento, que ahora desemboca en un reconocimien-
to de que “la quietud es posible en el movimiento”6. 
Esta es una de las múltiples reflexiones que se ha-
cen para caracterizar a la complejidad contempo-
ránea que, en este caso, se realiza a partir de un 

fragmento de un pasaje de un discurso acerca del 
tiempo de un sacerdote zen de la primera mitad del 
siglo XIII, Eihei Dogen, y que termina así: “Todo Ser 
en el conjunto del mundo es Tiempo separado en 
un continuo. Y puesto que el Ser es Tiempo, yo soy 
mi Ser Tiempo”.

La propuesta, a partir de la cual se pretende reco-
nocer la metodología de lo que se ha denominado 
proyecto patrimonial7, consiste en reflexionar sobre 
si esta definición de lo patrimonial está relaciona-
da con la conceptualización del objeto como “cosa”, 
con su evolución y con la necesidad de representar 
realidades complejas constituidas por objetos que no 
tienen límites. Una mirada deconstructiva posibilita 
la definición metodológica que viene a resolver el 
punto de encuentro, ese escenario de trabajo difí-
cil de definir al que la arquitectura debe incorpo-
rarse (desde lo contemporáneo). Para ello se acepta 
la propuesta que Navarro Baldeweg nos hace en la 
definición del objeto contemporáneo como sección8, 

Cartografía contemporánea que pretende visualizar la evolución de la definición del objeto patrimonial desde la 
cronología de los siglos XX-XXI, incorporando diferentes capas que van desde la arquitectura al conjunto de textos y cartas 
internacionales de referencia, así como la bibliografía que construye el suelo teórico sobre el que se soporta la investigación. 
El establecimiento de relaciones empieza a generar interpretaciones que, a modo de diagnóstico, ofrecen una lectura del 
tiempo capaz de dar cuenta de este presente en continuo cambio
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trazando una definición que trasciende lo físico, en el 
que tiene cabida lo inmaterial, así como los diferen-
tes estratos que entran en juego, y que requieren de 
una aproximación a diferentes escalas, resolviendo la 
delimitación del bien a través del horizonte (repre-
sentado en la línea de tierra que tiene cualquier corte 
transversal). 

La aproximación a lo patrimonial implica, por lo 
tanto, la definición de herramientas de visualiza-
ción de las investigaciones aportadas, capaces de 
producir mapificaciones y cartografías que repre-
senten la superposición de capas (temporales y es-
paciales) que caracterizan a un elemento del pa-
sado. Asimismo, esta lectura representa el siglo, en 
el sentido de que la ubicación e interpretación de 
estos estratos, en la mayoría de los casos, constitu-
ye una genealogía capaz de dar cuenta de la teoría 
de intervención en patrimonio en la que estamos 
inmersos9. Esto viene a reforzar la idea de que lo 
patrimonial no puede aislarse y debe ser entendi-

do en relación con la arquitectura, como respuesta, 
primero, a la globalización y, segundo, a una socie-
dad en crisis. 

MAPA DEL PASADO qUE ESTá PASANDO 

En el último cuarto del s. XX se ha consolidado lo 
que se ha denominado la “teoría de la restauración 
monumental” que viene a visualizar la experiencia 
patrimonial de los últimos años, aportando un suelo 
teórico capaz de superar el debate inicial Viollet-
le-Duc/Ruskin. Se trata de dar cuenta de todos los 
posicionamientos que se han ido sucediendo y que 
han sido descritos por numerosos autores ofreciendo 
las bases para la construcción de una teoría de inter-
vención en lo patrimonial para el siglo XXI (RIVERA 
BLANCO, 2008). 

Lo que se propone ahora es aceptar que esa teoría 
de intervención en patrimonio no puede entenderse 
como algo ajeno a lo ocurrido a lo largo de la histo-

[transversalidades] 0.- del objeto al paisaje: los archivos culturales (o configuraciones patrimoniales). 1.- institucionalización del 
patrimonio (1980-1990).  2.- reciclaje: _espacios interculturales para un nuevo siglo. 3.- el objeto del siglo: _ la conmemoración 
de la ausencia. 4.- sobre lo nuevo: lo patrimonial. 5.- industrias hipermodernas
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ria de la arquitectura del s. XX, más aún cuando nos 
encontramos en una situación cultural/social que 
demanda más que nunca la recuperación del pasado 
como mecanismo sostenible pero, sobre todo, como 
mecanismo de incorporación de lo que ya no está y 
quiere recuperarse.

El mapa del pasado que aquí se presenta (sintetiza-
do)10, parte de una cartografía trazada sobre una cro-
nología del siglo XX, basada en la identificación de 
cinco capas de trabajo. La metodología desarrollada 
construye una genealogía de la definición del objeto 
patrimonial, entendida como ejercicio de compren-
sión de lo patrimonial. Para ello se establece como 
base la cronología en la que, a partir del debate inicial 

ya mencionado, se introducen aquellas teorías de la 
restauración que se han ido sucediendo a lo largo del 
siglo y que en la mayoría de los casos se trazan como 
lecturas de las anteriores y desarrollo de las mismas.

Se construyen dos líneas que estructuran la genea-
logía:

1ª. La evolución de la definición del objeto patrimonial, 
construida a partir de la evolución del objeto artístico.

2ª. La teoría de la restauración monumental acepta-
da y desarrollada por numerosos autores a lo largo 
del siglo XX (capa 1: Legislación, cartas y textos; 
capa 2: instituciones del patrimonio histórico/espe-
cialización).

Sobre ellas se superponen las siguientes:

• Cronología de la arquitectura del siglo XX centrada 
en aquellos proyectos que presentan un punto de par-
tida común: intervenir sobre el pasado e incorporar la 
transferencia de conocimiento como parte del proyec-
to (capa 3: arquitectura).
• Inserciones, acontecimientos relacionados con la 
historia y la cultura del siglo XX que se consideran 
determinantes para comprender el mapa que se está 
dibujando (capa 4: inserciones).

En el caso de la historia, los períodos de entreguerras, 
la caída del muro de Berlín, el 11S y 11M, son consi-
derados como los grandes acontecimientos a partir de 
los cuales se reconoce la conmemoración de la ausen-
cia como mecanismo de proyecto y como respuesta 
contemporánea.

La cultura del siglo XX se representa incorporando re-
ferencias a las vanguardias (fundamentalmente el pa-
pel desempeñado por los ready-made), así como otros 
acontecimientos como la primera emisión de TV o el 
inicio de internet civil a finales de los 80.

La bibliografía (capa 5) traduce el soporte teórico en 
el que se sustenta la investigación y que se alimen-
ta fundamentalmente del campo de la teoría de la 
arquitectura y de la teoría de intervención en pa-
trimonio.

Diagnóstico del s. XXI. El patrimonio se sitúa 
como actor que construye respuestas para la vida, 
participando en la generación de un “código base de 
los efectos sobre la vida humana"

_turismo

_medicina
_política

_patrimonio

_

_

_VIDA

El presente se representa reconociendo la aproximación 
que se produce entre la historia de la arquitectura 
y el patrimonio, campos de trabajo especializados 
inicialmente ajenos

Arte

Patrimonio

Arquitectura

diagnostico

del presente
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LECTURAS PATRIMONIALES PARA UN NUEVO SIGLO 

La traslación de estos datos a la cartografía propor-
ciona nuevas lecturas patrimoniales que sirven de 
diagnóstico o punto de arranque sobre el que trazar 
propuestas futuras. De esta forma se puede reconocer 
una periodicidad en la comprensión de lo patrimonial 
que nos ayuda a esbozar el diagnóstico de un presen-
te, en el que apoyados en una “nueva teoría”, nueva 
alianza entre conocimiento y vida, reubiquemos a lo 
patrimonial como respuesta contemporánea.

Situados en un tercer período que ya se acaba y 
que comienza en los 90, alcanzando su verdadera 
efervescencia en la primera década del s. XXI, reco-
nocemos dos anteriores, el primero situado a prin-
cipio del siglo XX y el segundo que arranca en 1945 
para llegar hasta finales de los 80. Es aquí donde 
se desarrolla con intensidad la construcción de la 
teoría de restauración monumental a la que se ha 
hecho referencia y que transcurre de forma aislada 
en relación con el resto de desarrollos paralelos, en 
el que germinan algunas de las cuestiones que serán 
responsables de la situación actual, en la que la crisis 
demanda de un nuevo estadio en el que lo patrimo-
nial adquiere presencia. 

El mapa de las páginas 96-97 permite visualizar, entre 
otras, las siguientes lecturas:

1. El desplazamiento (deslizamiento) que existe entre 
la teoría de la restauración monumental y la historia 
de la arquitectura del siglo XX. 

La arquitectura contemporánea se construye hoy a 
través del discurso patrimonial reconocido puntual-
mente en el segundo período. De esta forma, el pro-
yecto patrimonial se consolida como posible herra-
mienta contemporánea.

2. La “institucionalización” del patrimonio a lo largo 
del siglo XX y su intensificación en torno a los 90.

3. El reconocimiento de la influencia de lo patrimonial 
en el tercer período (1990-2010) que se ofrece como 
experimentación metodológica clave para abordar el 
papel de la arquitectura en el siglo XXI (así como su 

transformación en el panorama profesional). Lo patri-
monial es transversal por definición, ésta es su ventaja 
respecto a otros posicionamientos contemporáneos.

La representación de este diagnóstico del presente 
permite definir nuevos escenarios de trabajo que de-
mandan de una redefinición profesional en el que las 
disciplinas deben realizar aperturas en relación a los 
campos de acción, incorporando al ciudadano como 
principal actor. Se trata de reivindicar ahora más que 
nunca el papel de lo patrimonial en la arquitectura 
contemporánea, ofreciendo rigor en los procedimien-
tos aprendidos y posibilitando la incorporación de lo 
nuevo, de la creatividad inicialmente perdida en estos 
procesos, como principal aportación.

Las condiciones han cambiado, y van a seguir cam-
biando11. Ante este panorama, en el que lo patrimonial 
se ha convertido en posible respuesta ante la vida, la 
aproximación al problema debe seguir ejerciendo la 
lectura crítica capaz de generar conocimiento, inno-
vando sobre el pasado que está pasando.

Notas

1 “Tan pronto como estamos sobre la pista de un cuasi-objeto, 
éste se nos presenta unas veces como una cosa, otras como un 
relato, otras como un vínculo social, sin quedar nunca reducido 
a un simple ente (…) De los cuasi-objetos cuasi-sujetos diremos 
simplemente que trazan redes. Son reales, muy reales, y noso-
tros los humanos no los hemos fabricado. Pero son colectivos 
puesto que nos ligan unos a otros, porque circulan en nuestras 
manos y definen nuestro vínculo social mediante su misma cir-
culación. Son discursivos, sin embargo; son narrados, históricos, 
apasionados y poblados de actantes con formas autónomas. Son 
inestables y arriesgados, existenciales, y jamás olvidan al Ser. Este 
acoplamiento de los cuatro repertorios en las mismas redes, una 
vez que están oficialmente representados, nos permiten construir 
una morada lo bastante amplia como para alojar al Imperio de la 
Tierra Media, la auténtica casa común del mundo no-moderno y 
de su Constitución” (LATOUR, 1993: 134).
2 La reflexión que aquí se realiza pretende proporcionar un nuevo 
título para esta “nueva teoría cultural” que se inicia, que no debe 
cerrarse a partir de la definición de restauración, de forma que 
se propone la consideración del archivo cultural (GROYS, 2005) 
como definidor del objeto patrimonial, capaz de dar respuesta a 
las diferentes escalas y soportes que representan nuestro pasado 
y que proporcionan un escenario para dar cuenta de la definición 
de patrimonio que hemos atribuido a Sloterdijk y sobre la que 
ya se ha hecho referencia. A propósito de una reflexión sobre la 
creación y sobre la concepción de la vida, en las últimas páginas 
de su ensayo En el mismo barco, en la tercera parte del ensayo 
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titulada “El imperio ausente y la hiperpolítica. La metamorfosis 
del cuerpo social en los tiempos de la política global” dice: “Esto, 
para la percepción que la sociedad tiene de sí misma, produce 
consecuencias apenas apreciables; una sociedad de nuevos y úl-
timos se ve a sí misma como una pandilla sin sustancia, como 
un espacio de incalculables vectores. En ella, el futuro apenas sí 
puede definirse como el continuar escribiendo lo recibido. De ahí 
que los descendientes tendrán una manera de heredar, y de dejar 
en herencia, distinta a la del mundo tradicional; de los mayores se 
adoptan menos las cualidades que las cantidades, y mejor opor-
tunidades de partida que virtudes concretas; en casos de legados, 
se pregunta nueve veces cuánto y una vez qué. Los testamentos 
se transforman en un encogerse de hombros: ¿quién va a querer 
creerse que los que vivirán en el futuro lo tendrán mejor y lo ha-
rán mejor? En todas las partes los hombres están por convertirse 
en vacuidades –o en marcas registradas” (SLOTERDIJK, 2002).
3 “Una república de espacios, o un parlamento de las cosas”, en 
el que mediante una disolución de lo disciplinar entren en juego 
las diferentes actores del conocimiento para generar respuestas 
transversales.
4 “Se reformula, entonces, el estudio y la gestión del patrimonio, 
no solo como conservación y consagración de piezas con valo-
res extraordinarios, sino como participación en los dilemas cog-
nitivos, éticos y sociopolíticos de la interculturalidad” (GARCÍA 
CANCLINI, 2010: 97).
5 Según la definición de la Real Academia de la Lengua: 1. f. Fil. 
Condición de ser uno mismo. 2. f. Fil. Aquello por lo cual se es uno 
mismo. 3. f. Fil. Identidad personal (www.rae.es).
6 Esta idea radicalmente moderna de la movilidad se visualiza por 
Sloterdijk con referencias al capitán Nemo y su conocido “mobilis 
in mobili”: “Esta co-movilidad, esta marcha conjunta, este hacer 
surf ante la ola del ser es el desasimiento, al que consecuente-
mente, le es inherente una cualidad terapéutica.” (SLOTERDIJK; 
HEINDRICHS, 2004: 344).
7 El proyecto patrimonial está suficientemente trabajado en las 
sucesivas ediciones del Master de Arquitectura y Patrimonio 
Histórico (MARPH), dirigido por Eduardo Mosquera y José Ramón 
Moreno, y ensayado desde la metodología del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico.
8 “Un objeto es una sección, es una porción definida en un espa-
cio abierto de coordenadas físicas. Pensar en un objeto como sec-
ción en la masa indiferenciada de estratos materiales hace difícil 
una distinción convencional entre el contexto y su propia e inhe-
rente estructura, hace difícil asociar formas a límites, y refuerza, 
a su vez, la noción de diversidad constitutiva. En consonancia 
con esa materialidad diversa y diferenciada, los componentes 
de un objeto arquitectónico obedecerán a leyes constructivas, 
a geometrías y a impulsos figurativos que gozarán de autono-
mía, de una incondicional independencia. Podemos justamente 
denominar elementos, elementos de proyecto, a esas porciones 
particulares extraídas de la continuidad de unos estratos ilimi-
tados. Como en el universo acumulativo de Brancusi, como en 
la multiplicidad gráfica de Hiroshige, los elementos convivirán 
libremente, sueltos.

Muchas decisiones de proyecto tienen que responder a la nece-
sidad de hallar un equilibrio entre la vitalidad de las formas que 
obedecen a sus propias leyes, de las formas que surgen y existen 

separadas, y aquellas que por fuerza ha de orientarlas a un fin 
común. En el proyecto, tal equilibrio se manifiesta en la tensión 
entre la vida independiente de las partes que intervienen en cada 
nivel físico y un designio unitario. Proyectar es como erigir una 
de esas festivas pirámides humanas cuyo momento culminante 
se cifra en el trepar de un niño a lo más alto. Al llegar arriba, en 
pie sobre el último anillo humano, el niño mira en torno suyo y 
nos hace ver cómo se ha adueñado de todo el espacio al alcance 
de su horizonte.

Un obra, una suma de equilibrios, resultará tanto de lo fortuito 
como de lo necesario, pero parecerá estable y fácil, y hará suyo 
lo que se encuentra a su alrededor. Cada elemento, cada forma 
particular, poseerá su plenitud y deberá manifestarse así, convi-
viendo con otras, en una apariencia gobernada por la equidad. La 
equidad nos dice que estos elementos merecen un mismo trato; 
que han de ser empujados hacia delante para estar igualmente 
presentes, como ojos bien abiertos.

He hablado de exaltación de la diferencia, pero también de 
equidad o sumisión a una ley de presencias medidas por una 
máxima apertura: tensión entre lo diferenciado o contrapuesto 
y lo homogéneo, tensión entre la excitación y la calma. Y en 
la percepción esto, a su vez, dará lugar a una ambigüedad os-
cilante entre lo aparente y lo latente” (NAVARRO BALDEWEG, 
2001: 43-44).
9 “La lectura suscita sin embargo una cuestión crítica de mayor 
alcance, en la medida en que todo indica que tiende a ser incom-
patible con el diseño cronológico-causal que suele prevalecer en 
la exposición historiográfica. La lectura es extemporánea de raíz. 
Lo que significa que, lejos de atenerse –cuando se “deja llevar” 
en lo posible por la dinámica de los textos- a un patrón temporal 
prefabricado o a un esquema etiológico impuesto desde fuera, 
el acto de lectura produce sus propias trayectorias temporales y 
propicia algo semejante a una coalescencia de lo sincrónico, lo 
diacrónico y lo anacrónico. (…) Y para insinuar, entre otras cosas, 
que cuanto se podrá leer después, a pesar (o tal vez en razón) 
de las aparentes limitaciones del vector histórico señalado, no 
pretende en el fondo sino rastrear en el pasado pretextos que 
permitan hablar del presente evitando incurrir en el más craso 
actualismo o en la celebrada costumbre, hoy universalmente ex-
tendida, del ‘diagnóstico epocal’ (CUESTA ABAD, 2010: 9).
10 Este mapa forma parte de la investigación que se está llevando 
a cabo para la redacción de la tesis doctoral que tiene como título 
Memoria, Tiempo y Autenticidad: tres ficciones pare interpretar e 
intervenir en Patrimonio.
11 “Una época distinta se inaugura así en la historia del 
Patrimonio, en la que tanto sus categorías, axiomáticas, pro-
cesualidad, gestión e instrumentación deberán ser re-visadas 
-¿desrestauradas?- como paso previo a un último encaje -dócil 
o alternativo- en la cultura del espectáculo” (MORENO PÉREZ, 
2008: 146).
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Hablar de postmodernismo o postmodernidad significa, 
implícitamente, estar hablando sobre un determinado 
periodo de la cultura occidental. Es decir, significa estar 
invocando el concepto o el proceso de periodización, 
algo que cada vez más se ve cuestionado. Precisamente 
desde el postmodernismo se nos ofrecen instrumentos 
e indicaciones sobre la conveniencia de cuestionar la 
compartimentación de la progresión cultural en términos 
de diferentes épocas y sucesivos periodos o movimientos. 
Este proceso de cuestionamiento implica reconsiderar la 
naturaleza de un texto o de cualquier otro objeto cultural 
que también pudiéramos calificar como texto (un cuadro, 
un edificio, una película, un evento histórico). Asimismo 
nos daría pie a cuestionar la identidad del texto en razón 
a, por ejemplo, una supuesta filiación estética cerrada y 
claramente definida. Igualmente nos permitiría re-evaluar 
las posibilidades de interacción entre diferentes textos, 
tanto en el sentido específico convencional como en el 
más amplio que acabo de sugerir. En última instancia 
podríamos pensar que también aquí, con la imprescindible 
presencia de un lector que actúa a la manera de un 
atractor extraño, es posible a partir de material de diverso 
origen organizar patrones de representación de los cuales 
se pueden extraer algún significado.

When space comes in at the door, time flies out of the 
window: Postmodernism and interdisciplinarity

To speak about postmodernism or about postmodernity 
means, implicitly, to be speaking about a certain period in 
Western culture. It thus invokes the concept and/or the process 
of periodization, something which has been increasingly 
brought into question. In this regard, postmodernism offers 
us instruments and indications about the convenience 
of questioning the compartmentalization of cultural 
developments in terms of different epochs and successive 
periods, or movements. This process of questioning implies 
reconsidering the nature of a text or of any other cultural 
object that might also qualify as text (a picture, a building, a 
movie, a historical event). This would also lead us to question 
the identity of the text in terms of, for example, a closed and 
clearly definite aesthetic affiliation. Similarly, this would allow 
us to re-evaluate the possibilities of interactions between 
different texts, both in the specific conventional sense and in 
the wider sense suggested earlier. Ultimately, with the essential 
presence of a reader acting as a strange attractor, it would be 
possible to organize patterns of representation out of materials 
of diverse origin from which some meaning could be extracted.

Cuando el espacio entra por la puerta el tiempo sale 
por la ventana: Postmodernismo e interdisciplinariedad
Manuel Almagro Jiménez
Dpto. de Filología Inglesa: Literatura Inglesa y Norteamericana, U. de Sevilla

Hablar de postmodernismo o sobre postmodernidad 
es hablar de periodización: para empezar la propia 
etiqueta utilizada mayoritariamente por la crítica ya 
alude a un término fijado dentro de la tradición cultu-
ral occidental, modernismo, y además se nos anuncia 
que este otro no es más (¿ni menos?) que un “post”, un 
añadido, un después que le sucede cronológicamente. 
De esta manera, incluso en el caso de que se quisiera 
evitar la catalogación del postmodernismo como en-
tidad histórica, dicha catalogación se vuelve imposible 
por esa doble referencia. El prefijo “post” parece ade-
más asignarle una posición secundaria, referida a otra 
cosa, de la que no se puede esperar en cualquier caso 
nada nuevo, y no olvidemos en este punto cómo el 
concepto de “lo nuevo” (resumido en el dictum de Ezra 
Pound, Make it New) marcaba de manera profunda el 
modernismo.

Pero el proceso de periodización, y la consecuente di-
visión del transcurrir del tiempo en una determinada 
actividad cultural, es algo que cada vez más se ha ido 
viendo como la materialización de un constructo, otro 
más, en muchas ocasiones útil para el crítico cultural 
o el historiador aunque inevitablemente falsificador 
de lo real representado. Como en otras ocasiones, el 
mapa, para que sea operativo, no debe ser una repro-
ducción exacta del terreno mismo. 

También desde las filas de la crítica que ha estable-
cido una cartografía del postmodernismo se ha sido 
consciente de esta falsificación que se produce. Ihab 
Hassan, en su ya clásico Toward a concept of Post-
modernism, es un ejemplo de cómo, al tiempo que 
se establecen coordenadas que ayudan a entender el 
postmodernismo, se advierte de su carácter limita-
dor y artificial, de cómo dejan problemas por resol-
ver, y, sobre todo, de que no podemos hacer nada al 
respecto. Hassan, entre esos problemas sin resolver, 
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menciona la inestabilidad histórica de los conceptos 
literarios, es decir, el hecho de que un determinado 
concepto no signifique lo mismo a lo largo del tiem-
po o que incluso dentro de una época el significa-
do varíe según para quién; igualmente, el hecho de 
que los periodos nos son compartimentos estancos, 
siendo así la historia más bien un palimpsesto en el 
que se van acumulando las huellas del tiempo pasa-
do, algo que también se puede aplicar a un autor en 
particular; ello implica que un periodo es, al mismo 
tiempo, un proceso de continuidad y discontinuidad, 
en el que los lazos con el pasado se mezclan con los 
intentos de ruptura; y ello indica, finalmente, que un 
periodo es a la vez un constructo diacrónico y sincró-
nico, algo que sucede en un determinado momento 
presente, pero cuyo efecto se expande y propaga 
tanto hacia el pasado como hacia el futuro (HASSAN, 
1993: 149-150).

Quizás una manera de superar el estancamiento que 
plantean los problemas que señala Hassan se podría 
llevar a cabo si sustituimos el axis temporal (en el 
que los objetos culturales se agrupan y ordenan en 
torno a una sucesión cronológica estricta) en favor 
de un axis espacial (en el que los objetos manifiestan 
su existencia porque pertenecen a un determinado 
espacio). Así, lo postmoderno pasaría a definirse no 
tanto como un tiempo, un momento en una crono-
logía, en la historia, cuanto como un espacio habi-
tado por objetos que establecen relaciones entre sí 
que están más allá de lo puramente cronológico y 
que superan la jerarquía que impone el discurrir del 
tiempo. Ello implicaría que ese espacio podría estar 
perfectamente ocupado por objetos, textos, eventos, 
de toda época y sin que la etiqueta de anacronismo 
fuera más que una mera descripción de la pertenen-
cia a distintas épocas pero no fuera óbice para la in-
teracción fecunda y creativa entre dos objetos.

Esta dinámica de aplanamiento del tiempo hasta 
convertirlo en un espacio modifica las relaciones en-
tre los diversos objetos culturales que puedan rela-
cionarse dentro de una tradición, género o corpus de 
análisis. Las diferencias cronológicas desaparecen en 
favor de una omnipresente simultaneidad que hace 
que los objetos dialoguen subvirtiendo la conven-
cional relación de causa-efecto, pues cada uno de 

ellos es a la vez causa y efecto en su interacción con 
los demás objetos atraídos a ese campo de análisis. Y 
no sólo se elimina la relación causa-efecto sino que, 
consecuentemente, se elimina toda posibilidad de je-
rarquía entre unos textos y otros.

Que las opiniones de Hassan antes expuestas son 
totalmente relevantes también se puede ver en la 
manera en que esta espacialización de lo temporal es 
una idea que podríamos rastrear hasta el modernis-
mo, con lo cual, a la vez y de nuevo, la dicotomía de 
oposición entre modernismo y postmodernismo se 
quedaría sin fundamento real. Efectivamente, Pound 
nos anima a superar un pensamiento basado en una 
lógica “monolinear”, con una estructura de frase 
basada en el sujeto, predicado objeto, etc. Según 
Pound, el escritor tiene la misma capacidad que un 
biólogo para pensar pensamientos que se unen como 
radios en una rueda y que se funden en “amalgamas 
hiper-geométricas” (POUND, 1930: 474-475). Pero, 
como en otras ocasiones, es T. S. Eliot, en su ensayo 
Tradition and the Individual Talent, el que lo expresa 
de manera más tajante y elocuente. Según Eliot, en 
primer lugar, el escritor debe redefinir el sentido de 
la tradición: ésta no es algo que simplemente se pasa 
de una generación a la siguiente para que ésta se 
adhiera a ella y la repita. La tradición es mucho más 
que eso, pues no puede ser heredada sino obtenida 
tras un gran esfuerzo que conlleva la percepción de 
que el sentido de la historia implica no sólo que el 
pasado es pasado sino que también es presente, y 
así el escritor debe asumir que toda la literatura de 
Occidente desde Homero tiene una existencia simul-
tánea y compone un orden simultáneo. Ese sentido 
de lo histórico es lo que convierte a un escritor en 
tradicional y al mismo tiempo resalta su contempo-
raneidad (ELIOT, 1976: 48-49).

Pero Eliot va mucho más allá y, de una manera que 
resulta en un principio chocante, afirma que ningún 
poeta o artista puede alcanzar un completo signi-
ficado en solitario, sino que para ello necesita la 
apreciación de otros poetas y artistas ya desapare-
cidos. En otras palabras, Eliot no se refiere aquí a la 
posible influencia de un escritor en otros escritores 
de generaciones posteriores, sino a la importan-
cia de un escritor contemporáneo para escritores 
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anteriores. Esta ruptura de la lógica convencional 
basada en la secuencia cronológica es contrarres-
tada por una imaginativa propuesta que abre una 
nueva perspectiva para la relación entre objetos 
culturales. Según Eliot, la aparición de una nueva 
obra de arte es algo que afecta simultáneamente 
a todas las obras que la precedieron, pues el orden 
ideal formado por los anteriores monumentos se 
verá modificado por la obra realmente nueva. Esta 
novedad alterará el anterior orden existente hasta 
rehacer la relación entre lo nuevo y lo viejo. Desde 
esta perspectiva, concluye Eliot, no resultará desca-
bellado pensar que el pasado ha sido alterado por el 
presente tanto como el presente es influido por el 
pasado (ELIOT, 1976: 49-50).

Esta espacialidad en la relación entre diferentes 
obras es luego retomada desde el ámbito de la críti-
ca por Joseph Frank en su influyente ensayo Spatial 
form in modern literature, en el que se analiza la 
incomprensibilidad del texto modernista cuando 
el lector lo enfoca desde una perspectiva conven-
cional. Se pone de relieve así el conflicto entre el 
desarrollo lineal del texto en una secuencia tem-
poral y la lógica espacial típica de la poesía mo-
derna. Esta forma espacial de la poética modernista 
le da unidad a la obra literaria al exponer, en una 
lectura global y repetida, la textura de motivos en-
trelazados que conforman el texto. En efecto, las 
relaciones de significado no se producen en el texto 
modernista siguiendo la secuencia lógica temporal 
de la presencia del texto en la página. El proceso de 
comprensión del texto se debe suspender tempo-
ralmente hasta que todo el conjunto de referencias 
internas se pueda aprehender como una unidad 
global de significado. Desde este punto de vista, el 
texto deja de ser una línea de significados que se 
van mostrando ante el lector de manera sucesiva 
para asemejarse más a un cuadro que el espectador 
percibe de manera global y completa para después 
ir “repasando” los detalles del mismo con el fin de 
ver su implicación en el efecto final. Lo que Frank 
pretende demostrar es que el autor modernista, en 
paralelo a los hallazgos de otras artes, intenta situar 
el texto en un espacio ahistórico, lleno de voces 
fragmentadas de diversa procedencia tanto tempo-
ral como espacial. Esto hace que el tiempo deje de 

constituir una progresión objetiva para convertirse 
en una amalgama en la que las diferencias entre 
pasado y presente desaparecen. En Ulysses Leopold 
Bloom es Odiseo, igual que los profetas y sabios del 
pasado confluyen en la figura de una echadora de 
cartas en The Waste Land. 

Como se puede apreciar, el cuestionamiento del con-
cepto de periodo nos ha ido llevando, casi incons-
cientemente, al cuestionamiento del concepto de 
texto. Esto es algo inevitable pues al fin y al cabo 
un periodo, en cuanto “contenedor” de objetos cul-
turales de una determinada época, está en relación 
dialógica con esos objetos contenidos, esos textos de 
la variedad que se quiera suponer. Y no es de sor-
prender que nuestra variación en la configuración de 
las características de un periodo conlleve un efecto 
similar en la cualidad de los textos y viceversa. Es 
precisamente en la frontera entre el estructuralismo 
y el post-estructuralismo representada por la figura 
bifronte del crítico Roland Barthes, a caballo entre 
un movimiento crítico y otro, donde podemos en-
contrar nuevos argumentos y nuevas metáforas para 
entender este cambio en la relación entre un texto y 
el periodo que lo sitúa en la historia.

Tal como nos propone en From Work to Text, para 
Barthes, el texto es una entidad plural que genera una 
diseminación de significados precisamente por estar 
entretejido de citas, referencias, ecos y lenguajes cul-
turales (como lo son todos) de diverso tiempo y lugar. 
Esa cualidad intertextual sostiene al texto entre dos 
aguas pues no se trata sólo de citas o fuentes, o de 
establecer el parentesco del texto, sino de ir más allá 
para aceptar la absoluta irreductibilidad de la plura-
lidad significativa que lo diferencia del monologismo 
dominado por, y sometido a, la autoridad de una figu-
ra paterna que impone su interpretación del mismo. 
En ese sentido, el texto está huérfano de un padre, 
del que se desvincula orgánicamente para represen-
tarse a sí mismo mediante la metáfora organizativa 
de la red. El texto, de esta manera, se define por su 
capacidad para establecer vínculos combinatorios con 
otros textos para así generar significados a los que esa 
figura paterna puede contribuir pero sólo como un 
“invitado” y nunca ya como origen único (BARTHES, 
1977: 159-160).
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En otro conocido ensayo complementario al anterior, 
The Death of the Author, Barthes define el texto no 
como una serie de palabras que revelan un único sig-
nificado teológico (el mensaje del “dios-autor”), sino 
como un espacio multidimensional en el cual una 
variedad de escrituras, ninguna de ellas originales, 
se mezclan y entrechocan. En ese sentido, concluye 
Barthes, el texto es un tejido de citas procedentes de 
los diversos centros de la cultura (BARTHES, 1977: 
146). La conceptualización del texto como un espacio 
aparece también recogida en la obra de Julia Kristeva, 
quien además relaciona dicha percepción con un con-
cepto que viene a ser clave a la hora de definir estas 
nuevas relaciones: el concepto de intertextualidad. 
Para Kristeva cualquier texto está construido como un 
mosaico de citas, pues, en definitiva, no es más que la 
absorción y transformación de otro (KRISTEVA, 1986: 
66). Llegamos así al punto en que de manera clara y 
explícita todo texto se ve como un juego de relaciones 
lingüísticas en un espacio concreto.

Pero también habría que mencionar que el postmo-
dernismo, aparentemente ligado a una época concreta 
(desde, por ejemplo, la mitad del siglo XX en adelante), 
puede verse en realidad como un texto recurrente a lo 
largo de la historia. O por decirlo de otra manera: la 
codificación contemporánea de lo postmoderno, con 
sus diferentes características y contornos, conforma 
un texto que, a la manera de lo que decía Eliot so-
bre otro tipo de obras, modifica nuestra percepción de 
otros textos en el pasado y nos permite ver su contem-
poraneidad y afinidad con el presente. Podemos decir 
que de esta manera el presente no es sólo el resultado 
de una larga cadena de eventos en el pasado sino que, 
a su vez y en sentido contrario, el presente nos ofre-
ce una guía para reinterpretar el pasado o, incluso a 
veces, tener la posibilidad de interpretarlo en su justa 
medida por primera vez.

Esta actitud crítica puede llevar a proyectar, como ha-
cen Bill Readings y Bennet Schaber, el instrumental 
conceptual asociado con el postmodernismo sobre 
eventos en el pasado con la posibilidad de encontrar 
nuevos significados a dichos eventos pero ahora con 
una nueva perspectiva. Para estos autores, lo postmo-
derno desplaza la temporalidad rígidamente periodi-
zada que ha gobernado el discurso institucional de 

los estudios literarios, recuperando la importancia 
y relevancia del pasado (READINGS; BENNET, 1993). 
Lo que, en segundo lugar y como consecuencia, nos 
permite indagar en posibles genealogías a veces de 
manera insospechada, pues sin duda la construcción 
de una historia propia genera la búsqueda de antece-
dentes (una cuestión que ya he analizado con detalle 
en ALMAGRO, 1998). Y como corolario de todo ello, 
hay que resaltar el surgimiento de lo que podríamos 
llamar una cartografía inestable, pues de todo lo an-
terior se deduce que el mapa de este territorio cog-
noscitivo siempre estará en proceso de construcción, 
de delineación, a medida que nuevos territorios se 
incorporan o a medida que nuevos objetos se sitúan 
en ese campo que se debe cartografiar. 

Un par de ejemplos podrían ilustrar esta inestabilidad 
que se ha mencionado. La novela The life and opinions 
of Sir Tristram Shandy no pasó de ser una novela ex-
traña, excéntrica y alejada de la corriente de realismo 
que dominaba la estética novelística del siglo XVIII in-
glés. Lo que su autor, Laurence Sterne, había escrito 
no fue, hasta bien entrado el siglo XX, más que una 
broma y un capricho paródico de convenciones que 
empezaban a asentarse en la literatura inglesa. Pero 
precisamente cuando a partir de la segunda mitad del 
siglo XX se empieza a conformar el paradigma de la 
novela postmoderna, y en particular de la metaficción, 
es cuando el lector contemporáneo puede re-concep-
tuar la obra de Sterne no como algo excéntrico y, en 
ese sentido, carente de verdadero significado propio, 
sino como un precedente de posteriores impulsos es-
téticos en la novela moderna. El texto de Sterne deja 
de ser algo marginal para convertirse en un origen de 
significados pasando a ocupar un lugar central en la 
historia de la novela postmoderna.

El otro ejemplo lo constituye el edificio del periódico 
Chicago Tribune, una construcción que de ninguna 
manera podemos calificar como postmoderna, ni por 
su adscripción estética ni por su adscripción tempo-
ral. Y sin embargo también resulta un buen ejemplo 
de la facilidad con la que lo postmoderno puede leer 
un texto e incorporarlo a su propio espacio de signi-
ficación. En concreto, este edificio es literalmente un 
espacio en el que diferentes objetos confluyen gene-
rando un diálogo entre ellos, convirtiendo la fachada 
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del edificio en una “plaza” multicultural, una especie 
de crisol que remeda el crisol cultural y étnico de la 
misma sociedad americana. Es además un “work in 
progress” al que se le van añadiendo fragmentos de 
otros lugares, de otros edificios, de otros “textos” ar-
quitectónicos sin que en ningún momento se consi-
dere la obra como ya cerrada.

La reconfiguración del concepto de periodo y asi-
mismo el de texto como un espacio nos permite 
pasar de la literatura lineal (en la experiencia con-
vencional de cualquier lector) a la forma espacial de 
la que hablaba Frank, y más allá, al texto como un 
espacio en el que confluyen todo tipo de lenguajes 
(es decir de otros textos), o en otras palabras, como 
un mosaico de citas. Quizás uno de los ejemplos con 
los que mejor podemos ilustrar en este punto esta 
deriva sea la manera en que un artista tan difícil 
de clasificar como Joan Fontcuberta visibiliza en su 
serie Googlegramas, utilizando como vehículo de 
significación la fotografía, la idea de différance de-
rrideana y la de texto como colección de citas. En 
efecto, las fotografías que componen dicha serie son 
textos que están compuestos, a su vez, por cientos 
de otras fotografías, elegidas en función de deter-
minados criterios de búsqueda, en una dinámica de 
inserción fragmentaria que, aunque Fontcuberta 
no la desarrolla, se puede ver que podría llegar a 
ser infinita. Para componer sus propias fotografías, 
Fontcuberta además utiliza fotografías ajenas, pa-
sando así a pertenecer a una tradición de autores y 
artistas que reivindican el uso de materiales ajenos. 
Así Beethoven (en Conversations, enero 1801), ha-
blaba de la utilidad de crear un almacén en el que un 
artista pudiera depositar sus obras y del cual llevar-
se lo que necesitara; una idea que también aparece 
en una novela de 1939 del escritor irlandés Flann 
O’Brien, At Swim-Two-Birds, donde igualmente se 
postula la conveniencia de que la literatura mundial 
fuera un gran contenedor del que tomar personajes 
y argumentos según la necesidad de cada nuevo au-
tor. Y, en una nueva variación sobre el mismo tema, 
recuérdese la manera en que el cine postmoderno, 
por ejemplo en Moulin Rouge de Baz Luhrmann, la 
música de una época posterior le sirve para ilustrar 
una época anterior, generando un anacronismo que 
no experimentamos como algo negativo, es decir 

como un error, sino como una solución imaginativa 
en el ámbito de la interpretación, pues nos permite 
utilizar un texto de una época más cercana a no-
sotros para establecer el significado de un aconte-
cimiento anterior. Pero ¿no es esto lo que se hace 
en otros ámbitos de la cultura cuando a la luz de 
nuevos hallazgos miramos hacia atrás sin ira y rees-
cribimos la historia sin ninguna mala conciencia? Ya 
José Luis Borges nos dejó bien claro, en su cuen-
to Pierre Menard, autor del Quijote, que un mismo 
texto no sólo puede tener dos interpretaciones di-
ferentes según la época en que el texto haya sido 
escrito o reescrito sino que ese texto pertenece a dos 
periodos diferentes de la cultura y el devenir, y que 
ambos periodos pueden reclamar la “propiedad” de 
ese texto, es decir, la capacidad de explicar el texto a 
partir de un marco de referencia propio.

Llegados a este punto nada nos impediría llevar este 
proceso hasta un nuevo límite. Pound hablaba de 
amalgamas hiper-geométricas. Nosotros podríamos 
usar los términos de hipertexto o referirnos a imáge-
nes más contemporáneas, como el ensamblaje modu-
lar de la Estación Espacial Internacional. En cualquier 
caso estaríamos hablando de una literatura o un arte 
en 3D, es decir con una tercera dimensión que estaría 
facilitada desde el punto de vista tecnológico y re-
presentada fundamentalmente por el hipertexto, del 
cual el hipervínculo sería su significante explícito. Y 
en ella no sólo se vincularía un texto con otros textos 
(de su especie y de su espacio), sino con cualquier 
otro texto, de cualquier laya y condición, propician-
do así un espacio siempre dinámico de interdiscipli-
nariedad. Es así como la intertextualidad alcanzaría 
su máximo potencial para integrar un texto en otro 
texto, para mostrar cómo un texto invade, parasita, 
canibaliza, se simbiotiza, con otro texto. Es así cómo 
podríamos entender que, efectivamente, Homero in-
fluye en Joyce tanto como Joyce en Homero. Y es así 
también como podríamos entender que el significa-
do no está en el texto (solamente) sino en la lectura, 
en el lector, verdadero centro en el que confluyen los 
radios de la rueda, y atractor extraño de los textos 
de ese espacio.
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FiloAtlas breve, sobre el manejo del tiempo
Grupo de investigación OUT_Arquías. Investigación para los límites en arquitectura, 
Universidad de Sevilla

Este filoatlas consta de un perfil gráfico, sección tem-
poral instantánea (longitudinal y transversal) dentro 
de una representación espacial, una bibliografía de 
referencia sobre el tiempo, de la que se nutre la repre-
sentación gráfica, y unas lexías, términos básicos para 
el entendimiento del tiempo-ahora. La representación 
gráfica se basa en una descomposición de una imagen 
de Étienne-Jules Marey (cronofotografía “Salto sobre 
el obstáculo”, 1886) y se sitúan sobre ella las investi-
gaciones que sobre el tiempo ha realizado el grupo de 
investigación OUT_Arquías [HUM853] de la Universi-
dad de Sevilla.

Acontecimiento 
Pero si pensamos no sólo en la guerra del Peloponeso, 
sino también en la construcción de la Gran Muralla de 
China, en la peste negra, en la lucha de los bantúes con-
tra los hamitas -es decir, en todos los acontecimientos 
del pasado-, las consecuencias acumuladas del prin-
cipio de rebote del tiempo adquieren un peso mucho 
mayor. Todo lo que en el pasado les ocurrió a algunos 
hombres afecta virtualmente a todos los hombres de 
hoy. Cosa que no siempre fue verdad. En resumen: toda 
la historia se echa sobre nosotros y, paradójicamente, 
esta misma diferencia subraya nuestra ruptura con el 
pasado. Así, se altera fundamentalmente el alcance del 
cambio. A través del espacio y del tiempo, el cambio tie-
ne, en esta octingentésima generación, una fuerza y un 
alcance como no los tuvo jamás (Alvin Toffler).

Aperçu 
Breve sinopsis, intuición, idea primera que podemos 
hacernos de algo al verlo repentinamente.

Arquetipo
Un personaje, motivo, símbolo o tema que aparece 
frecuentemente a través de diferentes períodos litera-
rios y que se convierte en un elemento reconocido; un 
tipo de símbolo universal o tradicional. Por ejemplo: 
Don Juan, la Madre Tierra. 

Cambio
En la tremenda complejidad del universo, incluso den-
tro de una sociedad dada, se produce simultáneamente 
un número infinito de corrientes de cambio. Todas las 
“cosas” -desde el virus más diminuto hasta la mayor ga-
laxia- son, en realidad, no cosas, sino procesos. No hay 
punto estático, una inmutabilidad feliz, que sirva para 
medir el cambio. Por tanto, el cambio es necesariamen-
te relativo. (...) Sin embargo, necesitamos un patrón que 
nos permita comparar unos procesos sumamente diver-
sos, y ese patrón es el tiempo. Sin el tiempo, el cambio 
nada significa. Y sin el cambio, el tiempo se detendría. 
El tiempo puede concebirse como los intervalos durante 
los cuales ocurren los acontecimientos (Alvin Toffler).

Continuum
Si volver presente se entiende como la repetición que 
restituye gracias a un sustituto, nos reencontramos 
con el continuum o la coherencia semántica entre la 
representación como idea en el espíritu que enfoca la 
cosa (por ejemplo, como “realidad objetiva” de la idea), 
como cuadro en lugar de la cosa misma, en el senti-
do cartesiano o en el sentido de los empiristas, y por 
otra parte la representación estética (teatral, poética, 
literaria o plástica) o, en fin, la representación política 
(Jacques Derrida).

Cronología
Es la ciencia cuya finalidad es determinar los aconte-
cimientos históricos; forma parte de la disciplina de 
la historia.

Cultura
Una cultura es un conjunto de saberes, saber-hacer, 
reglas, estrategias, hábitos, costumbres, normas, 
prohibiciones, creencias, ritos, valores, mitos, ideas, 
adquirido, que se perpetúa de generación en genera-
ción, se reproduce en cada individuo y mantiene, por 
generación y re-generación, la complejidad indivi-
dual y la complejidad social. La cultura constituye de 
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este modo un capital cognitivo, técnico y mitológico 
no innato (Morin).

Deconstrucción
La deconstrucción, como lectura capaz de leer el fon-
do del cuadro sin mirar la figura es, en cierto sentido, 
una interpretación del fondo mismo de virtualidades 
de toda significación.

Deseo de pasado
Develando la acción del mercado y los medios no he-
mos tocado fondo, hay algo aún detrás: la obsolescen-
cia acelerada y el debilitamiento de nuestros asideros 
identitarios nos están generando un incontenible de-
seo de pasado que no se agota en la evasión. Aunque 
moldeado por el mercado, ese deseo existe y debe ser 
tomado en serio como síntoma de una profunda desa-
zón cultural, en la que se expresa la ansiosa indigencia 
que padecemos de tiempos más largos y la materialidad 
de nuestros cuerpos reclamando menos espacio y más 
lugar. Todo lo cual nos plantea un desafío radical: no 
oponer maniqueamente la memoria y la amnesia sino 
pensarlas juntas (cita Martín-Barbero). 

Devenir
Según Deleuze, no es alcanzar una forma (identificación, 
imitación mímesis), sino encontrar la zona de vecindad, 
de indiscernibilidad o de indiferenciación tal que ya no 
quepa distinguirse de una mujer de un animal o de una 
molécula: no imprecisos ni generales, sino imprevistos, 
no preexistentes, tanto menos determinados en una for-
ma cuanto que se singularizan en una población.

Diacrónico/sincrónico/anacrónico
El acto de lectura produce sus propias trayectorias 
temporales y propicia algo semejante a una coales-
cencia de lo sincrónico, lo diacrónico y lo anacrónico 
(Cuesta Abad).

Eón
Periodo de tiempo indefinido e incomputable. El es 
tiempo necesario a la luz para hacer el perímetro del 
universo.

Época axial
El filósofo alemán Karl Jaspers definió la Era axial 
(el periodo que transcurre entre el 800 a. de C. y el 

200 a. de C.) como la línea divisoria más profunda 
de la historia del hombre, durante la cual apareció 
la misma línea de pensamiento en tres regiones del 
mundo: China, India y el Occidente. Desde la Era 
axial, las diferentes regiones de la tierra nunca más 
tuvieron el mismo paralelismo. Según Jaspers, el 
humano, como lo conocemos hoy, nació entonces. 
Él no pudo vislumbrar ninguna conexión para este 
suceso, y ningún dato prueba una interconexión en-
tre los pueblos mediterráneos, India y China en este 
periodo. 

Esfera noológica
Constituida por el conjunto de los fenómenos llama-
dos espirituales, es un universo muy rico que com-
prende ideas, teorías, filosofías, mitos, fantasmas, 
sueños. La idea aislada y el gran sistema teórico, el 
fantasma y el mito, no son “irreales”. No son “cosas” 
del espíritu, son la “vida del espíritu”. Son seres de 
un tipo nuevo, existente informacionales de dimen-
sión cero, como la información, pero que tienen los 
caracteres físicos fundamentales de la información 
e incluso ciertos caracteres biológicos, puesto que 
son capaces de multiplicarse extrayendo neguentro-
pía de los cerebros humanos y, a través de ellos, de 
las culturas que los irriga; nuestros espíritus, y más 
ampliamente nuestras culturas, son los ecosistemas 
donde encuentran no sólo alimento, sino fortuna y 
riesgo.

Espacio-tiempo
Toda época es causa y efecto, a la vez, de lo que 
podríamos denominar la “curvatura” de su espacio-
tiempo tanto a un nivel local como global. Nunca ha 
existido un espacio/tiempo social, ya sea el burgo 
medieval, la ciudad santa barroca o los modernos 
bulevares de Haussmann con una curvatura cero. 
Sin embargo, toda sociedad (y esto es decisivo) se 
sueña y se postula, imaginariamente, como curva-
tura cero, o sea, puro plano normal de consistencia, 
coexistencia espacio-temporal de grado cero, como 
una suerte de en-sí, autoevidente, de su propia e 
irreductible espacio-temporalidad. La experiencia 
espacio-temporal de un ser humano se configura, 
de este modo, por el cruce complejo y, a menudo, 
contradictorio entre ambas “curvaturas”, externa e 
interna (Luis Castro Nogueira).
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Espacio topológico
El espacio topológico se representa por una superficie 
elástica, lo que gobierna son las relaciones de entorno 
o proximidad, de envolvimiento, continuidad, separa-
ción y orden. El espacio topológico es un espacio en 
movimiento, donde priman los términos de recorri-
do, que permiten explorar en cortos desplazamientos 
nuevos aspectos del espacio -el laberinto es un pro-
totipo de espacio topológico-. Un espacio secuencial 
que depende del tiempo, luego en movimiento. Un 
espacio donde exterior e interior son dos caras de lo 
mismo y no existen por separado (José Vela Castillo).

Evenencialidad
Lo que corresponde a una organización constituida 
por eventos y productora de eventos, es decir, neguen-
trópica (Morin). 

Evolución
Término general, pero con un doble significado, que 
sirve para designar los cambios del comportamiento 
de un sistema. Cuando estos cambios se expresan en 
función del tiempo reversible, se trata de una evolu-
ción interna hacia el equilibrio; pero si son estos cam-
bios los que definen el tiempo irreversible, el tiempo 
histórico, se trata de la evolución externa hacia el es-
tado estacionario con formas superiores de organiza-
ción. La ciencia moderna busca leyes unificadoras de 
esta doble evolución (Nieto de Alba).

Época
Mientras que el pasado todavía está oculto y espera, 
por así decirlo, el despertar de sus posibilidades supre-
mas, el presente, en cambio, significa la pretensión de 
aprehender lo que está en el tiempo. El pensamiento 
de Nietzsche, referido al pasado, así como su imagina-
ción del futuro, parten de la conciencia que tenía del 
presente. Pregunta acerca de lo que acontece ahora 
(Karl Jaspers en "Nietzsche", definiendo la "época con-
temporánea").

Espacio/tiempo social
El espacio/tiempo social parece inextricablemen-
te trenzado, entrelazado, tramado y urdido por una 
pluralidad de tensores o fuerzas imaginarias, precisa-
mente en la medida en que son reales y materiales. La 
polis clásica, una ciudad dormitorio del sur de Madrid 

o un sweat-shop californiano son, en este sentido, 
plektópoi: espacio/tiempos plegados/clausurados por 
dimensiones que se enmadejan de un modo tan irre-
ductible como enigmático (Luis Castro Nogueira).

Información
Hasta épocas recientes, se consideraba la información 
como mera estadística en un universo material y tan-
gible que existía más allá del territorio gobernado por 
las leyes de la física y con las cuales era esencialmente 
incompatible. Este punto de vista es actualmente ob-
soleto. (...) Considero que mi vida en la física se divide 
en tres períodos. En el primero estaba casado con la 
idea de que todo era partículas...en mi segundo pe-
ríodo todo era campos... Ahora mi nueva visión es que 
todo es información (Wojciech Zurek).

Filoatlas
El Manual para la emigración de los judíos es el ter-
cer volumen de una serie de filo-enciclopedias de 
orientación en el éxodo por la represión nazi. Ya en 
1934 apareció el Manual del conocimiento judío, que 
se reimprimió cuatro veces hasta el final de 1937. En 
1936, el Filo-Lexikon cita las palabras de los judíos. 
El filo-Atlas fue, finalmente, el último libro publica-
do por un editor judío. En diciembre de 1938 fueron 
detenidas todas las actividades de publicación judía. 
La Asociación Central y de Socorro de la Asociación 
de Judíos en Alemania participó en la concepción de 
este manual. El filo-Atlas reseñaba más de 800 pala-
bras, 19 mapas en color, cuadros y gráficos sobre la 
población, las comunidades judías, teléfono y tarifas 
postales, el costo de la vida en el extranjero y demás. 
El atlas muestra, ocultos en diversas palabras-clave, 
materiales, preocupaciones y temores sobre el futu-
ro, las pruebas y dificultades de los judíos alemanes 
para emigrar. Aunque cuando se publicó ya denotaba 
retraso, su intención fue responder marcadamente a 
las intenciones de una época. No se reseña para un 
entendimiento genérico de un usuario potencial, sino 
para aquél que requiere una comprensión concreta 
por la presión de su momento temporal. 

Flecha del tiempo
Término inicialmente abanderado (1927) por A. S. 
Eddington para señalar la direccionalidad del tiempo. 
Se oponía al tiempo cíclico, en perpetuo retorno, que 
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tanto estudió, por poner por caso, Mircea Eliade en la 
historia de las religiones.

Flecha psicológica
Es la dirección del tiempo en la que nosotros senti-
mos que pasa el tiempo, la dirección en la que recor-
damos el pasado, pero no el futuro. Para Hawkings 
la flecha termodinámica coincide con la flecha psi-
cológica.

Flecha cosmológica
Es la dirección en la que el universo está expandiéndo-
se en lugar de contraerse. 

Flecha termodinámica
Es la dirección del tiempo en la que el desorden o la 
entropía aumentan. 

Genealogía
Es percibir la singularidad de los sucesos fuera de toda 
finalidad monótona; encontrarlos allí donde menos 
se espera y en aquello que pasa desapercibido por no 
tener nada de historia -los sentimientos, el amor, la 
conciencia, los instintos-, captar su retorno, pero en 
absoluto para trazar la curva lenta de una evolución, 
sino para reencontrar las diferentes escenas en las que 
han jugado diferentes papeles; definir incluso el punto 
de su ausencia, el momento en el que no han tenido 
lugar (Foucault).

Heterocronías
Todos los tiempos en un tiempo: el lugar de la moder-
nidad (Foucault).

Hinterwelt
O trasmundo, una realidad fáctica positiva por detrás 
de la realidad, una metafísica que cobija nuestra inca-
pacidad de asumir nuestro tiempo sensible. 

Historia del presente
Los alemanes la llaman Zeitgeschichte y Koselleck dice 
que es un bello concepto difícil de definir.

Historicidad
Es un término tornado de la filosofía de la historia con 
el que no sólo se hace referencia al paso del tiempo 
-1999 viene después de 1998- sino al hecho de que 

algo ocurre en el tiempo, es decir, que la historia no 
es únicamente algo que simplemente pasa, sino algo 
que genera transformaciones, algo no sólo compues-
to por fechas sino por acontecimientos, no integrado 
sólo por intermediarios sino por mediaciones (Latour).

Identidad
La complejidad de un individuo más su capacidad de an-
ticipación respecto del entorno, es igual a la certidumbre 
del entorno más la capacidad del individuo para cambiar 
el (o de) entorno. Analizando los cuatro conceptos: La 
complejidad mide la variabilidad de estados accesibles 
al individuo vivo. Es una expresión de su identidad. Se 
mide en unidades de información. La incertidumbre es 
la complejidad del entorno. Expresa la variabilidad de 
estados accesibles al entorno. La capacidad de anticipa-
ción de un ser vivo expresa la variabilidad de los estados 
accesibles (o complejidad) de un individuo vivo, una vez 
fijados (o conocidos) los estados accesibles del entorno. 
La capacidad de cambiar el (o de) entorno, una vez fija-
dos (conocidos) los estados accesibles del individuo. Es 
por tanto otro interesante término cruzado, el término 
cruzado simétrico. Expresa el impacto ambiental, pero 
también la manera accesible al ser vivo para introducir 
modificaciones en su entorno. En esencia hay dos mo-
dos: la tecnología (cambiar el entorno) o la movilidad 
(cambiar de entorno) (Jorge Wagensberg).

Imaginación/razón
Para Fernando Zalamea, el presente se observa mejor a 
través de sus rasgaduras, pues en los orificios se mul-
tiplican tanto la imaginación (espacio: invención de 
ramificaciones visuales), con la razón (tiempo: percep-
ción de variedades argumentales).

Incluido el pasado en el presente
Se trata de estudiar en este libro del Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico a Aion frente a Cronos, tiem-
po del acontecimiento frente al conteo del tiempo y 
a las temporalidades homo-logadas; Ápeiron frente a 
Kairós, tiempo en perpetuo movimiento e indefinido 
frente a tiempo en potencia y oportuno, frente al ins-
tantiated time anglosajón: lo subjetivado, hipostasia-
do, lo que se halla dentro. 

Dice José Ramón Moreno Pérez: “nunca como has-
ta ahora se ha tenido plena conciencia de que en 
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el presente se pueda ahorificar el pasado, es decir, 
que el presente sería el momento de una convocato-
ria del pasado donde éste se viviera de una manera 
plena -hablando desde una concepción meramente 
arquitectónica y no desde una concepción cultural-, 
incluso superior al momento reconstruido. Pero tam-
bién que la Arquitectura tendría además en esa con-
vocatoria, el poder de hacer cohabitar, en una ope-
ración contrahistórica en la misma obra, momentos 
de distinta procedencia, de distinta datación tempo-
ral. Esa cohabitación constituiría, al igual que en el 
otro caso, la base material sobre la que construir un 
fundamento, que sólo se hace presente en la propia 
representación de la obra”. 

Infancia
La infancia… Los poetas la cantan hasta la saciedad. 
No saben qué recuerdan, nombran un objeto u otro, 
un lugar, un sabor, lo nombran con nostalgia. Rara vez 
saben que recuerdan otra cosa, algo que acompañaba 
aquel trompo, aquel juguete, aquella risa, aquella voz, 
algo que acompaña aún, leve, inasible, la imagen de 
los objetos. Y lo que recuerdan es el gozo, el gozo in-
terrumpido que ha quedado atrapado en las imágenes 
y que aguarda, en la memoria del cuerpo, en los poros 
del mundo, a que lo recobremos (Chantal Maillard).

Intrahistoria
La historia concebida como la experiencia del individuo 
o de la colectividad ante sus circunstancias históricas.

Irreversibilidad
Evolución de un sistema en un solo sentido, que da 
origen a una flecha del tiempo.

Memoria
La memoria no es una facultad del alma, sino el alma 
un producto de la memoria, a juicio de José Luis Par-
do. Sin embargo, según Paolo Virno, “hoy la memoria 
se manifiesta explícitamente con un desocultamien-
to radical; cada momento tiene algo percibido y algo 
recordado. La memoria pública del modernariato es 
como un déjà vu, una experiencia donde prevalece 
la impresión de que el presente carece de dirección 
y que el futuro está cerrado. La experiencia es la de 
una detención de la historia porque el presente toma 
la forma del recuerdo, la sensación de haberlo vivido”. 

Mesura
San Agustín, amalgamando pitagorismo y Biblia in-
dica que “mensura” tiene que ver con el límite, el 
numerus, con la correspondencia rigurosa entre as-
pecto sensible y racionalidad intrínseca; el pondus, 
con la tensión del alma hacia su “lugar natural”, la 
belleza divina. A mediados del siglo XVIII cada esta-
do tenía una unidad de medida lineal, y dentro de 
cada país, una misma medida podía sufrir variacio-
nes (legua, milla, línea, pie, etc.), lo que daba lugar 
a la dificultad de realizar cálculos precisos. Con la 
aparición del racionalismo, el sector científico tomó 
la decisión de homogeneizar todos los sistemas de 
medida, para lo que se definió el sistema métrico 
decimal y como unidad de referencia el metro. Éste 
está basado en mediciones muy precisas de las di-
mensiones de la Tierra. Se puede decir que el metro 
es aproximadamente la 110.000ª parte de un grado 
de meridiano.

Monumento
Si “el monumento” tiene un origen etimológico en la 
palabra “monumento conmemorativo o memorial”, la 
noción de historia no lineal constituyó de un modo 
similar una memoria subjetiva -la nueva y continuada 
combinación de sus elementos para crear nuevas re-
laciones- puede conducirnos a una idea más flexible 
del monumento, que toma aspectos diferentes con 
relación a temporalidad, visibilidad y escala, y a las 
posibilidades de relacionar a individuos en un nivel de 
equivalencia (Atlas of transformation). 

Muerte
La muerte puede verse de dos formas. La primera, 
como lo imposible de lo posible. La segunda, como 
lo posible de lo imposible. Luego yo es otro (Jean Luc 
Godard).

Orden
Noción que reagrupa las regularidades, estabilidades, 
constancias, repeticiones, invarianzas; engloba el de-
terminismo clásico (“leyes de la naturaleza”) y las de-
terminaciones. En la perspectiva de un pensamiento 
complejo, hay que subrayar que el orden no es ni uni-
versal ni absoluto, que el universo comporta desorden 
y que la dialógica del orden y el desorden produce la 
organización (Morin).
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Mito
El mito como sistema simbólico en las grandes repre-
sentaciones; arquetipos de un pasado no cronológico, 
perdido en los orígenes, pero objetivado por la narra-
ción de las realidades naturales y culturales que hacen 
parte de lo humano. 

Modernidad líquida
Como dice Derrida: “época provisionalmente liquida-
da. Una guerra contra la doxa, contra los llamados 
hoy intelectuales mediáticos, ellos mismos en manos 
de lobbies político-económicos. Licuefacción como 
estado entre estados en transformación. Eso es un 
flujo”.

Naturaleza
A veces hablamos de la naturaleza como la totalidad 
de la realidad o al menos de la realidad física. La misma 
palabra física procede del vocablo griego physis, que 
significa naturaleza, y las leyes de la física se denomi-
nan también leyes de la naturaleza. Los primeros filó-
sofos griegos, los presocráticos, exponían sus teorías 
físico-metafísicas acerca de la realidad entera bajo el 
título Peri physeos (Sobre la naturaleza). Es este am-
plísimo sentido, la naturaleza lo abarca todo. Otras ve-
ces usamos el sustantivo naturaleza y el adjetivo na-
tural para excluir la interferencia humana. Los sofistas 
griegos del siglo V contraponían la physis (la realidad 
tal y como es de por sí, con independencia de las con-
venciones humanas) al nómos (la convención, la cos-
tumbre, la ley política). Así, la especie o el sexo serían 
naturales, mientras que el ser alcalde o premio Nobel 
sería algo convencional. La pubertad es un cambio 
natural; la mayoría legal de edad, uno convencional. 
En el siglo IV Aristóteles contrapuso lo natural (como 
aquello que tiene en sí mismo el principio u origen 
de su cambio y movimiento) a lo artificial, que sólo 
cambia o se mueve por la acción de un agente externo 
que lo mueve o cambia (Jesús Mosterín).

Obra
"Ser obra significa: instalar un mundo. (…) La obra es, 
pero no está en el mundo: si los límites de la obra fue-
ran precisos, sería posible determinar sus coordenadas 
y reconocer su emplazamiento en el mundo. Eso no es 
así, la obra sólo se conoce desplazada, extemporánea, 
inacabable, insustantiva: El existir al que intentamos 

aproximarnos es la misma obra de ser, que no pue-
de expresarse por un substantivo, sino que es verbo”  
(Heidegger).

Origen
La búsqueda del origen no provee (...) en absoluto su 
secreto esencial y sin fechas, sino el secreto de que 
ellas están sin esencia, o que su esencia fue construida 
pieza por pieza a partir de figuras que le eran extrañas 
(Foucault).

Paradigma
Término tomado de Thomas Khun y que define, para 
todo discurso que se efectúe bajo su imperio, los con-
ceptos fundamentales o las categorías maestras de la 
inteligibilidad (conjunción, disyunción, implicación u 
otras).

Patrimonio
De los cuasi-objetos cuasi-sujetos diremos simple-
mente que trazan redes. Son reales, muy reales, y 
nosotros los humanos no los hemos fabricado. Pero 
son colectivos puesto que nos ligan unos a otros, 
porque circulan en nuestras manos y definen nues-
tro vínculo social mediante su misma circulación. 
Son discursivos, sin embargo; son narrados, históri-
cos, apasionados y poblados de actantes con formas 
autónomas. Son inestables y arriesgados, existen-
ciales, y jamás olvidan al ser. Este acoplamiento de 
los cuatro repertorios en las mismas redes, una vez 
que están oficialmente representados, nos permiten 
construir una morada lo bastante amplia como para 
alojar al Imperio de la Tierra Media, la auténtica 
casa común del mundo no-moderno y de su cons-
titución (Latour).

Patrimonio, entendido como don y leído desde 
el capitalismo
El carácter del don estriba en dilatar el radio de liber-
tad de la parte tomadora, mientras ésta agota el del 
dador. Este gesto se potencia en ocasiones hasta el de-
rroche solemne, en el que dador y tomador están uni-
dos por un momento por un entusiasmo común, pro-
bablemente con consecuencias estimuladoras a largo 
plazo. Esto estimula el orgullo del receptor a la hora 
de reflexionar sobre respuestas adecuadas. Alcanza el 
máximo grado con el donativo a los favorecidos que 
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no están cerca del dador en espacio y tiempo y que 
sólo por ello no pueden devolver nada: Nietzsche en-
contró para esta forma de gasto el sonado nombre de 
amor más lejano. Los actos de la “virtud que dona” 
dejan al criterio del futuro lo que este pueda y quiera 
hacer con las donaciones. Mientras la economía co-
mún, dictada por el “bajo Eros”, se basa en los afectos 
del querer tener, la economía thimótica se apoya sobre 
el orgullo de aquellos que libremente se sienten felices 
al dar (Sloterdijk).

Pasado/presente/futuro
En los inicios del siglo XX se estuvo de espaldas al pa-
sado. El pasado no existía porque no había nada que 
sirviera al presente, y la herencia se constituyó como 
propuesta de futuro, como dilatación de un presen-
te que saltaba hacia el futuro con vocación de una 
novedad duradera. En cambio ahora, el pasado está 
incluido en el presente y es el futuro el que no exis-
te. Hemos dado definitivamente la espalda al futuro 
porque el pasado nos ha mostrado su imposibilidad. 
Ya no somos inocentes y sabemos que ir hacia el pa-
sado es la única posibilidad para encontrar un futuro 
y viceversa. Es por ello que nuestra acción patrimo-
nial se fundamenta en esta lucha continua de estar 
‘entre’ (Mariano Pérez Humanes).

Pantopía contemporánea
El estar en uno, todos y ningún lugar a la vez.

Periodización
Cuando usamos una terminología para hacer una pe-
riodización de una centuria hacia atrás desde nuestro 
presente, debe entenderse que a raíz de las investi-
gaciones realizadas por los grupos de investigación 
OUT_Arquías y Composite, de la Escuela de Arquitec-
tura de Sevilla, en el siglo XX y para la modernidad 
en arquitectura, se puede dividir esa centena de años 
en cinco periodos aproximativos. De 1907 (fecha en 
que por distintas razones damos por iniciado el paso 
del XIX al XX) a 1932, lo denominamos periodo de 
vanguardias; de 1932 a 1940, lo llamaremos “prime-
ros desarrollos”; de 1940 a 1970, “desarrollo mundial, 
expansiones y revisiones”; desde el año 70 al 84-86, el 
periodo de la postmodernidad y su despliegue formal 
en el postmodernismo arquitectónico; 1984-1986 es 
un periodo clave, de inflexión y meramente aproxi-

mativo en años, que caracterizamos como un estudio 
particular y lo llamamos “umbral”; y de 1986 a 2000 lo 
tratamos con el atributo de “dispersión y globalización 
de otra arquitectura”. Si quisiéramos caracterizar la 
primera década del XXI, quizá pudiera oportunamente, 
y mientras pasa algún tiempo necesario, hablarse de 
una época de riesgos y orgía digital.

Principio antrópico
Conjunto de ideas que sostiene que el hecho de que 
estemos presentes en el universo constituye una res-
tricción de sus propiedades. Vemos el universo de la 
forma en que es, porque, si fuera diferente, no estaría-
mos aquí para observarlo. Por ejemplo: dos dimensio-
nes espaciales no parecen ser suficientes para permitir 
el desarrollo de seres complicados como nosotros. Se 
basa en el hecho de que nuestra misma existencia de-
termina, en medida considerable, las propiedades del 
universo que estamos contemplando.

Principio holográmico
Si la parte está en el todo, entonces el todo también se 
encuentra en la parte.

Punto jumbar
El punto jumbar fue enunciado por Geoffrey Hawthor-
ne y consiste básicamente en un punto de inflexión 
que determina que algunos sucesos transcurran de 
diferente manera al real histórico. Ver ucronía.

Recordar/olvidar
Recordar es necesario, pero olvidar es una función 
igualmente vital para el pensamiento. La verdadera 
tarea del intelectual es la de ayudar a recordar lo ol-
vidado, pero para lograrlo debe ayudarnos a olvidar lo 
que recordamos en exceso: ideas heredadas, imágenes 
heredadas que nos impiden ver, pensar, expresar lo 
nuevo (de Italo Calvino).

Representar el tiempo
Según Ricoeur, la noción de representación tiene un 
estatus ambiguo en la operación historiográfica: de-
signa una clase particular de objetos a la vez que de-
fine el régimen mismo de los enunciados históricos. 
Se subrayan así las dos dimensiones de la represen-
tación: transitiva y reflexiva. Si es reflexiva es porque 
verdaderamente representa algo en el saber históri-
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co, así como, si es transitiva, es porque los actores 
históricos construyen identidades y vínculos sociales 
(cita Roger Chartier).

“Y es que no podemos imaginarnos fuera del tiempo, 
fuera del acontecimiento. Toda nuestra cultura nos re-
mite a unos plazos en el tiempo. Vea a los anacoretas: 
están más muertos que vivos, literalmente consumi-
dos por el silencio. Solo los nómadas, una vez más, 
saben transformar este silencio aplastante en fuerza 
de vida” (Edmond Jabés).

Ese es el problema de todo escritor: sin distancia, no 
poseemos las cosas. Somos aplastados por ellas. Es 
preciso dejar a la escritura el tiempo para apoderar-
se de ellas. El escritor, como el historiador, presta un 
sentido al pasado pero, al contrario que este último, 
destruye el pasado dándole forma. El escritor no trata 
de ser testigo. Únicamente está a la escucha de las 
palabras que trazan su futuro (Jabés).

Revolución
Por revolución entendemos, y debemos ese étimo a 
Artem Magun, incluido en el Atlas of Transformation, 
un concepto esencial y moderno que denota un acon-
tecimiento histórico fundacional, que divide la historia 
en dos, y representa un “tope” infranqueable para un 
potencial impulso de reversibilidad, y es así desde la 
Revolución francesa. W. Benjamin formuló la para-
dójica facultad en el empleo de este término, ya que 
queriendo ser el locomotiv de la historia, es más bien 
su freno, puesto que la libertad y emancipación del 
individuo no llega a producirse si no es por una vio-
lenta subjetivación. No es inapropiado decir que en su 
conjunto, el mundo ha sido producido por distintas 
revoluciones que no han ocurrido aún.

Simetría temporal
Propiedad de la mecánica newtoniana, einsteniana y 
cuántica, según la cual, ambas direcciones del tiempo 
reversible son igualmente permisibles.

Sincretismo en el tiempo
El gran tiempo del devenir es sincrético. Mezcla en sí 
de forma diversa, en sus flujos, sus encabalgamientos, 
estos tiempos diversos con islotes temporales de in-
movilización (cristalización, estabilización), torbellinos 

y ciclos de tiempos relativos. La complejidad del tiem-
po real está en este sincretismo rico (Morin).

Sistema dinámico
Término general para los sistemas cuyas propiedades 
cambian en el tiempo. Los sistemas dinámicos pueden 
dividirse en dos clases, los conservativos y los disipa-
tivos. En los primeros, la evolución en el tiempo es re-
versible y, en los segundos, irreversible.

Tiempo
No creo que la vida corresponda a un fenómeno 
único: se forma cada vez que las circunstancias pla-
netarias son favorables. Igualmente, creo que otro 
universo se formará cada vez que las condiciones as-
trofísicas sean favorables a tal acontecimiento. El na-
cimiento de nuestro tiempo no es pues el nacimien-
to del tiempo. Ya en el vacío fluctuante, el tiempo 
existía en estado potencial. Quizás seamos deudores 
de nuestro lenguaje. El tiempo no es la eternidad, ni 
el eterno retorno. Tampoco es sólo irreversibilidad y 
evolución. Quizás nos falte hoy una nueva noción de 
tiempo, que trascendiese nuestras nociones de deve-
nir y eternidad (según Prigogine).

Tiempo externo o cronológico
Es el tiempo en el que se expresa la dinámica lineal 
de un sistema próximo al equilibrio y viene repre-
sentado en el parámetro matemático. Se trata de un 
tiempo lineal.

Tiempo impreso
Así como un escultor toma un pedazo de mármol y, 
conciente en su interior de los rasgos que tendrá su 
obra ya terminada, elimina todo aquello que no sea 
parte de la misma, así también el cineasta, a partir de 
un “pedazo de tiempo” hecho de una enorme masa de 
hechos vitales, corta y deshecha lo que no necesita, 
dejando sólo aquello que formará parte de la pelícu-
la terminada, aquello que resulte parte integral de la 
imagen cinematográfica (A. Tarkowsky).

Tiempo histórico
Es el tiempo interno de los sistemas disipativos que 
evolucionan hacia un mayor grado de organización. 
Se compone de un tiempo de desorden o desgaste, 
medido por el incremento de entropía, y de un tiempo 



Temporalidades contemporáneas: incluido el pasado en el presente • PH CUADERNOS • 123

de orden, medido por un incremento de información 
(neguentropía), con un balance favorable para este se-
gundo sumando.

Tiempo pasado
Creo que al tiempo es la razón por la que una persona 
va normalmente al cine: por el tiempo pasado, perdido 
o aún no vivido. Acude al cine para obtener una cier-
ta experiencia vital, ya que el cine, como ningún otro 
arte, amplía, acrecienta y concentra la experiencia de 
una persona -y no sólo la acrecienta, sino que la am-
plía significativamente (A. Tarkowsky).

Tiempo relativo
Medida propia del tiempo para cada observador. Des-
cubierto que la velocidad de la luz es constante, el 
tiempo relativo pasó a ser un concepto más personal, 
relativo al observador que lo mide; pero, al igual que el 
tiempo absoluto, es lineal y reversible.

Transitoriedad
La transitoriedad es la nueva “temporalidad” de la 
vida cotidiana. Da origen a una impresión, a un sen-
timiento de impermanencia. Desde luego, los filóso-
fos y los teólogos han sabido siempre que el hombre 
es efímero. En este sentido amplio, la transitoriedad 
ha sido siempre parte de la vida. Pero, hoy, el sen-
timiento de impermanencia es más agudo e íntimo 
(Alvin Toffler).

Ucronía
Reconstrucción lógica, aplicada a la historia, dando 
por supuesto acontecimientos no sucedidos, pero que 
habrían podido suceder.

Utopía
Por la acepción de Félix Duque como escatología mo-
derna. Más allá de todo movimiento, intempestivo o 
no, se levanta en fin, solemne o miserable, en el imagi-
nario colectivo de Occidente, la escatología: el vislum-
bre de lo que está al otro lado del tiempo y, a la vez, de 
los desechos, de la basura que no da la talla para ser 
situada en el tiempo. 

Vejez
Estas diferencias en la reacción subjetiva al tiempo 
pueden tener también causas biológicas. “Con el paso 

de los años -escribe el psicólogo John Cohen, de la 
Universidad de Manchester-, el calendario parece en-
cogerse progresivamente. Mirando hacia atrás, cada 
año parece más breve que el anterior, posiblemente 
como resultado de la gradual retardación de los proce-
sos metabólicos”. En relación con la mayor lentitud de 
sus propios ritmos biológicos, los viejos deben de tener 
la impresión de que el mundo se mueve más deprisa, 
aunque no sea así (Alvin Toffler).

Quizás la vejez sea esto: no poder añadir más presente 
a la vida porque todo lo que ocurre nos recuerda otra 
cosa, todo lo que sucede lo hemos vivido ya en otro 
tiempo y lo vivido se acumula y no hay manera, ya 
no hay manera de ser por primera vez en algún lugar, 
acontecer al tiempo que una hoja que cae, o con la 
caricia de un rayo de sol en la sábana limpia. Porque 
la hoja nos recuerda otras hojas, y el rayo de sol, otros 
rayos en sábanas limpias (Chantal Maillard).

Weltanschauung
Hablamos de arquitectura como arte, como ha-
cer visible y real, en este caso, arquitecturizar una 
Weltanschauung, una visión del mundo, que sería un 
modo de ver, valorar, existir, expresar el mundo. Has-
ta los 90, esto vale. Un mundo antiguo, un mundo 
pasado, recuperaciones del mundo pasado, asunción 
de la historia y de la identidad, tanto da, la Weltans-
chauung sigue valiendo, y la arquitectura sigue vién-
dose a sí misma como expresión de ella. ¿Qué ha 
cambiado? No que la arquitectura sea expresión de 
una Weltanschauung, sino que la Weltanschauung la 
construyen fundamentalmente los medios de comuni-
cación (R. González Sandino).

Zeitgeist
Un espíritu temporal y nacional que fácilmente se tor-
naba esencia (o unidad histórica de destino).





03_El sentido cultural del tiempo
Orientar el tiempo
Juan Arnau

Lógicas del tiempo
Fernando Zalamea



El tiempo pausado, aparentemente inalterable, en un quehacer 
cotidiano que se repite sin cesar de transformarse. Cansancio 
de la pobreza y del afán folklórico del turista; las miradas 
huyen, se ausentan ensimismadas. La coexistencia en el espacio 
es sólo una ilusión que no permite tiempos compartidos.
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COSMOLOGÍAS 

En la actualidad la cosmología se considera una dis-
ciplina científica asociada a la astrofísica, la física 
teórica y las matemáticas. Las características genera-
les del universo, su extensión en el espacio y su dura-
ción en el tiempo, su origen y desarrollo, constituyen 
las principales preocupaciones de los cosmólogos. Su 
principal tarea es la construcción de modelos de uni-
verso que sean lógicamente coherentes y, al mismo 
tiempo, compatibles con los datos empíricos. En este 
sentido la propia disciplina es quizá la expresión más 
radical de la tensión entre lo teórico y lo experimen-
tal, entre la pizarra y el laboratorio. A principios del 
siglo XVIII europeo, la cosmología teórica, entonces 
llamada racional, se consideraba parte de la meta-
física y la ontología, e incluía aspectos psicológicos 
y teológicos. El término sería introducido por Wolff 
en 1731, con cosmologia generalis, donde la definía 
como “scientia mundi de universi in genere” y esta-
blecía las diferencias entre la cosmología racional y la 
empírica. Aunque Wolff experimentaría la influencia 
de la figura de Leibniz a lo largo de toda su carrera, 
se apartó de su concepto de mónada y reemplazó 
la idea de la “armonía preestablecida” por la teoría 
de Spinoza de la correspondencia entre el orden del 
pensamiento y el orden de cósmico. Una correspon-
dencia que destaca en la mayoría de las concepcio-
nes cosmológicas indias.

Desde entonces, aunque la tensión entre lo teórico y 
lo experimental nunca ha decrecido (sobre todo con 
el auge de la física cuántica en la primera mitad del 
siglo XX), la física teórica se ha encargado de purgar, 
con éxito desigual, algunos de los aspectos extracien-
tíficos heredados de las tradiciones metafísicas. Sea 
como fuere, la cosmología se ha mantenido como una 
de las escasas disciplinas científicas contemporáneas 

En la actualidad la cosmología se considera una 
disciplina científica asociada a la astrofísica, la física 
teórica y las matemáticas. Las características generales 
del universo, su extensión en el espacio y su duración 
en el tiempo, su origen y desarrollo, constituyen las 
principales preocupaciones de los cosmólogos. Su 
principal tarea es la construcción de modelos de 
universo que sean lógicamente coherentes y, al mismo 
tiempo, compatibles con los datos empíricos. En este 
sentido la propia disciplina es quizá la expresión más 
radical de la tensión entre lo teórico y lo experimental, 
entre la pizarra y el laboratorio. A principios del siglo 
XVIII europeo, la cosmología teórica, entonces llamada 
racional, se consideraba parte de la metafísica y la 
ontología, e incluía aspectos psicológicos y teológicos.

Orienting time

At present, the cosmology is considered to be a scientific 
discipline associated with the astrophysics, the theoretical 
physics and the mathematics. The general characteristics 
of the universe, its extension in the space and its duration 
in the time, its origin and development, constitute the 
principal worries of the cosmologists. Their main task is 
the construction of models of universe that are logically 
coherent and, at the same time, compatible with the 
empirical information. In this sense the proper discipline 
is perhaps the most radical expression of the tension 
between the theoretical thing and the experimental thing, 
between the slate and the laboratory. At the beginning of 
the European XVIIIth century, the theoretical cosmology, 
then named rational, was considered to be a part of the 
metaphysics and the ontology, and psychological and 
theological aspects were included.

Orientar el tiempo
Juan Arnau
Astrofísico y filósofo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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donde los aspectos teóricos y especulativos predo-
minan sobre los experimentales, donde la elegancia, 
coherencia y simplicidad de los diferentes modelos 
de universo organizan y dirigen la atención hacia su 
expresión empírica1. Al margen de cómo se resuelva 
la tensión entre lo teórico y lo experimental (quién 
debe guiar a quién), es claro que los propios objetivos 
de la disciplina llevan ya implícitos numerosos presu-
puestos sobre la naturaleza del espacio y del tiempo, 
que hacen inevitable la imbricación de lenguaje de la 
astrofísica con el de la filosofía. No debería sorprender 
por tanto que las teorías cosmológicas contemporá-
neas planteen cuestiones que ya fueron tratadas por 
las cosmologías de la Antigüedad, y que sus modelos 
se acerquen en ocasiones a sus predecesoras, como en 
el caso de la idea de una expansión y contracción pe-
riódica del universo. Conviene observar que, cuando 
se examinan las cosmologías antiguas desde la pers-
pectiva actual, generalmente se hace con cierta con-
descendencia, cuando no con manifiesta impaciencia. 
La modernidad ha relativizado todas las concepciones 
tradicionales del cosmos y la antropología se ha en-
cargado de inventariar el modo en que cada cultura 
(egipcia, babilónica o azteca) edificó pacientemente el 
modelo de mundo en que vivía, o en el que todavía 
vive, como en el caso de las cosmologías de India. Pero 
parece que ese relativismo es tabú cuando hablamos 
de los modelos cosmológicos contemporáneos, que 
con frecuencia se consideran definitivos o incuestio-
nables. Las sociedades tecnológicas han logrado ver lo 
que ninguna otra civilización pudo ver, instalando te-
lescopios en el espacio exterior, observando las señales 
invisibles del infrarrojo o del ultravioleta, detectando 
la radiación fósil del big-bang. Y sin embargo, cuando 
nos acercamos a su lenguaje, encontramos personajes 
que no despreciarían ninguna mitología antigua, en-
tidades enigmáticas y apenas visibles como la materia 
oscura, los agujeros negros o vacíos expansivos que se 
hacen sitio e impulsan al resto de las cosas.

En general, las cosmologías modernas tienden a consi-
derar la aparición de la conciencia como un fenómeno 
tardío en la evolución cósmica, asociada a la materia 
orgánica que fue sintetizada en los hornos estelares. 
La cosmología s khya, por el contrario, sitúa la con-
ciencia en el origen mismo del universo y, en cierto 
sentido, fuera del mundo natural, aunque reflejándose 

en él. El budismo establece una conciencia en conti-
nuidad, engarzada por sucesivos renacimientos, cuyos 
estados más elevados supondrían el cumplimiento o 
culminación de lo fenoménico. El cosmos budista es 
un universo de conciencia. Espacio y tiempo son una 
fermentación de la vida que percibe y siente. El espa-
cio no se distribuye mediante la gravedad de la mate-
ria sino en función de sus estados mentales. La serie 
de los actos conscientes abre los caminos del espacio y 
dibuja la curvatura del tiempo. Pensémoslo un instan-
te. En las concepciones modernas lo tosco, la materia 
y su gravedad, determina la estructura espacial y la 
evolución temporal del cosmos. Para los antiguos in-
dios era lo complejo y sutil, la conciencia, lo que con-
dicionaba dicha organización y destino. Como contra-
partida, en el s khya encontramos cierta nostalgia 
del origen, eco de la cosmovisión védica, mientras que 
para el budismo dicho cumplimiento es más una vo-
cación, una aspiración a superar las contingencias del 
mundo y de la existencia.

EL TIEMPO EN LA ANTIGüEDAD 

La literatura épica y devocional de la época clásica 
(Mah bh rata, Pur a) fue consolidando la idea de 
que, en el proceso mismo de la evolución cósmica, en-
tran en juego periódicas pérdidas y recuperaciones de 
los valores morales. El universo, desde esta perspectiva, 
se encuentra “etificado” (GOMBRICH, 1975), configu-
rado por la calidad moral de los seres que lo habitan. 
En algunas escuelas el tiempo pasaría a considerarse 
el principio que organiza el drama de la liberación de 
los seres conscientes, supeditando su estructura a las 
necesidades de dicha representación. Así se establecen 
las concepciones clásicas la relación entre el tiempo y 
el dharma. La decadencia del dharma es la decadencia 
del tiempo, ambos corren, por así decirlo, en paralelo. 
Esta sincronía requiere en ocasiones el descenso (ava-
tara) de una divinidad o de un buda con el propósito de 
contrarrestar dicha declinación. De este modo quedan 
vinculados los grandes ciclos de recreación y disolución 
del mundo con conceptos de naturaleza soteriológica, 
como sa s ra, karma y mok a/nirvana. Algunas co-
rrientes de pensamiento como el s khya entenderán 
la autorrealización como un regreso al origen. Otras, 
como el budismo del abhidharma, que en algunos 
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pasajes de la literatura canónica desaconseja la espe-
culación cosmológica por perniciosa y desorientadora, 
crearán un mapa de tiempo asociado con diferentes 
estados de introspección mental, organizados en de-
talladas cosmologías que son, al mismo tiempo, mapas 
de la mente.

Frente al tiempo lineal característico de las tradiciones 
occidentales, la Antigüedad india concibió el cosmos 
como un proceso cíclico de acontecimientos recurren-
tes en periodos de larga duración. Estas concepciones 
estuvieron asociadas a los ciclos astronómicos y bio-
lógicos cuyas periodicidades regulaban las diferentes 
actividades sociales y fijaban el calendario ritual. La 
época védica se ocuparía de inventariar las diferen-
tes unidades de tiempo mediante la observación de 
las trayectorias del Sol y de la Luna. Los movimientos 
de los cuerpos celestes revelaban el carácter cíclico del 
tiempo y por tanto repetible, siendo el tiempo lineal 
tan sólo un segmento dentro de cada ciclo, afianzan-
do con ello la idea de que el pasado podía servir de 
modelo al presente.

Además, dentro de las concepciones védicas se fue 
desarrollando la idea del tiempo como una serie o 
conjunto de percepciones, tiempo interiorizado, que 
encontraba su fundamento en el devenir consciente 
de cada individuo. Dicha vivencia interna del tiempo 
adquiriría después un importante papel, tanto en las 
upani ad como en el budismo. Lo temporal era vis-
to, desde este punto de vista, como una presencia 
(siempre a punto de ausentarse) no necesariamente 
subordinada a una eternidad jerárquicamente supe-
rior a ella o que fuera emanación de algo inmóvil o 
atemporal.

La doctrina según la cual el universo surge y se di-
suelve periódicamente tuvo numerosos precedentes 
en la Antigüedad mediterránea. En la mayoría de ellos 
el nacimiento del mundo (que era un renacimiento) 
tenía lugar mediante una condensación extrema, 
mientras que su disolución era obra del fuego. Tan-
to Heráclito, para quien el mundo había surgido del 
fuego y volvería al fuego, como los pitagóricos y los 
estoicos, se adherían a la doctrina del eterno retorno. 
La escuela eleática de Parménides y Zenón fue toda-
vía más radical, negando el cambio temporal de las 

cosas y considerando sus transformaciones una mera 
ilusión. Incluso algunos pensadores cristianos, como 
Orígenes, barajaron la idea de una repetición o vuelta 
del mundo a un estado anterior.

De manera general, podría decirse que desde la Anti-
güedad las ideas acerca del tiempo se concibieron al 
menos de tres modos diferentes (o mediante una com-
binación de éstos): como una realidad en sí misma, 
independiente de las cosas; como una propiedad de 
las cosas (especialmente de las conscientes); y como 
un orden. Realidad absoluta, propiedad o relación. 
Tres caracterizaciones que también podrían aplicarse 
al espacio. La época moderna daría representantes de 
estas tres escuelas. Newton concebía en sus Principia 
que “el tiempo absoluto, verdadero y matemático, por 
sí mismo y por su propia naturaleza, fluye uniforme-
mente sin relación con nada externo”. Mientras las 
cosas cambian, el tiempo no cambia. Los cambios en 
las cosas son cambios con relación a un tiempo uni-
forme, perfectamente homogéneo, que es indiferente 
de aquello que contiene y que se mueve unidireccio-
nalmente en una sola dirección. Frente a esta postu-
ra, Leibniz defendería una concepción relacional del 
tiempo, siendo éste “el orden de existencia de las cosas 
que no son simultáneas”, no siendo posible afirmar 
que el tiempo sea algo distinto de aquello que existe 
en él. Los instantes, considerados sin las cosas, no son 
nada en absoluto. Kant se fraguaría una idea del tiem-
po que se haría un sitio entre ambas posiciones. Para 
el filósofo de Königsberg el tiempo no era un concepto 
empírico derivado de la experiencia, sino un a priori 
que subyace a toda nuestra actividad cognitiva.

Debido a esta triple caracterización que comparten 
espacio y tiempo, desde Aristóteles numerosos filó-
sofos han explicado el tiempo mediante el espacio 
(lo que para Bergson constituía una falsificación de 
su naturaleza). El lenguaje común contribuye a ello. 
El tiempo discurre, la edad avanza. La relatividad ha 
tratado de mostrar que sucesos que se tienen por 
pasados en un marco de referencia pueden ser juz-
gados futuros en otro. Dejando constancia de que la 
distinción entre pasado y futuro no constituye una 
división ontológica genuina sino que ocurre en una 
experiencia consciente asociada a un determinado 
sistema de referencia.
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LA HECHURA DEL TIEMPO 

Podemos hablar de dos tendencias dominantes en la 
idea del tiempo de la Grecia clásica. En Platón el tiem-
po se trascendía a sí mismo y apuntaba a lo intempo-
ral: “imagen móvil de la eternidad”. En Aristóteles se 
orientaba hacia el espacio y, más concretamente, ha-
cia el movimiento. En la tradición hebraica, esencial-
mente profética, el tiempo se concebiría en función 
del futuro. Algunas tradiciones de pensamiento indias 
radicaron el tiempo en el presente, sede del “ahora” de 
la actividad consciente.

El estrecho vínculo entre el tiempo y la actividad cons-
ciente se encuentra presente en India durante toda la 
época clásica, no sólo en la literatura, sino también en 
los sistemas filosóficos del hinduismo, el budismo y el 
jainismo. El universo se concibe como un organismo 
que se desarrolla en paralelo a la evolución espiritual 
de los seres que lo habitan. La esencia del tiempo, su 
fuente de alimentación, se encuentra en la actividad 
mental y física. 

Un buen ejemplo de esta tendencia lo encontramos 
en V tsy yana, un filósofo de la escuela ny ya del 
siglo cuarto. Vale la pena detenerse en su justifica-
ción de dicha concepción, que aparece en el capí-
tulo segundo de su comentario a los Ny yas tra. Al 
explicar el tiempo recurriendo al espacio, se corre el 
riesgo de quedarse sin presente. Generalmente esto 
se hace utilizando la idea del movimiento. El ejemplo 
clásico de la tradición lógica es el fruto que cae del 
árbol. Mientras viaja hacia el suelo, el espacio por 
encima del fruto es espacio recorrido (pasado) y lo 
que hay por debajo es espacio por recorrer (futuro). 
Aparte de estos dos espacios, no hay lugar para un 
tercero que sirviera de referencia al propio recorrer, 
haciendo lugar al presente. Frente a esta opinión, 
la postura de V tsy yana es clara: El tiempo no se 
manifiesta con relación al espacio sino con relación 
a la acción2. El tiempo está en el hacer. La idea de 
un tiempo pasado (el tiempo que ha estado cayen-
do el fruto) la proporciona la propia acción de caer 
(presente), que a su vez garantiza su continuación 
(futuro). De hecho, el significado de haber estado 
cayendo se produce gracias al propio caer, y lo mis-
mo podría decirse del seguir cayendo. Tanto en el 

pasado como en el futuro, el objeto se mantiene 
inactivo, mientras que en el presente se encuentra 
imbuido por la acción. 

Lo que el presente muestra es la unidad de tiempo 
y acción. La sensación del pasado y la expectación 
ante el futuro es posible precisamente gracias a ese 
vínculo. Uddyotakara, un comentarista medieval del 
ny ya, añade que esa unidad hace posible que, un 
concepto tan escurridizo como el tiempo, cobre sen-
tido. De este modo, pasado y futuro no tienen una 
relación meramente relativa, como la tienen grande 
y pequeño, o largo y corto. Las relaciones entre pa-
sado y futuro se parecen más a las relaciones entre 
el color y la textura, o el aroma y el sabor. Pasado y 
futuro no constituyen un par de opuestos. Si lo fue-
ran, se supondría que uno depende completamente 
del otro, y no habiendo uno, no existiría el otro (no 
habiendo luz no habría oscuridad, etc.). V tsy yana 
concluye que el futuro no puede explicarse exclusi-
vamente mediante el pasado ni a la inversa. Hace fal-
ta un presente activo para que dichas concepciones 
tengan sentido.

El presente puede ser reconocido mediante la pre-
sencia de las cosas o mediante una serie de actos 
coherentes. En el primer caso vemos que allí hay un 
árbol (sustancia), que tiene las hojas verdes y lan-
ceoladas (cualidad), que se agitan por el viento (mo-
vimiento). Sin el presente no sería posible concebir 
nada, ni siquiera el contacto entre los órganos de los 
sentidos, la mente y el objeto. Si uno de éstos faltara, 
la percepción no sería posible y sin ella serían va-
nos los otros medios de conocimiento: la inferencia 
(anum na) y el testimonio verbal ( gama). En el se-
gundo caso el presente se manifiesta al realizar una 
actividad que no es meramente perceptiva: se recoge 
agua, se pone a hervir, se limpia el arroz, se introduce 
en la vasija, etc. O se repite una acción, se levan-
ta el hacha y se la deja caer repetidamente sobre el 
tronco. En ambos casos lo cocinado o lo cortado es 
aquello sobre lo que se actúa, y dicha acción justifica 
la existencia del presente. De este modo se prueba 
la existencia y continuidad de la substancia tiempo: 
como fundamento de la percepción o como expre-
sión de una unidad de actos en la que se encuentran 
implícitos tanto el pasado como el futuro.
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LA HECHURA DEL ESPACIO

Con relación al espacio el pensamiento indio insis-
tió en una idea complementaria a su concepción del 
tiempo como acto. Se tiende a considerar a la con-
ciencia como el factor que crea el receptáculo donde 
habitan los seres y no a la inversa, como se entiende 
en la concepción moderna del espacio. Esta idea será 
desarrollada fundamentalmente por el s khya, que 
hará de un principio intelectivo (buddhi) el fundamen-
to del espacio y del tiempo, y por los budistas, que aso-
ciarán los diferentes ámbitos del espacio a los diversos 
estados mentales.

Ya sea en el caso del espacio o en el del tiempo, las 
cosmovisiones que presentamos ponen el énfasis en la 
continuidad frente a la escatología. La idea de un co-
mienzo y final de los tiempos es extraña al pensamien-
to indio. Siendo esto así, la cuestión de si el mundo ha 
sido creado o existe por sí mismo se decanta general-
mente por lo segundo. Algunos textos describirán el 
intervalo entre la disolución del cosmos y su posterior 
recreación mediante la metáfora del sueño. La energía 
creativa duerme en estado de semiconsciencia y, al 
despertar, el universo se despliega de nuevo. 

La literatura s khya, junto a la budista establecerán 
las concepciones del espacio y del tiempo que pre-
dominarán en la época clásica, ofreciendo una con-
cepción de la vida consciente y del cosmos como un 
proceso de continuo crecimiento y disminución, de 
muerte y regeneración. Mientras que el tiempo cós-
mico es simétrico: los astros y los hombres vuelven 
cíclicamente; el tiempo de la experiencia consciente 
puede ser asimétrico. Esa fue la gran aportación del 
budismo a la cosmología, que trazaría un mapa del 
tiempo basado en los estados mentales asociados a la 
meditación. Cartografiar el espacio es, para el budista, 
cartografiar la mente. 

El s khya, postulará una conciencia (puru a) acos-
tumbrada a estar siempre por encima de las cosas, 
pero que no quiere perderse la singular belleza de las 
transformaciones de la materia. Su virtud está conte-
nida en su prudencia. Asiste y se recrea en una repre-
sentación cuyo único propósito (según las metáforas 
habituales) es complacerla.

La soteriología mantendrá una contraposición entre 
la creación del mundo y la liberación del individuo 
que, como veremos, recorren una misma dirección 
en sentidos opuestos. Incorporando la idea, quizá 
de origen budista, de que la rueda de la vida man-
tiene su giro gracias al impulso de la ignorancia, 
la sed y la actividad consciente3. Predominando la 
idea de la liberación como reintegración a la unidad 
original, aunque el budismo no compartirá esa nos-
talgia del origen tan representativa de la mitología 
brahmánica.

DOS ORIENTACIONES

Lo sensible, según se sabe, permite dos tipos de ensi-
mismamiento, respecto al objeto percibido o respecto 
al hecho mismo de percibir. En el primer caso que-
damos poderosamente atraídos por aquello que nos 
rodea y, si queremos profundizar en esa dirección, 
debemos olvidarnos hasta cierto punto de nosotros 
mismos. En el segundo caso, el mundo exterior sólo 
colorea y da forma al reconocimiento mismo de la per-
cepción, adquiriendo un papel secundario, auxiliar, a la 
actividad sensible mediante la cual percibimos. Puede 
decirse que toda filosofía se recrea en una de estas 
dos tendencias y, aunque en el pensamiento europeo 
no faltan buenos ejemplos del ensimismamiento en la 
percepción (Berkeley, Hume), es ésta quizá la actitud 
predominante en el pensamiento indio, que también 
ofrecerá ejemplos de la primera, como en la filosofía 
de la escuela ny ya. 

Aun a sabiendas de que no hay modo de salir del 
círculo de la percepción (“La retina y la superficie 
cutánea invocadas para explicar lo visual y lo tác-
til son, a su vez, dos sistemas táctiles y visuales” 
-Gustav Spiller-), las sociedades tecnológicas mo-
dernas se han caracterizado por el desarrollo de los 
mecanismos de percepción externa. Vemos el rastro 
que las partículas elementales dejan en las cámaras 
de burbujas, observamos cómo el fotón atraviesa dos 
rendijas al mismo tiempo, los radiotelescopios nos 
permiten escuchar la radicación cósmica de fondo. Y, 
civilizacionalmente, podría decirse que estos avances 
no son independientes de un descuido de los meca-
nismos de percepción interna.
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Un buen ejemplo a este respecto lo encontramos en 
la escuela s khya, y en la metafísica que hay de-
trás de sus técnicas para la autorrealización. Para el 
s khya,el origen está siempre presente, en cada re-
flexión, en cada acto cognitivo, en cada pensamiento. 
Plotino decía que el alma abandona el tiempo cuando 
se recoge en lo inteligible, pues bien, para el s khya, 
el espíritu (puru a), una conciencia pura y sin conteni-
do, se encuentra fuera del tiempo pero es testigo y fin 
de cada uno de los esfuerzos del devenir consciente. 
Y el sujeto, cuando reflexiona, lo hace en y desde el 
origen. Con el s khya,el universo se llena de testigos 
ocultos a los que la materia, en su infinita capacidad 
de creación y diversificación, trata de complacer. La 
conciencia se recrea con las escenificaciones de la ma-
teria y se deja seducir por ella. Esta conciencia original 
no es una parte del tiempo pero lo acompaña con-
tinuamente. De hecho, los propios objetivos de esta 
metafísica en cuanto filosofía de la vida consisten en 
llevar a efecto y a la realidad el origen (el puru a) y 
el presente (el tiempo) como integridad, logrando así 
superar las servidumbres de lo temporal.

El estudio de las cosmologías antiguas de India per-
mitirá vislumbrar una nueva forma de ponderar el 
entorno cósmico. No estamos ante mitos pintorescos 
o especulaciones arbitrarias, ni se nos exige que acep-
temos sin reticencias los diferentes mapas del tiempo, 
simplemente se nos invita a reconsiderar los modelos, 
algunos ciertamente ingeniosos, que ofrecieron las di-
versas épocas. Sus intuiciones podrían, en el mejor de 
los casos, ayudar a reformular o reorientar, la idea del 
cosmos que tenemos hoy. 

Notas

1 Esto lleva a postulados del tipo: “Sea el universo una función 
continua infinitas veces derivable”, que pueden escucharse toda-
vía en las facultades de astrofísica donde se enseña cosmología.
2 Bha ya 2-1-40.
3 Mah bh rata 3.2.67-68.
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En algunas de las primeras especulaciones de los filó-
sofos presocráticos, el tiempo (cronos) se transforma, 
pasando de un flujo vago (ápeiron: ilimitado, infini-
to) a estados acotados estructurados por el número 
(kósmos: orden, mundo). Sobre el ápeiron, indetermi-
nado, surgen las flechas temporales, determinísticas, 
del kósmos. El ápeiron sin tiempo, lo genérico sin 
marcas, lo primordial se hallan bellamente evocados 
en Burnt Norton, uno de los memorables cuartetos de 
T. S. Eliot:

"(…) ni desde ni hacia; en el punto fijo, allí está la danza,
pero ni detención ni movimiento. Y no lo llaméis fijeza, 
donde se reúnen pasado y futuro. Ni movimiento des-
de ni hacia, 
ni subida ni bajada. Excepto por el punto, el punto fijo,
no habría danza, y sólo está la danza."

La “danza” de Eliot es el flujo primigenio, sin direc-
cionalidades (“ni desde ni hacia”, “ni subida ni baja-
da”), sin reposo ni movimiento, sin pasado ni futuro, 
pero con la intrínseca potencialidad de una evolu-
ción dinámica. 

La progresiva “riqueza” del tiempo se va alcanzando en 
un doble proceso dinámico: en la evolución física del 
cosmos, que da lugar a patrones de contrastación allen-
de el ser humano, y en la evolución de la cultura, que da 
lugar a patrones de contrastación entre sistemas de re-
presentación propios de la humanidad. La adecuación y 
la coherencia entre el exterior y el interior de esos siste-
mas de representación han sido siempre algunas de las 
grandes problemáticas alrededor de la idea del tiempo. 
Es fundamental allí el manejo unitario de la noción de 
frontera y el poder ligar cosmos y cultura, entendidos 
como redes de redes semióticas.  Entre esas redes de 
redes, las osmosis no sólo son comprensibles, sino que 
son necesarias y corresponden a procesos pragmáticos 
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La progresiva “riqueza” del tiempo se va alcanzando 
en un doble proceso dinámico: en la evolución física 
del cosmos, que da lugar a patrones de contrastación 
allende el ser humano, y en la evolución de la cultura, 
que da lugar a patrones de contrastación entre 
sistemas de representación propios de la humanidad. 
La adecuación y la coherencia entre el exterior y el 
interior de esos sistemas de representación han sido 
siempre algunas de las grandes problemáticas alrededor 
de la idea del tiempo. Es fundamental en este punto 
el manejo unitario de la noción de frontera y el poder 
ligar cosmos y cultura, entendidos como redes de redes 
semióticas.

Logics of time

The progressive “wealth” of time is reached in a double 
dynamic process: in the physical evolution of the cosmos, 
which leads to patterns of comparison beyond the human 
being, and in the evolution of the culture, which leads 
to patterns of discrepancy between proper systems of 
representation of the humanity. The adequacy and the 
coherence between the exterior and the interior of these 
systems of representation has always been one of the 
big problematics ones about the idea of the time. It is 
fundamental there the unitary handling of the notion of 
frontier and to entangle together cosmos and culture, 
understood as networks of semiotic networks.
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de acción-reacción muy precisos: inserción y olvido de 
información, iteración y desiteración de información, 
dialécticas de delimitación de contextos para la con-
signación de información. En todos estos procesos, el 
fluir del tiempo es como un sofisticado sistema de acor-
donamiento. En el telar complejo del cosmos y de su 
jerarquía de sistemas y subsistemas de representación 
asociados, se anudan las redes del tiempo para ubicar 
algunas relacionalidades, permanencias y disoluciones. 
Mediáticos fragmentos que captan parcialmente la 
contrastación activo-reactiva de la realidad física inme-
diata, las redes temporales sirven de entrelazamiento 
entre el exterior y el interior del ser humano, y ayudan 
a acordonar, con una mediana solidez, la asombrosa ca-
pacidad inquisitiva del hombre con la imperturbable y 
distante realidad que lo envuelve.

Así como el tiempo en arqueología es medido con 
instrumentos físicos cada vez más precisos (princi-
pios estratigráficos, secuencias bioclimáticas, seria-
ciones y dataciones cruzadas, métodos radioactivos, 
métodos magnéticos, etc.), es claro que las redes del 
tiempo, desde un punto de vista lógico o filosófico, se 
encuentran igualmente ligadas con una estable reali-
dad exterior. La introducción de la perspectiva, de la 
interpretación contextual, de las distintas temporali-
dades relativas no debe hacernos confundir -como a 
menudo se sigue haciendo- el mapa con el territorio. 
Evidentemente, existen territorios reales, allende la in-
terpretabilidad ad infinitum, allende los instrumentos 
de visión, que están ahí y subsisten perfectamente sin 
nosotros. Aunque algunas versiones laxas del post-
modernismo quisieran hacer desparecer invariantes, 
universales y fragmentos de lo real, el más elemental 
sentido común indica que reducir lo real a la visión de 
lo real es un contra-sentido antropomórfico extraor-
dinariamente burdo. La apertura contemporánea de 
una multiplicidad de redes para aprehender el tiempo 
no debe llevarnos a un barato relativismo (del estilo 
“cada quien cuenta con su propio tiempo psicológico”, 
o “el tiempo del arte es inconmensurable con el de la 
ciencia”, por sólo señalar un par de barbarismos), o, 
peor aún, a un extremo individualismo, en el que cada 
quien posee “su” verdad, “igualmente válida” a la de 
su vecino. Una de las intrínsecas riquezas de las redes 
del tiempo radica, justamente, en su genericidad, en 
su generalidad, en su libertad, en su liberación de lo 

particular, en su capacidad osmótica, contrastativa y 
transmisora, que debe poder permear la frontera de 
muy diversos sistemas. Las redes del tiempo, lejos de 
ser sólo intuiciones singulares, son entrelazamientos 
amplios y universales que trascienden (no temamos la 
palabra) contextos determinados y acotados. 

La posibilidad de trascender lo local es un arma crucial 
del conocimiento, que las culturas “oficiales” postmo-
dernas parecen haber perdido de vista a comienzos del 
siglo XXI. No hay, sin embargo, que volver a postular 
un absoluto y un “en-sí” incognoscibles, a la manera 
kantiana, como herramientas de trascendencia. El sis-
tema lógico-semiótico de Peirce provee, por ejemplo, 
como alternativa precisa, múltiples herramientas de 
pegamiento que sirven para trascender lo local, y las 
sitúa en conglomerados de redes residuales relativas 
que no requieren ser ancladas en un pre-existente 
espacio absoluto. De manera similar, no se requiere 
postular una “flecha universal” del tiempo para aca-
bar con los relativismos temporales extremos (“mi” 
tiempo, “tu” tiempo), sino observar simplemente que, 
gracias a su inherente genericidad, las redes tempo-
rales son transvasables, contrastables, correlaciona-
bles, y puede por lo tanto hablarse de aproximación 
y convergencia en entornos del tiempo, sin recurrir 
a lo absoluto. De la sana relativización parcial en el 
conocimiento que ha producido el siglo XX, no puede 
sin embargo inferirse la supuesta singularización total 
del mismo; de la fundamental introducción del intér-
prete y del interpretante en la semiótica, no puede sin 
embargo inferirse la supuesta aleatoriedad de la in-
terpretación; de la multiplicación de las perspectivas, 
no puede sin embargo inferirse la supuesta corrección 
de las visiones individualistas aisladas (para una bri-
llante perspectiva actual, véase el notabilísimo Atlas of 
Transformation de la escuela checa, publicado en 2010 
por JRP/Ringier). El entramado relacional del mundo 
sigue siendo, como siempre lo ha sido, contundente, 
y, al fin y al cabo, no es culpa nuestra si lo real existe 
más allá de nosotros. 

Desde la perspectiva dialéctica de lo uno y lo múltiple 
-filtrada adecuadamente mediante sistemas de mane-
jo de fronteras (Peirce, Florenski, Benjamin, Merleau-
Ponty, Blumenberg, entre tantos otros) y mediante 
algunas herramientas de la lógica matemática con-
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temporánea-, las redes temporales viven en un “en-
medio” tercero, entre ciertas regularidades evolutivas 
del cosmos y las formas en que esas regularidades 
iniciales son luego captadas, en uno y mil sistemas 
sucedáneos de representación a lo largo de la cultura. 
Allende la multiplicidad de las representaciones tem-
porales puede sustentarse, sin embargo, la posibilidad 
de un “en-medio” genérico, un continuo, un proceder 
relacional universal y no absoluto, del que las redes 
temporales serían fragmentos evolutivos. En cualquier 
caso, provenientes o no del ápeiron, las redes tempo-
rales se incrustan en el kósmos como formas indeter-
minadas, con peculiares capacidades osmóticas, que 
trascienden lo meramente singular. Anulando su di-
ferenciabilidad individual e integrándose al colectivo 
de la humanidad, una de las más asombrosas reali-
zaciones del ser humano ha consistido en superar sus 
intrínsecas limitantes singulares y acceder a hechos y 
conceptos -como los sonidos de la expansión del uni-
verso y los conceptos del tiempo- que sólo pueden ser 
pensados dentro de lo real general.

El tiempo vive y escapa de acuerdo con los observado-
res y los modelos que intentan vanamente apresarlo. 
Desde un punto de vista lógico, múltiples perspecti-
vas teóricas se han ofrecido desde los griegos hasta 
hoy, pasando por las finísimas disquisiciones árabes 
medievales y los recónditos pliegues de Kircher y la 
Ilustración. Contemporáneamente, al menos cinco 
grandes entornos lógicos responden de manera dife-
rente a las problemáticas de cómo captar el flujo tem-
poral: 1. Tiempo anulado (lógica clásica); 2. Tiempo ra-
mificado (lógica intuicionista); 3. Tiempo virtual (lógi-
ca modal); 4. Tiempo fungible (lógica lineal); 5. Tiempo 
singular (lógica abductiva). Las perspectivas filosóficas 
y las herramientas técnicas utilizadas en cada caso 
tienden a ser muy dispares. Como lo han mostrado las 
teorías matemáticas del tránsito -teoría de modelos, 
teoría de categorías-, las lógicas, locales, correspon-
den a clases de estructuras y a problemáticas especí-
ficas. Las colecciones semánticas determinan así sus 
sistemas sintácticos de representación. Sin embargo, 
aunque una lógica “absoluta” no tiene ya sentido, los 
entronques pragmáticos globales de las diversas ló-
gicas no son arbitrarios, y no puede tampoco decirse 
cualquier cosa, siguiendo (dis)cursos egocéntricos al 
(dis)gusto de cada quien.

La lógica clásica subyace a la elevación ideal de las 
matemáticas dentro de la teoría de conjuntos (ZF). De 
manera precisa, algunas propiedades fundamentales 
conjuntistas, como compacidad o Löwenheim-Skolem, 
fuerzan que la lógica natural asociada sea clásica (teo-
remas de Lindström, 1969). En el mundo conjuntista, 
los entes viven en un espacio sin tiempo: idealmente, 
una vez existen, se mantienen estables y acabados en 
el edificio matemático. De hecho, la bivalencia clásica 
de valores -0, 1- determina la rigidez de las construc-
ciones, con claras ventajas (solidez estructural, herra-
mientas analíticas finas) y desventajas (estaticidad, 
dificultades sintéticas). Dentro del armazón teoría de 
conjuntos + lógica clásica pueden luego simularse 
procesos dinámicos, ligados al paso del tiempo, pero 
se trata sólo de modelos parciales (ecuaciones dife-
renciales) dentro de un modelo mayor, ya de por sí 
artificial. Intrínsecamente, la lógica clásica se basa 
entonces en un no tiempo, donde los conjuntos no 
evolucionan.

Cuando se suaviza la rigidez interna de los entes y se 
permite trabajar con conjuntos variables, nos adentra-
mos en los topos elementales de Lawvere (1970). Para 
gran sorpresa de la comunidad matemática, se demos-
tró que la lógica interna de los topos era la lógica in-
tuicionista. Codificada por Heyting en los años 30 para 
captar las bases del intuicionismo de Brouwer, la lógi-
ca intuicionista se encontraba ligada en un comienzo 
a nociones de construcción y demostración efectivas. 
Los modelos de Kripke (1959) habían proporcionado 
una semántica completa para la lógica intuicionista, 
basándose en árboles de evolución en el tiempo. Con 
la equivalencia de las semánticas de topos y de árboles 
de Kripke, la lógica intuicionista captura a la perfec-
ción un tiempo ramificado. Un caso muy interesante 
de indeterminación técnica del tiempo hacia el futuro 
puede verse al “leer” la doble negación en modelos de 
Kripke: vale la doble negación de una proposición en 
un instante dado si y sólo si vale densamente la pro-
posición en el futuro del instante1. Así, en el intuicio-
nismo, el operador no-no, no sólo no coincide con el sí 
clásico, sino que es un operador que abre la posibilidad 
de contemplar verdades residuales hacia el futuro, no 
completamente determinadas en el presente. La lógica 
intuicionista es una lógica especialmente bien adap-
tada para el estudio de lo variable, de lo construible 
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en gestación, no acabado o determinado desde un 
comienzo. Una forma débil de la predestinación, la ley 
del tercio excluso p >¬p, que enrigidece dualmente el 
mundo, no vale en el intuicionismo, y merece anotarse 
que la ley pbq > qbp (consecuencia intermedia del 
tercio excluso) vale en un modelo de Kripke si y sólo 
si el modelo es lineal: la linealidad del tiempo es una 
rígida subdeterminación que no vale en modelos de 
Kripke arbitrarios.

Son de particular interés para el pensamiento arqui-
tectónico dos características de la lógica intuicionista. 
Por un lado, el intuicionismo se encuentra muy cerca 
del entendimiento de marcaciones materiales y de su 
evolución (lo que invita al trabajo de Perea, en esta 
compilación, acerca de cómo construir el tiempo). Por 
otro lado, los modelos de Kripke consiguen incorporar 
singularidades de expansión del saber, donde algunos 
instantes, entendidos como residuos, captan buena 
parte de su entorno vital (lo que remite al trabajo de 
Pizza, en esta compilación, sobre las ruinas y la melan-
colía). Nos encontramos, en efecto, en parajes dignos 
del Borrador General de Novalis, esa summa de la in-
teligencia movible donde se pronostican el dinamismo 
y las singularizaciones temporales del mundo contem-
poráneo. La lógica intuicionista cobija intrínsecamen-
te el movimiento, la transformación, el intercambio 
residual. Como, además, la lógica intuicionista se en-
tronca canónicamente con el pensamiento sintético 
de los topos (categorías con un “objeto clasificador” 
que generaliza plásticamente el 0/1 clásico), ésta tiene 
mucho para ofrecer en ámbitos donde las perspecti-
vas sintéticas y evolutivas tengan particular relevancia 
(patrimonio, cartografía, conceptualización diagramá-
tica, etc.). Todo está aún allí por realizarse.

En los modelos de Kripke, la asimetría “real” del tiempo 
se encuentra reflejada en el hecho de que las líneas de 
tiempo hacia el pasado son lineales (unicidad), mien-
tras que hacia el futuro las ramificaciones se abren 
(multiplicidad). La mayoría de los modelos del tiempo 
que tienen en cuenta una incontrovertible realidad 
externa incluyen la anterior asimetría: determinación 
hacia el pasado, indeterminación hacia el futuro. Si 
permitimos ahora una nueva ampliación, las lógicas 
modales indeterminan no sólo los cauces del tiempo, 
sino las formas mismas de existencia en cada nodo 

temporal. La multiplicación de los operadores inter-
nos de la lógica (posibilidad, necesidad, siguiendo a 
Leibniz; pasado, futuro, siguiendo a Prior, 1953) lle-
va entonces a una multiplicación de las perspectivas 
temporales, lo que convierte a las lógicas modales en 
herramientas particularmente elásticas para el manejo 
del tiempo (las lógicas intuicionistas modales, desa-
rrolladas en la última década, deben adquirir en los 
años venideros un papel primordial). Los modelos de 
Kripke para las lógicas modales entrelazan percepcio-
nes del tiempo externas (marco del modelo) e internas 
(operadores), y, en las expresiones de frontera interior/
exterior, se consigue una notable delicadeza de expre-
sión. A la vez, diversos procesos de hibridación, como 
los cuasi-objetos según Petitot o Latour, ligados a mix-
turas plásticas y aproximaciones cambiantes, pueden 
ser bien tratados mediante formas continuas modales 
(lo que remite al trabajo de García Casasola, en esta 
compilación, y sus observaciones alrededor de lógicas 
patrimoniales transversales).

Los límites a la velocidad (tratados por Beriain, en esta 
compilación, en su magistral “elogio de la lentitud y de 
la pluralidad de los tiempos”) se han formalizado, en 
parte, en la lógica lineal de Girard (1987). Se trata de 
lo que podríamos llamar una lógica no perenne, don-
de el tiempo resulta fungible. Los razonamientos en 
la lógica lineal usan hipótesis que se consumen con 
el uso, y que no pueden reutilizarse arbitrariamente 
en el tiempo. El cuidado y la lentitud deben inundar 
entonces nuestras acciones, pues no podemos “gastar” 
la información sin ton ni son. La lógica lineal es una 
lógica mucho más cercana a nuestros aprendizajes 
“reales”, así como a los procedimientos materiales de 
las máquinas concretas, procesos alejados de ideales 
almacenamientos en la memoria. El tiempo se inventa 
y perece, al tenor mismo de nuestro aprovechamiento 
de sus coordenadas. Desde un punto de vista técni-
co, el hecho de que algunos modelos naturales para 
la lógica lineal sean categorías con profundas sime-
trías y dualidades (categorías *-autónomas) muestra 
que la “geometría” del tiempo fungible se distingue 
nítidamente de la “geometría” asimétrica del tiempo 
ramificado. Permítasenos una especulación a partir 
de esta distinción. Así como la ramificación, o la no-
linealidad, modelan localmente la no-predestinación, 
podría llegar a pensarse que una indeterminación 
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global del continuo deba reflejarse en sus fragmentos 
suficientemente complejos, como pueden ser las redes 
temporales. En tal caso, la indeterminación intrínseca 
del continuo daría lugar a una no-predestinación in-
trínseca en el tiempo, situación de libertad que podría 
llegar a adquirir una importancia considerable en una 
meta-physis contemporánea -en caso de que algún 
día podamos regresar a una tal aventura, después de 
las feroces críticas (a menudo correctas pero demasia-
do a menudo dogmáticas) de la filosofía analítica en 
contra de las “nebulosidades” metafísicas-.

En la filosofía mohista (China, discípulos de Mo Zi, 
siglo V a. de C.; véase YINZHI, 1986: 208), algunos 
cánones expresan ideas similares a la genericidad del 
continuo y a la “generación” del tiempo a partir de esa 
genericidad primordial:

La duración incluye todos los tiempos particulares (di-
ferentes).

Comienza el comienzo del tiempo cuando el cuerpo 
del movimiento empieza a moverse.

En estos breves cánones se sugiere que lo general 
(“duración”-una) incluye a lo particular (“tiempos”-
múltiples), que la diferencia surge de la unidad, y que 
el tiempo surge en un proceso de autorreferencia, 
cuando la potencialidad del movimiento (“cuerpo del 
movimiento”) se actualiza (“empieza a moverse”). Se 
trata de la emergencia de la conciencia, como en los 
“instantes privilegiados” de Proust o en las “epifanías” 
de Joyce, donde el tiempo adquiere, de repente, una 
longevidad inesperada, y donde momentos dispares en 
el pasado, el presente y el futuro se superponen y se 
sueldan entre sí. Detrás de esto podría encontrarse la 
lógica de haces de Caicedo (1995), pero el panorama 
es aún bastante oscuro.

En diversas aproximaciones -místicas, artísticas, cos-
mológicas- la singularidad de ciertos entornos de 
tiempo puede llegar a adquirir una especial relevancia. 
La lógica abductiva (Peirce, fines XIX) se ocupa de esos 
tiempos singulares donde una configuración dada 
puede ser reentendida desde nuevas perspectivas. Una 
abducción es una hipótesis emergente, y la lógica ab-
ductiva estudia las formas en que surgen las hipóte-

sis como quiebres de regularidad en un espacio dado 
(atención a problemáticas de plausibilidad, economía, 
sencillez, estructuración, correlación con el instinto 
evolucionado de la especie, etc.). Dialéctica contra-
puesta a la deducción, la abducción investiga raíces, 
trazas, residuos. Observa el revés del razonamiento po-
sitivo y se abre a los intersticios del saber, explorando 
las penumbras del lume naturale. Lo singular y el todo 
se interpenetran a través de los linderos y los márge-
nes de la percepción temporal. En y fuera del tiempo, 
en y desde el origen, la abducción invita a acercarse a 
luchas metafísicas complejas, como las orientaciones 
del tiempo en el pensamiento indio que retraza Arnau 
en esta compilación.

La indeterminación esencial del continuo peirceano 
-o del continuo de Veronese, de Brouwer o de Thom, 
entre otros-, su genericidad (en el sentido de la teoría 
matemática de modelos), su libertad (en el sentido de 
la teoría matemática de categorías), su riqueza re-
flexiva y recursiva (en el sentido de la arquitectónica 
pragmática peirceana), su modulación integral (en 
el sentido de las lógicas modales), son unas cuantas 
características que dejan al continuo primigenio del 
lado del ápeiron, donde todavía no hay sistemas de 
referencia, donde todavía no hay tiempo. El tiempo 
surge luego, sin necesidad de referenciar su origen 
en otro “ultra” o “meta” tiempo, como autorreferen-
cia (o, según Brouwer, como “auto-despliegue”) de 
lo genérico sobre sí mismo. Cuando de la posibili-
dad “pura” (o del “puro azar”: de una “pura” prime-
ridad) se pasa a concreciones en lo actual, empiezan 
a surgir las redes del tiempo. Esas redes son formas o 
reflejos del continuo primigenio en nuevos espacios 
de interacción semiótica, donde la semiosis se debe 
entender en un sentido amplio, como semiosis uni-
versal allende el hombre. 

El hecho notable en el tiempo peirceano -donde se 
invierten las nociones recibidas- de que lo “real” son 
los entornos (de fragmentos pasados y futuros), mien-
tras que lo “ideal” son los puntos (instantes presentes), 
tiene enormes consecuencias en aspectos diversos de 
la problemática sobre destino y libertad de los indi-
viduos con respecto al tiempo. Los individuos dentro 
del tiempo son particulares dentro de un general, y, 
como tales, vistos desde un punto de vista lógico, su-
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fren las limitantes de todo particular, pero también, a 
la vez, alcanzan a gozar de la riqueza liberadora de la 
estructura genérica que los cobija. El tiempo peircea-
no, como general, abre inmensas vertientes dentro de 
la estructura de los ámbitos de lo posible. Los entornos 
de tiempo, por sus mismas características intrínsecas, 
que los tornan similares al todo, son siempre fuentes 
inagotables en el vasto abanico de lo posible. El indi-
viduo a lo largo de un entorno de tiempo adquiere así 
una enorme multivocidad, dentro de la cual el cami-
no de los singulares deja inmediatamente de verse (al 
menos hacia el futuro) como lineal y predeterminado.

No es claro aún si alguna flecha del tiempo se haya 
determinado nítidamente en los comienzos del uni-
verso. En cualquier caso, los modelos cosmológicos 
más finos parecen integrar un allende y un aquí del 
hombre. La humanidad ha sido capaz de fraguar 
múltiples perspectivas lógicas en su deseo de captar 
los flujos y las dinámicas de la vida. Podemos apro-
vechar esa gran variedad para no forzar falsedades, 
alejarnos de los dogmatismos y multiplicar nuestra 
libertad creativa, al fin y al cabo el mayor potencial 
de la humanidad. 

Nota

1 Si M es un modelo de Kripke para la lógica intuicionista (un 
conjunto parcialmente ordenado que modela intuitivamente un 
“árbol de tiempo”), si a es un nodo (“instante”) del modelo, y si α 
es una proposición, se define “M valida ¬α en a” si y sólo si “para 
todo nodo b futuro de a, M no valida α en b” (una definición que 
trata de calcar la idea de que si una negación se demuestra cons-
tructivamente, se demuestra entonces de una manera muy fuer-
te, que debe permanecer constructivamente en todo el futuro). 
Por lo tanto, “deconstruyendo” dos veces la definición de validez 
para el ¬ (“no”), se tiene que “M valida ¬¬α en a” si y sólo si “para 
todo nodo b futuro de a, existe otro nodo c futuro de b, donde M 
valida α en c”, es decir que “α vale densamente en el futuro de a”.
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Temporalidades contemporáneas: incluido el 
pasado en el presente
Quizás, en lo hodierno, en su acelerado desarrollo 
tecnológico y su ambigua relación con la cultura 
contemporánea, se geste una revolución latente: 
una reconsideración radical del sentido del 
tiempo. Un cambio que, por su complejidad y 
sus alcances, no debe describirse desde una 
perspectiva única sino desde la confluencia de 
miradas transdisciplinares surgidas de diferentes 
campos de investigación. Aún en el diagnóstico 
centenario de indeterminación que nos afecta, este 
Cuaderno ofrece un entramado de reflexiones sobre 
lo temporal que, abarcando desde la sociología 
hasta la matemática y la filosofía, desde el arte a la 
antropología, la literatura y la arquitectura, perfilan 
un atlas para actualizar y reforzar el horizonte de lo 
patrimonial en nuestro presente.

Contemporary sense of time: the past included in 
the present
Perhaps, in the present-day, in its intensive 
technological development and its ambiguous 
relation with the contemporary culture, a latent 
revolution blossoms: a radical reconsideration of 
the sense of time. A change that, for its complexity 
and its scopes, must not be described from an 
unique perspective, but from the confluence of 
cross-disciplinary views arisen from different 
fields of investigation. Yet in the centenary 
diagnosis of indetermination, that affects to 
all of us, this Cuaderno offers a framework of 
reflections about Time, including sociology, art, 
mathematics, philosophy, anthropology, literature 
and architecture, for outlining an atlas to update 
and to reinforce the horizon of the heritage in our 
present.
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