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"Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño
infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan
solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te
dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes; no te rega
lan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y
pasearás contigo. Te regalan -no lo saben, lo terrible es que no lo
saben-, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo
que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su
correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca.Te rega
lan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle
cuerda para que siga siendo un reloj; te regalan la obsesión de atender
a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio,
en el servicio telefónico.Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo
roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y la
seguridad de que es una marca mejor que las otras, te regalan la ten
dencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj,
tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj".

Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj
Historias de Cronopios y de Famas.

Julio Cortazar



LA DIMENSiÓN SOCIAL DEL TIEMPO

Excmo. Sr.Presidente, Excmos.Académicos, Señoras y
Señores:

Mis primeras palabras -rnuy sinceras y las más importantes
han de ser para proclamar mi agradecimiento. Con ellas quiero
hacer explícito mi profundo reconocimiento por el honor que la
Academia me hace al acogerme como Académico de Número.
Nunca me ha tentado caer -en opinión de don Quijote- en el
mayor de los pecados que los hombres cometen: el desagradeci
miento. Pero, además, nunca estaría menos justificado. Soy cons
ciente de la generosidad de la Academia y de manera muy espe
cial de quienes presentaron mi candidatura: Juan Velarde, Sabino
Fernández Campo y Marcelino Oreja; ellos como quienes me pre
sentaron como Académico Correspondiente diez años antes
-Salustiano del Campo, Carmelo Lisón Tolosana y el propio
Sabino Fernández Campo-, con su apoyo y estímulo, han hecho
posible mi ingreso. Les debo toda mi gratitud por su confianza en
mi persona. Salustiano del Campo además ha aceptado la tarea de
dar respuesta a mi discurso; nueva prueba de su generosidad y
afecto conmigo que tanto le agradezco. Estos sentimientos son
explícitos hacia todos los miembros de la Academia, cuyo ejem
plo me marca la senda de entrega que debo seguir en el futuro.
No puedo ocultar lo que vuestra generosidad significa para mi,
que valoro muy profundamente una Institución llena de maes
tros -de varios he sido discípulo directo- a los que respeto, admi
ro y profeso enorme gratitud.

Ingreso con alegría pero también con auténtico respeto por
acceder a una institución que ha acogido a los científicos socia
les españoles más egregios del siglo XX.A todos les manifiesto
mi reconocimiento personal. He tenido el privilegio de aprender
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y tratar a varios y vivir en una ciudad marcada para siempre por
su densa personalidad y obra. Muchos de ellos de Granada, por
nacimiento o vocación. Mencionaré -entre los que se nos fueron
a don Alfonso García Valdecasas, a don Nicolás Pérez Serrano, a
don Luís Sánchez Agesta, a don Fernando Garrido Falla o a mi
maestro don Francisco Murillo Ferrol, de inolvidable memoria.Al
recibir el honor de acceder a la Academia, quiero proclamar mi
gratitud por el magisterio vivo de tantos maestros de esta
Institución. Por tantos, y tan profundos, ejemplos de entrega a la
ciencia y a la enseñanza, que han construido las ciencias socia
les españolas y la vocación de quienes -como yo- seremos siem
pre sus discípulos.

El honor que me otorgáis, lo recibo con un compromiso de
responsabilidad intelectual y como un aliciente para responder
con la entrega ilusionada en mi trabajo. Para estar a la altura de
vuestra confianza, solo puedo garantizar mi trabajo y esfuerzo, y
la firme promesa de colaborar, con entera dedicación, lealtad e
ilusión en las iniciativas promovidas por una Institución que tan
ta admiración y respeto concita. El privilegio de acompañaros
me permitirá contagiarme de vuestra sabiduría y lucidez, que la
utilizaré para colaborar activamente con los objetivos de la
Academia.

Con la Medalla Académica, me entregáis además un pasado
insigne, con el deber de preservarlo.Tres personas han sido ele
gidas para esta medalla desde 1919: entonces lo fue Severino
Aznar, Laureano López Rodó en 1960 y Sebastián Martín Retor
tillo lo fue en 2002 aunque no llegó a ingresar por su enferme
dad y prematura muerte. Los tres comparten un rasgo común en
sus brillantes biografías, que me gustaría destacar. Los tres fueron
universitarios insignes, pero además fueron, también, hombres
de acción, impulsores de reformas en nuestra sociedad. A esa
doble faceta dedicaron sus vidas.

Severino Aznar (1870-1959) fue la primera persona que ob
tuvo por oposición la Cátedra de Sociología de la Universidad
española en 1916; su antecesor accedió por concurso restringi
do entre catedráticos de otras materias. En un ensayo sobre su
trayectoria, 10 califiqué como "hombre de acción y sociólogo"
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(Iglesias de Ussel 2001), marcando su jerarquía de prioridades.
Su activo compromiso con el catolicismo social orientó su vida
intelectual y se manifestó en su papel en la organización de las
ciencias sociales como Director del Instituto Balmes de Socio
logía del CSIC, desde su creación y hasta su fallecimiento. Pre
valeció en su vida el compromiso personal y político -como ins
pirador de numerosas medidas de seguridad social, a la que sir
vió como Director del Instituto Nacional de Previsión-, sobre la
Sociología. Fue durante veinte años director de la Revista Inter
nacional de Sociología, en la que dedicó gran atención a la demo
grafía y la historia social.

Su sucesor fue en 1960 Laureano López Rodó que portó la
medalla académica, también, durante cuarenta años. La multitud
de facetas que, con éxito, cultivó -universitario, político, legisla
dor, abogado, investigador-, y su gran influencia en la vida públi
ca española, convierten en tarea imposible el elogio de su figura
con brevedad. Tres volúmenes necesitaron sus discípulos y ami
gos para testimoniar su Homenaje (Varios autores 1972) y otro la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
(Varios autores, 2004), para expresar su reconocimiento a un
Maestro Complutense con unas aportaciones imprescindibles
para conocer su vida y obra e, incluso, la época que vivió. Es ne
cesaria su consulta si se quiere conocer como es debido una per
sonalidad de su magnitud, que resulta imposible encorsetarla en
una evocación necesariamente breve.

Pocas figuras de la España de Franco tuvieron un protago
nismo similar como jurista, como ideólogo del régimen y como
Ministro entre 1965 y 1973. Su vocación por el derecho público
inicialmente la orientó hacia el Derecho Político, donde comen
zó una tesis doctoral con Nicolás Pérez Serrano. Sin embargo, él
mismo lo ha confesado, espectador de unas oposiciones a cáte
dra en esa materia, sus tensiones le llevaron a decantarse defini
tivamente por el Derecho Administrativo, donde realiza una bri
llante carrera como catedrático de la Universidad de Santiago
desde 1945 y ya en Madrid como jefe de los Servicios Jurídicos
del CSIC desde 1956. Sus conocimientos jurídicos y su especia
lidad en derecho Administrativo facilitaron su acceso a tareas
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políticas en puestos siempre relevantes. Él mismo ha contado
que su paso a la política activa fue propiciado por diversos dic
támenes jurídicos que realizó y, en particular, por el presentado
en 1956 a petición del Ministro de Justicia, sobre la Ley de Ju
risdicción contenciosa-administrativa y, poco después, sobre las
Leyes Fundamentales.

Es preciso destacar que toda su incesante actividad, estuvo
presidida por un claro objetivo político, al que siempre sirvió. En
sus Memorias explicita el triple reto con que se encontró al
incorporarse a las responsabilidades políticas: "Hacía falta levan
tar la arquitectura del Estado mediante unas leyes que lo estruc
turaran como genuino Estado social de Derecho. Hacía falta, ade
más, determinar la forma política del Estado, pues el Alzamiento
nacional derribó el régimen republicano y, tras once años de
indeterminación, se había limitado, en 1947, a declarar el Estado
constituido en Reino, pero no propiamente en Monarquía, pues
to que admitía, como fórmulas alternativas para la sucesión de
Franco, un Rey o Regente.Y había también que proveer de modo
claro e indubitable la sucesión del Jefe del Estado que constituía
una grave incertidumbre por la insuficiencia e imperfecciones de
las normas sucesorias entonces vigentes" (1990, pág. SO).A ello se
entregó con determinación en su destacada vida política etique
tada muchas veces de tecnócrata, de manera harto inadecuada a
mi entender, por el importante contenido ideológico de su pro
yecto de reforma para España que siempre impulsó.

Su compromiso político activo lo inició en 1957 con un car
go creado para él -Secretario General Técnico de Presidencia de
Gobierno- que por sus funciones como por su encaje en la es
tructura de poder iba a ser determinante en su, desde entonces,
protagonismo político y su decisiva influencia en ella. Desde esa
responsabilidad se esforzó en dotar de consistencia jurídica a la
arquitectura del Estado. La estructura de la Administración, la crea
ción de las Comisiones Delegadas del Gobierno, el Secretariado
del Gobierno recibieron su impronta, pero fueron innumerables
sus aportaciones. Fue el impulsor de la ordenación administrativa
del Estado en cuestiones nucleares como la Ley de Régimen Ju
rídica de la Administración del Estado, la Ley de Procedimiento
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Administrativo o la Ley Orgánica del Estado de 1967 y de la orde
nación de todo el sistema de la Función Pública, incluyendo la
reordenación de los Cuerpos de Funcionarios. Propició en defi
nitiva un Estado Administrativo de Derecho, que tanto facilitó el
posterior Estado Democrático de Derecho cristalizado en la Cons
titución vigente.

Sus Memorias nos han transmitido con minuciosidad su
protagonismo en múltiples innovaciones, reformas y medidas
para afianzar el régimen. Sus esfuerzos los materializó desde
cargos importantes en el sistema político; en 1962 como
Comisario del Plan de Desarrollo y posteriormente, entre
1965 y 1973, Ministro, donde impulsó la apertura exterior de
nuestra economía con tres Planes de Desarrollo Económico y
Social. Su aspiración de promover el bienestar de los españo
les contenía un explícito objetivo político, al considerarlo
requisito imprescindible para la estabilidad democrática en la
sociedad española.

Sus testimonios sobre las interioridades de la vida pública
serán siempre imprescindibles para el historiador, pero también
son en extremo útiles para el científico de la política.Aunque se
presume que la toma de decisiones en los regímenes autoritarios
es menos compleja que en los regímenes democráticos donde,
por su pluralismo reconocido, deben realizar múltiples negocia
ciones y acuerdos antes de cualquier decisión, las Memorias de
López Rodó ofrecen un panorama bien diferente de lo sucedido
en varias décadas de franquismo. Describe minuciosamente los
procelosos sistemas de negociación entre las diferentes familias
del franquismo y la enorme lentitud para llegar a decisiones for
males. Una lentitud que reflejó excelentemente hasta en el títu
lo de una de sus obras: La larga marcha hacia la Monarquía
(1977). Pero, sobre todo, acredita su decidida apuesta por la ins
titucionalización de la monarquía y en particular de don Juan
Carlos como Rey.Las innumerables gestiones, presiones, análisis,
documentos jurídicos y entrevistas destinadas a llevar a buen
término ese objetivo, lo acreditan como artífice decisivo del
complicado y lento proceso, que siempre intentó acelerar. Su
compromiso fue, en todo momento, absoluto con la monarquía
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y a favor de la designación de don Juan Carlos que hizo posible
la consolidación de la democracia en España.

En las postrimerías del franquismo, desempeñó la cartera de
Asuntos Exteriores en 1973 y, luego, la Embajada en Viena. Su
vida política finalizó siendo elegido Diputado por Barcelona en
las Cortes Constituyentes. Trabajó activa y rigurosamente en la
elaboración de la Constitución a cuyo proyecto presentó nume
rosas enmiendas, cuyo alcance ha descifrado muy bien por
Herrero de Miñon (2004): sus 72 enmiendas destacan por su mo
deración. Votó a favor de la Constitución pero dedicó muchas
publicaciones a mostrar sus insuficiencias y limitaciones (López
Rodó 1984).

Su intensa vida política nunca le impidió, sin embargo, man
tener activo en todo momento su perfil académico, publicando
gran número de obras jurídicas, colaborando con esta Real
Academia y con la de Jurisprudencia y Legislación o reincorporán
dose a la enseñanza del Derecho Administrativo de la Universidad
Complutense. Marcó una época de la historia de España, trabajan
do intensamente por su modernización.

Para suceder a López Rodó fue elegido Sebastián Martín
Retortillo en el año 2002. Sin embargo su enfermedad y tempra
na muerte impidió a la Academia enriquecerse con su inteligen
cia. Pero la doble dimensión de la actividad científica y de la
acción política, aparece en su trayectoria vital. Como científico
fue cosmopolita, hasta límites inimaginables en el mundo uni
versitario de hoy. Licenciado en Derecho en la Universidad de
Zaragoza, Doctorado -con premio- en la de Bolonia, Profesor
Adjunto en la de Sevilla, Catedrático de Derecho Administrativo
en la de Santiago de Compostela y sucesivamente en la de Valla
dolid, Barcelona y Autónoma y luego Complutense de Madrid. Si
se añaden sus años de estancias formativas en Universidades
Alemanas y la docencia regular en media docena de centros uni
versitarios extranjeros, puede calibrarse el esfuerzo que conlle
vaba acceder a la excelencia. En decenas de libros, artículos cien
tíficos y ponencias presentadas a Congresos, nos ha legado su
rigor y prestigio. Su dedicación docente y sus innumerables ser
vicios a la Facultad de la Complutense, permanecen vivos en la
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memoria del Centro (lturmendi Morales 2004). Su actividad pú
blica se centró en actividades que conocía bien profesional
mente. Fue Secretario General Técnico y Subsecretario del
Ministerio de Educación 1976-1977; diputado por Huesca en la la
Legislatura; Secretario de Estado y luego Ministro para la Admi
nistración Pública (1979-1981).

El legado de estos tres prestigiosos académicos y universi
tarios es el que hoy me confiáis. Me esforzaré en custodiar, con
dignidad y esfuerzo, este noble patrimonio de la Academia.

17



1

DEL TIEMPO YSU ORDENACIÓN:
LOS CALENDARIOS



LA DIMENSiÓN SOCIAL DEL TIEMPO

Muchas veces se ha repetido aquella advertencia: "Cuando
alguien me habla del tiempo, estoy seguro que quiere decir otra
cosa". Se atribuye a Osear Wilde y censura el uso del tiempo
meteorológico y del cronológico como circunloquio de 10 que
se silencia o posterga. La advertencia no es aplicable desde lue
go a esta intervención. Pretendo examinar algunos aspectos
sociales del tiempo, entendido como duración. Debo renunciar
a examinar muchas otras dimensiones del tiempo, muy sustan
ciales, con relevante tradición intelectual-me refiero sobre todo
a la filosófica-, que exigiría un enfoque muy diferente a la pers
pectiva sociológica, a la que pretendo ceñirme. Me limitaré a la
dimensión social del tiempo, porque es una dimensión básica de
la existencia humana. Aunque se trata de una magnitud abstrac
ta, su vivencia forma parte de la configuración de la cotidianidad
desde el inicio de la historia; no hay un tiempo absoluto, sino
multitud de tiempos individuales en donde todos estamos
inmersos y desde donde vivimos la travesía de nuestra existen
cia, al deslizarnos en 10 que los especialistas pueden llamar el
tiempo abstracto. El tiempo individual se desenvuelve dentro del
tiempo histórico, propio de 10 grupos o sociedades, inserto a su
vez dentro del tiempo cósmico, regulado por fenómenos astro
nómicos (Leon Dufour, 1975, pág. 890 Yss).

Tal vez la omnipresencia del tiempo es 10primero que pue
de suscitar la atención. Si un habitante de nuestro pasado regre
sara a nuestro mundo, muchas cosas materiales e inmateriales
reclamarían su observación y asombro. Pero, entre ellas, mostra
ría su sorpresa por un artefacto que todos llevan, un pequeño
brazalete que observaría en la muñeca de todas las personas.
Tardaría en comprenderlo. A 10 mejor pensaría que había cam
biado la configuración de nuestro cuerpo. Pronto percibiría los
grandes controles y sujeciones originados por el pequeño obje-
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too Con rapidez descubriría que su pequeño no guardaba rela
ción con la magnitud de sus efectos. La vida de cada ser huma
no y de la sociedad en su conjunto estaba rígidamente goberna
da por aquel aparato que encadenaba a todos los seres humanos
entre sí.

Una inmejorable definición del tiempo, en el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua, sostiene que el tiempo es:
"Duración de las cosas sujetas a mudanza". Lejana a disquisi
ciones filosóficas o descripciones sociológicas, la definición con
tiene, claramente, los elementos esenciales de este escapadizo
concepto. Otros significados ofrecen también dimensiones com
plementarias del fenómeno temporal: "Época durante la cual
vive alguna persona o sucede alguna cosa. Estación de año. Edad
de una persona. Oportunidad, ocasión o coyuntura de hacer
algo. Cada uno de los actos sucesivos en que se divide la ejecu
ción de una cosa" (Diccionario Enciclopédico Espasa, 1957, pago
568).Todas contienen dimensiones reales del fenómeno tempo
ral, pero la que seguiré aquí: "Duración de las cosas sujetas a
mudanza" contiene muy explícitamente la dimensión dinámica,
de cambio, que está latente inexorablemente en la dimensión
temporal.

Pero el tiempo, precisamente por su dimensión de duración
o, si se quiere, por su continuidad y su ciclicidad, ha estado some
tido desde siempre a intentos de sistematización o clasificación.
Mucho antes de los descubrimientos de la física o de la fabrica
ción de los primeros relojes, las sociedades siempre han organi
zado su temporalidad. La periodicidad de los fenómenos astro
nómicos ha incitado desde los orígenes de la historia esfuerzos
por su categorización como ya advirtió Durkheim. En eso con
siste un calendario, en la distribución del tiempo en períodos o
fases. La datación de los acontecimientos tiene raíces religiosas,
fenómenos naturales -sobre todo astronómicos- o acontecimien
tos civiles, cuya muestra más notoria son los calendarios revolu
cionarios. Al ser respuesta a necesidades presentes en todas las
sociedades, ha habido multitud de calendarios en la historia, en
su mayoría fundamentados en la observación de las estrellas, la
luna o el sol. Egipto, Grecia o Roma, en el mediterráneo, son bue-
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nos ejemplos. Pero también los asociados a religiones como el
judío o el islámico; o en América los calendarios maya, azteca o
incaico, a los que deben unirse los diversos calendarios chinos e
indios, todos ellos descritos por Muñoz Box (2003).

Pero la existencia de diversidad de calendarios no responde
solo a nuevos conocimientos astronómicos. Se suceden porque
son un instrumento muy adecuado para la formación de los gru
pos: "Un orden temporal normalmente compartido por un gru
po de personas y exclusivo de ellas funciona a la vez como uni
ficador y como separador. Por una parte, al poner de relieve y
acentuar la similitud entre los miembros del grupo con respecto
a los demás, contribuye a consolidar los sentimientos internos
de éste y, así, se convierte en la base más fuerte de una solidari
dad "mecánica" dentro del grupo. Por otra parte, contribuye cla
ramente a establecer fronteras entre grupos, que distinguen y
separan a sus miembros de los extraños" (Zerubavel, 1992, pág.
361).

La división y clasificación del tiempo en calendarios condu
ce a la organización de la vida cotidiana y esa sucesión termina
por producir identificación entre las personas. Por eso se ha pro
ducido con la diversificación social un proceso de multiplica
ción de los calendarios. Nada mejor que impulsar la difusión de
regularidades compartidas, para frtalecer los vínculos entre el
grupo. Cualquier actividad puede ser estructurada con arreglo a
sus contenidos propios, y así se puede hablar de calendarios eco
nómicos, culturales, deportivos y hasta fiscales. Cada calendario
recoge las evocaciones periódicas, anuales, de acontecimientos
privados y públicos. Los aniversarios permiten revitalizar y actuali
zar el pasado, al traer de nuevo al presente las gestas públicas o
las evocaciones privadas de los ciudadanos.

Pero el calendario contiene evocaciones latentes, tal vez más
sustantivas que la ordenación temporal que evidencia. El calen
dario es, también, la plasmación de la finitud. Ordena el tiempo
pero, a la vez, fija sus límites personales y sociales. No los deter
mina, sino que los evidencia, difunde la conciencia de la exis
tencia de los límites o fronteras ineludibles. De ahí, la celebra
ción del anual retorno de una efeméride inscrita en el calendario
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público o privado, con su doble juego de exaltación del pasado
y pretendida afirmación del futuro. Por eso el cambio de calen
dario -el paso de un año a otro- se convierte en un hito rutina
rio pero exultante para casi todo el planeta.

Todavía resuena el espectáculo global -antes que de la eco
nomía, la globalización 10 fue de muchas otras cosas- del cambio
de calendario por el cambio del siglo. Los historiadores han estu
diado el terror de la población, suscitado por la llegada del siglo X,
al que el propio Ortega y Gasset dedicó su tesis doctoral.Y quien
sabe si el ruido con la llegada del siglo XXI no fue sino para ahu
yentar unas sensaciones semejantes, con los mismos temores.
Murillo 10dijo en esta misma Casa al escribir que: "En toda la alga
rada que hemos armado con el tránsito del siglo y del milenio (. ..)
pretendemos dar solidez y entidad a 10convencional y transitorio.
Siglos, años, lustros, décadas son convencionalismos humanos. Lo
único firme e independiente de nosotros, telúrico, son la salida y la
puesta del sol y los ciclos lunares. Disparamos cohetes celebrando
el inicio del siglo, olvidando que al cabo de cien años (es decir, de
los correspondientes ortos y ocasos) no subsistirán ninguna de las
criaturas vivas en ese momento. Incluido los vegetales. Con excep
ciones contadísimas (. ..) Con las alegrías del cambio de siglo y de
milenio hemos obrado ingenuamente, como si el tiempo no hubie
ra de cobrar su factura" (Murillo, 2002, pago 191).

Admira que en una sociedad pretendidamente racionalista
se celebre con tanta algarabía el cambio del calendario, anual
mente. El cambio de siglo, conmemorado por adelantado en 1999,
se festejó incluso en sociedades sometidas a calendarios dife
rentes, donde todavía no llegaba por tanto el cambio de siglo.
Más allá de los contenidos simbólicos, estas celebraciones encu
bren el deseo de dominar, de gobernar las incertidumbres que se
esconden en el porvenir. Cuando este porvenir es un nuevo siglo,
se trata de canalizar esa magnitud a los escenarios vitales de los
ciudadanos, algo así como insertar esa ingente incógnita en sus
rutinas cotidianas. Se trata de diluir todas las incertidumbres y
sombras del futuro en los paisajes vitales dominados por cada
persona. La algarabía es el instrumento no para insertarse en el
nuevo año, sino para que el nuevo año no desborde nuestras pre-
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visiones y rutinas que nos confieren seguridad vital. Si en la
Grecia clásica, el tiempo llegó a ser convertido en un Dios y ado
rado bajo el nombre de Aion -significaba el tiempo sagrado, eter
no-, diferente del tiempo ordinario -chronos- (Whitrow, 1990,
pág. 57), los ciudadanos de hoy transforman en fiesta las efemé
rides temporales.

Los numerosos calendarios conocidos varían según sus fun
damentos. Los solares se organizan en función de la duración
aparente de la rotación del sol alrededor de la tierra -como se
creyó durante muchos siglos-o El año consiste en el tiempo que
transcurre desde el paso del sol por el punto equinoccial de pri
mavera, y su nuevo paso por el mismo punto. Los luni-solares, tie
nen la misma duración pero los meses siguen las lunaciones. Los
calendarios lunares se fundan únicamente en el curso de la luna,
y miden el tiempo que transcurre desde que la luna se encuen
tra en una determinada fase y hasta su retorno a la misma situa
ción.Tiene el inconveniente que los meses lunares son muy des
iguales. (Enciclopedia Larousse, 1980, pago 1544).

El calendario hebreo es Iuní-solar y el día comienza al prin
cipio de de la séptima hora después del medio día que equivale
a las seis de la tarde. La semana consta de siete días y acaba con
el sábado, día de oración. Los meses son lunares y comienzan con
la luna nueva. El año debe comenzar siempre en primavera para
lo cual un rabino, en el siglo IV de nuestra era, introdujo reformas
en el calendario para fijar uno perpetuo. Los años comienzan en
septiembre-octubre. Su cómputo se realiza, de acuerdo con la cro
nología bíblica, contando desde la fecha de la creación del mun
do, fijada en el año 3761 antes de Cristo. La equivalencia con el
año del calendario cristiano se realiza por tanto añadiendo ese
número de años (Rodríguez Barrientos, 2004). Pero su segui
miento no fue completo. La rivalidad entre fariseos y saduceos se
encontraba en las diferentes maneras de medir el tiempo. Los fari
seos se adhirieron al año lunar, con meses intercalados para sin
cronizar el año agrícola con el sol, y 10 saduceos adoptaron el
lunisolar, empleado por los griegos. Esa disonancia temporal
impedía guardar las fiestas religiosas en las mismas fechas, lo que
alimentaba las denuncias de inobservancia de las fiestas prescrí-
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taso Pero la gran innovación cultural del tiempo por el judaísmo
fue rechazar la concepción del tiempo cíclico extendida en
Grecia que favorecía la orientación hacía el pasado.Y;por el con
trario, adoptar una concepción lineal marcada por el futuro y por
consiguiente la historia y la naturaleza no repetitiva de los acon
tecimientos (Whitrow, 1990, pág. 74-80).

En el calendario musulmán, de base lunar, la fecha de base
es el 16 de julio de 622 de la era Cristiana, en recuerdo de la
Hejira (huida) de Mahoma, desde la Meca a Medina, y cuenta con
años de 354 días. Para ubicar un acontecimiento del que se dis
pone el año occidental, ha de restarse 622 al año gregoriano para
datado en el calendario musulmán. Pero el ajuste de las crono
logías resulta dificil porque: "Nuestro año comienza siempre en
enero y el año musulmán comienza en el mes de al-Mulharram
que es cambiante para nosotros.Además la Hégira tuvo lugar en
julio del año 622. Por eso el comienzo del primer año musulmán
no tuvo lugar al comienzo del año cristiano y, en consecuencia,
compaginar fechas en las distintas eras y en los diferentes calen
darios exige siempre una cuidadosa atención" (Muñoz Box, 2003
pago64). Además, el día se divide en 24 horas, pero son de des
igual duración: 12 horas abarcan desde el anochecer hasta el alba
-una fase más corta en nuestro sistema de medición- y las 12
horas restantes miden desde el alba al anochecer -un período
más prolongado para nosotros-.

En Roma existieron numerosos calendarios descoordinados,
pues cada población contaba los años a partir del supuesto día
de su fundación. Tampoco iniciaban los años en la misma fecha,
ni sus meses llevaban la misma denominación, pues "su nombre
dependía de la fiesta principal que en él se celebraba". El calen
dario no era más que la lista de estas fiestas religiosas y por eso
lo redactaban los sacerdotes: "No se hallaba arreglado el calen
dario al curso de la Luna ni al movimiento aparente del Sol, sino
a las leyes misteriosas de la religión que sólo conocían los sacer
dotes, las cuales unas veces prescribían que se acortase el año y
otras que se alargase" (Fustel de Coulanges, 1968, pág. 141).

En occidente se implantó un calendario romano evoluciona
do -denominado como juliano- al que se le han introducido cam-
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bios sustantivos posteriores. La división del día en veinticuatro
horas fue implantado, tras sucesivos ajustes en las horas del día y
de la noche, por los egipcios y fue mantenida en el calendario
romano (Whitrow, 1990, pago 32). Tiene raíz religiosa, vinculado
al nacimiento de Jesucristo. El año se encuentra dividido en
meses -ya el calendario babilónico (2000 a.e.) dividió el año en
doce meses-, semanas y días.Tanto el nombre de los meses como
de los días de la semana provienen del calendario romano, menos
el del domingo que procede del latín y significa día del señor. Los
días de la semana se asocian a los siete días de la creación según
el Génesis y a los siete planetas conocidos de los pueblos de la
antigüedad. Julio Cesar introdujo importantes reformas, entre
ellas 10acomodó al ciclo solar y estableció el año de 365 días, con
un día suplementario añadido cada cuatro años.

La denominación de los días tiene raíces astronómicas y la
semana de siete días es de procedencia judaica (Muñoz Box,
2003, pág. 49), pero la cronología carecía de uniformidad en el
mundo cristiano y, en general, se contaba desde la fundación de
Roma. Fue el Papa Gregorio XIII quien aprobó en 1582 el nue
vo calendario, accediendo a una petición del Concilio de Trento.
Fijó la duración del año en 365,2425 días, en lugar de los 365,25
del calendario juliano, más próximo al astronómico. Suprimió
tres días cada cuatrocientos años manteniendo los años bisiestos
cada cuatro años, pero dejarían de serlo los años terminados en
dos ceros, que no fueran múltiplos de cuatrocientos (Muñoz Box,
2003, pág. 58; también Whitrow, 1990, cap. 8°). Así, no fueron
bisiestos los años 1700,1800 Y 1900, pero sí 1600 y 2000.

La modificación estableció las reglas para la determinación
de los años bisiestos y,además, adelantó para adaptarlo al momen
to real, diez días el calendario y así el 5 de octubre de 1582 pasó
a ser el 15 de octubre -eligió ese período porque contaba con
menos festividades religiosas-. Aunque inicialmente hubo inten
tos de vincular el inicio del año al 25 de diciembre, Nati
vidad de Cristo, se mantuvo el criterio romano de establecerlo el
1 de enero. El nuevo calendario gregoriano fue admitido inme
diatamente por España, Portugal e Italia, y por los demás Estados
católicos algo más tarde. Felipe 11 reguló con minuciosidad todas

27



JULIO IGLESIAS DE USSEL

las implicaciones de la reforma en los salarios, las letras de cam
bio, los alquileres y determinó que no se aplicara hasta el año
siguiente en America (Muñoz Box, 2003, pago 59).Aunque impor
tantes astrónomos protestantes apoyaron el cambio, suscitó rece
los por su procedencia papal. Fue aceptándose, ya en el siglo
XVIII,en los estados protestantesAlemanes en 1700, en Inglaterra
en 1752, en Suecia en 1753, en Japón en 1863, en Rusia en 1923,
Rumania y Grecia en 1924 y en 1927 en Turquía. Paulatinamente
se ha expandido su uso y en la actualidad es utilizado en todos
los países occidentales y tenido en cuenta en todos los sectores
que practican transacciones entre países.

La falta de coincidencia en las fechas del cambio de calen
dario, introduce dificultades en la determinación del momento
de muchos acontecimientos del pasado. Caso muy notorio es la
datación de las muertes de Cervantes y Shakespeare.Aquel murió,
cuando en España regía ya el calendario Gregoriano, el sábado
23 de abril de 1616. Shakespeare cuando en Inglaterra contaba
todavía con el Juliano, el martes 23 de abril de 1616; una fecha
que corresponde con el 3 de mayo del mismo año en el calen
dario Gregoriano. O lo que es igual, que sobrevivió diez días a
Cervantes (Whitrow, 1990, pág. 157).

Pero eso no significa que carezca de limitaciones el calen
dario gregoriano de 1582; entre ellas se han señalado que, aun
que astronómicamente es muy preciso, ofrece, sin embargo, en
la practica diversos inconvenientes: "Desigualdad del número de
días que componen cada mes; 2. Una fecha cualquiera no coin
cide todos los años con el mismo día de la semana 3. La movili
dad de las fiestas de conformidad con la fecha de la Pascua"
(Diccionario Bspasa, voz "calendario", 1957, pago 414, y otras).
Para obviar estos inconvenientes se han hecho numerosas tenta
tivas, entre ellas la de la Asociación Internacional para la Reforma
del Calendario, fundada en 1930.

Existen dos propuestas concretas. La primera es el calenda
rio fijo internacional. Divide el año en 13 meses de cuatro sema
nas (que excluiría el uso de trimestres), empezando cada mes en
domingo. El primer día del año sería festivo y no pertenecería a
ninguna semana; y lo mismo el día añadido a final de junio de los
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años bisiestos. La segunda se conoce como el calendario univer
sal y divide el año en cuatro trimestres de 91 días. Como en el
caso anterior, el primer día del año y el día suplementario del año
bisiesto, serían festivos sin incorporarse a ninguna semana y esta
rían situados después de diciembre y de junio. El primer mes del
año es de 31 días y comienza en domingo (Diccionario Enciclo
pedia Larousse, 1980, pago1545; una buena bibliografía sobre ca
lendarios puede consultarse en: Segura González, 2003).

La difusión de los calendarios vino acompañada con la del
instrumento para la medición del tiempo mediante relojes.
Muñoz Box ha destacado el auge que tuvo en la cronología y el
problema del tiempo, la aparición de las primeras órdenes monás
ticas, durante la Edad Media, con sus rezos a horas fijas; la califica
como "edad dorada" de la cronología: "Aunque se conocen relo
jes desde la más remota antigüedad, la necesidad de regular los
oficios divinos a lo largo del día, llevó consigo un resurgir de los
relojes, y no es casualidad el que fuese precisamente en la Edad
Media cuando aparecieron los primeros relojes mecánicos, capa
ces de dar las campanadas que, hasta entonces, estaban encarga
das a algún monje, el cual seguía las horas durante el día con un
reloj de sol, pero que necesitaba otro tipo de reloj, de agua, arena
o candela, para conocerlas horas nocturnas" (Muñoz Box, 2003,
pago22). El mismo término de "cronometro" para denominar a los
aparatos más precisos, fue un neologismo introducido en el siglo
XVIII, como consecuencia de la necesidad de mayor precisión
requerida por la navegación.

Por la naturaleza política del tiempo, no han faltado intentos
deliberados de controlar cualquiera de sus manifestaciones,
incluso sus progresos más limitados. Es más su propia difusión y
su utilización se ha hecho desde la perspectiva del poder en
cada territorio. Cuando los primeros visitantes portugueses y
misioneros católicos intentan abrirse el paso por China en el
siglo XVI, emplearon el reloj mecánico -desconocido invento
europeo de finales del XIII- como instrumento para introducir
se y captar voluntades entre las autoridades: "Los relojes sirvie
ron incluso -en 1583- para que a los jesuitas se les abrieran las
puertas del palacio imperial de Pekín. Según las crónicas, los

29



JULIO IGLESIAS DE USSEL

jesuitas habían presentado una súplica para llevar a cabo una
visita de cortesía a la corte imperial y ofrecer al emperador dos
relojes y algunos otros regalos" (Cipolla, 1999, pág. 57).

Los misioneros llevaron una máquina más precisa que las
disponibles -relojes de sol, agua y arena- y que no sólo medía el
tiempo, era una máquina prodigiosa: "divertía y entretenía.
Algunos tocaban música, otros tenían autómatas, figuras animadas
que se movían rítmicamente a intervalos regulares. Los relojes,
por lo tanto, eran el tipo de cosas que el emperador quería ver y
con las que gustaba de divertirse, que había que mostrarle para
granjearse su favor, que todo cortesano celoso tenía que ense
ñarle antes que los demás" (Landes, 2003, pág. 311). Pero esa mis
ma superioridad técnica era interpretada, al propio tiempo, como
muestra de la pretendida superioridad cristiana, un embate a la
autoestima de aquel país. Por ello, dado que no estaban dispues
tos a renunciar a los relojes: "optaron por trivializarlos, conside
rándolos juguetes, lo que era cierto para muchos, o símbolos no
funcionales del rango social" (Landes, 2003, pág. 313).

El rechazo de la tecnología occidental condujo a la apropia
ción del tiempo por las autoridades. El tiempo les pertenecía, el
tener un cronómetro personal era un privilegio excepcional y
pese a formar los jesuitas algunos especialistas China nunca tuvo
una industria relojera similar a la de Europa, aunque siempre ha
bía sentido interés por los problemas del tiempo y de la astrono
mía. Pero no percibieron hasta el XVIII las relaciones entre el
reloj yel estudio de los astros; Cipolla (1999, pág. 60) ha escrito
que "miraban el reloj como un juguete y sólo como un juguete".

El caso opuesto fue el de Japón, donde la introducción de
relojes occidentales fue simultánea, pero no se incorporó como
un objeto de recreo de los notables y además de inmediato se
familiarizaron con su construcción sus propios artesanos. Fabri
caron relojes a gran escala adaptados al gusto -miniaturizados- y
a la medición propia del tiempo. El concepto de la medición del
tiempo de esa sociedad se oponía al reloj mecánico europeo: "Los
japoneses tenían horas desiguales, en consonancia con la desigual
dad que hay entre el día y la noche, una estación y otra. Dividían
el día y la noche por separado en partes iguales, de modo que las
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horas diurnas sólo coincidían con las nocturnas en los equinoc
cios y, por supuesto, las diurnas eran más largas en verano y más
cortas en invierno y,viceversa en el caso de las horas nocturnas"
(Landes, 2003, pág. 331).Aunque idearon varias soluciones a esta
singularidad, su falta de precisión impidió a los japoneses explo
tar su potencial técnico. Pero cuando lo abandonaron a finales del
siglo XIX, y adoptaron el patrón de horas iguales, su experiencia
en materia de relojería significó un fuerte impulso a su moderni
zación.

Todas las dimensiones del tiempo han estado sometidas a los
avatares de la sociedad, lo que no dejado de ocasionar efectos en
el sistema político y económico. El conocimiento del tiempo nun
ca ha sido inocente.
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En la sociedad campesina el hombre ha desenvuelto su vida,
durante milenios, rigurosamente ajustado al ritmo que le impone
la naturaleza. El día o la noche -la salida o puesta del sol-, las
lunas o las estaciones, han marcado el ritmo de la vida, han regu
lado la actividad y determinado el uso del tiempo, dentro del cual
se ha desenvuelto la cotidianidad de forma rígidamente pautada.
Además el tiempo era, en ella, cíclico y repetitivo, al no estar suje
to más que a secuencias naturales. El ritmo lento de las transfor
maciones ocasiona que no cambie con el tiempo. Cada genera
ción repite, sin varianzas sustanciales, la misma experiencia del
tiempo. El lento cambio social favorece la continuidad, obstaculi
zando innovaciones y quiebras. El tiempo vivido constituye la
principal fuente de sabiduría, lo que alimenta el prestigio y res
petabilidad social de los mayores.

Es el espacio -la tierra- y no el tiempo el símbolo máximo
de dominio en la Edad Media. La economía del tiempo era enton
ces desconocida, y no se le valoraba como un bien escaso. El hori
zonte temporal se situaba en la propia comunidad, más que en la
duración de la vida del propio individuo. De ahí que el hombre
no fijara sus acontecimientos o proyectos en su horizonte tem
poral personal. No existían las bases sociales de tan decisiva inno
vación y por ello podían emprenderse obras que -por su ambi
ción- iban a durar decenios o incluso siglos. Sombart, en Lujo y
Capitalismo, describió muy bien el denso engranaje social que
sustentaba el ritmo lento de la organización social: "En la Edad
Media era muy largo el tiempo de producción; años y años traba
jaba el obrero en la obra. No había prisa por terminar. Vivíase
mucho, porque se vivía dentro de un conjunto: la Iglesia, el claus
tro, el municipio, la estirpe verían terminado el trabajo aunque el
individuo que lo encargó estuviese desde hacía tiempo muerto.
¿Cuántas generaciones no habrán colaborado en la Cartuja de
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Pavía? Ocho generaciones de la familia milanesa Sachi, durante
tres siglos, trabajaron en las incrustaciones del altar. Cada cate
dral, cada claustro, cada Casa Consistorial, cada castillo nobiliario
construido en la Edad Media, confirma esta amalgama de genera
ciones. Pero desde que el individuo se emancipa de la colectivi
dad, toma la duración de su vida propia como medida de su goce.
El individuo quiere presenciar en vida todas las transformaciones.
Incluso el rey se convierte más en sí mismo. Si manda construir
un palacio, quiere habitarlo antes de morir.Y cuando la mujer se
hubo enseñoreado de la situación acelerose todavía más el ritmo
del tiempo para la producción de los objetos de lujo. La mujer no
puede esperar. El hombre enamorado, tampoco. ¡Qué cambio en
el ritmo de la vida!" (Sombart, 1979, pág. 99; igualmente en Von
Martin, 1966, pág. 32 y ss).

El ritmo lento y pausado del tiempo -que todavía suscita en
muchas ocasiones la atención al extranjero en España-fue per
cibido en el pasado incluso como un rasgo peculiar o más acusa
do en la sociedad española. Un informe veneciano de 157710 des
cribió con elocuente ironía al observar que «las lentitudes de los
ministros españoles causarían un día la ruina del mundo», aña
diendo que don Pedro deToledo (virrey de Nápoles bajo Carlos V)
tenía costumbre de decir que: "habría deseado que la muerte vi
niese de España, porque habría estado seguro de vivir largo tiem
po" (Anónimo, 1952, pág. 1251). Una actitud consistente y dura
dera como 10 prueba que, refiriéndose a la práctica de la cesantía
de funcionarios colocados por el Gobierno que deja el poder, tres
siglos después, escribió Marx que: "es quizá la única cosa que se
hace deprisa en España. Todos los partidos se muestran igualmen
te ágiles en esta cuestión" (cit en Sacristán, 1983, pág. 112).

La sujeción del individuo al ritmo impuesto por la naturale
za generaba, sin embargo, una singular consecuencia.Aunque los
cambios en los ritmos cotidianos fueron escasos en el transcurso
de una experiencia individual, eran intensos por el contrario a 10
largo del año. La siembra o la recolección, las estaciones o las alte
raciones climatológicas quebraban las monotonías del ritmo de la
vida social du-rante el año. Pero el tiempo, como hecho cronoló
gico mesurable carece de relevancia en la sociedad preindustrial.
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No se mide por máquinas sino por los acontecimientos. El naci
miento, el matrimonio, las fiestas, la muerte, la siembra o la cose
cha, o las catástrofes naturales, servirán como punto de referen
cia para ubicar en el pasado los hechos; los reinados -el nombre
del monarca- servirá para situarlos en el pasado. La misma unidad
del tiempo de trabajo, la jornada -de sol a sol- nos remite tam
bién al tiempo natural y cíclico de los días y las noches.

El ritmo pausado del transcurrir existencial en el mundo
rural del pasado, la escasa densidad de acontecimientos novedo
sos en que se desenvuelve el transcurrir existencial de sus habi
tantes, alimentan en muchas ocasiones las nostalgias de los habi
tantes de las ciudades desde hace un siglo. Poetas y novelistas
han dejado múltiples testimonios de esa densa y monótona coti
dianidad de la vida rural, de la que tantos testimonios se encuen
tran en la literatura.josep Pla ha evocado en Cinco Historias del
mar la posguerra en Fornells y destacaba una época en la que:
"No había ni Iglesia, ni reloj público, ni oficina administrativa, ni
encarnación de la autoridad legal. Ni siquiera había cementerios,
hecho sorprendente, con los cementerios que hay en este mun
do" (citado en Doria, 2002, pág. 4). Semejante es la experiencia
de Machado en Baeza (Ortiz Lozano, 1983) quien, atento a la refle
xión de Bergson sobre el tiempo, describió muy bien la sólida len
titud y monotonía de su ritmo cotidiano:

En mi estancia, iluminada
por esta luz invernal
-la tarde gris tamizada
por la lluvia y el cristal-,
sueño y medito.
Clarea
el reloj arrinconado,
y su tic-tic, olvidado
por repetido, golpea.
Tic-tic, tic-tic Ya te he oído.
Tic-tic, tic-tic Siempre igual,
monótono y aburrido.
Tic-tic, tic-tic, el latido
de un corazón de metal.
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En estos pueblos, ¿se escucha
el latir del tiempo? No.
En estos pueblos se lucha
sin tregua contra el reló,
con esa monotonía
que mide un tiempo vacío.
Pero ¿tu hora es la mía?
Tu tiempo, reloj, ¿el mío?

El tiempo y la duración han estado siempre presente mar
cando la experiencia vital de los pueblos, aunque algunas socie
dades primitivas carecen de sistema explícito de tiempo en la
actividad intelectual y en el lenguaje. Algunas no tienen palabra
alguna para designar el tiempo ni verbos que lo indiquen, otras
distinguen sólo entre el tiempo favorable y el desfavorable, o sólo
piensan en el presente (Grazía, 1966, pág. 283; también Fraisse,
1975, y Goody, 1975).

Ciertamente no se llegó hasta este punto en el mundo occi
dental. Pero la carencia de datos sobre las fechas de la vida de
muchos personajes prominentes de nuestro pasado -que acaso
ni ellos mismos conocieran- nos sitúa ante unas vivencias dis
pares a las contemporáneas. "Nada tiene de extraño -ha escrito
Friedmann- que hombres cuya íntima estructura se hallaba en
tan honda conexión con los ritmos naturales, imbricados en los
ele-mentos, las estaciones y las determinantes colectivas, madu
radas lentamente en ellos y confirmadas por los siglos, tuvieran
un sentido de la duración distinto del nuestro. La falta de puntos
de referencia precisos para medir el paso del tiempo y la indife
rencia ante esa deficiencia, la lentitud (que no es lo mismo que
la despreocupación) y la falta de un sentido de la velocidad, no
hacen más que traducir exteriormente, en el desarrollo de la
vida cotidiana, la presencia profunda de los ritmos apuntados. En
todas las civilizaciones de tipo esencialmente rural y artesano
pueden contemplarse fenómenos parecidos" (cit en Ferrarotti,
1976, pág. 93-94).

La falta de instrumentos precisos de medición del tiempo,
que fueran accesibles a los ciudadanos, explican también estas
actitudes distanciadas de la dimensión temporal de la vida colee-
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tiva. Marc Bloch ya destacó la escasez de instrumentos para
medir el tiempo, como causa de las dificultades para apreciar el
significado del tiempo. Los relojes disponibles eran inadecuados,
unos por raros y costosos -como los de agua- y otros por inade
cuados -como los de sol, sometidos a las alteraciones meteoro
lógicas y a la salida o puesta del sol. De ahí la falta de precisión
en el registro de acontecimientos. Hasta el siglo XIV solo la
Iglesia se preocupaba por la medición y datación de los hechos.
Las cartas o escritos raramente se fechaban y cuando se hacía
con frecuencia se empleaba el año del reinado del monarca.
Estaba muy generalizado el desconocimiento del año de la era
cristiana en que se vivía y nada imponía la precisión en fechas y
datación (Whitrow, 1990, cap. 5°). Ni la Iglesia ni el Estado -que
tardaría siglos en implantar el Registro Civil- habían introducido
todavía los mecanismos burocráticos para generalizar sus usos.

Durante largo tiempo, pues, la sociedad occidental vivió de
espaldas al tiempo. De hecho hasta el Renacimiento no comien
za a percibirse el reflejo de la nueva conciencia que se alumbra.
Incluso en el arte, hasta el Renacimiento no comienza a entrar el
tiempo como un ingrediente de la obra de arte.Antes el tiempo
era algo externo sólo deducible de la dinámica de los persona
jes: "Todas las figuras se erigían cristalinas y solitarias, sin que la
onda del tiempo las conmoviera. Sus formas se modelaban como
en el vacío" (CamónAznar, 1958, págs. 145 y 154). El nuevo hori
zonte temporal aparece con el Renacimiento. Desde entonces se
valora 10 nuevo, no sólo como cambio, sino como síntoma del
porvenir, del tiempo que llega. El propio desarrollo científico es
el símbolo y motor de la superación del pasado.

Cabría preguntarse de entre los muchos acontecimientos
importantes de la segunda mitad del siglo XVIII, cuál influyó más
en el curso de la historia. Fue desde luego demasiado fértil en vici
situdes para poder determinar alguno sin suscitar controversia. La
edición de las obras de Rousseau,Voltaire, Kant o la Enciclopedia;
el nacimiento de Beethoven o las primeras composiciones de
Mozart; el reinado de Carlos III en España; la aparición del Times
en Londres; la publicación de La riqueza de las naciones de Adam
Smith; la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789, entre otros muchos pudieran sin duda evocarse.
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Sin embargo, es muy posible que para el curso ulterior de la
historia otros hechos tuvieran tanto o más alcance para la vida
de los ciudadanos. Piénsese, por ejemplo, en el más discreto de
todos y desapercibido para sus contemporáneos, como ocurrió
con el descenso de la fecundidad y el inicio de la transición
demográfica en Europa, objeto desde hace décadas de apasio
nantes investigaciones. Pero fijémonos en el cúmulo de cambios
que van a generar una nueva concepción del tiempo y la difu
sión del instrumento para medirlo: el reloj. Unas innovaciones
que iban a gobernar, todos los días de su vida, la suerte de los
habitantes del planeta.
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La moderna conciencia del tiempo va a articularse en el
siglo XVIII, como resultado de innovaciones técnicas, secula
rización religiosa, concentración urbana y el desarrollo del
capitalismo. Todo ello otorga al tiempo una relevancia desco
nocida hasta entonces, convirtiéndolo en un valor económico.
Este proceso traerá consigo la uniformidad y armonización de
los tiempos sociales. Con esta cohesión desaparecerán la mul
tiplicidad de tiempos colectivos, propios de la Edad Media, de
cada grupo separado. En sí mismo el recorrido lleva implícito
el distanciamiento con la eternidad. Serán criterios terrenales
los que actúen como medida de la duración. Una tendencia
que se acelerará con la difusión del reloj: "De todas las máqui
nas que ha construido el hombre, la más interesante es, a mi
juicio, el reloj, artefacto específicamente humano, que la mera
animalidad no hubiera inventado nunca. El llamado horno fa
ber no sería realmente horno, si no hubiera fabricado relojes.
Yen verdad tampoco importa mucho que los fabrique; basta
con que los use; menos todavía: basta con que los necesite.
Porque el hombre es el animal que mide su tiempo. Sí, el hom
bre es el animal que usa relojes (. .. ). El reloj es, en efecto, una
prueba indirecta de la creencia del hombre en su mortalidad.
Porque sólo un tiempo finito puede medirse.» Y Machado, tras
preguntarse para qué lo mide, responde acudiendo a la vieja
ilusión "en la infinitud de lo finito por su infinita divisibilidad"
(Machado, 1973, pág. 188; también Halbwachs, 1947, y Gur
vitch, 1972, pago 325 y ss). Se trata de una innovación históri
ca que introduce al ser humano en una nueva cotidianidad.
Los impulsos directos de este proceso merecen tratarse con
brevedad. Tres de ellos parecen fundamentales.
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Protestantismo y tiempo.

Un primer impulso en la nueva concepción del tiempo vino
dado por la ética protestante. Son de sobra conocidas las tesis
sobre el influjo económico de la reforma protestante, pero su
influencia alcanzó muchas otras dimensiones de la vida cotidia
na (González León, 1998). Los nexos entre el calvinismo y la nue
va ordenación temporal de la vida fueron incluso espaciales;
recuérdese que Ginebra -con Londres- ya era entonces el prin
cipal centro europeo de fabricación de relojes. Fue Max Weber,
en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, quien exa
minó las peculiares características del racionalismo occidental,
que va a trasladar a todas las esferas de la vida la actitud metódi
ca practicada antes en el claustro. No en vano, metodistas será la
denominación atribuida a los puritanos del XVIII.

Pues bien, lo propio de la Reforma estuvo en convertir a
cada cristiano en monje por toda su vida, dirá Weber. La ética
puritana exige la racionalización y el control metódico de la
vida: "Según la voluntad inequívocamente revelada de Dios, 10
que sirve para aumentar su gloria no es el ocio ni el goce, sino
el obrar; por tanto, el primero y el principal de todos los peca
dos es la dilapidación del tiempo: la duración de la vida es dema
siado breve y preciosa para 'afianzar' nuestro destino. Perder el
tiempo en la vida social, en 'cotilleo', en lujos, incluso en dedicar
al sueño más tiempo del indispensable para la salud -de seis a
ocho horas como máximo- es absolutamente condenable desde
el punto de vista moral. Todavía no se lee como en Franklin: 'el
tiempo es dinero', pero el principio tiene ya vigencia en el orden
espiritual; el tiempo es infinitamente valioso, puesto que toda
hora perdida es una hora que se roba al trabajo en servicio de la
gloria de Dios" (Weber, 1979,págs. 213-214; igualmente Sombart,
1972, págs. 124-132, y 166-168).

Sería completamente erróneo interpretar la Reforma como
una escapatoria de los controles espirituales. El protestantismo,
por el contrario, incrementó el grado de control de la conducta
respecto al de la Iglesia católica, colocando los asuntos munda-
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nos de la vida cotidiana dentro de un influjo religioso. Lo que
caracteriza el espíritu capitalista según Weber no es la búsqueda
de ganancias, sino la racionalización de la economía sobre la
base del más estricto cálculo. La estructuración racional de la
existencia -tanto en su dimensión religiosa como en la munda
na- implica primariamente un uso consciente y planificado del
tiempo. Sólo con su utilización rigurosa podrá el creyente cum
plir sus deberes religiosos y llevar una ascética vida de trabajo
-considerado un deber-, en cuyo éxito radicará la predestina
ción a la salvación. El trabajo y no el ocio ha de ser el centro de
la existencia (Alonso Olea, 1996).

No es este lugar para terciar en la dilatada polémica desen
cadenada por la obra de Weber. Este se propuso mostrar la afini
dad entre el calvinismo y la ética económica de la actividad capi
talista moderna.Y la mentalidad calculadora constituye sin duda
una pieza esencial de la economía capitalista. Pero se trata de un
cálculo que afecta a la administración del tiempo, tanto o más
que al dinero. La virtud del ahorro se proyectará sobre ambos,
pues se trata de realidades intercambiables: también el tiempo es
dinero. El derroche de tiempo era para los puritanos el más gra
ve de todos los pecados. La pérdida de tiempo en fiestas, lujos o
inactividad -salvo las inevitables horas para descansar-, era abso
lutamente reprobable. La vida ha de organizarse en función del
trabajo y esa actitud produjo notables efectos en el ahorro, inver
sión y la generación de riqueza, a la vez que es el medio ascéti
co para dar respuesta a la llamada de Dios.

El derroche de cualquiera de los dos, tiempo o dinero,
constituirá la manifestación más notoria de despilfarro y mala
administración. La diosa fortuna en definitiva sólo será favo
rable para quienes sometan su ritmo vital a una contabilidad
tan estricta como la de las actividades económicas. La aritmé
tica económica y la del tiempo implantarán paulatinamente su
ley en la sociedad moderna. La diligencia y la puntualidad,
hace progresar a los jóvenes en la vida. El buen pagador, cum
plidor de los plazos, acrecienta su reputación y nunca le falta
rá crédito en momentos de necesidad: "El tiempo se convierte
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en moneda: no pasa sino que se gasta" (Thompson, 1995, pág.
403).

Subyacen a ambas realidades, el dinero y el tiempo, semejan
zas de fondo. Sirnmel, en su obra sociológica más importante: La
Filosofía del Dinero, mostró cómo el dinero no es sólo un medio
de intercambio fundamental en la economía capitalista. Es, ante
todo, una forma de interacción social relacionada con otras for
mas mentales, sociales y culturales de la sociedad moderna. La
rápida difusión del dinero a fines de la Edad Media significó un
impulso decisivo a la racionalización del mundo, al promover la
medición. La exactitud y precisión de las relaciones económicas,
implantan en la vida práctica el ideal de una calculabilidad numé
rica e influyen en la periodicidad de la vida: "Através de la esencia
calculable del dinero ha aparecido en la relación de los elemen
tos de la vida una precisión, una seguridad en la determinación
de igualdades y desigualdades y una certidumbre en los acuerdos
y estipulaciones que, en la esfera de lo exterior, únicamente se ha
dado con la difusión general del reloj de bolsillo. La determina
ción del tiempo abstracto mediante los relojes, igual que la del
valor abstracto mediante el dinero, proporcionan un esquema de
las mediciones y divisiones más finas y más seguras que, al incor
porar en sí los contenidos de la vida, prestan a éstos una transpa
rencia y una previsibilidad para la actuación práctica exterior
que, de otro modo, sería inalcanzable. La inteligencia calculadora
que se manifiesta en estas formas puede derivar de ellas, a su vez,
parte de las fuerzas con las que domina la vida moderna"
(Sirnmel, 1976, pág. 539).

En último término pues, la reforma protestante y sus conco
mitancias con el capitalismo modifican en profundidad las con
cepciones sobre el tiempo hasta entonces vigentes. El tiempo se
transforma en una dimensión básica de la configuración de la
vida cotidiana. La duración, el control y planificación de las acti
vidades en el tiempo, se convierte en elemento básico para la
inserción del individuo en la sociedad.Y la habilidad en la mani
pulación del tiempo, tan relevante como la del dinero. Com
prender el mundo como ejemplo de contabilidad, una necesidad.
De ahí surgirá también la necesidad de medir toda actividad en
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función de su duración y, por consiguiente, la sensación de falta
de tiempo, experiencia desconocida hasta entonces y notoria
mente inexacta. Obviamente la cuestión no radica en el tiempo,
sino en el cúmulo de acciones con que se le pretende llenar. Ya
10 advirtió Simmel: «Tampoco se puede decir, si no es con gran
error que 'el tiempo' pasa deprisa o despacio, puesto que es más
bien el paso del tiempo, esto es, la velocidad de los aconteci
mientos en general, experimentada y sentida como media, la uni
dad de medida en la cual se puede medir la rapidez o lentitud del
discurrir de acontecimientos aislados, sin que tal media, en sí,
haya de ser rápida o lenta» (Simmel, 1976, pág. 135). Pero otros
cambios económicos, fortalecieron y generalizaron una novedad
de tan hondas consecuencias.

La Revolución Industrial

La Revolución Industrial va a impulsar el cambio definitivo
en la mentalidad y uso del tiempo en la sociedad moderna. Se han
examinado con profusión los orígenes (y consecuencias) de índo
le económica, científica, demográfica, financiera, política o social.
Transformaciones que ni en sus causas -en el que tuvieron enor
me peso los valores, el sentido de iniciativa, la organización
(Landes 1979)-, ni en sus consecuencias pueden circunscribirse
a la industria. Cuando Wi1kinson adquiere a Watt, en 1754, su pri
mera máquina de vapor, estaba sentando las bases de transforma
ciones mucho más profundas que las referidas al ámbito de la
producción. La vida cotidiana del conjunto de la sociedad se vio
paulatinamente afectada.

Uno de los cambios concierne a la concepción del tiempo y
al instrumento para medirlo, el reloj, cuyos efectos se dejaron sen
tir en toda la sociedad. Landes analizó con detalle la correspon
dencia entre las innovaciones técnicas y difusión de relojes, con las
necesidades de la coordinación derivadas del propio desarrollo
económico (Landes, 1983 y 1979).Tanto si se trabajaba en los nue
vos centros industriales, como si quedaban al margen de la pro
ducción directa, la onda expansiva de los nuevos ritmos cotidianos
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impuestos por la industrialización afectará a todos por igual.La sen
sibilidad de los gobiernos, como los ftlósofos de la ilustración
-entre ellos Voltaire de quien se conservan en su epistolario cartas
ofreciendo el envío de relojes en venta al Conde de Aranda-, por la
industria del reloj, constituye buena prueba del alcance social con
que se percibió -y quiso darse- a la difusión de este artefacto.

El impacto de la Revolución Industrial en la medición del
tiempo fue tan acusado que en una obra, merecidamente clásica,
Munford escribió que el reloj ha sido la máquina principal de la
técnica moderna, sirviendo de modelo para otras muchas. Es más
-y contra lo que es habitual repetir- ni siquiera es la máquina de
vapor el símbolo adecuado del industrialismo: «El reloj, no la
máquina de vapor, es la máquina clave de la moderna edad indus
trial», añadiendo a continuación que: «el moderno sistema indus
trial podría prescindir del carbón, del hierro y del vapor más fácil
mente que del reloj» (Murnford, 1971,págs. 31 y 34).

El industrialismo, en efecto, iba a situar como centro de la
existencia cotidiana el tiempo. El trabajo, y por él todas las activi
dades vitales, comienzan a ser controladas y medidas en función
de su duración; algo totalmente innecesario en la economía pre
industrial. Desde entonces, comenzará a desaparecer la integra
ción del individuo en las secuencias temporales reguladas por la
naturaleza. El tiempo industrial se convierte en guía y ordenación
de todas las temporalidades. Incluso el movimiento obrero tendrá
como primer motor para su articulación, la reivindicación funda
da en la duración de la jornada de trabajo. La industria requiere
superar la medición eclesiástica del tiempo, para incluir la pro
ductividad y la rentabilidad económica del emergente capitalis
mo industrial (Thompson, 1995).

El tiempo de trabajo en la sociedad preindustrial era muy
reducido. La naturaleza imponía sus propios límites y la sociedad
regulaba con generosidad los días festivos en que el trabajo que
daba expresamente prohibido. Pero el panorama se transforma
drásticamente con la industrialización.

En primer lugar, los días festivos irán paulatinamente res
tringiéndose, por más que la hispánica práctica de los «puentes»
pueda hacernos sospechar lo contrario.
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En segundo lugar, el trabajo ya no queda sometido a las alte
raciones climatológicas. El trabajo industrial permite una activi
dad continuada (y controlada) sin dependencias de elementos
externos a la propia actividad.

En tercer lugar, la ampliación de la jornada de trabajo con la
industrialización encontraba una doble justificación económica.
De una parte, al requerir elevadas inversiones de capital, la amorti
zación y la generación de beneficios quedaba acelerada con la
mayor duración de la jornada. Y; de otra parte, la industrialización
elevó considerablemente el rendimiento por persona y hora de tra
bajo. Pero este aumento de la productividad no va a estar destina
do a la disminución de la jornada de trabajo, sino a su aumento.

Esta singular situación -en la base de lo que hoy llamamos
progreso- quedará reforzada ideológicamente con la paulatina
implantación de la ética del trabajo en la sociedad moderna, des
conocida hasta entonces. Sin embargo, con la industrialización el
tiempo va a convertirse en el elemento central de la producción:
el cronómetro entra en el taller. Para Coriat se trata, nada menos,
de la mayor revolución de la historia humana. La parcelación de
tareas y el cronometraje de los tiempos de realización, juegan un
papel esencial y creciente en la producción. Por otro lado la sumi
sión a la nueva disciplina temporal de la fábrica, a la ley del cro
nómetro, no sólo convierte al hombre en apéndice de la máqui
na: "al acabar con el control obrero sobre los modos operatorios,
al sustituir los 'secretos' profesionales por un trabajo reducido a
la repetición de gestos parcelarios -en pocas palabras, al asegurar
la expropiación del saber obrero y su confiscación por la direc
ción de la empresa- el cronómetro es, ante todo, un instrumento
político de dominación sobre el trabajo" (Coriat, 1982, pág. 2).

Desde luego el reloj está muy lejos de poder ser considerado
como "uno de los esfuerzos más felices" del ingenio humano,
como lo calificó el propio Adam Smith (1996, pág. 212; libro 10
cap. 10).Tal vez fuera como rechazo al control que proporciona
ba o a las posibilidades de control que permitía establecer, pero
el uso del reloj de pulsera fue considerado durante mucho tiem
po negativamente. Su difusión no se hizo sin rechazos, sin cons
tancia de sus implicaciones limitativas para el comportamiento
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individual. El conocimiento del control del tiempo siempre se
contempló con temor. Precisamente donde se impuso con mayor
severidad y rigor, en la fábrica y talleres de los inicios de la indus
trialización, el símbolo máximo del poder venía dado por el con
trol de los tiempos. El tiempo de entrada al trabajo, de las pausas,
de las comidas o el tiempo de la salida. Estaba contemplada con
tanta hostilidad la difusión del conocimiento del control de los
tiempos, que el historiador Thompson nos ha proporcionado
múltiples testimonios del temor de los trabajadores a llevar relo
jes consigo porque: "no era cosa rara que despidieran a cualquie
ra que presumiera de saber demasiado sobre la ciencia de la horo
logía" (texto de 1887) o que en el taller le quitaran el reloj "y lo
pusieran bajo la custodia del patrón porque había dicho a los
hombres la hora" (fhompson, 1979, al igual que la cita de 1887).

El conocimiento de los límites temporales del poder era, cier
tamente, un instrumento que permitía limitar los abusos de ese
poder. Los rechazos manifiestos y latentes a la difusión del arte
facto se han multiplicado en el pasado. Incluso estereotipando
negativamente el empleo del reloj. De hecho, hasta su generaliza
ción durante la primera guerra mundial, se consideraba un ins
trumento femenino: "Muchos hombres los consideraban [a los
relojes de pulsera] afeminados hasta que se convirtieron en par
te del equipo militar reglamentario" (Whiltrow, 1990 pág. 214).

La máquina, pues, no sólo no libera del trabajo al hombre,
sino que se convierte en el instrumento para su más férreo con
trol. Sin comparación con la anterior experiencia del trabajo, la
medición de los tiempos y movimientos, el control de la produc
tividad, el ahorro del tiempo, la reglamentación de la organiza
ción interna, transformará por completo el concepto y la viven
cia del tiempo y el trabajo. La dura constatación del tiempo es
dinero -si bien, sobre todo ajeno- impondrá una nueva realidad.
Trabajo cronometrado, comidas cronometradas, descanso crono
metrado.Todo ello controlado desde el exterior por las sirenas de
las fábricas, símbolos seculares de la era de la producción, que
con gran rapidez sustituyen al dominio eclesial del tiempo a tra
vés del campanario. El despertador -en inglés: reloj de alarma,
que evoca las sirenas de las fábricas- constituirá la cotidiana adver-
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tencia individual de que el trabajo requiere nuestra presencia. La
sociedad del trabajo se erigirá sobre la tiranía de un reloj omni
presente: "La máquina ya ha manipulado a todos, a sus dueños y
a sus servidores, haciéndoles vivir bajo los dictámenes del reloj.
Un ignorante turista de una tierra sin relojes se preguntaría por
qué el mundo moderno rechaza la tiranía de los hombres mien
tras se somete a la de un ídolo" (Grazia, 1966, pág. 289).

Cumplido su ciclo histórico, quizá la nueva sociedad postin
dustrial proporcione algún día la recuperación de la libertad de
acción para gran núme-ro de trabajadores. La difusión de los
empleos a tiempo parcial, el nuevo trabajo domicilio, el horario
flexible o el adelantamiento de las jubilaciones, además de la
reducción de la jornada, pueden proporcionar una limitada recu
peración de la autonomía temporal, cuya supresión fue una con
dición del éxito de la sociedad industrial.

El auge del cálculo y medición

El cambio de la actitud ante el tiempo vino impulsado, en ter
cer lugar, por el auge del cálculo, la medición exacta de magnitu
des y el manejo correcto de cifras. Se trata de un movimiento des
arrollado durante la Edad Media, pero que alcanzará su cenit
también en el XVIII, Y que buscaba unidades abstractas y con
mensurables relacionadas con un patrón absoluto. Consiste en
definitiva en la difusión de la mentalidad calculadora, pieza esen
cial del sistema capitalista, con proyección también en el tiempo.
La dimensión temporal es imprescindible para la determinación
del capital contable, para el cálculo y la planificación del proceso
productivo (Hicks, 1976). Se trataba de una orientación impulsa
da por el auge del comercio que requería mejoras en la medición
incluso para mejorar la seguridad marítima. La acción científica -en
la última década del siglo XVIII-para establecer una nueva unidad
de medida constituye un excelente ejemplo de la actuación coor
dinada para el logro de una innovación cíentífíca, El nacimiento
de una nueva unidad de longitud, el metro, medida basada en depu
radas medidas de la naturaleza, requirió medir el meridiano que
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pasa por Dunkerque, Paris y Barcelona (Alder, 2004). La homoge
nización paulatina del sistema de medidas fue posible por las
aportaciones científicas y su respaldo social, pero también por la
carga política que se le dotó.

Alder ha destacado las profundas implicaciones ideológicas
del auge de la medición. Fue un instrumento promovido para
romper con elAntiguo Régimen, en la que la diversidad de medi
das servía para mantener marginados a los forasteros ajenos a las
singularidades locales; si se quiere fue un modesto impulso para
la globalización. La heterogeneidad de pesos y medidas no solo
definían un tipo distinto de economía, sino de ser humano. De
ahí la ambición política de las nuevas medidas, particularmente
en Francia: "los revolucionarios se proponían que el sistema
métrico erradicase los supuestos en que se basaba la vieja eco
nomía [del Antiguo Régimen] del precio justo. Su objetivo era
conseguir que la medida visible del progreso económico fuese la
productividad y que el precio fuese la variable primordial de las
transacciones comerciales. Consideraban la reforma métrica una
etapa crucial en la creación del Homo economícus moderno"
(Alder, 2003 pág. 149). Las nuevas medidas perseguían crear una
nueva economía, pero también un nuevo tipo de política. La
armonización se correspondía con la universalidad de los prin
cipios revolucionarios y se presentaba como instrumento de
cohesión nacional, de igualdad política y para favorecer la ciu
dadanía racional.

En la Revolución Francesa se pretendió implantar el siste
ma decimal en la regulación del tiempo, en la medición de los
grados -el ángulo recto sería de 100 grados-, en la medición de
las distancias y del peso. Desde la política o diplomacia, como
de la ciencia fue impulsada desde entonces esa tendencia. Su
impulso desde el poder fue total; en Francia en la fase revolu
cionaria, se llegó incluso a eximir del reclutamiento militar a los
sabios y fabricantes de instrumentos que trabajaban en el siste
ma métrico (Alder, 2003, pág. 157).También en Francia se creó
una Agencia de Pesos y Medidas y por doquier surgen múltiples
iniciativas para unificar los instrumentos de medición. Ya con
posterioridad, en 1875 se firma la Convención del Metro y se
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crea la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, para certificar
los prototipos del metro y del kilogramo, que sustituirían las
medidas nacionales existentes. En 1881, se adopta internacio
nalmente el sistema de medida de centímetro, gramo y segun
do. Yen 1884 después de la Conferencia Horaria Mundial, tras
una intensa batalla diplomática, se fija Greenwich como meri
diano inicial de longitudes, que Francia - Whitrow (1990, pág.
213) aduce que "el retraso se debió básicamente a la anglofo
bia"- no adoptó hasta 1911; una decisión que dividió la tierra en
24 husos horarios. En 1900 se celebra en París el Congreso
Internacional sobre Cronometría, para discutir la coordinación
de relojes (Galison, 2004, págs. 91, 185, 168 Y 248). Y en todas
esas décadas se materializa una intensa batalla diplomática,
capitaneada por Francia, para intentar decimalizar las medidas
del tiempo, e intentar recoger la herencia revolucionaria del
calendario.

El desarrollo de esta actitud de conocimiento de las cosas en
sus medidas y su expresión en cifras, tuvo un importante impul
so con el desarrollo del comercio medieval (Crosby, 1998). La
difusión de la contabilidad y cálculo comercial, vino acompañada
con la propagación de la aritmética, divulgadas además gracias a
la imprenta. La actitud metódica ante la vida, que veíamos en el
puritanismo, tomó su primer impulso en el control de la actividad
comercial. La productividad y el beneficio requieren una cuida
dosa contabilidad.

El desarrollo del Estado moderno, impulsaba en la misma
dirección.Arboleya (GómezArboleya, 1957, págs. 144-147; en el
mismo sentido Mumford, 1971, cap.2°) ya señaló cómo la apari
ción del ejército moderno requiere el racionalismo económico y
el de las actividades del Estado. La tendencia al cálculo, la previ
sión y planificación, a la vez que exigencia del nuevo ejército,
impone la regulación de la actividad económica del Estado. El
coste material de la nueva actividad militar requiere la reorde
nación de la actividad administrativa. Las necesidades fiscales del
nuevo Estado hacen necesaria su creciente actividad estadística.
Contar a la población y el dinero será instrumento básico para
su actuación.
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La vinculación entre el ejército moderno y el reloj es opor
tuna. En el siglo XIV aparecieron casi simultáneamente las pri
meras piezas de artillería y los primeros relojes mecánicos y
mientras que los relojes fueron grandes artefactos construidos
en hierro o en bronce, fueron armeros y herreros sus construc
tores. Otros iban a ser sus constructores posteriormente. Con el
Renacimiento iban a ser los artesanos los artífices de los peque
ños relojes y artífices de su futura difusión masiva. La construc
ción de relojes de precisión en el siglo XVII: "presuponía la solu
ción de problemas fundamentales de mecánica que constituían
la esencia misma de la revolución científica" (Cipolla, 1999,págs.
35 y 16-32).

El progreso en la precisión imperó en el mundo del pensa
miento desde el XVII. También en la ciencia la precisión era una
exigencia para su desarrollo, que impulsa la concepción laica del
tiempo. El método científico, la actividad experimental y la obser
vación, exigían la medición como base del enorme impulso de la
fisica y astronomía: "La naturaleza dejaba de ser inescrutable, suje
ta a incursiones demoníacas de otro mundo, la verdadera esencia
de la naturaleza, vigorosamente concebida por los nuevos cientí
ficos, era que sus secuencias eran ordenadas y por tanto predeci
bles; hasta la trayectoria de un cometa puede trazarse en el cielo.
Fue sobre el modelo de este orden fisico externo sobre el que los
hombres empezaron a reorganizar sus mentes y sus actividades
prácticas, esto llevó adelante, y hasta cada esfera, los preceptos y
las prácticas empíricamente sostenidas por la burguesía financie
ra. Como Emerson, los hombres creyeron que el universo mismo
estaba colmado y justificado, cuando los barcos venían y se iban
con la regularidad de cuerpos celestes.Y tenían razón, había algo
cósmico en ello. El haber hecho visible tanto orden no era un
pequeño triunfo" (Mumford, 1971, págs. 150-151). El orden de la
ciencia, de los hechos controlados, se impone. El mundo ordena
do por la inteligencia, a las supersticiones o a la ignorancia.

El reloj constituyó un instrumento decisivo en la difusión de
habilidades mecánicas, básicas para los nuevos desarrollos de la
ciencia y la tecnología. Su perfeccionamiento fue muy lento. El
reloj mecánico más antiguo que se conserva en Inglaterra fue
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construido en 1386 y Whitrow considera que "parece inevitable
que el desarrollo del reloj mecánico se deba básicamente a la
Iglesia" (págs. 136 y 146), para mantener la disciplina de la vida
monástica y no era impedimento para ello el que hasta mediados
del XVII la mayoría de los relojes tuvieran una sola manecilla,
que marcaban únicamente las horas. Pero la producción de relo
jes, en auge desde el siglo XVII, sirvió también como instrumen
to para especializar la mano de obra en tareas de precisión, en el
perfeccionamiento de las habilidades manuales adecuadas para
los trabajos técnicos.

La paulatina mundialización de la economía y del comercio
aportaron nuevos impulsos a la sincronización temporal. De
hecho la homologación horaria procede del transporte maríti
mo en primer lugar. Pero ese mismo impulso va a dejarse sentir,
dentro de cada Estado, ya en el XIX,por la necesidad de coordi
nar los ferrocarriles interurbanos, antes empleados tan sólo en la
minería (Murnford, 1971, págs. 178-221). La expansión del trans
porte imponía la medición del tiempo, a la vez que extendía la
conciencia en su medición mecánica. En la misma línea actúa la
paulatina implantación de sistemas de iluminación pública. Esta
erosiona la vinculación entre el tiempo y la naturaleza y hace
inservible su tradicional control según la secuencia entre el día
y la noche.

Si el individuo, por la facilidad de movimiento anudaba sus
lazos con el nuevo tiempo, el entrenamiento se va a iniciar a cor
ta edad. En efecto, también desde el XVIII se produce la paulati
na expansión de la escolarización. La escuela significaba -como
hoy- la transmisión, aprendizaje y entrenamiento para las nuevas
secuencias temporales. El tiempo en la escuela es tan omnipre
sente como avasallador. Significa el acceso del niño a la órbita del
control que regulará el resto de su vida. El reloj presidirá su vida
dentro de la institución, y condicionará su vida exterior. La pun
tualidad, exponente primario de su adecuación y conformidad
con la institución escolar. La abundante literatura sobre «libros de
urbanidad» transmitirá esa idea de la trascendencia de la puntua
lidad, dentro y fuera de la escuela, como mecanismo de adapta
ción del joven a una nueva sociedad dominada por el tiempo. Se
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trata en definítíva de un entrenamiento paralelo al de los adultos
en las fábricas. La imposición del tiempo mecánico como segun
da naturaleza. La escuela otorgó a la disciplina temporal una gran
importancia, también en España desde el primer tercio del XIX
(Escolano, 1993), trasladando a los niños los modelos del tiempo
diario, semanal y anual que los adaptaba al universo de los adul
tos. La primera alfabetización sería -y sigue siendo- el aprendi
zaje de los ritmos temporales, de su supervisión y de las sancio
nes por su inobservancia; un entrenamiento análogo al necesario
para incorporarse después al taller o la oficina. La adaptación
escolar es, primariamente, adaptación temporal.

Obviamente el reloj se encuentra en la base de la nueva con
cepción del tiempo, impulsando y posibilitando el impacto de
los aspectos anteriormente examinados. A la nueva época se
accede en gran parte por la influencia del reloj. Como el propio
Murnford advierte, se trataba del primer instrumento real de pre
cisión y estableció el modelo de exactitud de la era mecánica.
Buena parte de las innovaciones mecánicas y técnicas, se basan
en la aplicación de procedimientos puestos en práctica, previa
mente, en la fabricación de relojes: "En sí mismo, el reloj es una
proeza tecnológica, pero también es la base de sustentación de
cuatro aspectos capitales de la vida moderna. Primeramente, ha
posibilitado la medición precisa del tiempo, que acaso sea la
operación más fundamental en la física moderna. En segundo
lugar, su fabricación ha contribuido a adiestrar a los artesanos
necesarios para ulteriores tareas cíentíñcas, puras y aplicadas.
En tercer lugar, ha proporcionado un modelo mecánico de la
marcha del universo. En cuarto término, ha permitido la organi
zación detallada del tiempo que requiere un sistema industrial.
De este modo, ha cambiado las actitudes mentales del hombre y
sus categorías del tiempo" (Goody, 1975, pág. 332; Sombart,
1972, pág. 337).

No se trata, como se sabe, que surgiera entonces la medición
del tiempo. Sombart, Murnford, y sobre todo Boorstin (1986),
Cipolla (1999),Jünger (1985), Tonybee (1981) o Whitrow (1990),
han historiado admirablemente el dilatado pasado de los instru
mentos empleados por la humanidad a tal fin. Y Arendt advirtió
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la falta de sentido utilitario con que se perfeccionó: "Elreloj, uno
de los primeros instrumentos modernos, no se inventó pensan
do en fines prácticos, sino de modo exclusivo con el elevado
propósito teórico de realizar ciertos experimentos sobre la natu
raleza. No cabe duda que este invento, en cuanto se vio su utili
dad práctica, cambió el ritmo y la fisonomía de la vida humana,
pero desde el punto de vista de los inventores, el resultado fue
simple incidente. Si sólo hubiéramos confiado en el llamado ins
tinto práctico del hombre, no cabría hablar de ninguna clase de
tecnología" (Arendt, 1974, pág. 378).

Lo relevante en el XVIII estriba en la mejora de la precisión
técnica del artefacto y, más aún, la creciente difusión de relojes,
al atenuarse su carácter ornamental y de lujo y hacerse más acce
sible su adquisición al conjunto de la población. La organización
de las sociedades modernas sólo podría desenvolverse con el
reloj portátil producido en serie. Con él la coordinación de acti
vidades colectivas ya resulta operativa. El reloj se convierte así en
testigo mudo, pero individual, del valor del tiempo.

Sin el reloj no hubiera sido posible la ruptura del individua
lismo precapitalista y dar paso a la nueva sociedad de masas.
Pues «adaptarse al reloj no es una expresión del individualismo
sino del colectivismo» (Grazia, 1966, pág. 278). La armonización
de la nueva sociedad tenía que contar, como piedra angular, con
el reloj. Su prestigio alcanza a convertirse en arquetipo, metáfora
y símbolo de precisión y exactitud. Por lo menos desde Newton,
el universo se contempla como un engranaje que funciona con la
precisión de un mecanismo de relojería. Una nueva prueba de esa
proyección del reloj a toda la sociedad. Pero los relojes debieron
suscitar desde muy pronto la admiración de las gentes; su uso
como metáfora de la precisión y sincronización aparece muy
tempranamente.Ya Cervantes en el capítulo 33 del Quijote, para
aludir a la excelente compenetración entre dos amigos, escribe
que: "andaban tan a una sus voluntades, que no había concertado
reloj que así lo anduviese" (Cervantes, ed. de 2004, pág. 327).

Los relojes en suma trajeron consigo algo más que la capaci
dad de medir el tiempo con precisión. Convirtieron al tiempo en
algo divisible, abstracto y elemento imprescindible para los nue-
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vos vínculos de comunidad. Los cambios afectan no sólo a lo que
hacemos, sino también en cómo pensamos. La relación del indi
viduo con los demás y con el mundo pasa, a partir de entonces,
a través de la magia tecnológica del reloj. Su presencia, cada vez
más reducida, gobierna a individuos e instituciones. Lo expresó
Sigmund Freud con contundencia: "Sin reloj no me siento del
todo una persona civilizada" (Freud, 1978,pág.l09);pero no acer
tó a percibir el verdadero alcance del artefacto. Demasiado preo
cupado por el individuo, restringió el alcance de su observación
a lo personal, pero desatendió la dimensión social. Debió añadir
algo más importante: son los otros quienes no nos consideran
civilizados sin someternos a las imposiciones del reloj. El reloj
convertido en instrumento imprescindible de nuestro vínculo
social. Lo material y lo inmaterial, los conceptos y los propios
relojes, impulsaron una nueva conciencia del tiempo que revesti
rá exitosa forma literaria en 1873 con La vuelta al mundo en 80
días de Julio Verne: el artificio del tiempo al alcance de los niños
que, como otras muchas obras suyas, difunden los valores de la
nueva época: el racionalismo, la exaltación de la ciencia o la difu
sión de la investigación. Un clima intelectual controlado y regu
lado por el artefacto que adquiere plena difusión: el reloj.
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El análisis y la preocupación social por el tiempo han adqui
rido gran difusión en las dos últimas décadas, pero reflejando los
cambios intelectuales y materiales acaecidos en el siglo XX.No se
trata ni de una moda ni de una evasión. Desde múltiples linderos,
aparecen muy variadas reflexiones que se ven obligadas a consi
derar la variable temporal en la sociedad moderna. Desde la cien
cia o la mitología, la dimensión temporal de la existencia ha sido
seguida con interés siempre por sectores más o menos numero
sos. Lo singular hoy radica en que, desde todas las especialidades
y sectores de pensamiento aflora la consideración de la variable
temporal. La centralidad intelectual del tiempo prueba la magni
tud de cambios sociales en los que está asentada nuestra cotidia
nidad. Su diversidad y su notoriedad, acrecientan la sensación de
estar en presencia de un novedoso desafío colectivo.

Estas nuevas actitudes se proyectan o popularizan incluso a
través del arte. El impresionismo es una excelente prueba. Camón
Aznar analizó las correspondencias entre el impresionismo y los
conceptos temporales coetáneos de Bergson. El impresionismo
sorprende el instante, pero engarzado con el pasado y los futuros
inmediatos, fuera de su quietud. Lo peculiar del impresionismo es
la desaparición de las estructuras inmutables. El tiempo es sus
tancialmente cambio y el impresionismo tiene una técnica per
meable a los minutos; recoge el reflejo instantáneo en su temblor
y no en su cristalización: "Laraíz de la estética impresionista resi
de en sorprender un instante, sí, pero al mismo tiempo sugerir los
pasados y los futuros inmediatos" (1956, pág. 32). El tiempo que
da reflejado en su cambio y su fugacidad; la pintura queda así vin
culada con tendencias básicas de la sociedad moderna.

Los experimentos con el tiempo son especialmente fre
cuentes en la literatura, sobre todo en la novela, un género esen
cialmente temporal, como destacó Amorós (1981, pago84), en el
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que el tiempo no necesita ser reflejo de la duración real. Los para
lelismos entre las técnicas narrativas y cinematográficas son noto
rios. Los juegos del tiempo -elflash-back- o los saltos en el tiem
po, forman parte de la trama habitualmente. La literatura y el cine
rompen a menudo con el tiempo lineal y cronológico.Juegan con
la cronología y desplazan hacia el pasado o hacia el futuro la des
cripción de la historia. El Quijote se desenvuelve en unos ocho
meses, sin contar la duración de otras narraciones que se insertan
dentro de la historia (Vargas llosa, 2005 pág. 25). La Regenta de
Clarín su primera parte abarca tres días y la segunda tres años. Un
solo capítulo de Las ilusiones del doctor Faustino de Varela resu
me diecisiete años de la vida de Madrid. O joyce quien dedica sie
te años a escribir Ulyses, una voluminosa obra cuya intriga se des
envuelve en un solo día, el 16 de junio de 1904. Y el juego del
tiempo se presenta en otras ocasiones como reflexión sobre el
tiempo subjetivo, como en la obra de Francisco Ayala (Iglesias de
Ussel, 2002).Tiene razón Amorós al recordar que en toda novela
hay siempre un reloj. El autor puede jugar con el tiempo rom
piendo su linealidad y esa estrategia es hoy mucho más frecuen
te que en el siglo XIX (Amorós, 1981, pág. 87). El tiempo va a ocu
par, cada vez más, no solo el trabajo sino el ocio de los habitantes
de las sociedades modernas.

Son muy numerosas las interpretaciones o planteamientos
sociales -dejando al margen, desde luego, los enfoques filosófi
cos- que han llevado al primer plano la dimensión temporal.
Importan precisamente porque son impulsos heterogéneos,
pero al tratarse de aportaciones coincidentes, han incrementa
do la percepción social de la relevancia de la dimensión tem
poral en la sociedad actual. Algunos de estos planteamientos
deben considerarse.

Einstein o la relatividad del tiempo

Instalados en un mundo globalizado, en el que la integración
política y social ha sido posible -y a su vez ha acelerado- la
homogeneidad, resulta difícil situarse en un escenario de diversi-
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dad. Pero la historia de la humanidad lo es de múltiples diversi
dades, muchas desaparecidas. Las dificultades de las comunica
ciones, la escasa movilidad, la autarquía comercial o económica
de las regiones y tantas otras cosas, mantuvieron durante siglos
las diferencias y especificidades locales o regionales. Se trataba de
la manifestación cotidiana de la escasa integración nacional. El
siglo XIX -no se olvide: el de los ferrocarriles y la telegrafía, con
importantes efectos sociales en la cohesión territorial, económi
ca y social- fue testigo de los esfuerzos para superar esta hetero
geneidad, que dificultaba el desarrollo del comercio y el desarro
llo económico. Y como en tantos avances materiales, la ciencia
desempeñó un papel decisivo. Y nadie como Einstein merece
citarse como artífice de este proceso.

En su monumental historia del siglo :XX, Paul Iohnson, (2000)
acertó al iniciarla revisando la aportación de un científico sobre
un fenómeno que iba a marcar la investigación y la vida de esa
centuria. Se trata, claro está, de Albert Einstein, un hasta entonces
desconocido funcionario en la Oficina suiza de Patentes quien a
los 26 años, hace un siglo, en 1905, publicó un breve trabajo titula
do: "Acerca de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento",
punto de partida de una nueva concepción del tiempo. Una
década después, en 1915, terminó de perfilar su teoría de la rela
tividad general. Pocas aportaciones científicas como la suya pue
den encontrarse en la historia de la ciencia con efectos tan revo
lucionarios. Transformó en efecto la cosmología newtoniana, los
conceptos de tiempo absoluto de Galileo, las leyes de movimien
to de Newton y sentó las bases de la investigación atómica. Su
teoría de la relatividad permitió la renovación de la física y el
impulso definitivo a la investigación espacial. Muy pocos investi
gadores pueden encontrarse tan influyentes para la historia de la
ciencia y de la dinámica social.

Einstein estableció que el tiempo y el espacio son términos
de medición relativos más que absolutos. johnson los compara,
por su efecto sobre nuestra percepción del mundo, con el inicio
del empleo de la perspectiva en el arte. Desmontó la concepción
de que la idea del tiempo fuera algo absoluto.Aunque ha pasado
a la posterioridad por su teoría de la relatividad, sostuvo por el
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contrario que existe un absoluto, inmutable: el cociente entre el
espacio recorrido y el tiempo empleado por un rayo de luz en
su desplazamiento (Einstein, 2004).

Como suele ser habitual, el genio hace saltar por los aires las
ideas y concepciones incuestionadas. Y la quiebra provino del
cuestionamiento de la simultaneidad. Esta es evidente para dos
hechos que sucedan en el mismo lugar y tiempo, pero resulta pro
blemática cuando ocurre en dos lugares diferentes. Ningún efecto
físico se puede transmitir más rápido que la luz y una importante
consecuencia de la teoría de la relatividad especial de Einstein:
"consiste en que un reloj en movimiento parecerá funcionar más
despacio comparado con un reloj similar en reposo con respecto
al observador, y cuanto más se aproxime la velocidad del reloj en
movimiento a la de la luz, más despacio parecerá funcionar. Este
aparente retraso de un reloj en movimiento se denomina "dilata
ción del tiempo" (. ..) Abundantes pruebas experimentales, en
concreto las proporcionadas por partículas de alta velocidad,
demuestran esta conclusión" (Whitrow, 1990, pág. 222).

Lo importante es que, pese a la dificultad técnica para enten
derla, la aportación de Einstein, adquirió enorme popularidad.
Entre otras razones por el carácter público con que se empren
dieron, por las sociedades científicas, las pruebas de verificación
de sus asertos, seguidas con verdadera expectación por los medios
de comunicación y por la opinión pública. Einstein se convirtió
en un personaje popular -incluso en su posterior visita a España
años después-, lo cual favoreció que su concepción del tiempo
fuera difundida más allá del restringido círculo de los especialis
tas. Se trató de una aportación cuyos rudimentos alcanzaron a gran
parte de la sociedad. Su popularidad fue semejante a la alcanzada
décadas después por la obra de Stephen Hawking de 1988, A
brief history 01 time. El tiempo pasaba a ser cosa distinta a la
experiencia vital del ciudadano común. Su notoriedad incluso no
desapareció con su muerte; un conocido semanario americano
- Time- eligió a Einstein como el personaje más influyente del
siglo XX; toda una prueba de la importancia de la ciencia en ese
siglo y del papel decisivo jugado en su avance por el autor de la
teoría de la relatividad.
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Con su teoría de la relatividad general los nuevos conceptos
de espacio y de tiempo revolucionaron la ciencia moderna y
nuestras concepciones del universo: "Hasta comienzos de este
siglo [XX] la gente creía en el tiempo absoluto. Es decir, en que
cada suceso podría ser etiquetado con un número llamado
"tiempo" de una forma única, y todos los buenos relojes estarían
de acuerdo en el intervalo de tiempo transcurrido entre dos suce
sos. Sin embargo, el descubrimiento de que la velocidad de la luz
resultaba ser la misma para todo observador, sin importar cómo
se estuviese moviendo éste, condujo a la teoría de la relatividad,
y en ésta tenía que abandonarse la idea de que había un tiempo
absoluto único. En lugar de ello, cada observador tendría su pro
pia medida del tiempo, que sería la registrada por un reloj que él
llevase consigo: relojes correspondientes a diferentes observado
res no coincidirían necesariamente" (Hawking, 1988 pago 189).

La aportación de Einstein fue sustantiva. Para Newton el
tiempo era una cualidad externa a los objetos y por tanto tenía
carácter absoluto e independiente del observador. Einstein cam
bia totalmente esta perspectiva. El espacio y el tiempo están rela
cionados y dependientes del observador. Lavelocidad de la luz es
constante en el Universo, pero el tiempo debe ajustarse. Las con
secuencias son notorias si las describimos con un ejemplo.
Pensemos en una persona parada al borde de una carretera, ante
el que pasa un vehículo -llamémosleA- a 100 kilómetros hora y
simultáneamente otro - B- a 120 kms hora; su control de veloci
dad indicaría esas velocidades. Pero dentro del vehículo A,el vehí
culo B se percibiría a la diferencia entre sus velocidades, esto es
20 kms hora.

Pero supongamos que viajan a velocidades próximas a las de
la luz y ahora el vehículo A se desplaza a 250.000 kms por segun
do.Y el otro -B- a la velocidad de la luz, 300.000 kms por segun
do. ¿Qué indicarían los controles de velocidad? La mecánica clási
ca indicaría que desde dentro del vehículo A se percibiría el
vehículo B a la diferencia entre sus respectivas velocidades; mucho
más despacio que una persona que pudiera observarlos desde un
lugar parado. Pero con arreglo a la relatividad especial las cosas son
diferentes. Dentro del vehículo A el vehículo B se percibiría, no a
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las diferencias entre sus velocidades, sino también a 300.000 kms
por segundo, porque la velocidad de la luz es siempre la misma. Y
en ese caso el tiempo transcurre más despacio y los segundos son
más lentos. Y ahí reside la conocida paradoja de los gemelos.
Envejecen al mismo ritmo, pero si uno viajara a velocidad de la luz,
al regresar varios años después sería más joven que su hermano
gemelo, puesto que el tiempo ha transcurrido más despacio.
Cuanto más nos aproximamos a la velocidad de la luz, el tiempo se
dilata -y se detendría a esa velocidad- y el espacio se contrae.

Las aportaciones de Einstein han marcado la investigación
científica pero también las aplicaciones tecnológicas e incluso la
vida cotidiana. Aparatos de consumo general, funcionan con arre
glo a sus aportaciones. El caso más notorio es el sistema de locali
zación global, universalmente conocido por sus siglas en inglés,
GPS.El tiempo debe medirse con gran precisión y los satélites -que
se desplazan a una velocidad de unos 14.000 kilómetros por hora
respecto a nosotros- cuentan para ello con relojes atómicos. Pero
deben sincronizarse los relojes instalados en los satélites y los de la
tierra. La relatividad establece que los objetos que se mueven a
gran velocidad envejecen más lentamente; por lo tanto los relojes
de los satélites se retrasan unos siete microsegundos al día, respec
to a los de la tierra. La gravedad produce un efecto mayor, aunque
de sentido contrario. Los satélites se encuentran a unos 20.000 kiló
metros de altura y al experimentar menor gravedad, sus relojes ade
lantan unos 45 microsegundos al día, lo que ocasiona un saldo dia
rio de 38 microsegundos. Equivaldría a un error de unos 11
kilómetros en la determinación de posición de cada vehículo
(Yam, 2004). El ajuste deviene imprescindible para la utilidad del
sistema.

Como todas las innovaciones científicas, las aportaciones de
Einstein se nutrieron de un clima científico y administrativo ade
cuado. La preocupación por el tiempo no estaba circunscrita a las
reflexiones de los laboratorios y centros de investigación. Se trata
ba de una necesidad para coordinar debidamente los transportes
-ferrocarriles, pero también la navegación adquirió gran auge-,
cuando las aplicaciones de la electricidad a servicios ciudadanos
-entre ellos, los relojes públicos- incrementaban las necesidades
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de regularización de la vida en y entre las ciudades. Por eso la sin
cronización de los relojes contuvo una mezcla de historia social,
historia cultural e historia intelectual: Técnica, ftlosofía y física
(Galinson, 2004, pág. 365).

Una sociedad que salía de su relativo aislamiento e incomu
nicación, necesitaba imperiosamente sincronizar el tiempo, en
gran parte, por necesidades del tráfico ferroviario. La red no podía
funcionar integrada, sin graves riesgos para la seguridad, si perma
necía sometida a la multiplicidad de horas locales existentes. En
Estados Unidos y en Europa se multiplican las iniciativas para
abordar la cuestión, tanto de índole político como científico. Las
aportaciones de Poincaré -certeramente destacadas por Galison
fueron en una dirección paralela a las que luego consagrarían a
Einstein.

El esfuerzo por la sincronización nunca estuvo reservado a
restringidos círculos científicos o políticos; toda la sociedad se
sensibilizó sobre la dimensión temporal: "Los reformadores
horarios brotaban por todas partes", afirma Galison, quien aña
de que el movimiento hacia la sincronización involucró a:
"docenas de ayuntamientos, supervisores de ferrocarril, telegra
fistas, sociedades científico-técnicas, diplomáticos, científicos y
observatorios compitiendo por coordinar relojes de diferentes
maneras. Dicho esfuerzo fue tan híbrido, tan fluctuante en sus
lealtades y redes coordinadas, que los astrónomos vendían el
tiempo como si fueran hombres de negocios y los ferroviarios
hablaban del orden universal de la naturaleza" (Galison, 2004,
pags. 127 y 110). La sincronización fue resultado de una necesi
dad que, al propio tiempo, incrementaba la conciencia en la
necesidad de la coordinación. Lo que surgió a finales del XIX y
principio del XX no fue una innovación científica y tecnológi
ca. Las dinámicas se empujaban entre sí: "Los círculos de tecno
logías de tan amplio espectro se empujaban unos a otros. Los
trenes tiraban de las líneas telegráficas, los telégrafos hacían
mapas, los mapas guiaban el tendido de las vías. Los tres (trenes,
telégrafos, mapas) contribuían a una sensación creciente de que
la simultaneidad a larga distancia planteaba la cuestión, ¿qué
hora es ahora en algún otro lugar?" (Galison, 2004, pág. 348).
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Gracias a sus aportaciones científicas, Einstein hizo cambiar
nuestras ideas: "Lareacción pública frente a la relatividad fue una
de las principales influencias formadoras en el curso de la his
toria del siglo XX" (Iohnson, 2000, pago 18).Y en esas aportacio
nes la modificación de las concepciones de la temporalidad des
empeñó un papel decisivo en la ciencia y en la vida cotidiana de
todo el siglo. La física moderna se desarrolló poderosamente con
las aportaciones innovadoras derivadas del examen del tiempo.
No se trataba solo de coordinar relojes, sino concepciones cien
tíficas. A lo mejor fue por el influjo de la sincronización tempo
ral y por la coordinación de los horarios de ferrocarriles por lo
que, décadas después, Hans Magnus Enzenberger- en Poesías
para los que no leen poesías, pudo escribir: "No leas odas, hijo
mío, lee los horarios de los trenes, más exactos"; un consejo for
mulado, como puede imaginarse, desde Alemania.

El cambio desencadenado por Einstein no se limitó a las
ideas. Europa y Norteamérica se encontraban entrelazados por
cables submarinos tendidos por goletas. Pero con su obra, la ma
raña de cables quedó paulatinamente sustituida por el intercam
bio de señales electromagnéticas. La sincronización del tiempo
por señales electromagnéticas coronaba la teoría de la relatividad.
Los relojes así coordinados mediante señales electromagnéticas
permitían una sincronización espaciotemporal infinita y -lo que
no es menos importante- sin necesidad de un centro: "Exten
diendo al inftnito una unidad de tiempo que había sido original
mente concebida según los imperativos de la unidad nacional ale
mana, Einstein había completado y subvertido a la vez el proyecto";
no sólo eliminó a Berlín como centro, "sino que también diseñó
una máquina que alzaba la propia categoría de centralidad meta
física. El tiempo absoluto había muerto. Con la coordinación del
tiempo ahora definida solamente mediante el intercambio de
señales electromagnética de los cuerpos en movimiento sin refe
rencia espacial ni temporal a ningún sistema en reposo especial
mente seleccionado, ya fuera el éter o en tierra. No quedaba nin
gún centro (. ..). Einstein había construido su máquina de la
relatividad abstracta a partir de un mundo material de relojes sin
cronizados" (Galison, 2004, pág. 325). Desaparecida la necesidad
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de un centro, sus efectos eran a un tiempo democratizadores y
difusores; la multiplicación de las conexiones en todas las direc
ciones situaban a todas las partes en pie de igualdad.

Pero frente a la inteligibilidad de la física newtoniana, la rela
tividad de Einstein fue también una imprecisa causa de inquie
tud social: "el tiempo absoluto y la longitud absoluta habían sido
derrocados; el movimiento era curvilíneo. De pronto pareció
que nada era seguro en el movimiento de las esferas (. .. ). Era
como si un globo rotatorio hubiese sido arrancado de su eje y
arrojado a la deriva en un universo que ya no respetaba las nor
mas usuales de medición. A principios de la década de los vein
te comenzó a difundirse, por primera vez en un ámbito popular,
la idea de que ya no existían absolutos: de tiempo y espacio, de
bien y mal, del saber y, sobre todo, de valor. En un error quizá
inevitable, vino a confundirse la relatividad con el relativismo"
(Iohnson, 2000, pág. 16).

Piaget y el tiempo en la infancia

Fundador de la denominada Escuela de Ginebra de psicolo
gía del desarrollo,]ean Piaget (1896-1980) trató a lo largo de sus
investigaciones y trabajos de comprender el desarrollo del fun
cionamiento cognitivo del niño. En su opinión, el pensamiento
infantil atraviesa cuatro etapas: la sensomotora, la del nivel preo
peracional, la de las primeras operaciones lógicas y la de las ope
raciones lógicas formales.

Formado inicialmente como zoólogo, el estudio sobre el
tiempo en Piaget forma parte de lo que él mismo dio en llamar
su epistemología genética o psicología del desarrollo, tal como
ha quedado en la historia de la psicología.

Debe mucho, la noción de tiempo en Piaget, en sus aspec
tos epistemológicos, al trabajo de Fechner, un psicofisiólogo que
ya en el siglo XIX realizó distintas investigaciones experimenta
les destinadas a observar la relación entre el tiempo tal como es
percibido por los seres humanos y el tiempo medido en la físi
ca. Su trabajo, inicialmente realizado con adultos, se extendió a
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los niños y a los animales. Las investigaciones de Fechner lleva
ron a los psicólogos a plantearse la noción de tiempo en una
perspectiva que fuera capaz de indagar todas las formas de adap
tación a las ideas de secuencia y adaptación. Pero aportaciones,
ya desde finales del XIX,de Match,Wundt o Wiliam]ames -quien
escribió sobre el desarrollo del tiempo en la conciencia, fueron
fundamentales para el desarrollo del estudio del tiempo en la
perspectiva psicológica.

El concepto piagetano de desarrollo cognitivo pide, como no
puede ser de otro modo, la noción de tiempo. Esta tarea la aco
mete Piaget en su obra Le Développment de la Notion de Temps
Chez l'Enfant (presses Universitaires de France, Paris, 1946). Existe
traducción al español, que deja que desear, en Fondo de Cultura
Económica (México, 1978). Una obra, por cierto, en cuyo prolo
go, el propio Piaget reconoce su deuda con Einstein y expresa
que nació de una de sus sugerencias que realizó cuando presidió
unos cursos de fílosofía y psicología en Davos. Se trata de un tex
to que no tiene ni la originalidad de El lenguaje y el pensamiento
en el niño (1923), ni la madurez de La formacion del símbolo en
el niño (1946). La complejidad y obscuridad del texto, influido de
un modo notorio por Bergson, conduce a preguntarse si el pro
pio Piaget tenía clara su propia idea de tiempo.

La construcción del tiempo, escribe Piaget en la citada obra,
comienza cuando se pueden coordinar los movimientos de dis
tintas velocidades: movimientos del objeto para el tiempo físico
y movimientos del sujeto para el tiempo psicológico. Para Piaget
es necesario distinguir entre los simples cambios de posición o
de emplazamiento, cambios, en definitiva de desplazamiento, y
los cambios que implican tiempo y que siempre están vincula
dos a la velocidad. En tanto que la idea de velocidad no ha sido
adquirida bajo una forma operativa, es decir como una relación
entre el espacio recorrido y el tiempo, el orden temporal se con
funde con el orden espacial y la duración con el camino reco
rrido. La seriación de los sucesos en el tiempo y la estimación de
las duraciones, requiere una experiencia dilatada. Los niños tar
dan en relacionar el "hacia atrás" y "hacia delante" que son con
ceptos esenciales para desarrollar el antes y el después y éstos

70



LA DIMENSiÓN SOCIAL DEL TIEMPO

conceptos los adquieren entre los seis y ocho años. Después de
esa edad es cuando, relacionando duración y sucesión, adquiere
la comprensión del tiempo y pueden recorrerlo tanto hacia atrás
como adelante, que permite desarrollar la memoria y la identi
dad. La primera parte de su obra se dedica al desarrollo de la idea
del tiempo en el contexto de la cinemática, fuera del cual no tie
ne significación y, con acierto, destaca que no puede ser conce
bido independiente de los seres o de los acontecimientos que lo
llenan.

La forma más elemental del tiempo es la organización tem
poral sensomotora en el lactante desde el nacimiento hasta la
aparición del lenguaje. Cuando llora de hambre, afirma Piaget, el
niño reclama su alimento con más o menos éxito, conoce cier
tas duraciones, tales como la espera, y cuando, tratando de acer
carse a un objetivo lejano, se provee previamente de un inter
mediario lejano tal como un soporte o un palito, establece un
orden de sucesión entre los medios y el objetivo. Existe, por tan
to, desde la inteligencia sensomotora, la organización de un sis
tema temporal.

Con el desarrollo del niño y su transformación en ser adulto
se llega a entender que comprender el tiempo es librarse del pre
sente. No sólo anticipar el porvenir en función de regularidades
inconscientemente establecidas en el pasado, sino desenvolver
una sucesión de estados ninguno de los cuales es similar a los
otros, y cuya conexión sólo puede establecerse por un movi
miento de un lugar cercano a otro un poco más lejano. En la ter
cera parte de su obra analiza el tiempo vivido, la noción de edad
y la duración que requieren su adaptación al mundo exterior.

Comprender el tiempo para Piaget es trascender el espacio
por un esfuerzo móvil. Es, esencialmente, hacer acto de reversi
bilidad. Seguir el tiempo, únicamente a través de los aconteci
mientos, no es comprenderlo sino vivirlo sin tomar conciencia de
él. Por el contrario, conocer el tiempo implica la capacidad para
remontarlo o redescenderlo. El tiempo racional, o sistema de las
operaciones que constituyen la noción de tiempo, es reversible.
La madurez del niño comporta la concepción de la duración
como un flujo continuo y, lejos de ser intuitiva, la continuidad
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temporal aparece como el resultado de una verdadera construc
ción. El descubrimiento de la existencia del tiempo común a
todos los fenómenos y el ensamblaje de las duraciones, es una de
las manifestaciones de la superación de la infancia.

Vincular el tiempo al movimiento es, por tanto, vincularlo a
la velocidad y darle un sentido al tiempo psicológico muy pró
ximo a la concepción que del tiempo tiene la física. El tiempo
psicológico no se ve ni se percibe como tal puesto que, contra
riamente al espacio o a la velocidad, no es perceptible por los
sentidos. Sólo se perciben los acontecimientos, es decir los movi
mientos y las acciones, sus velocidades y sus resultados. Para
Piaget, en definitiva, tanto el tiempo psicológico como el físico
constituyen coordinaciones de movimientos de diferentes velo
cidades, ya se trate de recorridos por el espacio exterior o de
acciones en parte internas.

Más allá de la consistencia de las aportaciones de Piaget
para la Psicología, lo relevante a nuestros efectos, es el temprano
desarrollo del análisis de la temporalidad en la infancia. Los pro
cesos psicológicos de maduración requieren también complejas
adquisiciones de las dimensiones temporales.

El reloj biológico

"It"s been a hard day s night.
1 should be sleeping like a log".

A hard day :s night (1964)
john Lennon y Paul McCartney

Nuestro propio cuerpo ha sido el destinatario de investigacio
nes y descubrimientos en relación con las estructura temporales.
Se trata de una proyección muy importante porque extiende la
cuestión temporal al interior de nuestro propio organismo. El tiem
po dejaría de ser una mera convención externa al individuo y que
da transformado en un regulador interno, objetivo, al propio indi
viduo y,por ello mismo, con una proyección universal.
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Se conoce, desde hace tres siglos, la existencia de cambios
temporales en los seres vivos, derivadas de la observación de la
naturaleza y en concreto de plantas con cambios del día y de la
noche. Un impulso importante fue la investigación sobre los
mecanismos psicológicos que regulan los juicios de duración.
Las teorías del reloj interno, desarrolladas durante los años 20 y
30 del pasado siglo, cristalizaron con el modelo de Treisman en
los años sesenta. Desde entonces los estudios sobre la percep
ción prospectiva y retrospectiva, han sido numerosos. Los soni
dos son juzgados más largos que las luces en la percepción del
tiempo. Estudios a niños y mayores han constatado que decrece
la precisión temporal cuando aumenta la edad y también con el
descenso del nivel de inteligencia, entre otras muchas variables
(una buena síntesis de los trabajos en:Wearden, 2003)

También en el ser humano existen reguladores temporales en
su propio organismo, pero las aportaciones científicas cristalizaron
en 1976 cuando los investigadores, Pittendrigh y Daan, descubrie
ron un sistema de bioquímico capaz de generar un orden tempo
ral interno en las actividades del organismo humano. La alteración
en un pequeño lugar del cerebro -el núcleo supraquiasmático
situado en la región del hipotálamo- altera los ritmos del organis
mo.Aunque de tamaño muy pequeño -aproximadamente 0,8 milí
metros cúbicos-, cuenta con tres conexiones: Una con la retina de
los ojos, que lo relaciona con el ambiente exterior al organismo.
Otra, con la hojuela intergenicular, que lo vincula con la actividad
neuronal dentro del cerebro.Y una tercera, que conecta a la retina
y a la hojuela entre sí, para la integración del sistema. Este descu
brimiento conftrmó que un pequeño reloj de nuestro organismo
regula nuestros mecanismos básicos.

Si los calendarios y relojes regulan la vida social, el reloj bio
lógico supone la traslación a nuestro organismo de funciones
análogas. Complejos mecanismos bioquímicos desempeñan el
papel de las manecillas del reloj. El organismo del ser humano
cuenta en efecto con un reloj biológico -un sistema orgánico
capaz de generar un orden temporal en sus actividades- que re
gula las diferentes interacciones con la naturaleza ligados a la
rotación de la tierra: el día y la noche, sueño y vigilia, las estacio-
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nes anuales, los cambios en la presión arterial, la temperatura cor
poral y la liberación de varias hormonas como la melatonina. Un
reloj que da mensajes al resto del organismo.

Sobre la naturaleza de los relojes biológicos, los estudiosos
mantienen dos teorías. Unos consideran que los relojes son
estructuras internas del organismo y funcionan como marcapa
sos; y otros defienden que los relojes son resultado de múltiples
procesos fisiológicos en las que participan diversas estructuras.
Durante mucho tiempo se ha pensado que los ojos eran el único
órgano que regula el reloj biológico, pero pruebas de laboratorio
acreditan que no depende necesariamente de la luz y la oscurí
dad.Así el ritmo circadiano se mantiene durante 24 horas, por los
procesos biológicos con funciones de relojería, aun en condicio
nes de aislamiento y oscuridad. Incluso sin luz solar, el organismo
sigue produciendo melatonina en un ciclo que tiende a ser regu
lar.Aunque los científicos sitúan el reloj biológico en el cerebro,
otras investigaciones prueban que existen células en el organis
mo -incluso en las piernas- que reaccionan ante la luz y envían
mensajes al sistema nervioso central desde la superficie de la
piel. De ser así el ser humano estaría poblado de una densa red
de comunicadores temporales, que articulan su biología.

El comportamiento de nuestro organismo está adaptado a
cambios ambientales exteriores recurrentes. Según la periodici
dad de los cambios, se conocen tres tipos de ritmos biológicos:
Ultradianos, cuando ocurren varias veces al día; por ejemplo el
ritmo de la respiración. Circadianos, suceden una vez cada vein
ticuatro horas del día, como el sueño o la vigilia.Y supradianos,
superiores a las veinticuatro horas, como el ciclo menstrual. Los
ciclos circadianos son unos reguladores biológicos muy impor
tantes, y no solo en las personas. Mediante la información que
recibe a través de la retina, el reloj cicardiano interno del cere
bro regula los ciclos del sueño, la presión arterial y la actividad
de hormonas endocrinas.

El ser humano ha estado sometido, durante milenios, a los
ciclos naturales. La naturaleza imponía sus ritmos. Pero esta se
cuencia cambia aceleradamente por cambios técnicos y hábitos
sociales. La investigación espacial ha impulsado el estudio de los
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relojes biológicos, para solucionar los problemas de sueño de los
astronautas que carecen de influencias de los ciclos naturales -el
día y la noche- que regulen sus ritmos vitales. Los desajustes deri
vados de las actividades laborales también han impulsado la inves
tigación en este campo. Los turnos laborales nocturnos, la rotación
entre la jornada de día y de noche, la multiplicación de desplaza
mientos -en especial si son intercontinentales y generan jet lag-,
han aumentado considerablemente la frecuencia de desincroniza
ción del ciclo de sueño-vigília en las sociedades modernas, ocasio
nando dolencias muy diversas. La luz eléctrica, al ofrecer la dispo
nibilidad de la noche, favorece también los cambios en los ciclos
de sueño y vigilia,estables u ocasionales, en grandes sectores de la
población con las consiguientes necesidades de adaptación. Los
problemas derivados de los ajustes de los ritmos biológicos son
desde luego propios de las sociedades desarrolladas.

La constatación de que el organismo humano no funciona
de manera temporalmente homogénea -ni en la salud ni en la
enfermedad- se ha abierto paso por la investigación y ha crista
lizado en toda una especialidad científica, la cronobiología, cien
cia que estudia la influencia del tiempo en los procesos biológi
cos que afectan a la diagnosis, síntomas y tratamiento de las
enfermedades. Por su parte, la cronofarmacología estudia los
efectos de los medicamentos según la hora en que se suminis
tran. El sueño y la vigilia, los ciclos menstruales en las mujeres
son ejemplos de procesos biológicos condicionados por el tiem
po. También la temperatura corporal, que cambia durante el día
aunque la persona se encuentre completamente sana. El sueño,
por ejemplo, está muy relacionado con los ritmos naturales.
Nuestro organismo capta la disminución de la luz solar y lo mo
difica para adaptarlo a la fase del sueño. La investigación presta
creciente atención a estas cuestiones y revistas especializadas
-como Chronobiology International o Sleep-, de otras materias
-por ejemplo Cell- o de alcance general-como Science o Nature-,
difunden numerosas aportaciones que se están realizando en
este campo.

Pero lo relevante de la cronobiología para nosotros es que
sus aportaciones han extendido el ámbito de la reflexión sobre
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el tiempo, hasta nuestros propios cuerpos. Las cuestiones tem
porales inciden en nuestro propio organismo y en nuestro bien
estar. No solo vivimos condicionados por los relojes, los propios
seres humanos somos seres temporales. Al llevar la cuestión a
nuestro propio organismo, la cronobiología ha sacado definitiva
mente el tiempo de la esfera de los físicos, astrónomos o de cual
quier especialista. Son cuestiones con incidencia en la vida ordi
naria de todas las personas. La salud y la enfermedad, el sueño o
el insomnio, el estrés, los efectos de los turnos laborales o esco
lares, la incidencia de los ritmos temporales en las capacidades
individuales y hasta las bases temporales del rendimiento inte
lectual, guardan relación con las aportaciones de la cronobiolo
gía. Se trata de aspectos ya incorporado a los saberes colectivos;
que la medida de la hipertensión, por ejemplo, varia según la
hora que se controla, forma parte ya de los conocimientos bási
cos de la salud. Incluso algunos problemas de la vejez o del
envejecimiento pudieran estar relacionados con el deterioro del
reloj biológico. y aquí radica para nuestros efectos la importan
cia de la cronobiología: La sensibilización colectiva por cuestio
nes temporales ha sido considerablemente ampliada por el pro
greso científico aportado por esta especialidad. Los problemas
del tiempo se han incorporado a la vida ordinaria del ciudadano
a inicios del siglo XXI (Sobre estos aspectos véase la obra editada
por Marques, Menna Barreto y Golombek, 1997, Yde Golombek,
2003. Artículos de Badiu, 2003; Hardin, 2000; Somers, 1999;
Witkovsky, 2003; Quintero, 2003 y Sanear, 2004;Takahashi, 1982,
así como gran número de páginas web).

Políticas del tiempo y ahorro económico

Otro factor que ha dotado de notoriedad colectiva a las
cuestiones temporales procede de las medidas de ahorro ener
gético. El establecimiento de modificaciones en la hora oficial se
ha utilizado como instrumento para favorecerlo. Los escasos
recursos naturales disponibles en Europa y su encarecimiento
durante la crisis de 1973, lo impulsaron. La situación propició el
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desarrollo en cada país de muy diversas estrategias destinadas a
reducir la factura petrolera, al igual que en la Unión Europea
(Diez Moreno, 1996; Robles Piquer, 2000). Una de ellas consistió
en adelantar la hora en el horario oficial de verano e invierno;
con ella se pretendía aprovechar más la luz del sol y así favore
cer el ahorro energético, al consumir menos electricidad en ilu
minación.

Aunque se trata de una medida con precedentes; en España
se empleó por primera vez en 1918, para limitar el consumo de
carbón y se abandonó esta práctica entre 1950 y 1973. Inglaterra
la implantó durante la 2a Guerra Mundial, suprimiéndola a con
tinuación. Pero fue Francia quien resucitó la medida en 1974, en
plena crisis del petróleo (www.geocities.com; www.el-mundo.es).
Desde 1981 el cambio de hora se aplica en toda la Unión Euro
pea y la medida fue renovada periódicamente, hasta que en 2001
lo ha sido con carácter ya indefinido. Se fundamenta en una
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión
Europea -Ia vigente 2000/84/CE, de 19 de enero de 2001-. La
decisión se apoya en un estudio sobre el alcance y sus previsi
bles efectos realizado por una Consultora y presentado al Parla
mento en 1999. La hora de verano se inicia el último domingo de
marzo -a las tres de la madrugada- en que se adelanta sesenta
minutos el reloj, respecto a la hora del resto del año; el horario
de invierno se inicia el último domingo de octubre, en que a la
misma hora se retrasa el reloj una hora. Cuando llega el invierno
no se puede mantener el horario de verano, porque los despla
zamientos y las primeras horas de trabajo habrían de realizarse
sin luz, con el consiguiente aumento del gasto en energía.

La medida se justifica no solo por razones de ahorro ener
gético, sino para el buen funcionamiento y sincronización de
numerosos sectores de la industria, transporte y comunicaciones
y en especial de las industrias del ocio y turismo; incluso argu
mentan que los atardeceres más largos favorecen las prácticas
deportivas y otras actividades al aire libre. Pero la decisión aña
de un mandato al Consejo Económico y Social para que, antes
del 31 diciembre de 2007, de cuenta de la incidencia de la apli
cación de la Directiva en los sectores afectados. Al existir en
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España dos diferentes horas oficiales -de la península y de las Islas
Canarias-, el Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, por el que se
establece la hora de verano, establece que el cambio horario se rea
lizará en el mismo instante en todo el territorio nacional, y en coin
cidencia con el conjunto de países de la Unión Europea.

Los efectos reales de esta medida de cambio horario son
discutidos en cada país. En España el Instituto para la Diversi
ficación y Ahorro energético estima que el ahorro en ilumina
ción en el sector doméstico, con el horario de verano, para una
familia puede representar el 5% de su factura. Para el sector del
comercio y los servicios, el ahorro se estima en un 3 % de reduc
ción en su consumo. En España se estima un ahorro de 640 mi
llones de kilowatios/hora, equivalente a 11.500 millones de pese
tas. Pero los efectos positivos se producen también en otros
ámbitos. Según un estudio de la UE, una hora más de luz reduce
los accidentes de tráfico entre un 0,4 y un 0,7 %. (Informaciones
de prensa y nota de Europa Press de 29 de octubre 2004).

Sean cuales sean los efectos reales, se trata de unas medidas
que repercuten en la conciencia ciudadana sobre el tiempo. Esta
política los ha habituado a introducir en sus hábitos vitales la
reflexión sobre los horarios y a considerar los efectos de toda
índole -incluso económicos- de los ritmos temporales. Pero la
política de ahorro energético con la regulación de horarios, ha
despertado también no pocas alertas ciudadanas. Los cambios
temporales como consecuencias de decisiones políticas -aun
que también en el caso de los vuelos oceánicos- son contem
plados en sus posibles efectos somáticos, y se le atribuyen efec
tos perniciosos para la salud por el cambio de biorritmos, como
trastornos de sueño o ansiedad. No nos corresponde analizar el
contenido de las alegaciones que vienen planteándose a los cam
bios de los horarios. Pero sus efectos son sustantivos en lo que
ahora nos interesa destacar. Las protestas ciudadanas han dotado
de todavía mayor notoriedad a los cambios temporales y,a nues
tros efectos, cuanto mayor rechazo o polémica, mayor realce de
la dimensión temporal que es lo que a nosotros nos ocupa. Las
polémicas alimentan la sensibilidad colectiva -Ia de los preocu
pados y la de los indiferentes- ante la cuestión temporal que
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siempre pasó desapercibida entre nuestros antepasados. La esta
bilidad de sus horarios formaba parte del poco ritmo de cambio
de la sociedad. Las implicaciones de los cambios horarios, ali
mentan la conciencia de la temporalidad entre los ciudadanos.

La política de reducción del tiempo de trabajo

La duración del tiempo de trabajo ha tenido una importan
cia capital en el bienestar individual y en la historia de la huma
nidad. La propia génesis del movimiento sindical a finales del
siglo XIX estuvo vinculada al recorte de la duración de la jorna
da de trabajo. Desde entonces ha sido una dimensión siempre
presente en las reivindicaciones laborales la duración de la jor
nada, el tratamiento diferenciado de las jornadas nocturnas, los
trabajos que rotan el día y la noche, los días de vacaciones y per
misos, la jornada continuada o partida, etc.

En la última década del siglo:XX, las protestas para la reduc
ción de la jornada de trabajo sobrepasaron el escenario de los
debates de la concertación social. La razón no fue otra que la
demanda de jornadas semanales de 35 horas. Un debate alimen
tado por la lucha contra las altas tasas de paro en la década de
los ochenta y noventa en Europa que ciertos gobiernos -con
apoyo de sectores intelectuales- intentaron reducir con políti
cas de reparto de trabajo y su principal instrumento fue recortar
el tiempo de trabajo. En los medios de comunicación el debate
tuvo gran repercusión que, en ocasiones, se presentó como ins
trumento para ir acercándose a la vieja aspiración del movi
miento obrero consistente en la liberación del trabajo. Se trataba
de una postura coincidente con teorías en boga en la época,
como las de Herbert Marcuse sobre las posibilidades de cambio
en las sociedades avanzadas. Frente a una tradición crítica con
tra las tecnologías, su percepción de la liberación humana se fun
damentaba en una visión extraordinariamente optimista de los
avances tecnológicos. La muy alta productividad del sistema
industrial permitía hacer frente a todas las necesidades materia
les de la población, sin necesidad de trabajar gran número de
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horas. La aspiración a una jornada laboral diaria muy corta -des
crita ya en las primeras utopías de Tomas Moro o Campanella-,
se ha reforzado en nuestros días con múltiples argumentaciones
fundadas en las tecnologías (analizadas en Tezanos 2002). Una
corta jornada laboral -pero de todos- permitiría producir bien
es suficientes para satisfacer las necesidades de todos los ciuda
danos. El sueño de tantos utopistas se vislumbra materializado
con los avances tecnológicos y la automatización industrial. La
vieja ilusión libertaria al alcance gracias a la tecnología.

Francia fue uno de los primeros países donde se establecie
ron las vacaciones pagadas en el siglo :xx y desde 1936 estable
ció las 40 horas semanales como símbolo del progreso social.
También en ese país se implantó en 1977 por primera vez la jor
nada semanal de 35 horas por decisión del gobierno socialista
del Primer Ministro jospín con la LeyAubry. Su finalidad era crear
empleo y reducir el paro, con el reparto de empleo (Camdessus,
2004, pág. 104). La norma estableció que desde enero de 2000
las empresas con más de 20 trabajadores -desde enero de 2002,
las de menos de 20 trabajadores-, tendrán una jornada laboral
semanal de 35 horas. Se implantan incentivos negativos -enca
reciendo los costes de las horas que superen el límite- y positi
vos -ayudas si se aplica la reducción de jornada antes de la fecha
establecida-, y favorece la negociación entre las partes. La polé
mica desatada durante la discusión de la medida, el debate -sobre
sus efectos en la economía, en la productividad, en la creación
de empleo y en la competitividad de la economía francesa
suministró a la opinión pública, y no solo a la de Francia, prolija
información en torno a la centralidad de las cuestiones tempo
rales en la sociedad actual, cuando estaban ya arrumbados en la
historia la virulencia de las reivindicaciones sobre las jornadas
de ocho horas en los orígenes del movimiento sindical.

Pero si su implantación avivó el debate, el análisis de la evo
lución de sus efectos acrecentó la reflexión y quien sabe si la
perplejidad ciudadana. En ella han estado presentes tanto el tiem
po de trabajo como de ocio, las demandas de salarios y los estilos
de vida y, naturalmente, la valoración por sus destinatarios direc
tos. Y no parece que sus efectos hayan ido en la dirección de las
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aspiraciones de sus promotores. Un abierto partidario de la medi
da, y también socialista, ha reconocido que sus complejos efectos
fueron negativos y hasta tal punto que atribuye a la medida nada
menos que la derrota electoral de sus promotores: "Las 35 horas
en Francia, por ejemplo, al final parecen mayoría los trabajadores
de salarios medios y bajos, que han votado en contra del Partido
Socialista, en parte porque las 35 horas no han sido para ellos
positivas. Siento decirlo, porque contradice la teoría que me gus
taría creer. Parece que el trade off entre renta y ocio, es decir, la
renta que han perdido a cambio del menor tiempo de trabajo que
han ganado no les compensa cuando el nivel de renta está muy
cerca del nivel de subsistencia. Las rentas medias, funcionarios y
cuadros medios valoran más el tiempo libre, pero la señal que se
ha emitido en esas elecciones es que buena parte de las clases
populares no han aceptado, entendido y apoyado esta clase de
reforma, porque en su vida cotidiana no ha sido tan positiva
como se podía imaginar desde un despacho ministerial" (Borrel,
2004, pág. 70). La ley en efecto ocasionó una pérdida de poder
adquisitivo de los trabajadores, al disminuir la duración de la jor
nada.

En cualquier caso, en enero de 2005 el nuevo Gobierno fran
cés -de distinto signo político- ha presentado un Proyecto de ley
en la Asamblea Nacional para flexibilizar la ley de las 35 horas,
sobre Reforma de la organización del tiempo de trabajo en la
empresa. Fue aprobado en la Asamblea Nacional definitivamente
el 22 de marzo. Su fmalidad es facilitar considerablemente la uti
lización de las horas extraordinarias por las empresas. Permite
convertir el tiempo en trabajo, para adaptar la producción de las
empresas a las circunstancias cambiantes de su actividad. La pro
puesta mantiene la duración legal del tiempo de trabajo semanal
en 35 horas, pero permite trabajar más cuando se quiere ganar
más. Autoriza prolongar el trabajo hasta una duración máxima
semanal de 48 horas -máximo autorizado por la legislación
europea- si así lo acuerdan trabajador y empresa.También, entre
otras previsiones, aumenta el techo de horas extraordinarias; per
mite que las vacaciones acumuladas por las 35 horas puedan
intercambiarse por retribuciones o por cursos de formación. El
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proyecto pretende facilitar el uso de la denominada "cuenta de
ahorro-tiempo" y la realización de las horas extraordinarias.

El trabajador podrá incluir en la cuenta, los días de reduc
ción del tiempo de trabajo, las vacaciones no disfrutadas y los
días de descanso no utilizados. Pero como mínimo tendrá cuatro
semanas de vacaciones pagadas y el límite máximo de las 48
horas semanales. Las horas trabajadas por encima de la jornada
pactada puede disfrutarlas como permisos o ser retribuidas. Los
cuadros de la empresa pueden renunciar a parte de sus días de
descanso a cambio del aumento de la retribución. El empresario,
en función de las variaciones de la actividad de la empresa, puede
incluir en la cuenta las horas realizadas por encima de la jorna
da pactada, y lo puede hacer sin límites al suprimirse los esta
blecidos en la anterior ley. Para las empresas con menos de 20
trabajadores, el trabajador -negociando directamente con su
empleador- podrá renunciar a una parte de sus días de vacacio
nes, como máximo 10 días al año, a cambio de un aumento sala
rial mínimo del 10 % (Información de prensa, sobre todo diario
Le Monde, 3 febrero 2005 y CES: "Observatorio Relaciones Indus
triales" n° 78, 2005, pág. 4).

El debate legislativo fue seguido activamente en Francia y ha
generado desde entonces intensa movilización social. Pero no ha
quedado circunscrita la polémica a la sociedad francesa sino que
se difundido en Europa. Lapolémica se ha activado por la divi
sión entre los países de la Unión Europea sobre la reforma de la
directiva comunitaria que regula el tiempo del trabajo.Varios paí
ses -y entre ellos España- se oponían a su aprobación, porque la
reforma contemplaba la posibilidad de introducir excepciones al
límite de las 48 horas semanales de trabajo y permitía que -en
determinadas circunstancias y con compensaciones salariales y
en tiempo de descanso ulterior- pudiera llegarse hasta las 65
horas. Pero otros países la defienden. En el Reino Unido en torno
a cuatro millones de trabajadores -la séptima parte del total de
ocupados-, sobre todo en los sectores de la hostelería y las finan
zas, prolongan su actividad por encima de las 48 horas, durante
parte del año.Tanto el Gobierno británico como la Confederación
de Empresas se oponen a la normativa europea sobre tiempo de
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trabajo -defendida por los Sindicatos- al considerarla esencial
para garantizar la competitividad de la economía frente a las pre
siones de economías extracomunitarias (CES: Observatorio Rela
ciones Industriales, n° 81, 2005).

El Parlamento Europeo aprobó en mayo del 2005 -por 355
a favor, 272 en contra y 31 abstenciones- un Informe en el que
se propone la limitación del trabajo a las 48 horas semanales,
computadas anualmente. El texto elimina -con un período tran
sitorio de tres años- la cláusula que permite en ciertas circuns
tancias ampliar el citado límite y de acuerdo entre el trabajador
y empresario (la llamada cláusula opt-out), El Parlamento incluye
en el cálculo efectivo del tiempo de trabajo, el horario dedicado
a guardias inactivas -por ejemplo médicas-, aunque los Estados
tendrán más flexibilidad y su cómputo se hará de forma especí
fica. El grupo del Reino Unido, Alemania, Austria y los nuevos
socios quieren mantener la flexibilidad, mientras que el resto, en
el que se incluye España, avalan la limitación horaria.

Pero la posición de España es contraria también a la reduc
ción de la jornada. El presidente de Gobierno ha declarado que
descarta incluir en la reforma laboral la semana de 35 horas por
que: "En este país hay que trabajar mucho, hay que trabajar más"
(Diario El Mundo, 6 abril 2005, pago 37). y algo análogo se ha
manifestado desde ámbitos empresariales. El Presidente de uno
de los primeros Bancos nacionales, propugnando la ampliación
del horario laboral del sector por las tardes, manifestaba recien
temente que: "los bancos no podrán ser rentables abriendo sólo
cinco o seis horas diarias de lunes a viernes" (Diario ABC, 23 abril
2005). y recomendaciones recientes de la OCDE para la econo
mía española, prescriben la necesidad de prolongar la vida labo
ral. El sistema de pensiones en Europa y,en particular en España,
requiere retrasar la salida -mejor si es escalonada- del mercado
de trabajo, al igual que la mejora de la formación de la población
activa.
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La necesidad de medidas temporales muy breves

La sociedad actual no solo se caracteriza por la difusión
generalizada del reloj y la notoriedad del momento que transcu
rre. Lo peculiar de nuestra sociedad es que el tiempo se focaliza
cada vez más en sus magnitudes más reducidas. La referencia
horaria se hace cada vez en unidades más breves; las menciones
a diferencias de tiempo muy cortas son cada vez más usuales.
Durante buena parte del siglo XX, al menos en los medios rura
les, bastaba incluso la determinación temporal en función de la
jornada; era suficiente ubicar los acontecimientos en función del
medio día: antes o después dotaba de adecuada concreción a
actividades o encuentros. Paulatinamente el círculo se fue redu
ciendo o circunscribiendo y se ha extendido el uso de determi
naciones mucho más precisas, tomando como unidad de medida
la hora; y mucho más recientemente unidades más pequeñas
como los minutos.

Se necesita desde luego un estudio pormenorizado que
determine cuando comienza a utilizarse en la prensa o en textos
literarios alusiones a concretos minutos. Pero aún sin disponer de
estos trabajos, son notorios los profundos cambios acaecidos
que se evidencian si recordamos que durante mucho tiempo, has
ta mediados del XVII (Whitrow, 1990, pág. 146) se usaron relojes
que tenían exclusivamente la manecilla de la hora (les faltaba por
tanto la que determina los minutos). Era suficiente determinar la
hora -sin minutos- para alcanzar las precisiones -o imprecisio
nes- temporales requeridas por una vida cotidiana fundada en la
flexibilidad. Las interacciones no necesitaban mayor precisión.

Pero esto es ya irremisible pasado; las referencias tempora
les concretas aparecen por doquier hoy. El coste de numerosas
actividades y reparaciones se realizan en función del tiempo
dedicado a ello. En muchas actividades profesionales se estipu
lan sus costes por el tiempo invertido, que va controlándose
minuciosamente incluso en el teatro. García Lorca, en los ensa
yos de sus obras, cronometraba con todo detalle el movimiento
de los actores (Gibson, 2003, pág. 505).Tom Wolfe ha situado su
reciente novela en el turbulento mundo universitario estadouni-
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dense, donde visitó para documentarse una docena de ellas. En
su obra (Wolfe, 2005) narra cómo, entre otras actividades, los
miembros de la fraternidad universitaria realizan concursos cro
nometrados; su objetivo es reducir un record existente en siete
minutos. Referencias análogas podrían fácilmente multiplicarse
en todos los tipos de novelas, con alusiones precisas a la ubica
ción temporal de su desenvolvimiento. Los ritmos temporales se
precisan con creciente delimitación, y la literatura refleja con
profusión estas tendencias sociales. Fenómenos de gran difusión
mediática, como la medición de las audiencias de la televisión,
registran minuto por minuto, para cada programa, el número de
sus espectadores; los de mayor seguimiento utilizan luego esos
datos profusamente en su publicidad para reforzar la fidelidad
de sus seguidores. El eco de ese control por minuto de la audien
cia aumenta su impacto social, y refuerza la introducción de ese
marco temporal en los hábitos y mentalidad social.

Se trata de un proceso de difusión cultural muy rápido y exi
toso. Desde luego, la escolarización universal -el aprendizaje de
la definición de la velocidad de la luz por ejemplo- y la difusión
científica, habituaron al uso de los segundos. Pero sin duda
hubiera sido imposible lograrlo por vías escolares, sin la apoya
tura de su uso en acontecimientos con gran impacto popular.
Han sido decisivos cierto número de deportes en los que el con
trol muy preciso del tiempo es el factor esencial para la deter
minación del triunfo. El éxito pasa por el dictamen de cualquier
cronómetro riguroso cuya marca, además, aprovecha la multitu
dinaria concentración humana para la masiva publicidad de sus
productos, ampliando así el efecto de difusión cultural del uten
silio. El atletismo, el ciclismo, el automovilismo, el fútbol o el
baloncesto -donde se exhibe a los espectadores la duración, en
segundos, del tiempo añadido de prolongación por las pérdidas
de tiempo en el juego-, han habituado a la sociedad a marcos de
referencia con controles temporales de muy corta duración. La
audiencia de estos deportes, sobre todo con la proyección que
adquieren en espectáculos de alcance universal, como los Juegos
Olímpicos -centrados en la masiva producción de records, con
diferencias tantas veces inferiores al segundo-, han socializado
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con rapidez a los ciudadanos en la existencia -e incluso en el uso
de una unidad de medida de la brevedad del segundo.

La medición de cortas unidades temporales no queda res
tringida a su uso por los especialistas o los técnicos que contro
lan esas actividades deportivas. En gran número de actividades
se presta atención al segundo. Uno de los programas de la tele
visión pública, en horas de mayor audiencia, se denomina explí
citamente "59 segundos", y expresa la duración máxima de cada
intervención en el debate. Pero la relevancia del control del
tiempo adquiere su máximo relieve con ocasión de cada cam
paña electoral; el tiempo es desde el principio su principal pro
tagonista, al adquirir los segundos gran relevancia política. Una
crónica política reciente reconocía, en período de elecciones, el
minucioso control del tiempo de aparición de los candidatos,
hasta su medida en segundos.

Describiendo su experiencia como director de los servicios
informativos de la televisión pública, Urdaci ha escrito que:
"Cada vez que se abre una campaña política, alguien en TVEpide
un cronómetro. Un medidor exacto del tiempo es fundamental.
Sin reloj no hay campaña, o al menos habría otro tipo de cam
paña, mucho más arriesgado. Medir los segundos es un asunto
vital. En todas las campañas electorales, europeas, autonómicas,
generales, municipales, hay un cronometrador en el control de
los telediarios. Se coloca detrás del realizador, y le dice en qué
momento debe cortar la imagen y la palabra a los oradores"
(Urdaci ,2005, pág. 270). Pero no se interprete que se debe a una
escrupulosidad periodística; les viene impuesto. Ejecutan deci
siones ineludibles, normas electorales susceptibles de recursos
jurídicos y polémicas políticas. No en vano cada vez que se con
vocan elecciones, el Consejo de Administración acuerda el plan
de cobertura de la campaña electoral para RTVE y Radio Nacio
nal, cuyo núcleo es el reparto de cuotas de tiempo asignado a
cada partido político en dichos medios -quienes controlan rigu
rosamente el minutado-, en función de los resultados electora
les anteriores.

No es necesario situarse en la óptica de la vida política, siem
pre sometida a dinámicas singulares. Hasta las facturas de artícu-
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los de uso generalizados como los teléfonos móviles, vienen deta
lladas ya por la duración en segundos de cada llamada. Esta reali
dad se traduce e impulsa con las innovaciones tecnológicas que
se encuentran en los relojes destinados a la generalidad de los
consumidores. Hoy día gran parte de los relojes son cronómetros,
o cuentan con acceso a dicha función. Su generalizado empleo
revela muy bien la sensibilización colectiva a cortas unidades
temporales. Evidencia que estamos instalados en un mundo deter
minado por momentos mucho más efímeros que en el pasado; si
se quiere que el ritmo de nuestra sociedad es mucho más verti
ginoso que el de nuestros predecesores. Nuestra historia -y ¡ay!,
nuestra vida- se encuentra siempre anclada en la corta duración,
por mucho que se haya prolongado la esperanza de vida. Se trata
de una de las tantas contradicciones de la sociedad moderna:
aumenta la duración de las vidas pero para someterlas a impera
tivos y controles cada vez más minuciosos y de corta duración.
Lo que se dilata en su duración, se le suprime en el plazo inme
diato.

Necesitamos unidades de medida mucho más limitadas para
seguir nuestro presente, en incesante cambio. De hecho los relo
jes de uso generalizado contienen ya esa función de cronóme
tro. Son síntomas de la paulatina sustitución -o coexistencia- del
reloj por el cronómetro, llena de contenido cultural. Una ten
dencia reforzada por el simultáneo auge de la fotografía que
detiene al tiempo al captar el instante fugaz. Una instantaneidad
asimilada crecientemente como rasgo característico de las socie
dades de la información, donde la inmediatez en el acceso a la
información impregna los hábitos culturales y estilos de vida de
la población. La investigación científica demanda igualmente
precisiones temporales inimaginables hace décadas, que han lle
vado a una nueva definición del segundo en 1967. El Tiempo
Atómico Internacional esta determinado con tanta precisión que
equivale a un error de un solo segundo cada tres millones de
años. El Bureau International de 1"Heure de París controla las
señales horarias del mundo, con el promedio de unos ochenta
relojes atómicos ubicados en veinticuatro países (Whitrow,
1990, pág. 216).
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Pues bien, la capilarización social de esa conciencia tempo
ral se produce por múltiples instrumentos en los que hasta los
espectáculos deportivos -con todo su enorme eco mediático
vehiculan las nuevas temporalidades al introducir el instante del
éxito y del fracaso, y su control temporal, en la cotidianidad de
los espectadores. Al deporte por el segundo cabría decir y, con
no menor exactitud, al segundo por el deporte.

Pero las tendencias sociales están cambiando con rapidez. Lo
peculiar es que las sociedades actuales comienzan-a familiarizarse
con diferencias temporales todavía más breves. Generalizado el
empleo del minuto y del segundo, están haciendo su aparición
medidas más breves en los usos ciudadanos. Hace un par de gene
raciones el empleo de segundos resultaba tan desconocido, inusual
y exótico, como ocurriría si hoy -fuera de los medios científicos y
técnicos- con el empleo, por ejemplo, de los nanosegundos; uni
dad temporal de desconocida existencia para la mayoría de la
población incluso en nuestros días. El prefijo nano se utiliza en el
Sistema Internacional de Unidades para expresar el múltiplo del
diez elevado a menos nueve de potencia de una unidad. (Real
Academia Ciencias Exactas y Naturales, 1996). Una expresión apa
recida hace dos décadas y cada vez más empleada, por la difusión
de la nanotecnología, la tecnología de dimensiones ínfimas. Se trata de
las tecnologías que operan a nivel nanoscópico, con componentes
no mayores de una milmillonésima del metro o nanómetro; equi
vale a un tamaño 80.000 veces inferior al diámetro de un cabello
humano. Es una tecnología que ha revolucionado no solo la cien
cia, sino incluso la vida cotidiana por sus aplicaciones en asistencia
sanitaria, la informática, los procesos de fabricación o la elaboración
de nuevos materiales y, por ello mismo, la denominación se ha
popularizado con rapidez y se generalizará en un tiempo corto.

La sociedad del instante en la sociedad
de la información

La instantaneidad de la vida social ha sido incrementada por la
sociedad de la información. Castells ha examinado las múltiples
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dimensiones de esta transformación que ha configurado una nue
va morfología social basada no en la existencia de tecnologías de la
información, sino en su expansión en toda la estructura social. Se
trata de algo análogo a lo que ya observó Max Weber (1969, vol. 10,

pág. 180) quien también distinguió entre la existencia de la buro
cracia -con múltiples ejemplos en el pasado histórico- y el fenó
meno nuevo de la burocratización de la sociedad, que es su gene
ralización en todas las actividades sociales desde la cultura al
mundo económico. En esta misma perspectiva se sitúa Castells
para quien: "Aunque la forma en red de la organización social ha
existido en otros tiempos y espacios, el nuevo paradigma de la tec
nología de la información proporciona la base material para que su
expansión cale toda la estructura social" (Castells, 1997, vol 1°,pág.
180).

La nueva economía organizada en torno a redes globales tiene
como base de su productividad y competencia, su acceso a la infor
mación y conocimiento tecnológico. La expansión del capitalismo
ya no se fundamenta en el proletariado, como pensaba Marx, sino
en las telecomunicaciones. Y para Castells este nuevo capitalismo
es totalmente diferente de sus precedentes históricos porque en él
concurren dos rasgos distintivos: Es global, es decir determina la
relación social de todo el planeta y,en segundo lugar, el capital fun
ciona a escala global como una unidad en tiempo real. llega a cata
logar la situación de una manera muy gráfica como: "casino global
gestionado de forma electrónica" (Castells, 1997, vol. 10, pág. 508).
Además de otros rasgos, lo que interesa destacar aquí es que su per
cepción de este nuevo capitalismo viene condicionado por la
inmediatez de los flujos financieros que, gracias a las redes de infor
mación, actúan en el "espacio atemporal". La tecnología de la comu
nicación proporciona el instrumento básico para generar benefi
cios, que es la posibilidad de actuar -invertir, desinvertir- con
instantaneidad a los acontecimientos, dictando el destino de aho
rros, monedas, empresas, sectores industriales o ahorros de cual
quier rincón del planeta; incluso como consecuencia derivada de
actuaciones en el extremo opuesto de la tierra.

La concepción de Castells describe el nuevo capitalismo de
la instantaneidad, en la cual: "sobre una diversidad de capitalistas
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y grupos capitalistas de carne y hueso, hay un capitalista sin ros
tro, compuesto por los flujos financíeros que dirigen las redes
electrónicas. No es sólo la expresión de la lógica abstracta del
mercado, porque no sigue la ley de la oferta y la demanda: res
ponde a las turbulencias y los movimientos impredecibles de las
previsiones anticipadas, inducidas por la psicología y la sociedad
tanto como por los procesos económicos ( ...). Es, en efecto,
capitalismo en su expresión más pura de la búsqueda intermi
nable del dinero a través de producción de mercancías por mer
cancías" (Castells, voL 10, pág. 510).

Se trata de un capitalismo que no hace desaparecer el tra
bajo; todo lo contrario, lo incrementa al incorporar más personas
que nunca en el pasado, entre otras razones por la masiva incor
poración de la mujer al trabajo. Pero lo que cambia es su rela
ción: el capital es global y,como regla, el trabajo local aunque se
fragmente y pierda su identidad colectiva.Y en este contexto el
capital y el trabajo existen cada vez más no solo en espacios sino
en tiempos diferentes: "Elespacio de los flujos y el espacio de los
lugares, el tiempo inmediato de las redes informáticas frente al
tiempo de reloj de la vida cotidiana. Así pues, viven uno por el
otro, pero no se relacionan entre sí, ya que la vida del capital glo
bal depende cada vez menos del trabajo específico y, cada vez
más, del trabajo genérico acumulado, que opera un pequeño
fideicomiso de mentes que habitan en los palacios virtuales de
las redes globales" (Castells, 1997, voL 1°,pág. 512).

El escenario de la sociedad de la información a través de la
comunicación inmediata, promueve un sistema de tiempo único
de alcance universaL La identidad no se fundamenta en el pasa
do, sino en las interacciones con los demás -yen ello resuenan
las concepciones de Riesman en su "La muchedumbre solitaria"-,
alterando por completo la vida cotidiana de las sociedades des
arrolladas. El capital y el trabajo existen cada vez más en espa
cios y tiempos diferentes: "Elespacio de los flujos y el espacio de
los lugares, el tiempo inmediato de las redes informáticas frente
a al tiempo de reloj de la vida cotidiana" (1997, voL 1°,Pág. 511).
Los cimientos materiales de la sociedad se organizan cada vez
más en función de la red, en torno al espacio de los flujos y el
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tiempo atemporal, resultado de la negación del tiempo pasado y
futuro. El tiempo del reloj, "continúa caracterizando a las funcio
nes subordianadas" (Castells, 1997, vol. 1°,pág. 513).

* * *

Estos factores culturales y políticos, fácilmente ampliables,
han dotado al tiempo de una notoriedad inimaginable para los
habitantes de hace medio siglo. Los controles temporales se han
incorporado a la cotidianidad de la sociedad actual. Se trata de un
agente siempre presente en la vida y proyectos, a todas las eda
des. Una dinámica activada, además, por el intenso proceso de
urbanización producido en España durante el siglo XX.A mayor
tamaño, a mayor densidad de interacciones, como es propio de
las grandes ciudades y organizaciones, se incrementa la necesidad
de coordinación temporal de actividades y personas (Zerubavel,
1982). La ciudad es, antes que cualquier otra cosa, una compleja
regulación temporal de las actividades y personas que en ella
conviven. Por eso los factores culturales y políticos examinados
asientan sus efectos en un contexto que por sí mismo esta acti
vando las exigencias de control temporal: la concentración urba
na. De ahí que, con precisión, pueda catalogarse el siglo :xx como
el tiempo del tiempo. Nunca en el pasado, en tan corto período,
habían confluido tantos cambios para instalar al tiempo en el
centro de la vida cotidiana. Hoyes ya el gran regulador del hori
zonte vital de todos los ciudadanos.
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"La memoria erige el tiempo"

Jorge Luís Borges
Nueva Antología Personal

Buenos Aires, 1968

"Nadie es nunca solo aquello
que es en este instante"

Simmel
Sobre la aventura

La familia es, entre otras muchas cosas, un proyecto tempo
ral y un tiempo compartido. Su desenvolvimiento se basa en un
conjunto de vivencias articuladas y vividas temporalmente. No en
vano el tiempo es la materia prima de la que está hecha la vida.
Sin embargo a pesar de la relevancia de la dimensión temporal
ésta, sin embargo, no ha tenido la atención debida en el desarro
llo de la sociología de la familia en España. Los análisis sociológi
cos -teóricos y empíricos- han relegado, en la inmensa mayoría
de los casos, al tiempo como factor constitutivo de la estructura
familiar.Y ello aunque incluso conceptos tan básicos, como el de
cohorte, pudieran haber servido para trascender hasta una inter
pretación global del influjo del tiempo en el sistema familiar. Con
acierto se ha escrito que la cohorte es, como mínimo, un con
cepto de utilidad analítica análogo al de la clase social: "Elestado
del mercado matrimonial, o del laboral, o del educativo, al alcan
zar los individuos la edad apropiada incide implacablemente en
el destino colectivo de hombres y mujeres incluidos en una
cohorte" (Campo, 1982, pág. 31).

En una especialidad concreta se incorporó brillantemente la
dimensión temporal. Se trató precisamente en un discurso de
ingreso en esta RealAcademia, presentado en 1980 por Salustiano
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del Campo sobre "El ciclo vital de la familia española" (1982). Se
hizo entonces la incorporación a nuestro país del enfoque teóri
co del ciclo vital. Su objeto de estudio no son los individuos que
integran la familia, sino la unidad de interacción, que va transfor
mándose con el transcurso del tiempo, concibiendo a la familia
como una sucesión de etapas. El énfasis se sitúa en la dimensión
temporal, pero en el dinamismo de los sucesivos roles y carreras
que van realizándose dentro del grupo familiar. Hay que decir que
esta línea de investigación, sin duda por el esfuerzo que requiere,
no ha tenido suficientes seguimientos a la altura de sus brillantes
inicios.

De hecho el tiempo es el componente esencial de la estruc
tura familiar. Las evidencias son notorias. La propia familia ha
tenido modificaciones permanentes para adaptarse a las cam
biantes condiciones del entorno donde se desenvuelve. Las fami
lias experimentan el tiempo y su transcurrir, así como de la edad,
a lo largo del ciclo de vida. Hasta en los símbolos esta presente
la realidad temporal. Durante varias décadas, el reloj ha sido el
regalo más usual en la formalización de la alianza matrimonial
conocida como acto de pedida de la novia en España.

Pero con regalo o sin él, las familias se ven confrontadas en
numerosas ocasiones a la dimensión temporal.Todos los aspectos
de la vida familiar se encuentran mediatizados por la temporali
dad. Hasta la propia constitución de la familia; si Ovidio ya obser
vó que para el amor se necesita tiempo, las apariencias denotan
que escasea. El auge de intermediarios para la búsqueda de pare
ja -sean Agencias de contactos o Internet, cada vez con mayor
número de adeptos- evidencian las dificultades temporales para
encontrar pareja. En la misma reproducción se proyecta el con
dicionamiento temporal, si se recuerda el muy difundido empleo
en España de métodos de regulación basados en el control de los
ritmos temporales (INE, 2000).

Por ello mismo, resulta sustantivo plantearse cuales han sido
los condicionamientos sociales impulsan la necesaria reflexión
sobre el tiempo y la familia. Algunos factores, por su relevancia,
deben ser examinados.
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La sincronización temporal

La sincronización de actividades es la primera circunstancia
que es preciso mencionar. Ha sido en el siglo XX -yen España,
fundamentalmente en su segunda mitad- cuando se ha alterado
la experiencia ciudadana del tiempo como resultado de la difu
sión de los medios técnicos que permiten utilizar todo el ciclo
diario, y no sólo las horas del sol. La electrificación del alumbra
do fue el instrumento decisivo. Con la electricidad, en efecto, el
alumbrado se hace a bajo coste y con procedimiento fácil y rápido
su encendido. Frente a los sistemas empleados con anterioridad,
la electricidad proporciona intensidad y estabilidad al alumbrado
una vez encendido; los instrumentos empleados antes, pierden
difusión por sus riesgos y,sobre todo, por la escasa intensidad de
la luz que generaban y las molestias derivadas de la combustión
del gas o aceite.

Con la mejora del alumbrado y su generalización, la expe
riencia privada y pública del tiempo se transforma por completo.
La difusión en los espacios públicos -vías urbanas, parques, jardi
nes- y en los espacios privados -en el interior de los hogares-, de
la electricidad, convierte lo que históricamente había sido una
imposición de la naturaleza en una opción que cada individuo -y
en cada familia- ha de realizar: sus opciones temporales cotidia
nas. Por consiguiente al desaparecer la estandarización de las acti
vidades, se hace necesaria la sincronización de los usos del tiem
po por parte de cada grupo social y por cada miembro de la
familia.

La disponibilidad potencial de la totalidad del ciclo diario
-las veinticuatro horas pueden usarse de manera cómoda-, es
una experiencia muy reciente en todos los países desarrollados.
De hecho, en España el proceso de expansión ha finalizado tan
recientemente, que incluso después de la transición política se
ha terminado de llevar la electricidad a las últimas localidades
que carecían de suministro. La ampliación de horarios de emi
sión por las cadenas de TV, la proliferación de locales nocturnos
en el medio rural recientemente e, incluso, la masiva audiencia
que reciben los programas de radio de media noche -dedicados

97



JULIO IGLESIAS DE USSEL

al deporte-, evidencian los recientes cambios en los usos hora
rios de la sociedad española, hasta hace muy pocos años muy
diversificados según el medio rural y urbano, entre otras varia
bles significativas.

Esta misma tardía electrificación ha hecho que la experien
cia humana de acomodamiento a los fenómenos de sincroniza
ción de actividades sea, igualmente, muy reciente. No han sido
desarrollados, por consiguiente, los procesos de socialización
pertinentes ni, en todos los casos, se han asimilado los usos de la
multiplicidad de horarios disponibles para una misma actividad.
La aparición de problemas, incluso, de orden público con moti
vo de la regulación de horarios de cierre de establecimientos fre
cuentados por jóvenes, acreditan las dificultades de aceptación
de las regulaciones temporales en nuestra sociedad que suelen,
también, ocasionar tensiones intergeneracionales.

En todo caso, la aparición dentro del sistema familiar de la
necesidad de sincronización entre las actividades de sus distin
tos miembros, se ha visto -tambíén muy recientemente- acrecen
tada porque se ha incrementado el tiempo disponible por los
individuos -llámese libre o de cualquier otra forma-como con
secuencia de otras tendencias sociales. Así, por ejemplo, por la
disminución de la jornada de trabajo; la tecnificación doméstica,
que permite acortar la duración de las tareas del hogar; la dismi
nución del tamaño familiar y el acortamiento del período ínter
genésico de nacimiento de los hijos (que concentra las tareas de
crianza en menor número de años); el aumento de las vacacio
nes e, incluso, la existencia de un importante sector de parados
subsidiados, jubilados adelantados y turistas. La población con
plena disponibilidad para estructurar su jornada, por carecer de
sujeciones laborales, crece sin cesar y lo continuará haciendo.

Todos estos factores hacen que hayan surgido muy reciente
mente los problemas derivados de la multiplicidad de usos poten
ciales del tiempo; una experiencia por completo novedosa en la
historia familiar y que ha aparecido en nuestros días. Los indivi
duos han escapado a los determinismos temporales que les impo
nían la naturaleza y la sociedad -por las jornadas de trabajo,
ausencia de jubilación, etc.-, y han de hacer de la jornada un
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cúmulo de decisiones de usos específicos del tiempo. Y; si viven
en familia, esas decisiones requieren ser coordinadas -o tenidas
en cuenta- con las del resto de miembros del hogar.

Acceso al uso discrecional del tiempo

Otra circunstancia singular y reciente que convierte en pro
blema la relación tiempo y familia, es la reciente multiplicación
de actores con acceso al uso discrecional del tiempo. Históri
camente, la escasa electrificación y el consiguiente sometimien
to del individuo a los ciclos temporales naturales, hacían muy
corto el tiempo de uso potencialmente discrecional. La larga
duración de las jornadas de trabajo y otras circunstancias socia
les restringían el tiempo disponible para la libre determinación,
hasta límites muy reducidos para la generalidad de los ciudada
nos. El tiempo disponible se basaba más en la ausencia de opor
tunidades vitales cotidianas, que en las horas diarias susceptibles
de utilizarlas para cualquier actividad.

Pero lo relevante a nuestros efectos es que, en conjunto, solo
un sector muy minoritario de la sociedad se encontraba legiti
mado en el pasado para la libre determinación de sus actividades
temporales. Exclusivamente los varones -ya las avanzadas edades
en que alcanzaban su autonomía- contaban con legitimidad
social para articular sus proyectos de actividades cotidianas en el
transcurso del día. La sociedad imponía a las mujeres y a los jóve
nes la rígida reglamentación de sus actividades cotidianas, sin
margen significativo ni flexibilidad para sus iniciativas persona
les. Ser mujer o ser joven era, antes que cualquier otra cosa, llevar
una vida férreamente reglamentada, carecer la oportunidad de
determinar temporalmente su vida, tener una existencia pre-es
crita (por otros).

Este no es el caso de la sociedad actual. Los varones adultos
han dejado de tener el monopolio de la libre determinación de
sus actividades diarias. Hoy gozan sus mismas prerrogativas, con
pocas excepciones, las mujeres y los jóvenes de los dos sexos,
pero sobre todo los varones. Es decir, se han multiplicado los
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actores que en cada sociedad organizan y estructuran sus activi
dades, libremente elegidas. El escenario público aparece repleto
de individuos -de todas las edades y de los dos sexos-, con múl
tiples oportunidades vitales y haciendo uso de sus heterogéneas
opciones.

La multiplicación de los actores protagonistas de las liberta
des horarias, multiplican como es obvio las dificultades de sincro
nización respecto al pasado. E igualmente quedan ampliadas las
circunstancias generadoras de tensiones y conflictos en la familia,
como consecuencia de la multiplicidad de tiempos -vividos o
deseados- por sus distintos miembros. Si a ello se añade la recien
te introducción de estas diversidades en nuestra sociedad, cabe
concluir que sean relativamente frecuentes las tensiones deriva
das de esta coexistencia de actores protagonistas de las libertades
temporales. En todo caso, las dificultades de sincronización de los
miembros de las familias quedan multiplicadas, y por ello los ele
mentos desencadenantes de las tensiones familiares.

La multiplicación de actividades

Lo singular de la sociedad no es que hayan accedido a las
libertades de determinación de sus jornadas cotidianas sectores
como las mujeres o jóvenes que, con anterioridad, veían restrin
gidas esas posibilidades. Ese fenómeno ha sido simultáneo en el
tiempo con la ampliación de las oportunidades vitales en la socie
dad moderna, para todos los actores que hoy protagonizan el
escenario social. Todos -sean varones o mujeres, jóvenes o mayo
res-, cuentan hoy con múltiples oportunidades vitales y de acti
vidades cotidianas, desconocidas en el pasado histórico cuando
los varones adultos monopolizaban las libertades sociales. La mul
tiplicación de oportunidades de actuación cotidianas es, también,
otro de los elementos que dotan de problematicidad al tiempo y,
al incidir en el sistema familiar, hace necesario su consideración
en nuestros días.

El individuo hoy cuenta con tal magnitud de alternativas
-culturalmente legítimas- para materializar cotidianamente, que
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las dificultades de la sincronización y de la articulación son
numerosas en todos los sectores sociales. Piénsese, por ejemplo,
la novedad de la necesidad de armonización horaria con el tra
bajo de los dos miembros de la pareja. Un elemento absoluta
mente significativo, sobre todo cuando se produce en contextos
urbanos, donde los problemas de desplazamientos y de los hora
rios -de la jornada de trabajo y también de los comercios-, difi
cultan no poco el desenvolvimiento de la vida cotidiana.

Al multiplicarse las oportunidades vitales -para varones,
mujeres y jóvenes, simultáneamente-, las posibilidades de entrar
en conflicto las opciones específicas de cada miembro de la
familia, así como las dificultades de establecer fórmulas de sin
cronización, se acrecientan sustancialmente respecto a un pasa
do histórico llano y sin sorpresas en los diseños temporales y de
actividad de cada individuo. Pero en la sociedad actual, al ofrecer
posibilidades simultaneas de trabajo y de ocio; de relación inter
na o externa a la familia; de actividad productiva o improductiva
etc., las dificultades de armonización temporal han hecho su
aparición con fuerza.

La quiebra de los ritmos temporales

La preocupación teórica por el tiempo y la familia ha sido
incentivada, igualmente, por las manifestaciones que se perciben
de quiebra de los ritmos temporales familiares, tradicionalmente
asentados. Ninguna sociedad del pasado ha contado con absolu
ta uniformidad en los ritmos temporales en los acontecimientos
familiares. Pero cada grupo social contaba con unos tiempos nor
mativos o ideales, con cierta precisión, que regulaban la secuen
cia de acontecimientos y el momento adecuado en que debían
plantearse. A los ciudadanos les correspondía articular sus pro
yectos vitales de acuerdo con esos marcos normativos. Los acon
tecimientos del ciclo vital estaban determinados temporalmente
con cierta precisión. La sociedad tenía establecidos los momen
tos adecuados para formalizar una relación de pareja; para con
traer un matrimonio; para la descendencia; para la emancipación
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de los hijos y hasta la duración del luto según la persona falleci
da, etcétera.

Naturalmente, por muy preciso que fueran esos marcos, junto
a esos tiempos normativos o ideales, existía cierta diversidad de
prácticas reales. Esa elasticidad procedía tanto de una cierta flexi
bilidad de las prescripciones normativas y de la pluralidad de los
sistemas fijados por los diferentes grupos sociales, como por la
existencia siempre de comportamientos desviados respecto a los
mandatos culturales prevalecientes en cada grupo social. Pero esas
diversidades en las prácticas reales, no obscurecen la existencia de
los marcos normativos conocidos por el conjunto del grupo social.

Lo singular de las últimas décadas no es que haya aumenta
do la frecuencia de la pluralidad de los ritmos temporales. El
fenómeno es más profundo. Se trata de la erosión -hasta su des
aparición- de los esquemas culturales que imponían unos mode
los temporales concretos. No es que abunden las prácticas diver
sas, es que no hay modelos comúnmente aceptados. Todas las
prácticas gozan de sus esferas particulares de legitimación.

El trastrocamiento de los ritmos familiares afecta a todos los
acontecimientos del ciclo vital. El matrimonio, el ciclo reproduc
tivo -nacimiento del primer al último hijo-, la emancipación de
los hijos, la fmalización del matrimonio etc., han visto alterado sus
momentos o cuestionada la existencia de una determinada suce
sión de acontecimientos. La secuencia histórica del ciclo vital
-primero se contrae matrimonio y luego se tienen los hijos-, ha
quedado erosionada.Ahora cuenta con legitimidad en la sociedad
la dinámica inversa -primero se tienen los hijos y,en su caso, des
pués se contrae matrimonio-, y ha desaparecido toda discrimina
ción jurídica y en gran medida social.

Junto a las alteraciones de los ritmos familiares, la percep
ción de quiebra se acrecienta por otro fenómeno también recien
te y novedoso. En el pasado existía cierta diversidad de prácticas,
pero se aceptaba la existencia de una única trayectoria biográfi
ca. Hoy, sin embargo, junto al aumento en la diversidad de las
prácticas, se repiten también las trayectorias. Las experiencias del
ciclo familiar, como consecuencia del divorcio, se reproducen.
Las rupturas vienen acompañadas, en no pocas ocasiones, por la
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repetición de las fases del primer matrimonio, pero en edades
muy diversas a las estandarizadas: de nuevo se establecen noviaz
gos -o comoquiera que se denominen-, se contraen segundos
matrimonios, se tienen hijos, etc. Y algo análogo pudiera decirse
de los matrimonios a edades elevadas de mujeres de altos niveles
ocupacionales, cuyo retraso del matrimonio y de la reproducción
ha sido, en muchas ocasiones, condición para poder alcanzar sus
altos niveles ocupacionales.

Todo ello ofrece una perspectiva carente de parangón en el
inmediato pasado, de una absoluta heterogeneidad de ritmos
familiares. Más aún, los que se reivindican -y buscan su legitimi
dad públicamente- son precisamente aquellos que difieren de los
establecidos en el pasado, las innovaciones sociales. La familia
aparece así, para muchos, como desprovista de esquemas norma
tivos temporales, carente de estandarización de usos. Favorece una
imagen desprovista de estilos temporales compartidos. Y estas
incertidumbres incitan a la reflexión por los especialistas en so
ciología de la familia.

La privatización

El proceso de privatización en las sociedades desarrolladas
y el énfasis en las relaciones interpersonales de la pareja como
condición para la estabilidad matrimonial, constituye otro ele
mento que ha dotado de relevancia a la dimensión temporal en
la familia. La estabilidad matrimonial viene condicionada en la
sociedad actual por la calidad de la relación entre la pareja. Los
elementos afectivos y amorosos que dan lugar al inicio de la rela
ción, son determinantes para su mantenimiento. Estos elemen
tos, sucintamente aludidos, sobre la importancia de la calidad de
la relación de pareja para su continuidad, son básicos para inter
pretar la importancia central que han alcanzado los elementos
temporales en las relaciones matrimoniales.

Cuando el matrimonio -en el pasado- se organizaba jerárqui
camente, con la hegemonía del varón, la articulación temporal de
la familia quedaba sometida a las imposiciones del marido, auténti-
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co jefe de familia. Pero con la equiparación entre los sexos y su
democratización interna, las relaciones interpersonales adquieren
una relevancia sin precedentes en el pasado. Desde los orígenes de
los estudios empíricos en España se ha advertido este fenómeno.
Ya en el primer Informe Foessa de 1970, se constató la alta fre
cuencia de tensiones matrimoniales originadas por las discrepan
cias en el empleo del tiempo.

El informe Foessa mostró las tensiones suscitadas por las dis
crepancias temporales entre la pareja, pero también desveló la
repercusión que tenían las discrepancias intergeneracionales por
este tema. Los cambios de costumbres y estilos horarios de los
jóvenes, desde entonces, no han hecho más que incrementar las
tensiones por las costumbres temporales de los jóvenes. Los hábi
tos de ocio nocturnos de los jóvenes, originan discrepancias por
parte de sus progenitores, como se recoge en multitud de encues
tas. Una situación que, en la década de los ochenta con gran cre
cimiento del paro, se agravó como consecuencia de la prolonga
ción de la duración de la convivencia entre padres e hijos en
paro, con sus efectos en las tensiones.Y lo mismo ocurre respec
to a los efectos del paro en la relación de la pareja (Iglesias de
Ussel, 1998, pág. 150 Y ss).

En la estructura de las relaciones interpersonales, los elemen
tos temporales adquieren gran protagonismo. Pero no se trata que
aumenten las demandas de tiempo a emplear conjuntamente por
la pareja. Sino que se suscitan demandas de calidad, también, en el
tiempo dedicado a la interacción interpersonal entre la pareja. Pero
no existe supeditación entre ambas. La intensidad de la relación
temporal puede ser alta, media o baja; mientras que la satisfacción
por la calidad percibida de la relación puede ser buena, regular o
mala. El cruce entre las dos dimensiones es lo relevante:
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Del cruce entre la intensidad temporal de la relación y la eva
luación de la relación por los miembros de la pareja, surge una
tipología de nueve categorías, aplicables tanto a la relación matri
monial como a la intergeneracional. La situación puede alcanzar
particular virulencia y conflictividad cuando coincide una inten
sa relación temporal y mala calidad sentida por uno o los dos
miembros de la pareja; son candidatos inequívocos al divorcio o
a la ruptura. Puede estar extendida la situación inversa -buena
calidad pero con una relación temporal escasa-, que puede encu
brir sin embargo unas actitudes dispares por el otro miembro de
la pareja, que reduce el tiempo en común, precisamente como
estrategia para no evidenciar una mala relación latente.

Ha de advertirse que en la percepción de la dedicación tem
poral y de la calidad de la relación, pueden existir disparidades
entre la pareja. El marido o la mujer -al igual que los hijos res
pecto a sus relaciones con sus progenitores-, cada uno cuenta
con su propia percepción temporal y evaluación propia de la
relación. Por eso no basta con el conocimiento de las actitudes
individuales. Para percibir las dinámicas de la conflictividad se
necesita detectar la heterogeneidad de los mapas temporales,
verificar las disparidades existentes entre todos los miembros de
la interacción.Y por supuesto, no se trata de un componente está
tico, sino dinámico. En cada fase del ciclo vital cada miembro de
la relación puede modificar sus expectativas en uno u otro aspec
to. Serán bien diferentes con hijos pequeños o mayores, antes o
después de la jubilación, en verano o en invierno, durante las
vacaciones o durante la actividad laboral. Los relojes no son está
ticos y sus mutaciones pueden dar lugar a desajustes específicos.

Pero el cuadro de doble entrada nos sitúa ante otra realidad no
menos sustantiva para comprender la dinámica del tiempo en la
vida familiar. El tiempo dedicado a la relación -sea mucho o poco
no se inicia al concluir el tiempo obligado, del trabajo o la obliga
ción. No es una situación mecánica, de vasos comunicantes entre
uno y otro tipo de tiempo. La calidad de la relación influye también
en la evaluación de la dimensión temporal de la relación ínterper
sonal. La cantidad viene condicionada por la calidad. Por consi
guiente, las estrategias de gestión de la relación interpersonal pue
den ir dirigidas a restringir el tiempo en común, precisamente para
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que no aumente el deterioro de la relación. Muchas prácticas socia
les de ocio separado entre matrimonios en España, pueden estar
vinculadas con esa estrategia de preservación de la relación en
base, precisamente, al estratégico alejamiento cotidiano entre sus
miembros.

Pero tampoco sabemos en que medida se produce la situa
ción inversa: la cantidad afecta a la calidad. Hace años una soció
loga italiana, Siaraceno, calificó como "familia-esponja", el impor
tante papel desempeñado por la vida familiar en sus relaciones
con el mundo exterior. La familia incorpora -y depura- en su
interior las tensiones generadas en el exterior pero, resaltaba,
también podía producirse el fenómeno inverso: se liberan en el
exterior, sobre todo con la actividad laboral, las tensiones gene
radas en sus relaciones familiares. ¿En que proporción se produ
cen estos fenómenos en la sociedad española?

No existen investigaciones detalladas que permitan conclu
siones sobre estos aspectos en España. Circunscrito al tiempo de
convivencia en pareja durante el fin de semana y mediante el aná
lisis de correspondencias múltiples de los datos de una encuesta
del CIS,Bericat (2004, pág. 85) constató que una disminución del
número de horas de convivencia en días laborales no está corre
lacionada con un descenso en el valor de la variable "amor matri
monio". Mientras que un descenso del número de horas de con
vivencia en el fin de semana, por el contrario, sí que lo está, y
cuenta con una correlación estadísticamente significativa. Los
datos, pues, evidencian la importancia no tanto de la cantidad de
tiempo, sino del momento en que se produce -la calidad, por así
decir- esa disponibilidad entre la pareja. Lo cual parece sustentar
la importancia de las dimensiones cualitativas del tiempo, más
que las cuantitativas, para la dinámica de la relación entre la pare
ja. O si se quiere las diferencias según el momento de la semana
en que se produce la disponibilidad o la ausencia. Una dimensión
que acaso no facilite sino que complique la estabilidad matrimo
nial, más fácil de gestionar con cantidad que con calidad.
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La familia y la percepción del tiempo futuro

Es un hecho que las sociedades modernas han roto, prácti
camente, sus vínculos con el pasado. La tradición es un elemen
to superficial y ya no conlleva ni una guía ni un mandato sobre
el presente. Se parte de la base de que el presente debe conte
ner innovaciones, en sociedades sustentadas en el incesante
cambio social. Frente a la hegemonía del pasado, las sociedades
actuales se encuentran orientadas al presente y, sobre todo, el
futuro. Desde la planificación a las agendas, el futuro se encuen
tra permanentemente en la secuencia de acontecimientos de la
actualidad.

Esta multiplicación de horizontes temporales es fuente, de
suyo, para alimentar situaciones de tensión matrimonial. La armo
nización entre las perspectivas es sin duda más complicada por su
propia multiplicación, respecto a épocas en las cuales el horizon
te temporal estaba dominado por la sola presencia del pasado.
Pero el horizonte temporal no constituye un valor universal, para
todas las opciones y cuestiones. Cada miembro de la pareja puede
encontrarse orientado a una u otra -pasado, presente o futuro-,
según la naturaleza de la cuestión o de la actividad. Los conflictos
pues pueden darse no sólo por la heterogeneidad de enfoques
prioritarios entre uno y otro, sino por cual sea el que prevalezca
en cada decisión concreta sustantiva para ellos.

Pero no es una cuestión, únicamente, de la potencialidad
conflictiva de las propias orientaciones culturales respecto al
tiempo. Lo decisivo es que la dimensión en la que se ubique cada
actor, condiciona su orientación respecto al presente. La orien
tación respecto al pasado o al futuro, significa una guía de acción
para el presente. Este influjo del horizonte temporal constituye
un elemento determinante para interpretar la evolución de las
tasas de divorcio en las sociedades desarrolladas.

Si el divorcio aumenta no lo es solo porque aumente el dete
rioro de la relación matrimonial, por la libertad de opciones que
proporciona el incremento del trabajo extradoméstico de la
mujer, ni por el aumento de demandas a la relación de pareja res
pecto al inmediato pasado. Junto a todo ello, la quiebra de una
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relación de pareja es preciso ubicarla e interpretarla en el con
texto de cambios profundos en la percepción del futuro. Además
de otras muchas consideraciones, las bajas tasas de ruptura en el
pasado se fundaban en una percepción muy corta del futuro. Al
poco de iniciada la relación matrimonial, el individuo -sobre todo
la mujer- percibían muy estrecho los márgenes que les ofrecía el
porvenir, muy limitado temporalmente. No se encontraba en el
futuro suficiente margen para poder reiniciar una experiencia
vital, repetir una trayectoria biográfica ya recorrida.

Antes que una cuestión de duración temporal, de número
de años disponibles -que lo era también-, se trataba de una cues
tión cultural: el individuo no percibía que en su horizonte tem
poral tuviera espacio para poder enmendar decisiones previas y
emprender nuevas iniciativas. Pero justamente esos dos soportes
del anclaje -el cultural y el temporal- son los que han cambiado
por completo hasta hacer del divorcio un comportamiento de
naturaleza totalmente diverso al pasado.

La concepción del futuro determina estrategias de ruptura.
Cualquier pareja encuentra, en un contexto de dificultades ínter
personales, en su definición del futuro, la percepción de la posi
bilidad de enmendar el camino y emprender nuevos recorridos.
Pero no se trata que una cuestión cuantitativa -el aumento de la
esperanza de vida- lo posibilite. Es sobre todo un cambio en la
orientación cultural. El futuro, más prolongado, se percibe como
susceptible de acoger nuevas iniciativas, cambios en la organiza
ción de la vida privada. La dilatación del futuro favorece una nue
va definición de su presente. El aumento pues del divorcio es
resultado, también, de esa novedosa proyección del futuro ins
talada en la sociedad en las últimas décadas. El futuro contiene
el tiempo adecuado para cambios sustantivos y replantear las
propias vidas.

y no es el divorcio la única dimensión familiar condicionada
por las definiciones personales del tiempo. La nupcialidad o la
decisión de tener hijos, son comportamientos mediatizados por
las orientaciones de futuro compartidas por sus protagonistas.
Como otras muchas realidades familiares, son decisiones sustan
tivamente cargadas de compromiso no de presente sino, antes de
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cualquier otra cosa, de futuro. Es la percepción del futuro la que
regula el presente, que se transforma en acontecimiento en fun
ción de la definición operada.

Por consiguiente, la definición personal del futuro ubica en
una nueva realidad al divorcio, al que objetivamente lo facilita.
Decisiones como la de tener o no hijos en un determinado mo
mento, o contraer matrimonio o postergar su formalización, se
encuentran mediatizadas por percepciones temporales, al igual
que muchas otras decisiones económicas vinculadas o no a la
familia. Las estrategias temporales se han infiltrado en la vida coti
diana de los individuos y parejas, dotando de complejidad a las
interacciones familiares. Y también en estos aspectos, las posibili
dades de disensión entre la pareja se han incrementado conside
rablemente.

En conjunto, los factores examinados, evidencian la cre
ciente importancia adquirida por la dinámica temporal en las
relaciones interpersonales de las sociedades desarrolladas. Una
dimensión que si durante muchas décadas fue descartada por la
investigación, lo era por la escasa relevancia que tenía en el con
texto social del pasado. Pero estas dinámicas temporales han
adquirido tal importancia para la calidad y, por consiguiente, la
estabilidad de las relaciones interpersonales, que hace necesario
prestarle atención creciente. El futuro de las parejas y de las rela
ciones intergeneracionales pasa también por el horizonte tem
poral desde el que se vive.Algo sin precedente en la historia: el
tiempo incrustado en los escenarios de las intimidades.
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Con la revolución industrial el tiempo fue convertido pro
gresivamente en un elemento básico para la interpretación socio
lógica de las organizaciones y, muy en especial, de las empresa
riales. En sociología el tiempo, en su acepción diacrónica, ha
estado latente, tanto en la perspectiva revolucionaria, como fun
cional y evolutiva. La revolución prevista por Marx se realiza en
un marco dialéctico-histórico. Es decir, a lo largo del tiempo se
van cumpliendo las condiciones objetivas que terminan en fuer
tes convulsiones sociales -revolucíones- que, a su vez, son el ini
cio de una nueva etapa de desarrollo social. Engels llegó estimar
la duración de cada etapa entre cinco y siete años, y cada una ter
mina con mayor miseria de los trabajadores y conatos de revolu
ciones y una fuerte amenaza para la estabilidad social. El cómputo
de la duración de cada etapa es una medida de los aconteci
mientos. Hay un momento -íneludíble- en que estalla la revolu
ción. Hasta ese momento hay procesos;Thompson superó la con
cepción diacrónica sustituyendo los procesos que se extienden
en el tiempo por la experiencia participada por el grupo.

Dentro de los grandes espacios de los tiempos históricos y
de las experiencias vividas por los colectivos sociales vinculados
a los sistemas productivos (macrotiempos), se desarrolla la vida
de cada organización -ernpresa- que coloca en el mercado un
bien material o un servicio. Sicon el maquinismo de la revolución
industrial el tiempo se convierte en un factor de la producción,
se transforma en la actualidad en objetivo estratégico en torno al
cual se estructuran las acciones orientadas a la competitividad
(microtiempo). Por otro lado, el factor tiempo que sustenta el
subsistema productivo, provoca fuertes tensiones en el sistema
social. El reto de las sociedad modernas, que quieren mantener la
cohesión entre el subsistema productivo y el resto de subsiste
mas, radica precisamente en la armonización y conciliación de
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los tiempos de producir un bien o un servicio (trabajo en la
empresa), cada día más flexibles, con los tiempos del resto de
subsistemas sociales, que atienden a otras necesidades de las per
sonas, pero cuyos ritmos temporales son rígidos y tienen dificul
tades para sincronizarse con los tiempos de las empresas.

Desde este punto de vista, parece necesario analizar los
aspectos esenciales que vinculan el tiempo y el trabajo: el tiem
po como factor de producción en las empresas; el tiempo como
experiencia social vivida por el colectivo de trabajadores, tanto
a nivel de clase como de empresa; los conflictos provocados por
la falta de armonía entre los tiempos de las empresas y del resto
de subsistemas sociales; y las consecuencias de la aceleración
del tiempo, como consecuencia de las introducción de las nue
vas tecnologías de la información y de la comunicación. Alguna
atención requieren estos aspectos.

El tiempo como factor de producción

Las actividades que tradicionalmente han dignificado al hom
bre han sido el culto y el trabajo. El tiempo de trabajo se contra
ponía al desvinculado de la actividad, que llegaría a denominarse
tiempo de ocio. El ocio originariamente servía para evitar la
degradación física y moral del hombre, recuperar el desgaste físi
co y para el culto religioso. No en vano Dios trabajó durante seis
días y el séptimo descansó. Pero el ocio en si mismo ha sido con
siderado en la ascética tradicional como una situación peligrosa
llena de riesgos y como "la madre de todos los vicios".

El concepto ético del trabajo iba a servir en la sociedad
industrial para marcar una división clara entre tiempo producti
vo y tiempo de ocio. Con la revolución industrial el tiempo de
trabajo se convierte en tiempo productivo. El tiempo, entendido
como medida de la duración de un proceso productivo total o
parcial, se transforma en factor de la producción. En el sistema
de producción artesanal, previo a la revolución industrial, la pro
ducción se enmarcaba en procesos diacrónicos que se ajustaban
a las estaciones del año. En la empresa industrial, el tiempo pier-
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de los ritmos desiguales, de mayor o menor intensidad, marcados
por las estaciones y, como afirma Giddens, se va convirtiendo,
poco a poco, en algo sustancial.

Adam Smith identificó de forma clara la importancia del
tiempo en el sistema productivo, en contraposición con el con
cepto de tiempo latente en las teorías económicas que le prece
dieron, sobre todo las mercantilistas y en particular fisiócratas,
donde el tiempo está marcado por los ritmos de la naturaleza. En
el capítulo primero de su conocida obra Investigación sobre la
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, en la que anali
za la división del trabajo, distingue dos aspectos importantes que
tienen relación con el tiempo. En primer lugar, la división del tra
bajo. "El progreso más importante en las facultades productivas
del trabajo, y gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que
éste se aplica y dirige parecen ser consecuencia de la división del
trabajo" (Smith, 1996, pág. 9). En su conocido ejemplo de fabrica
ción de alftleres demuestra cómo el tiempo de producción de los
mismos se reduce de manera sorprendente. Diez personas podí
an fabricar cada día, aplicando la división del trabajo, cuatro mil
ochocientos alftleres. Por el contrario, "si cada uno hubiera traba
jado separada e independientemente, y ninguno hubiera sido
adiestrado en esa clase de tarea, -ni supiera emplear las máqui
nas- es seguro que no hubiera podido hacer veinte, o, tal vez, ni
un solo alftler al día". En segundo lugar, señala "la ventaja obteni
da al ahorrar el tiempo" que se pierde al pasar de una operación
a otra.

Carlos Marx retoma el concepto de Smith de división del
trabajo. La cooperación basada en la división del trabajo adquie
re su forma clásica en la manufactura y es característico del pro
ceso capitalista de producción, entre mediados del XVI hasta
finales del XVIII.Se dividen los tiempos secuenciales necesarios
para realizar un producto, gracias a que: "en vez de hacer que un
mismo oficial ejecute, unas tras otras, todas las operaciones, éstas
se desglosan, se aíslan y separan en el espacio, confiándose cada
una de ellos a un oficial distinto, para que entre todos, en régi
men de cooperación, fabriquen la mercancía deseada. Esta divi
sión que comienza siendo causal, se repite, acredita ventajas
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especiales y,poco a poco, va cristalizando en sistema bajo la for
ma de división del trabajo" (Marx, 1971, págs. 273 y 160).

Marx al mismo tiempo que reconoce la importancia econó
mica y social que tiene la división del trabajo en el sistema capita
lista, analiza las consecuencias que ocasiona. Como trabajador indi
vidual su aportación se reduce a la energía que aporta en una fase
de la producción. El trabajador pierde contacto con el proceso glo
bal y se limita a una fase, cuya duración temporal puede reducirse
de manera constante gracias a la utilización de tecnologías. Aquí
debe insertarse el concepto de plusvalía, que se basa en la dife
rencia entre tiempo necesario para producir lo que el trabajador,
por término medio, requiere para obtener los medios de subsis
tencia diaria y el tiempo real que trabaja para el empresario. Este
tiempo, en el que "el trabajador se agota por encima de los límites
del trabajo necesario (para vivir), le cuesta trabajo, desgaste de fuer
za de trabajo, pero no representa para él ningún valor...A esta par
te del trabajo le llamo yo un exceso de tiempo de trabajo
(Surplusarbeitszeit) y al trabajo usado en él plusvalía (Surplus
Labour)" (Marx, 1971, pág. 163).Años más tarde, Engels comenta
ría el texto de Marx analizando la jornada de trabajo: "Cuanto más
larga sea, mayor plusvalía le producirá. En cambio, al obrero le dice
su certero instinto que cada hora más que trabaja después de repo
ner el salario es una hora que se le arranca ilegítimamente" (Art. de
Engels en apéndice de: Marx, 1971, pág. 749).

Las reflexiones de Max Weber sobre el protestantismo y el
espíritu capitalista, acentúan tanto la división del trabajo, como el
valor del tiempo. Pero Weber tampoco fue ajeno al impacto que iba
a producir en la racionalización de la producción, la introducción
de cuatro tumos o de la jornada de ocho horas. La introducción,
por ejemplo de los cuatro tumos en la minería provocó una utili
zación intensiva de la mano de obra. La implantación de las ocho
horas en la fábrica Zeiss ocasionó importantes transformaciones
logrando que en una jornada reducida se obtuvieran incluso mejo
res resultados que en una jornada más larga (Weber, 1994).

Sin embargo, las aplicaciones directas y prácticas de la divi
sión del trabajo y de la asignación del tiempo a cada tarea iban a
desarrollarse con la escuela conocida como de la "Dirección
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Científica" de Taylor a principios del siglo :XX, muchos de cuyos
principios siguen aplicándose en las organizaciones modernas. El
elemento fundamental en la teoría de Taylor en "Principios de
organización científica del trabajo" es la "gestión de la tarea"
(Task Management) que implica una especialización en una
acción concreta, la adaptación del trabajador a la misma y la asig
nación de un tiempo medio para su realización: "Elobjetivo de la
Dirección Científica consistía en el análisis detallado de los pues
tos de trabajo descomponiéndolos en sus componentes míni
mos, escudriñando las aptitudes de la máquina humana con la
misma precisión y, a continuación, ensamblando a ambos para
lograr el máximo ahorro posible" (perrow, 1990, pág. 69).

La "gestión de la tarea" venía acompañada de estrategias
empresariales que permanecen en nuestros días, sobre todo, el
análisis de los tiempos y movimientos que el trabajador tiene que
realizar en el desempeño de cada tarea. El cronómetro es el
pequeño mecanismo, tan temido por los trabajadores, que los
ingenieros de la organización de la producción llevan en el bol
sillo para medir los más mínimos movimientos para determinar lo
que un trabajador tarda en una parte de la tarea fragmentada. La
posibilidad de reducir el tiempo dedicado a una tarea puede
suponer gran ahorro al cabo de un día, rebajando los costes, en la
medida en que se acortan los tiempos de los procesos.

La reducción de la actividad del trabajador a una tarea con
creta, vinculada generalmente a una máquina y a un tiempo cro
nometrado, supuso un empobrecimiento humano, que se incre
mentó con la aplicación de estos principios por parte de Henry
Ford, en la cadena de montaje de coches en 1911. El taylorismo y
el fordismo, de acuerdo con los análisis de Coriat y otros autores,
suponen un despojo de la creatividad y de la responsabilidad del
trabajador, llevándolo, en algunos casos, a su degradación (Coriat,
1982, pág. 106). Este despojo fue finalmente una de las causas que
más influyeron en la decadencia del Taylorismo, como lo demos
traron también el grupo de investigadores del Instituto MIT
(Womack,Jone y Roas, 1991).

La crisis del petróleo y fmanciera de principios de la década
de 1970, supuso un cambio importante en los sistemas de pro-
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ducción. Era necesario abandonar el modelo de producción de
masas y buscar otras formas de producir, donde se acentuara la
calidad de los productos, la atención al cliente y la reducción de
costes para ser competitivos. Es a partir de esa década cuando se
desarrollan nuevas formas de gestión, donde el factor tiempo
adquiere un papel todavía más relevante que en épocas anterio
res (Freyssenet y otros, 1998). En relación con el tiempo se actúa
sobre dos frentes: la reducción de los tiempos del conjunto de
procesos que terminan en la fabricación y entrega de un pro
ducto o en la prestación un servicio (Lead-time-global) y el ser
vicio a la línea de los componentes de montaje de un producto
en un sistema que se conoce como ]ust in time (Il'T) o 'Justo a
tiempo". El sistema 'Justo aTiempo" (lfT) comprende según Mon
den (1987), los siguientes elementos:

1.- fust-in-time es decir, lograr un flujo de producción
adaptado a las variaciones, en cantidad y en variedad, de la
demanda de manera que se produzcan las unidades necesarias
en la cantidad asimismo necesaria y en tiempo preciso.

2.- El autocontrol de los defectos. Sirve de soporte al con
cepto de producción en el momento oportuno, al impedir la
entrada en el flujo, como resultado de cada proceso, de uni
dades defectuosas que perturbarían el proceso siguiente. Es
un componente esencial del proceso. Pretende conseguir en
todas las fases y tiempos del proceso la calidad óptima. Se tra
ta de la filosofía del proceso y de tiempo. La calidad se aloja en
el tiempo y en el proceso, en consecuencia el trabajador tiene
capacidad para parar la cadena de montaje cuando se localiza
un error.

3.- Flexibilidad en el trabajo o la variación del número
de trabajadores en función de las variaciones de la demanda.

4.- Pensamiento creativo o ideas innovadoras, mediante el
aprovechamiento de las sugerencias del personal (Mondem,
1987), de manera que se vaya logrando el cero defectos y el
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cero en inventario, al mismo tiempo que se mantiene un clima
de mejora continua a lo largo del proceso global (Harrison,
1994)

De esta manera, el tiempo pierde importancia como factor
de producción para convertirse en objetivo de mejora continua
de los procesos y de los costes que los acompañan.Toda la diná
mica interna de la empresa queda condicionada por decisiones
sobre el tiempo: la flexibilización de los contratos vinculados a
una duración determinada de tiempo, la flexibilización de los
tiempos de trabajo que afecta al número de horas, turnos y con
tratos y que facilitan la adaptación del número de trabajadores a
la demanda del mercado, la prolongación del tiempo de trabajo
de las máquinas o de los equipos, la individualización de las
horas del trabajador, el crecimiento del empleo como conse
cuencia del incremento del trabajo a tiempo parcial, especial
mente mediante la conversión de contratos a tiempo completo
por contratos a tiempo parcial (Altmann, Kóler y Meil, 1992), son
elementos que tienen que ver con el tiempo y que condicionan
la rentabilidad de las empresas. Por otro lado, los almacenamien
tos representan costes elevados, innecesarios para las empresas.
Por tanto, si solamente se produce lo que está vendido, toda la
empresa con sus trabajadores deben trabajar cuando el mercado
se lo exige. Las puntas de demanda no las decide el fabricante,
sino el mercado. Si hay mucha demanda el fabricante tiene que
buscar por todos los medios elevar su producción hasta dar res
puesta al mercado. Si la demanda decrece, la empresa debe ajus
tarse a la nueva contingencia. El momento de la producción afec
ta a la rentabilidad de la empresa; el tiempo en que se produce
adquiere cada vez mayor relevancia económica.

Desde esta perspectiva los empresarios presionan para que
se reduzcan los tiempos. Y es a partir de esta experiencia vivida
por los trabajadores cotidianamente en la empresa, cuando se
desarrolla la conciencia de la importancia del tiempo y de que
el tiempo es algo que les pertenece, ya que son ellos quienes
pueden otorgar a la empresa la flexibilidad de horarios, jornadas
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y tumos. Es decir, los trabajadores toman conciencia de ser pro
pietarios del tiempo. El tiempo se convierte en el tema central
de la negociación. Las centrales sindicales saben que aquí radi
ca, en estos momentos, su gran potencial: la flexibilidad. Ellos
tienen la flexibilidad y están en condiciones de negársela al
empresario o de negociarla con ventajas para los trabajadores
(pluses por días trabajados en sábados, por ejemplo).

El tiempo de trabajo se mide conjugando dos factores: el
número de días que la empresa está abierta y el número de días
que el trabajador debe trabajar. Los campos abiertos a la negocia
ción relacionada con el tiempo son muy numerosos: el calenda
rio laboral o número de días de trabajo, señalando fiestas y vaca
ciones; la "fábrica que respira", que permite a la empresa estar
abierta los 365 días del año; flexibilidad de la duración del tumo
de trabajo que pueden oscilar entre 7 y 9 horas al día, según las
necesidades de producción; el corredor de vacaciones para adap
tar las vacaciones de los trabajadores a los ritmos de producción;
la jornada industrial individual, que utilizan las empresas para
aprovechar una diferencia manifiesta en las preferencias de los
trabajadores para el uso del tiempo libre; la bolsa de horas recu
perables. Si la empresa no tiene trabajo puede cesar la actividad
durante algunos días y esas horas que el trabajador debe a la
empresa son recuperables, dentro del año o al año siguiente,
cuando la empresa lo determine, de acuerdo con sus necesidades
de producción; créditos de pensiones. En este caso el trabajador
va acumulando días de trabajo extra, por ejemplo sábados, que se
descuentan a la hora de la jubilación. Es decir, puede adelantar la
jubilación en función del número de días y horas que ha trabaja
do de más; la recuperación al alza y a la baja de la bolsa de horas
y de las jornadas a crédito. En Holanda, por ejemplo, convenios
colectivos recientes recogen la posibilidad de que los trabajado
res puedan escoger la forma de utilizar los días de vacaciones y
los de libre disposición, que pueden disfrutar o ahorrar para man
tener la edad de jubilación anticipada a los 60 años (Observatorio
Relaciones Industriales, n° 81, 2005)
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El tiempo como experiencia social en el trabajo

Carlos Marx había adoptado una postura determinista y dia
crónica con respecto a la evolución de las clases sociales y su
andadura hasta la ruptura revolucionaria con el sistema capita
lista. Había leyes internas que portaba la historia de la humani
dad en su evolución dialéctica. Marx tenía en cuenta el papel del
tiempo como fuerza latente que activa, a lo largo de los siglos, la
historia de la lucha de clases.

A mediados del siglo veinte algunos historiadores, sobre
todo Thompson, han puesto de relieve que la revolución indus
trial y la aparición de la clase obrera debe explicarse de forma
sincrónica, a partir de la experiencia vivida por grandes sectores.
La experiencia, cohesionada mediante las ideologías y el discur
so, provoca la formación de clases sociales. Shumpeter, aunque
parte de una concepción estructural de las clases sociales,
observa también que éstas son "herencia de situaciones prece
dentes" (Schumpeter, 1986, pág. 147).Tanto para Bergson como
para Heidegger, el pasado permanece, se conserva íntegramente
en el futuro. No se crea nada de nuevo. En la historia de las rela
ciones industriales y muy en concreto en la historia de cada
empresa, este principio sigue teniendo validez.

La experiencia, convertida en memoria colectiva, sirve de
enlace entre el pasado y el futuro, que permite la trama del pre
sente en las relaciones industriales, tanto de las empresas en par
ticular, como del sistema productivo en general. Hay dos aspec
tos que es necesario destacar en este aspecto.

En primer lugar, hay que aludir al tiempo como experiencia
y conciencia que permite la formación de las clases trabajadoras.
Antes de la publicación del libro de Thompson (1977) en 1963
los estudios de la clase obrera se habían mantenido confinados
en cuatro géneros bien establecidos: historia de los sindicatos y
de los partidos obreros, biografías de los líderes obreros, histo
rias de las doctrinas socialistas e investigaciones sobre la condi
ción de los trabajadores, concebida ésta casi exclusivamente
como una cuestión de subida o descenso de los niveles materia
les de vida. El argumento central de la obra de Thompson, for-

121



JULIO IGLESIAS DE USSEL

mulado ya en el prólogo, es que la aparición de la clase obrera
fue producto de la experiencia compleja y contradictoria de los
trabajadores en los turbulentos años entre 1790 y 1832. Hacia el
final de la década de 1920, dice: "Se puede hablar de una forma
nueva por lo que se refiere a la conciencia de la población obre
ra en cuanto a sus intereses y su condición de clase. Los obreros
se formaron una imagen de la organización de la sociedad, a par
tir de su propia experiencia y con la ayuda de su educación des
igual y a duras penas conseguida...Aprendieron a contemplar sus
propias vidas como parte de una historia general del conflicto...
Desde 1830 hacia delante, maduró una conciencia de clase, en el
sentido marxista tradicional, definida con mayor claridad, en la
que la población obrera se responsabilizó de seguir adelante por
sí misma con las viejas y las nuevas batallas" (Thompson, 1989
vol. 2°, pág. 312).

En consecuencia, la idea de clase entraña la idea de relación
histórica. Y como cualquier otra relación, está dotada de una
fluidez que elude el análisis si intentamos pararla en seco en un
momento dado para diseccionar su estructura. Por tanto, si dete
nemos la historia en un punto concreto, entonces, no hay clases
sino simplemente una multitud de individuos con multitud de
experiencias. Pero si observamos a estas personas a lo largo de
un periodo adecuado de cambio social, nos damos cuenta de
que hay unos modelos en sus relaciones, en sus ideas, en sus ins
tituciones. Los hombres definen la clase al vivir su propia histo
ria y, al final, ésta es la única definición posible. La clase obrera
no surgió, como el sol, a una hora fija; estuvo presente en su
propia formación (Sewell, 1994, pág. 9).

Esta reproducción de la clase trabajadora se actualiza de for
ma permanente en las empresas concretas, sobre todo, cuando
la empresa es grande, es decir, cuando tiene una masa critica que
es capaz de generar y gestionar procesos colectivos. Los sindica
tos intentan mantener vivo en el tiempo experiencias pasadas, y
alimentan la llama del capitalismo como explotador de la clase
trabajadora. Para ello evocan las épocas en que dentro de la
empresa -esa misma u otra del sector- han soportado la opre
sión, el autoritarismo o la humillación. La memoria colectiva se
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reactiva en los momentos de crisis, el pasado se convierte en
amenaza presente y en debilidad para el futuro.

La memoria colectiva de cada empresa hace posible que
sólo exista un tiempo, el tiempo presente, donde se puede mate
rializar el triunfo o la derrota. Las octavillas distribuidas en muchas
empresas en tiempo de conflicto y de huelga, donde aparece el
empresariado en forma de figura prepotente, menospreciando al
trabajador, los eslóganes de las pancartas, las manifestaciones en
las vías públicas, muchas veces con fuerte carga de violencia,
intentan activar y recuperar la memoria histórica de explotación
y vejación, para que la clase trabajadora, encarnada en un colec
tivo concreto, retroceda en el tiempo y pueda asegurar en el
presente un paso hacia un futuro que mejore las condiciones de
trabajo. En los fuertes conflictos que terminan en huelgas, per
manece la estrategia de recuperar el pasado y hacerlo presente
para garantizar el futuro. Olvidarse del pasado significa perder
los anclajes de la solidaridad y traicionar a todos los que han
luchado por superar las perversidades del capitalismo.

La crisis de primeros de los setenta ha impulsado dinámicas
para romper la permanencia histórica del pasado que sobrevive
entre los trabajadores (Cole, 1980). La apuesta se defme como
nueva cultura corporativa, donde se intenta que se vayan disol
viendo los vínculos que tienen los trabajadores con el pasado de
cada empresa, donde se superen la confrontación y el enfrenta
miento, siempre latentes, y entren en una época de colabora
ción. Los sindicatos han pasado de una primera etapa de recelo,
temiendo que se trata de mejorar las posiciones de competitivi
dad de las empresas, a una etapa de abierta colaboración para
buscar soluciones que permitan salvar puestos de trabajo y que
las empresas se mantengan en el mercado. La globalización de la
economía, la liberación de los mercados y la facilidad de las des
localizaciones han generado un escenario que ha cambiado las
reglas de relación y de negociación. Los primeros intentos en esa
línea se hicieron en la década de los setenta. En el caso de
España este nuevo escenario se abrió con el Pacto de la Moncloa
de 1977 (Fuentes Quintana, 1990), esencial en el proceso de
consolidación democrática.
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Los sindicatos mayoritarios de ámbito, han acentuado estos
planteamientos de colaboración desde el punto de vista de la
organización, pero no ocurre siempre lo mismo si se observa el
ámbito de la empresa. Pero en otras esferas territoriales, sindica
tos con implantación en Comunidades Autónomas, no mantie
nen desde luego posturas similares.

Reestructuración social del tiempo.
El conflicto entre tiempo social y tiempo productivo

La industrialización ha creado la riqueza que ha permitido
el desarrollo de la sociedad del bienestar en Europa. Trabajo y
ocio constituyen dos ejes centrales en torno a los cuales gira la
vida del hombre.Tradicionalmente se ha contrapuesto el ocio al
trabajo. El tiempo de ocio era el tiempo de no trabajo y,de algu
na manera, el tiempo de recuperación de fuerzas para volver a la
actividad laboral. El horno faber, es decir, el hombre artesano,
creador, trabajador, era la cara opuesta al horno ludens, el hom
bre que se divierte y goza de la vida. Desde esta perspectiva el
ocio tenía una identificación con el tiempo libre, libre de obli
gaciones que había que atender. Corresponde, por tanto, a un
estado del sujeto, no a un tiempo de la vida.

La definición del ocio propuesta por Dumazedier encaja
perfectamente en este escenario: el ocio comprende un conjun
to de ocupaciones que el individuo puede hacer de forma volun
taria, bien sea para descansar, divertirse, ampliar su formación,
participar de forma voluntaria en actividades sociales, tras haber
se liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y socia
les (Dumazedier, 1971, pág. 20).

Además del tiempo de trabajo y del tiempo de ocio, existen
otros tiempos sociales, vinculados a otras necesidades del hom
bre, como son los tiempos de familia o los tiempos destinados a
la salud, al higiene y el cuidado del cuerpo, la educación, la par
ticipación social. Dentro de estos tiempos, el que llamamos tiem
po de trabajo sigue teniendo una identidad específica y, además,
determinante del uso de los otros tiempos.
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El tiempo de trabajo, sigue siendo un factor esencial en los
centros de producción, pero también se convierte en un instru
mento para la coordinación y armonización de los procesos
sociales y de las diferentes situaciones que se dan en el interior
de las sociedades. En la sociedad hay numerosos ritmos tempo
rales, muchas veces legalmente establecidos, como los tiempos
de apertura de los comercios, de los negocios, de los centros
educativos, de las empresas, de los centros de salud, de los espec
táculos etc. Los ritmos temporales se han construido lentamen
te en torno a procesos sociales estables. Los procesos educativos
y socializadores, los procesos de intercambio de bienes y comer
ciales, los procesos productivos, los procesos religiosos están
alojados en espacios de tiempo determinados. Han sido los pro
cesos de producción industrial los que han roto la armonía que
históricamente se había logrado en torno a la mayor parte de
procesos.

La ruptura de los ritmos sociales, provocada por la irrupción
de tiempos productivos autónomos y al margen de los tiempos
sociales, se ha debido a una serie de factores. El primero corres
ponde a la fijación estricta de las jornadas laborales. La introduc
ción de la jornada laboral de ocho horas que en España se gene
ralizó a principios de 1920, obliga al trabajador a permanecer en
el puesto de trabajo durante un tiempo fijo. El Instituto de
Reformas Sociales a uno de los temas que prestó mayor atención
fue a la regulación -y limitación- de la jornada laboral (Palacio
Morena, 2004, pág. 66-67). El desarrollo y aplicación de la Ley de
3 de marzo de 1904 sobre el descanso dominical y el impulso de
la jornada de ocho horas -aprobado por el pleno del IRS con
fecha de 11 de mayo de 1905 pero que no se llegó a aprobar
entonces por las Cortes-, constituyen ejemplos concretos, entre
otros muchos, de la preocupación otorgada por el Instituto a la
regulación temporal de la actividad laboral.

El segundo factor tiene que ver con la incorporación de la
mujer al trabajo.Tradicionalmente las sociedades han considera
do el trabajo como una actividad propia del varón. En conse
cuencia el sistema productivo había cerrado un ciclo de tiempo
de producción en torno al hombre, mientras que en el resto de
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tiempos sociales, privados, la mujer ejercía las actividades que la
sociedad le asignaba: atender a los niños en casa, llevarlos al cen
tro educativo, realizar las compras, gestionar el hogar, resolver
problemas en la administración local o provincial, etc. Pero al
incorporarse la mujer al trabajo, queda también alejada de los rit
mos temporales del resto de procesos sociales. Los horarios esta
blecidos en otras instituciones no sirven, a no ser que se presten
la actividad se desarrolle en horas o días de la semana no labo
rables, como son los sábados, domingos y días festivos.

El tercer factor es la flexibilidad de las empresas que requie
ren trabajadores con tiempos de trabajo flexibles. El trabajador
puede ser reclamado para trabajar de noche, o en días festivos,
actividad extraordinaria a [males de los ochenta y admitida como
normal a [males de los noventa, aunque sea compensada con retri
bución económica o con días de descanso durante la semana.

Los tiempos de trabajo de la sociedad industrial y postindus
trial generan importantes conflictos, que están vinculados a los
ritmos de los tiempos del resto de procesos sociales. Se produce
una exclusión social difusa de todas aquellas personas que por sus
horarios de trabajo no pueden participar en actividades sociales,
culturales o deportivas y otras diseñadas -a menudo con carácter
exclusivo y excluyente- para los tiempos de ocio y descanso. En
consecuencia se puede hablar de una sociedad en profundos
cambios relacionados con las estructuras del tiempo.Y habrá que
subrayar aquí que los modos de producción de la sociedad actual
son únicamente un factor importante del cambio. Existen otros,
como la globalización o las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación que también están afectando profunda
mente a las estructuras del tiempo tradicionales.

Los desajustes entre tiempos productivos y tiempos sociales
han provocado una serie de conflictos y alguno de ellos deben
mencionarse.

El primer tipo de conflicto es de carácter general y se refie
re a la ruptura entre los diferentes ritmos de tiempos sociales. A
partir de la década de los noventa son numerosos los investiga
dores que se han ocupado de este problema. En 1993 Martin
Moore (Moore-Ede, 1993) se refería a los riesgos que implicaba
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una sociedad donde se trabaja las 24 horas y carece de pausas de
descansos y por eso se puede hablar de "sociedad sin Stop" para
referirse a metrópolis o grandes centros de comunicación que
prestan en continuidad servicios a gran números de personas.
¿Cómo armonizar los servicios públicos de enseñanza, salud,
atención de las administraciones con los horarios de trabajo de
miles de ciudadanos? ¿En qué grado los empleados públicos y
funcionarios están dispuestos a flexibilizar sus horarios como
sucede en la empresa privada, que trabaja de acuerdo con la filo
sofía de satisfacción del cliente? ¿Cómo conciliar los tiempos de
vacaciones escolares con los tiempos de trabajo de los padres?
¿Y los intereses del Profesorado por el horario continuado y los
del aprendizaje del alumnado por un una jornada de mañana y
tarde? ¿Cómo atenuar los problemas del transporte, de los atas
cos y de las contaminaciones vinculados a la rigidez de horarios?
¿Cómo compaginar los horarios comerciales y de las entidades
financieras con el horario de sus clientes?

Los desequilibrios personales y sociales que puede provocar
la desestructuración y fragmentación de los tiempos son muy gra
ves, ya que generan graves dífícultades para la integración de un
sistema social donde los tiempos ya no sirven para la cohesión de
individuos y grupos en el marco de la sociedad. Se puede avanzar
hacia un individualismo enfrentado con la sociedad lo que, al
fínal, se traduce en un riesgo para el individuo y en un peligro
para la estabilidad del sistema social. Muchos autores señalan que
se ha llegado al final de las relaciones normales de los tiempos de
trabajo. Esto obliga a la sociedad a tomarse muy en serio el pro
blema del tiempo como factor de cohesión social. Y quizá no sea
superfluo advertir que algo análogo se produce en centros uni
versitarios. La proliferación de micro-asignaturas opcionales, difi
culta la aparición de vínculos entre el grupo, con la clase como
conjunto, y desaparecidas las solidaridades grupales crece sin
cesar el individualismo atomizado.

Los gobiernos centrales, regionales y locales de numerosos
países están trabajando, en colaboración con centros de investi
gación, para encontrar fórmulas que ofrezcan soluciones a estos
problemas. Una situación que se agrava cuando una actividad
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-una fábrica de automóviles, por ejemplo- predomina por com
pleto en la ciudad; los ritmos de la ciudad han tenido que ajus
tarse al ritmo del consorcio del automóvil.

En Italia son numerosas las ciudades que, desde 1990, están
trabajando en los proyectos de "tiempo y calidad de la ciudad",
unas experiencias que emergen ya en España (Torns y Miguélez,
2001). Se trata de repensar el tiempo y los horarios para una ciu
dad más a la medida de sus habitantes y,muy en particular, para
los ancianos, niños y mujeres. Se trata de favorecer horarios fle
xibles y personalizados, en lugar de los estandarizados para revi
talizar la ciudad y permitir la conciliación de la vida laboral y la
familia. Los "bancos de tiempo", sistemas de intercambios de acti
vidades valoradas en función del tiempo requerido para realizar
la, impulsan la conciencia del tiempo y la cohesión en la ciudad.

El otro foco de conflictos nace de la necesidad de conciliar
el tiempo de trabajo de las personas con sus compromisos fami
liares. Constituye uno de los grandes temas en las políticas públi
cas y de mercado de trabajo en la sociedad europea actual. M3
Teresa López yA. Valiño (2204) nos han proporcionado un exce
lente informe comparativo de las políticas que se desarrollan en
la Unión Europea y de los instrumentos para la conciliación.

En este apartado hay dos aspectos con diferencias importan
tes. El primer problema se conoce como la conciliación del tra
bajo con las obligaciones que nacen de la atención a la familia,
sobre todo, cuando hay niños pequeños o personas dependien
tes. Las medidas legales no son suficientes para que los padres
puedan garantizar una atención adecuada a los niños, sobre todo,
en los primeros años de su vida. Numerosas empresas están intro
duciendo medidas conocidas como "buenas prácticas en recur
sos humanos" para dar una respuesta algo más humana a este pro
blema. El reconocido Great Place to Work Institue -en base a una
auditoria sobre la cultura corporativa, prácticas de recursos
humanos y encuesta a los empleados- publica todos los años las
empresas europeas con más de 50 empleados, donde se dan con
diciones especiales que hacen apetecible el trabajo en ellas. Y
muchas de las elegidas y premiadas lo son por sus programas de
conciliación de la vida profesional y familiar.

128



LA DIMENSiÓN SOCIAL DEL TIEMPO

La conciliación de la vida familiar y el trabajo es un proble
ma que, en teoría, afecta por igual a hombres y mujeres, pero que
tiene de hecho -y dada la socialización y asignación desigual de
tareas, que históricamente se le imponían- una repercusión
mucho mayor entre las mujeres. Un indicador claro lo ofrecen
las bajas maternales. Según el Instituto Nacional de Seguridad
Social, ni en la excedencia por cuidado de hijos, ni en los per
misos por maternidad/paternidad, la presencia de los padres es
significativa, ni se incrementa de manera relevante. Ambos dere
chos son ejercidos abrumadoramente por mujeres. Los datos son
(Instituto de la Mujer 2005):

SOLICITUDES DE
EXCEDENCIAPOR PERMISOSDE

CUIDADO DE HIJOS MATERNIDAD O PATERNIDAD

PORCENTAJEDE MUJERES DEL TOTAL PORCENTAJEDE MUJERES DELTOTAL

2000 96,02 99,03-_.._-----~---~....~-_._-_._-------_.~_.~"
2001 96,43 98,69------- --~---_.__.._-----------
2002 96,16 98,52

----------------------------_.._-----------
2003 96,38 98,46

El problema de la conciliación hay que considerarlo desde
una perspectiva múltiple: cómo se percibe desde las empresas la
conciliación; si existe igualdad de oportunidades para hombres
y mujeres, a la hora de acceder al mercado de trabajo y en su
promoción en él y teniendo en cuenta la conciliación del traba
jo con las obligaciones familiares; en qué grado la participación,
al mismo tiempo, en el rol de madre/padre y el rol profesional
causa problemas a la persona; qué estrategias utilizan las muje
res y los varones para conciliar su vida familiar y el trabajo; y
finalmente, en caso de presencia de hijos, cual es su protagonis
mo en la realización de tareas domésticas (no faltan estudios que
acreditan que la discriminación por generación -entre padres y
madres frente a hijos- es superior a la de por sexo), tal vez de
más dilatada resolución que entre la pareja.
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Las posibilidades reales de la incorporación de la mujer al
mundo del trabajo en igualdad de condiciones con el hombre y
sin abandonar el desempeño igualitario de sus roles familiares,
están supeditadas, por un lado, a las políticas sociales de igualdad
social, por otro lado, a las políticas reales que adoptan las empre
sas y que pueden ser discriminatorias con respecto a las mujeres,
sobre todo madres, y finalmente a la conciencia de igualdad que
domine en la cultura de la pareja y en las relaciones con sus hijos.

Suecia, seguramente uno de los países que, desde una pers
pectiva internacional, lidera la igualdad entre hombres y mujeres,
gracias al sistema de cuidado público de los niños, ha facilitado la
incorporación de la mujer al mundo del trabajo, como en general
los países nórdicos. Fue en los países nórdicos, ya a principios del
siglo XX, donde el derecho de la mujer al trabajo fue acompaña
do de inmediato con la reivindicación del derecho de las mujeres
trabajadoras a su vida familiar. Por eso los logros se materializaron
en las dos vías: apoyo al acceso al trabajo ya la vida familiar.Y esto
hace que a finales del siglo XX, son los países con las tasas de
natalidad más altas de Europa, mientras que en los países del Sur
de Europa cuentan las más bajas. Una situación provocada tanto
por la situación familiar, como la laboral (contratos inestables y
de bajos salarios por ejemplo) y como social (mercado de vivien
das; servicios sociales). En España la participación de la mujer es
más baja pero, sobre todo, por la muy escasa presencia de muje
res de generaciones que sufrieron la obstaculización en acceso al
mercado de trabajo; las jóvenes por el contrario tienen tasas muy
semejantes a los países con mayor incorporación.Y está crecien
do con rapidez. La tasa de actividad de la mujer era en 1998 de
39,50 y crece hasta 46,49 en el 2005.

Hay un segundo problema que cada día afecta a un número
mayor de trabajadores. Los ritmos del tiempo de trabajo imposi
bilitan frecuentemente la misma convivencia de la pareja y de la
familia. Los turnos de noche hacen que muchos padres apenas
dispongan de tiempo para estar con su mujer y con los hijos.
Cuando ellos duermen, los hijos están en el centro educativo y
la mujer trabajando o atendiendo a las tareas del hogar. Lo mis
mo ocurre en el caso de los trabajadores con horarios de turnos
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flexibles y que se les obliga a trabajar los sábados y domingos.
Sus días de descanso están entre semana, tiempo en que los hijos
estudian y la mujer trabaja. No pueden organizar actividades de
ocio, como salidas al campo, participación en actividades depor
tivas o culturales. Cuando la pareja o el padre/madre tienen día
de descanso no hay nadie en casa y en las calles la gente está
metida en actividades que sólo tienen que ver con el trabajo.

El trabajo durante el fin de semana es, cada vez más, un com
ponente estructural de la sociedad de ocio; su éxito comporta el
incremento de la actividad laboral en los momentos de ocio del
conjunto de la sociedad; es notoria la relación entre ambas
dimensiones. Como bien ha destacado Bericat: "Cuanto mayor
sea el tiempo de ocio y cuantas más personas puedan disfrutar
lo, mayor número de personas habrán de estar trabajando en
esos mismos tiempos.Y el dilema fundamental de la sociedad de
ocio, por tanto, podría expresarse como sigue: En el seno de una
sociedad, es temporalmente imposible que todos sus miembros
disfruten del ocio al mismo tiempo. En suma, hay riesgos de dua
lización social: tiempo de ocio de unos, trabajo en tiempo de
ocio de otros" (Bericat, 2004, pág. 64).

Han sido poco estudiadas los efectos del trabajo durante el
fin de semana pese a su magnitud creciente sobre todo en el sec
tor servicios, en particular la hostelería. La Encuesta de Calidad
de Vida en el Trabajo de 1999 estima que más de la mitad de la
población ocupada española ha trabajado al menos algún sába
do o domingo durante el último mes. Y uno de cada cuatro tra
bajadores trabaja al menos un fin de semana completo al mes.
No es pues un futurible, se trata de una realidad ya presente en
nuestra sociedad. Los efectos de estas tendencias en la vida per
sona, social y familiar de las personas implicadas son sustantivos
(Bericat, 2004, pág. 66).y su alcance, al menos con carácter oca
sional, puede ser generalizado. Incluso obligatorio. Una reciente
sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de octubre de 2004, refe
rida a grandes almacenes, establece que en las ventas especiales
deben participar todos los trabajadores, incluso los que tienen
contratos en que se excluye el trabajo en los domingos y festi
vos, con independencia del régimen particular de jornada que
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tengan acordada. Con carácter estable u ocasional, el trabajo en los
fmes de semana alcanza una proporción creciente de la población
asalariada y, probablemente, no es menor entre los autónomos.
Probablemente se encuentre muy generalizado entre trabajadores
jóvenes; esto es cuando cabe suponer tengan hijos pequeños con
mayor exigencia de cuidados.

Pero el crecimiento de la población que ha de trabajar para
prestar servicios a la población en tiempos de ocio, no cierra el
problema. Lo peculiar de la sociedad actual es que, cada vez más,
actividades propias de tiempo de ocio se viven y practican como
las de tiempo de trabajo. Si los tiempos son diferenciados, no lo
son tanto -o no lo son siempre- las actitudes y la involucración
personal. Lo novedoso es que gran número de actividades de ocio
se practican con un espíritu competitivo, de superación, incluso
control y supervisión y un nivel de dureza análogo al que se atri
buye al tiempo obligado de trabajo; muchos son los ejemplos de
ocio "duro" que podrían mencionarse. La dicotomía tiempo de
trabajo-tiempo de ocio, se fractura en numerosas ocasiones. No es
la naturaleza de la actividad la que difiere, como podía ocurrir en
la tradición del trabajo y ocio de la época industrial, sino la volun
tariedad de la actividad -dura- realizada. Tiempo de trabajo y
tiempo de ocio, tantas veces antagónicos, acortan sus distancias,
por la atenuación de la dureza física del trabajo y su reaparición
por la reforzada dimensión competitiva de ocio, tantas veces vin
culado al moldeado del cuerpo propio de la sociedad de la ima
gen. Si el trabajo se dulcifica, el ocio se endurece.

Quiere decirse, que tal vez estemos siendo testigos del tras
vase de algunas consecuencias negativas del trabajo hacia las acti
vidades del ocio. Si el ocio y la actividad laboral históricamente
fueron realidades opuestas, hoy cada vez son más intensos los
vasos comunicantes que los conectan. Las exigencias físicas que
comportaba la actividad laboral -que requería esfuerzo y fortale
za física de manera ineludible para buena parte de los empleos
son cada vez menores, pero se trasvasan a unas actividades de
ocio en ocasiones tan compulsivo como lo fue en el pasado el tra
bajo. Incluso en sus consecuencias; probablemente el número de
accidentes laborales y de ocio -en particular por deportes en tiem-
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pos de ocio- sean cada vez más semejantes, si se tienen en cuen
ta el número de horas dedicadas a cada actividad. Las semejanzas
tienden a crecer. Pero los distancia hoy la naturaleza voluntaria de
la actividad. La definición subjetiva de tiempo como libre, elimi
na las consecuencias negativas atribuidas al trabajo industrial
durante tanto tiempo y que tan decisivos efectos en la dinámica
de la sociedad occidental. El peso histórico del esfuerzo físico en
la actividad humana permanece, pero refugiado ahora en la libre
elección del tiempo de ocio. Pero el ocio ha llegado a ser una
actividad tan competitiva, exigente y controlada como lo fue en
trabajo, pero sin desencadenar -al menos todavía- movimientos
de protesta.

Transformación del tiempo por las tecnologías
de la información y comunicación

La aparición de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (Tl'Cs) y su rápida aplicación en las empresas,
sobre todo a partir de 1990, han supuesto una revolución en el
concepto del tiempo. A finales de los años sesenta del pasado
siglo se puso en órbita el primer satélite, haciendo posible la
comunicación instantánea entre dos puntos de la tierra.
Comenzaba la revolución en las comunicaciones y con ella "la
revolución tecnológica más extraordinaria de la historia"
(Castells, 2001, pág. 82).

Sin embargo, fue el científico británico Tim Berners-Lee, cre
ador de la World Wide Web, a principios de la década de los
noventa, autor del primer servidor conocido, del primer navega
dor y también de los protocolos centrales, quien ha generado el
soporte tecnológico más importante para la aplicación de las tec
nologías de la comunicación en todos los ámbitos, pero particu
larmente en el ámbito de la empresa. En el año 2002 recibió el
premio Príncipe de Asturias. En el año 2003 se le otorgó en
Helsinki el premio Millenium Technology, equiparable al Nobel
enTecnología. En aquella ocasión PekkaTarjanne, presidenta de la
Fundación del Premio Tecnológico de Finlandia, dijo que: "la web
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ha cambiado para siempre la forma de vida moderna, que afecta
de forma importante al mismo curso de la humanidad, cambian
do el modo en que la gente construye comunidades, intercambia
ideas y hace negocios". El modo se defíne, fundamentalmente,
porque se opera en cualquier momento en "tiempo real" y con un
coste cero practicamente. El tiempo real significa que no hay
esperas, ni distancias geográficas. El presente es el momento en
que se hace negocios y se realizan operaciones. "La tecnología
comprime el tiempo en unos pocos instantes aleatorios, con lo
cual la sociedad pierde el sentido de secuencia y la historia se
deshistorza" (Castells, 1997, pág. 384).

Otro aspecto fundamental es la capacidad que otorgan las
nuevas tecnologías, los programas informáticos, la gestión inte
grada para que en las organizaciones puedan tomarse decisiones
y dar respuestas rápidas teniendo presente un cuadro con flujos
on-line de todo tipo de información. Los diferentes programas
relacionados con la Business e-intelligence que están unidos a
procesos integrados y donde se ofrece información en tiempo
real de las diferentes variables que inciden en un negocio se
están implantando de forma rápida en las empresas.

En las empresas son claramente válidos los principios esta
blecidos por el sociólogo Castells: "Espacio y tiempo, los cimien
tos materiales de la experiencia humana, se han transformado, ya
que el espacio de los flujos domina al espacio de los lugares y el
tiempo atemporal sustituye al tiempo de reloj de la era indus
trial". "En el paradigma informacional, ha surgido una nueva cul
tura de la sustitución de los lugares por el espacio de los flujos
y la aniquilación del tiempo por el tiempo atemporal: la cultura
de la virtualidad real" (Castells, 1997, págs. 26 y 384).

Los tiempos dejan de existir y la realidad sobre la que se hace
negocios son espacios temporales donde se visualiza en cada
momento la realidad de los negocios. Uno de los flujos de infor
mación más importante es el que proviene del trabajador, cuya
actividad central se basa, no tanto en el uso de simples flujos de
información, sino en la transformación de esos flujos en conoci
miento. Surge, por consiguiente, un trabajador nuevo que
Drucker denominará el "trabajador del conocimiento".
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Los tiempos del trabajador del conocimiento son diferentes
de los tiempos del trabajador manual. Por eso, el trabajador del
conocimiento no siempre necesita estar en un lugar o centro de
trabajo (la empresa), ni someterse a la disciplina de los horarios
cerrados. En muchos casos la misma empresa carece de espacio
físico. De hecho las mejores librerías del mundo son virtuales. Los
directores de Departamentos de Compras de numerosas multi
nacionales, operan desde un ordenador, controlando la oferta glo
bal de materiales que existen en el mercado. Crece de forma
espectacular el número de empresas virtuales, on lineo El trabajo
puede realizarse a miles de kilómetros, siendo tan efectivo como
si estuviera en el ordenador del despacho de su oficina. Nace el
teletrabajo (Belzunegui, 2002). Este nuevo sistema ha generado la
aparición de nuevos tiempos de trabajo, deslocalizados en el
tiempo y en el espacio.

El teletrabajo está impulsando una revolución, parecida a la
revolución taylorista. La Unión Europea, a finales de los noventa,
ensayó esta nueva forma de trabajo, que evita el estrés, flexibiliza
los tiempos y evita el traslado en coche de muchos empleados,
disminuyendo el efecto contaminante de las emisiones en el
Telework Pilot Project in the European Comission. En 1999 eran
numerosos los proyectos vinculados al teletrabajo, como se pue
de ver en el estudio de H. Betz y otros autores (Betz y otros, 1999).
En el Programa de la Iniciativa Comunitaria Equal. España,
Tomo 1, septiembre 2000, pág. 85, al hablar del "Desarrollo de
nuevas formas de organización del trabajo a partir de un proceso
continuo", se dice que "una de las formas de modernizar la orga
nización del trabajo es implantar la flexibilidad en los modelos
productivos y en la organización, el tiempo y el lugar de trabajo.
Aquí hay que hacer especial referencia al papel del teletrabajo.
Para las personas con discapacidad física y sensorial y para las
mujeres, el teletrabajo ofrece una nueva posibilidad de trabajar".

Lo que en los primeros años fue objeto de políticas espe
ciales para la contratación de personas con perftles que dificul
taban su inmersión laboral, se ha ido transformando en una
alternativa real de trabajo y en una opción que va a revolucionar
las actuales estructuras de trabajo.
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En el análisis del teletrabajo hay que distinguir dos sectores,
de acuerdo con el interés que pueden tener para este estudio. En
primer lugar el sector de trabajadores de empresas que han
externalizado alguna actividad (Outsourcing). El teletrabajo ha
permitido a las empresas "externalizar" muchas de sus activida
des que son asumidas por profesionales independientes que tra
bajan desde su despacho particular o desde oficinas y consulto
ras especializadas. Por ejemplo, las nóminas de muchas empresas
se elaboran a cientos de kilómeros de distancia de la localidad
donde está situada la empresa; la información por teléfono pue
de ser respondida por una persona locutora ubicada a miles de
kilómetros del lugar desde donde se solicita la información.
Muchas de las actividades de Silicon Valley se realizan en países
bien lejanos, como en la Irlanda o en la India, donde el coste de
la hora de trabajo de un ingeniero es muy inferior al de Estados
Unidos.

El segundo sector está formado por trabajadores integrados
en la plantilla de la empresa pero que una parte de su trabajo la rea
lizan desde casa, donde pueden adaptar su horario de trabajo a las
necesidades concretas de la familia y la otra parte se realiza en la
misma empresa. En España se trata de una realidad emergente, pero
en rápido crecimiento. En un estudio realizado por Sarriés sobre
mujeres directivas, una de las estrategias que emplean para conci
liar el trabajo con la vida familiar es el teletrabajo. Hay mujeres
directivas que, en período de excedencia maternal, pueden seguir
el trabajo desde casa, mediante una conexión ADSL y acudiendo
periódicamente a algunas reuniones (Sarries, 2004).

Todavía no se conoce suficientemente el impacto que el tele
trabajo puede producir en los trabajadores dentro y fuera de su
trabajo, pero dos rasgos deben mencionarse. Un primer aspecto
es el acortamiento da la vida laboral y una cierta obsolescencia
profesional, como consecuencia de la aceleración del tiempo oca
sionada por la incorporación de las nuevas tecnologías. Sin duda
puede significar un handicap para la incorporación de personas
con más edad: "Los trabajadores mayores están desapareciendo, a
ritmo acelerado, del mercado de trabajo en los países de Europa
occidental", escribe acertadamente Skíóld (Skíód, 2000).
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Por otro lado, el teletrabajo puede llevar a una sobreexplo
tación del trabajador, cuando el teletrabajo se utiliza como
medio de conciliación de la vida profesional y la familia. En el
estudio del sociólogo Sarriés (2004) se alude expresamente a
este problema. Mujeres directivas que recurren al teletrabajo
para compaginar su profesión con la atención a los niños asegu
ran que trabajan más horas que cuando están en la empresa. Pero
también puede favorecer situaciones de reducción de jornada,
flexibilidad horaria, permisos o excedencias, sin romper por
completo con la cultura de empresa. En este sentido, las nuevas
tecnologías pueden favorecer también mayores dosis de flexibi
lidad en el empleo sin que eso redunde en perjuicios de futuro
a los trabajadores.

En todo caso, lo que debe destacarse es que los efectos de
este fenómeno no deben plantearse solo en términos de princi
pio: trabajadores presenciales versus trabajadores en teletrabajo.
En la vida real más que dicotomías se plantearán situaciones de
coexistencia, alternancia o adaptación temporal. Más que unas
personas de una empresa trabajando en el centro y otros de la
misma u otra empresa haciéndolo a distancia, a corto plazo se
desarrollarán situaciones de alternancia temporal. En momentos
de baja demanda o en parte de la jornada laboral o para alguna
actividad concreta o para mantener la relación en situaciones de
permisos etc, una parte de la plantilla podrá encontrarse en tele
trabajo. Pero pensar, en un futuro inmediato, en la desaparición
de los centros laborales para que renazca la experiencia del tra
bajo a domicilio -aunque ahora tecnificado- para un porcentaje
muy importante de la población activa, no parece realista. El que
siempre hayan existido actividades que permitan el trabajo a dis
tancia y que éstas hayan crecido, no permite proyectar un futu
ro laboral diferente por completo a corto plazo.
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El tiempo no es un elemento accesorio en la vida de los pue
blos. Se trata de una dimensión capital en la conformación de la
sociedad contemporánea, puesto que todo sistema social impli
ca necesariamente una organización del tiempo. El poder es, en
último término, la capacidad de condicionar el tiempo futuro.
De ahí que el poder político haya extendido también su dominio
sobre el tiempo, como pieza esencial del funcionamiento de las
colectividades. El primer precedente tal vez pueda situarse en
Paris en 1370 cuando el Rey francés Carlos V ordenó que todas
las campanas de la ciudad quedaran sincronizadas con el reloj
del Palacio Real (Le Goff, 1983, pág. 72). Simultaneidad estable
cida por el poder, para regular la vida cotidiana. La medida con
vierte a la ciudad en el eco continuo del espacio del poder; el
Palacio Real queda transformado en vértice de la vida para todos
sus súbditos y símbolo de su centralidad.

La apropiación del tiempo, incluso más que del espacio,
constituye la más elocuente prueba de dominio: «Almacén de los
acontecimientos, lugar de las ocasiones místicas, el tiempo-marco
adquiere un interés particular para cualquiera que, dios, héroe o
jefe, quiera triunfar, reinar o fundar: éste quienquiera que sea,
debe tratar de apropiarse del tiempo por la misma razón que del
espacio» (Dumezil, 1936, cit en Le Goff, 1983, pág. 12).

El poder es el máximo controlador del tiempo colectivo. Su
hegemonía se proyecta hacia el calendario. El tiempo es del
Estado: Unifica el tiempo, establece días de trabajo y vacaciones,
adelanta o retrasa los horarios como medida de ahorro energéti
co, regula la jornada de trabajo y la escolar, los horarios a los que
se puede comprar y hasta qué horas se puede encontrar abierto
un local por la noche. Precisamente el movimiento obrero nace
rá en el XIX reivindicando que el Estado limite la jornada de tra
bajo y fije el descanso semanal. Reivindicación continuada luego
por la ampliación de las vacaciones anuales pagadas.
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A las múltiples representaciones simbólicas del poder pudie
ra añadirse la de un inmenso reloj. No resulta accidental evocar
que el edificio del Parlamento más antiguo del mundo está presi
dido por un reloj, que se ha convertido hasta en símbolo de la ciu
dad de Londres. Emperadores y dirigentes políticos prestaron
atención a los relojes mecánicos desde sus orígenes. Carlos V lle
vó hasta su retiro en Yuste escasos objetos pero una buena colec
ción -aunque se haya minimizado su número (Sáez de Miera,
2000, pág. 169)- de relojes, que había seleccionado durante su
reinado.

Aquí mismo en Madrid, a escasos metros de donde nos
encontramos, el reloj de la Puerta del Sol, situado en un edificio
cargado de resonancias políticas, ha regulado los ritmos de la vida
ciudadana como su centro simbólico durante varios siglos. Fue
José Rodríguez Losada, nacido en 1797, militar, inmerso en cons
piraciones liberales -fue puesta a precio su cabeza por el absolu
tismo fernandino- y huido a Londres, donde se convirtió en un
importante fabricante y empresario de relojes -cuando la reloje
ría inglesa se encontraba en la cumbre, antes de ceder al empuje
de la relojería suiza -, quien donó el reloj de la puerta del Sol, ins
talado el 6 de noviembre de 1866, coincidiendo con el santo de
la Reina Isabel II. El Gobierno le había concedido por Real Orden
de 3 diciembre 1856 el título de "Relojero Cronometrista de la
Marina" y en 1858 se le otorga el de "Cronometrista y Relojero de
la Cámara de SSMM y Real Familia" (Alonso Luengo, 1990).

La cronología siempre ha estado situada en el mismo centro
de la vida política. Desde luego en España. Pocos países cuentan
en su tradición política con una expresión más despectiva de
todo un tiempo como la acuñada durante la reacción absolutis
ta de Fernando VII, para denostar al trienio constitucional de
1820-23: "los mal llamados años". Con razón julíán Marías (1966,
pág. 35) la calificó como "una de las expresiones más funestas de
nuestra historia".

Los ejemplos de la relevancia de lo temporal en la vida polí
tica son innumerables. Pasado, presente y futuro son, alternativa
o simultáneamente, utilizados por los poderes para vincular cual-
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quier acontecimiento del presente en anclajes temporales legiti
mados socialmente. De ahí la permanente utilización del pasado,
sometido siempre al juego de las determinaciones e intereses del
presente.Azaña en algún momento describió lapidariamente esa
reutilización del pasado al sostener que: "En España, desenterrar
a los muertos es pasión nacional". El pasado nunca es pasado en
toda su plenitud, nunca se contempla en su tiempo; solo lo es de
manera latente, en expectativa de uso potencial, incluso contra
dictorio. Siempre puede renacer de la mano de cualquier interés
o falsificador del momento. Tal vez ese sentido instrumental del
pasado haya sido una de las causas del escaso respeto y atención
a tradiciones, costumbres o monumentos del pasado, contem
plados siempre bajo el riesgo de su potencial deslegitimación
posterior con cualquier manipulación. Para no comprometerse
en el presente hay, también, que evitar pronunciarse sobre el
pasado.Y en ese vacío inducido, cualquier falsificación pasa con
facilidad como verdad inequívoca.

La Iglesia se adaptó muy fum.emente a esta realidad. La estra
tegia de dominio sobre la sociedad medieval se materializaba con
el control del tiempo mediante los campanarios. A la vez que
expresaban su permanente presencia, imponían el ritmo sobre los
aconteceres colectivos. Incluso el ciclo cronológico anual también
se mantuvo duraderamente regulado por la Iglesia. Fue en efecto
Gregorio XIII quien, por consejo de sus astrónomos, estableció en
1582 el nuevo calendario. Calendario con inmediata difusión, pre
cisamente por ser la Iglesia la única organización internacional de
la época. El calendario cristiano se hacía así universal.

Los ejemplos reseñables de instrumentación política del
tiempo son numerosos empezando por el calendario, marco base
de referencia cíclica anual y "monumentos de una conciencia his
tórica de tiempo" como los llamó W Benjamín. Ya en Roma fue
ron con frecuencia modificados, para fijar como año inicial del
cómputo, el del comienzo de un particular reinado. Augusto o
Diocleciano, entre otros, acudieron a este símbolo iniciático de
una nueva era, que arroja el pasado a la penumbra. También
entonces con la adopción del cristianismo, la semana pasó de
ocho a siete días.
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La estrategia tuvo éxito e hizo escuela. No en vano consti
tuye un símbolo tan excelente como vacuo de la innovación.
Cuando se ha querido enfatizar el cambio, casi siempre, acudir al
calendario resulta un accesible expediente, con efectos muy visi
bles. No hay mejor emblema para el propósito de hacer saltar la
continuidad de la historia. Las modificaciones en la datación de
los años o en las fiestas comunitarias, orientan a la comunidad
hacia la adhesión a los valores propugnados por el nuevo siste
ma político. Al igual que el cambio de los nombres de las calles,
ayudan a borrar de la memoria colectiva un determinado tiempo
pasado, que se quiere rechazar para siempre. Suponen en defini
tiva mecanismos de regeneración del tiempo, mediante la anula
ción o abolición del tiempo concreto. Conjuga así la desvalori
zación del tiempo vivido, con una ruptura iniciática de una
nueva era, como ya observara Mircea Ellade (1985, cap. 2°).

Durante la Revolución Francesa esta actitud fue manifiesta.
La Convención de 1793 estableció un nuevo calendario, fijando
el primer día de la República como comienzo del cómputo de
los años. Igualmente modificó la duración de la semana, pasando
a ser de diez días y feriado el décimo.Además se sustituyó el san
toral por festividades laicas: la libertad, la igualdad, el patriotis
mo, el pueblo francés, la justicia, la industria, etcétera.

La Revolución Francesa mostró con total evidencia la volun
tad de dotar de contenido político a los usos del tiempo. Su
implantación estuvo vinculada al propósito explícito de seculari
zación y racionalismo del siglo de las luces y la implantación de
los nuevos sistemas de medidas. El 5 de octubre de 1793 se adop
tó el acuerdo de modificar el calendario gregoriano para borrar
las huellas del catolicismo (pero también para extender el siste
ma decimal aplicado ya a otras clases de medidas), mantenido
hasta el 8 de septiembre de 1805 en que Napoleón restituyó el
calendario gregoriano, con efectos desde el 1 de enero de 1806.
Hubo con posterioridad un nuevo intento, en 1871, de restable
cer otra vez el calendario republicano, pero no sobrevivió a la
Comuna.

¿Cuáles eran los rasgos básicos del calendario republicano?
Pese a los propósitos universalistas de los revolucionarios, su
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calendario contenía sobre todo denominaciones locales. El prin
cipio del año tenían que fijarlo siempre los astrónomos y conta
ba 365 días al que se le añadía otro -denomínado franciade- los
años bisiestos. Los años se contaban desde el día de la proclama
ción de la República, el 22 de septiembre de 1792, en el que
empezó el Año 1. Constaban de doce meses y se designaban por
letras romanas. Los meses de treinta días se dividían en tres sema
nas de diez días, llamados décades y el último era el único festi
vo. Los 5 ó 6 días finales se añadían al último mes y se denomi
naban, entre otras maneras, sans culottides. Los nombres de los
meses aludían a fenómenos vinculados con las actividades agrí
colas, la flora y la naturaleza (vedemiaire, vent6se,jloreal,jructi
dor, etc). El día tenía 10 horas y se iniciaba a media noche; la hora
100 minutos y el minuto 100 segundos.Al restringir notablemen
te los días feriados, la división en meses tuvo corta aceptación y
se restableció la semana como unidad de medida (Diccionario
Enciclopédico, 1957, y Alder, 2003, pág. 154).

Pese a las apelaciones al género humano y sus pretensiones
de alcance universal, la Revolución no tuvo éxito tampoco en sus
pretensiones, ni en su momento ni en los intentos posteriores de
recuperarlo en el siglo XIX (Galison, 2004). Su innovación no
tuvo ningún seguidor fuera de sus fronteras. Ningún otro país
incorporó el calendario revolucionario, y fue muy escasa su
implantación real entre la población. .

La historia recoge, igualmente, reacciones ciudadanas ante
los cambios políticos del tiempo. Cuando, tardíamente, el gobier
no británico decidió modificar el calendario para adoptar las
innovaciones introducidas por el calendario gregoriano en la
mayoría de los países europeos, se decretó que al 2 de septiem
bre de 1752 seguiría el 14 de septiembre. Los habitantes pensa
ron que les estaban acortando sus vidas y las reacciones no se
hicieron esperar: "Algunos trabajadores creyeron realmente que
iban a perder la paga de once días.Así que se amotinaron y exi
gieron: "¡Devólvednos los once días!" (de hecho, la ley del
Parlamento tuvo que ser cuidadosamente redactada para preve
nir cualquier injusticia en el pago de alquileres, intereses etc). La
revuelta fue peor en Bristol, la segunda ciudad más grande de
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Inglaterra en aquellos días, donde murieron varias personas"
(Withrow, 1990, pág. 15).

Este conjunto de medidas respondían al objetivo revolucio
nario de sustituir el dominio de la Iglesia católica sobre las viven
cias de la sociedad francesa. Los ritos colectivos y la vida cotidia
na dejaban de estar regulados por una impronta religiosa
impulsando, con otros factores como la escolarización, la secula
rización. En manera alguna pasaron desapercibidas estas modifi
caciones temporales, en la conciencia de los protagonistas de la
Revolución. Como Walter Benjamín escribió, durante la revolu
ción, «cuando cayó la noche de la primera jornada de batalla
aconteció que en muchos lugares de París, independientemente
y al mismo tiempo, se disparó contra los relojes de las torres»
(Benjamín, 1977, pág. 135).Aunque acaso fuera, en aquella jorna
da, para detener el día, para remarcar la ruptura con el tiempo del
pasado, como es propio de los contenidos festivos de las revolu
ciones.

En todo caso, esa reordenación temporal -por otra parte
escasamente duradera-, restringía el número de días de vaca
ciones respecto al antiguo régimen, a la vez que se prolongaba la
jornada de trabajo con la industrialización. Suponía, por consi
guiente, un hábil instrumento para hacer frente a los costes del,
anunciado, progreso. La experiencia francesa no es la única en
que el calendario se adapta a los acontecimientos políticos. De
hecho ha ocurrido, en el pasado, casi siempre que los calendarios
hayan estado vinculados a acontecimientos políticos o religiosos.
Cambios políticos radicales han venido acompañados de nuevas
definiciones del tiempo colectivo. En España misma, inmediata
mente después de la guerra civil, documentos oficiales y públi
cos, dataron durante varios años el tiempo, haciéndolo llamar
"Año de la Victoria" y "Año Triunfal". Otros países también intro
dujeron análogas innovaciones estableciendo nuevas denomina
ciones del año -como en la Italia fascista- o en la duración de la
semana -en 1917 en la URSS-.

La peculiar relación de la Revolución con el tiempo puede
contemplarse en sus semejanzas con la fiesta. Ambos fenómenos
comparten la singular peculiaridad de hacer saltar la monotonía
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del tiempo cotidiano. No existe, incluso, auténtica revolución que
no conlleve la fiesta, por poco o moy justificada que esté. La fies
ta en efecto es cómplice de la revolución, portadora -siquiera sea
transitoriamente- de los mismos deseos y transgresiones. Tienen
en común la exaltación de lo colectivo, el exceso, la violación de
las prohibiciones y la inversión del orden social, como acertada
mente destacó Caillois. Su instrumento privilegiado y me-diador
proviene de la quiebra del orden temporal. Ni la revolución ni la
fies-ta trazan sus proyectos sobre la base del tiempo establecido.
No existen sin su sistemática vulneración. La fiesta materializa el
abandono de las rutinas temporales aceptadas por la sociedad. La
suspensión o el rechazo del orden tienen que atravesar necesa
riamente por la temporalidad que lo sustenta.

Que los cambios políticos radicales conduzcan a cambios en
los calendarios, tal vez sea resultado -rnás que pretensión inno
vadora previa- de la ruptura temporal ya producida en el éxtasis
de la fiesta revolucionaria. Los cambios subsiguientes tratan de
fijar algo real -y no simbólico- en el efímero momento de efer
vescencia. Pero desprovista de contenido una vez triunfante la
revolución, ya consolidada su propia monotonía, aparece con tan
tas semejanzas con la fugazmente desaparecida. Sólo una utópica
«revolución permanente» pudiera fundamentar la quimera.

El tiempo en las Instituciones Totales

Pero las relaciones entre tiempo y poder adquieren toda su
notoriedad si nos fijamos en situaciones extremas donde el poder
exhibe todo su potencial. Son las examinadas magistralmente
Goffman quien las denominó «instituciones totales» (1975), con
semejanzas a las llamadas por Coser "instituciones voraces"
(1978). Se trata de instituciones absorbentes en su interior y
excluyentes en la interacción social con el exterior, físicamente
aisladas por muros, puertas y controles que bloquean el acceso
libre entre el interior y el exterior. Cárceles, cuarteles, hospitales,
internados, conventos, son las principales modalidades. En ellos
las actividades se encuentran rígidamente programadas e

147



JULIO IGLESIAS DE USSEL

impuestas desde arriba, al igual que los derechos y deberes de los
integrantes cuentan con deftnición previa. Si la tendencia social
básica es que los individuos duerman, jueguen y trabajen en espa
cios diferentes, las instituciones totales suprimen estas barreras y
agrupan -y supervisan- estas actividades diversas en un mismo
espacio controlado.

En este tipo de establecimientos segregados, los residentes
cumplen el ciclo entero de la vida habitual, y recorren discipli
nadamente la rutina reglamentaria de la jornada a horas fijas. La
pérdida de autodeterminación alcanza a todas las dimensiones
de la vida cotidiana. Implica la desposesión de toda propiedad y
la mutilación del propio yo alcanza, en ocasiones, a la supresión
del propio nombre.

Pues bien, las instituciones totales, al aspirar al control de la
integridad de la vida del interno, imponen también un nuevo
orden temporal. Las cadencias internas son uniformes. Existe
una medida única del tiempo, y se suprime toda su posible ato
mización por los integrantes de la institución. La obediencia se
estructura, en gran parte, en función de secuencias temporales
uniformes. Los mismos cambios de actividad pueden venir
impuestos por señales colectivas -tímbres, sirenas, tambores,
campanas- como expresión simbólica de la simultánea involu
cración colectiva en los mismos acontecimientos. Las señales
imponen la actividad y establecen la temporalidad. Los relojes
individuales devienen artefactos innecesarios, cuando no explí
citamente prohibidos o en todo caso innecesarios. La vida per
sonal ha quedado desprovista de la autonomía que el reloj pue
de regular. Constituye el último símbolo de una vida personal
autónoma, autodeterminada, que la vida de las instituciones tota
les suprime.

Probablemente la mejor descripción de esta vivencia paté
tica de la desposesión del tiempo en las instituciones totales, nos
la ha proporcionado ]ulián Besteiro. Encerrado en la Cárcel de
Carmona escribe a finales de junio de 1940: "Me ha ocurrido un
accidente que me ha producido un verdadero derrumbamiento
espiritual. Dolores -dice, en referencia a su mujer- se había lle
vado mi reloj para arreglarlo; me lo ha mandado en un paquete
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por ferrocarril y me lo han robado miserablemente. Mi reloj
Longines de plata, que tan fielmente me ha acompañado durante
tantos años, llevando el ritmo de mi vida en minutos, en horas y
hasta en años enteros bien difíciles. ¡Mi reloj, el reloj sin el cual el
preso se ve perdido en la inmensidad del tiempo! Esto ha sido
como el golpe que ha hecho cristalizar en mi espíritu la pena de
la cual estaba sobresaturado. Poco a poco voy reaccionando ya,
pero he pasado por momentos bien amargos, como abatido bajo
el peso de lo inexorable. Algo así no había sentido nunca. Por lo
cual a Dolores le vengo ocultando la pérdida del reloj, si encuen
tro una ocasión favorable ya se lo diré» (Besteiro, 1983, pág. 465
466).

El tiempo como símbolo de jerarquía

El examen de las relaciones entre poder y tiempo pueden
contemplarse, con igual nitidez, desde la perspectiva de la vida
cotidiana. Esta se encuentra mediatizada por el uso diferencial del
tiempo, según la posición jerárquica ocupada en la interacción
social. El tiempo, en efecto, es una variable básica en las estrate
gias de diferenciación social. El poder es, entre otras cosas, con
trol y dominio sobre el tiempo ajeno. Quien ocupa la posición
hegemónica dispone igualmente del uso del tiempo de sus cola
boradores e interlocutores. Incluso los hábitos de espera se con
vertirán en símbolos informales -a veces, por lo habitual, hasta
rutinarios- del predominio; sólo el jefe podrá hacer perder el
tiempo a los subordinados. Tanto las pautas de espera, como la
duración de los encuentros y su finalización vendrán determina
dos en toda relación asimétrica, en función de los intereses y
decisiones de quienes cuenten con poder. Así el sometimiento al
ritmo temporal ajeno se convierte en símbolo privilegiado del
poder; de ahí las habituales estrategias de espera puestas en prác
tica por los políticos. Si muchas veces se ha considerado que el
poder es inseparable de la velocidad, más lo es del tiempo.

Se trata de una práctica tan frecuente que, en biografías y
noticias de prensa, se resalta como mérito y rasgo singular, la
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extrema puntualidad de algún político en concreto. Se trata de un
elogio que denota la normalidad de las esperas, que no suscitan
críticas, salvo cuando llegan a extremos abusivos. La práctica de
algunos dignatarios de otros continentes, quienes no fijan una
hora determinada -incluso ni el día- para recibir a sus interlocu
tores a quienes someten a indefmidas esperas muestra, hasta el
abuso extremo, el componente temporal del poder, convertido
en este caso en poder absoluto del tiempo del otro.

Como el tiempo es una variable política esencial, la duración
y los retrasos siempre interfieren los encuentros en la vida políti
ca; son realidades que tienen siempre consecuencias, y no solo
protocolarias. Desde la duración de una entrevista, a la demora en
responder a una llamada telefónica -la del reelegido Presidente
de Estados Unidos Sr. Busch en el 2004 al Jefe de Gobierno espa
ñol, Sr. Zapatero, es bien conocida- o a una carta, la tardanza en
celebrar una reunión o su duración, el tamiz temporal de cual
quier interacción entre políticos cuenta siempre con interpreta
ciones y efectos para el poder, para la oposición, para los medios
de comunicación -o para todos a la vez- en cualquier sociedad.
La objetividad que proporciona la medida de la duración o del
paso de los días en el calendario, rodea los debates del aval del
rigor y la precisión en las críticas.

Tal vez uno de los acontecimientos temporales con mayor
resonancia en España, fue el suscitado por el retraso en la llegada
de Franco a su entrevista con Hitler en Hendaya el 23 de octubre
de 1940. Con posterioridad a la reunión, la propaganda en España
utilizó profusamente el hecho. Una tardanza atribuida, en muchas
ocasiones, a una decisión deliberada para provocar el nerviosis
mo de su interlocutor y negociar en mejores condiciones. Fue
presentado como rasgo de astucia y distanciamiento de los obje
tivos del jerarca alemán. Sin embargo, la realidad fue más prosai
ca. El propio Franco desmintió que el hecho fuera deliberado y lo
atribuyó a la "pésima calidad del carbón utilizado por la locomo
tora" (Marques de Pries, 1995, pág. 362); interpretación desde lue
go que a cualquier conocedor del pasado de la Renfe no le cues
ta trabajo dar por cierta, aunque fuera dicha por Franco. Los
historiadores reconocen la naturaleza accidental del retraso; de la
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Cierva aduce también el testimonio del propio Franco en 1972
quien 10atribuye a un mal cálculo horario (Cierva, 1975,pág.182;
ver también Schmidt, 2005). Fueron objetivos políticos los que se
buscaban al dotar de credibilidad popular -sobre todo en los
años inmediatos al hecho- al retraso transformado en delibera
do, 10 que evidencia el uso instrumental del tiempo, que es el
aspecto relevante para nosotros. No son los hechos sino las imá
genes colectivas de los hechos quienes modulan las interpreta
ciones y las respuestas ciudadanas, y se construyeron para reves
tir de estrategia y de distancia el encuentro personal.

Los contenidos temporales de la democracia

Aunque los análisis temporales no han recibido la atención
que merecen por los especialistas en ciencia política, se trata de
una dimensión omnipresente en los regímenes democráticos.
Constituye un eje básico de su dinámica de manera subterránea
y, en no menos ocasiones, de forma explícita sobre todo en los
regímenes democráticos. En los regímenes totalitarios o autori
tarios, el tiempo se encuentra presente pero de manera bien dife
rente. Por su propia esencia, en el totalitarismo -salvo en la pecu
liar modalidad imperante en la Roma clásica- el poder no se
encuentra sometido a límites temporales o a renovaciones prefi
jadas y periódicas; el tiempo se confunde con el destino o el azar
o la imposición arbitraria.

La desatención de los especialistas llama todavía más la aten
ción si reparamos que la esencia misma de la democracia radica
en la limitación temporal del poder; el tiempo constituye la
matriz del sistema. El político trata de influir en el tiempo, en un
plazo determinado y por eso su acertado empleo del tiempo con
diciona por completo su gestión. Linz 10 ha catalogado como un
recurso escaso que otorga el poder al ganador por un plazo deter
minado, pese a los cambios de opinión que puedan suceder: "El
carácter coercitivo del tiempo en la política democrática, es la
limitación más eficaz e importante al absolutismo democrático, la
base de la libertad de los ciudadanos" (Línz, 1999, pág. 31). Por su
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propia naturaleza, el sistema político democrático está sometido,
ante todo, a límites temporales del poder desde su propio inicio.

La democracia varía en múltiples dimensiones, pero su
núcleo esencial es que el poder se renueva periódicamente, con
límites temporales precisos, después de elecciones libres. En
democracia el tiempo no es ilimitado ni impreciso. La cronolo
gía regula -y condiciona- tanto la vida política como los conte
nidos o los problemas, sean elecciones, asambleas de partidos o
períodos de sesiones parlamentarias. Si Machado advirtió que "el
hacer las cosas bien importa más que hacerlas", debiera comple
tarse con que, en política, el momento en que se hacen y su dura
ción, importa tanto o más que lo que se hace. La acción política
se desenvuelve en el tiempo, pero implica, a la vez, su represen
tación: "Ideológica, utópica o pragmática, centrada en el presen
te, el pasado o el futuro, hacer política supone una representa
ción del tiempo. Como ha escrito Maier <Hay una política del
tiempo porque quienes gobiernan o quieren gobernar avanzan
ideas sobre cómo debiera gestionarse o reproducirse la sociedad
a través del tiempo>" (Santiso, 1994, pág. 1081).

Por eso el control de los tiempos es un componente esen
cial de las estrategias de la política democrática, donde se llega a
"parar el reloj", para dilatar una negociación o favorecer la asi
milación de un nuevo horizonte, y con ello posibilitar acuerdos
o la toma de decisiones. La gestión del tiempo -con una orien
tación hacia el pasado, el presente o hacia el futuro- es la tarea
del político, en cualquier responsabilidad que se encuentre. Se
mencione o no el horizonte temporal, son los contenidos de su
actuación los que ubican una política en el tiempo, en ocasiones
incluso en contra de las proclamaciones explícitas.

Precisamente esta delimitación temporal es la que en tantas
ocasiones se ha aducido como causante de que prevalezcan las
orientaciones hacia el corto plazo y el presente en sus políticas
públicas. Los partidos y el político, sometidos a periódicos contro
les electorales, son mucho más proclives a enfatizar actuaciones
cuyos resultados concretos pueda ofrecer en su nueva compare
cencia electoral. Y en este sentido, la democracia no favorece la
toma de decisiones con efectos en el largo plazo, sobre todo cuan-
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do esas decisiones comportan, en el inmediato horizonte temporal,
sacrificios, esfuerzos o actuaciones difíciles de asumir por el elec
torado. En otras palabras, estructuralmente favorece trasladar los
costes al futuro y adelantar hasta dentro del propio mandato los
beneficios. Se trata por tanto de un efecto sustantivo de las tempo
ralidades en los contenidos de las decisiones políticas.

La política conlleva siempre una perspectiva temporal -sea
explícita o implícita- y cada una puede prevalecer en unas dimen
siones más que otras. Una política de déficit público, por ejemplo,
conlleva de manera clara unos efectos de futuro. Pero todas las polí
ticas lo tienen, aunque no sea posible evaluarla cuantitativamente
y por ello sean más opacos sus efectos en el medio y largo plazo.Y
en este sentido, todos los momentos de gestión se encabalgan. Se
asientan sobre los efectos de futuro de los anteriores gobernantes
y sus decisiones producen una honda expansiva hacia el tiempo
futuro.

Incluso la estructura institucional de las democracias se pre
senta, en numerosas ocasiones, organizada teniendo en cuento
los ritmos temporales. La estructura bicameral, ha tenido como
objetivo expreso en numerosas ocasiones en dotar al sistema
unas garantías temporales, gracias al ritmo lento que impone al
proceso legislativo el doble examen.

El tiempo en el sistema electoral

Todo el sistema electoral está profundamente mediatizado
por regulaciones temporales. El tiempo político arranca de las
propias previsiones constitucionales, que fija la duración de man
datos y procedimientos de convocatoria de las nuevas eleccio
nes. El tiempo electoral y el tiempo económico -el debate presu
puestario- constituyen los plazos más importantes de cada
legislatura. Pero la determinación del tiempo de las elecciones no
siempre se encuentra rígidamente establecida en las Consti
tuciones. Una de las prerrogativas de los Presidentes de Gobierno
- habitualmente exclusivas y no compartidas con sus Gobiernos
en los regímenes parlamentarios es determinar el tiempo electo-
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ral, disolviendo anticipadamente. La potestad de disolución de las
Cámaras, antes de llegar al término constitucional de su mandato,
generalmente cuatro años, constituye un preciado privilegio. Se
trata de un instrumento constitucional que permite establecer la
competencia electoral en el momento más apropiado para el par
tido gobernante; antes de tener que adoptar medidas impopula
res o en tiempos desfavorables -por su liderazgo o disensiones
internas- para la oposición o cuando se ha producido una crisis
institucional grave o la inestabilidad gubernamental impide la for
mación de nuevos gobiernos.

La potestad de disolución anticipada se ejerce de hecho muy
habitualmente. Lo acredita la práctica del régimen democrático
español. Hasta el 2004, todos los Presidentes de Gobierno de la
democracia española -salvo el Presidente Aznar-han hecho uso
de la potestad de disolución anticipada concedida por la
Constitución en su artículo 115.1 0

• Un análisis de la disolución de
las legislaturas -dentro y fuera de España-pudiera dar luz sobre
la estabilidad y el peso de las razones partidarias, colectivas o
supranacionales en la toma de decisión.

La utilización del tiempo está severamente reglamentada en
la vida parlamentaria. La regulación de la duración de sus sesio
nes, puede reducir o facilitar el tiempo disponible para el con
trol del Gobierno o debate de sus iniciativas legislativas. Lo mis
mo ocurre si nos fijamos en las previsiones reglamentarias sobre
el número de sesiones anuales y su duración, el orden del día, el
número de días semanales de sesiones, la reglamentación de las
Comisiones, la posibilidad de promover sesiones extraordinarias
o Comisiones de Investigación, la duración de los plazos para la
tramitación de un proyecto de Ley, el tiempo disponible para uso
de la palabra en el Pleno y en Comisiones. Estas y otras muchas
previsiones acreditan el soporte temporal de la dinámica de la
vida política (muchos de estos aspectos han sido analizados y
cuantificados para la Asamblea francesa por Couderc, 1981). No
es sorprendente que cronómetros, señales luminosas o cualquier
otro tipo de controles horarios hayan llegado a ser consustan
ciales con la vida parlamentaria.Y las estrategias para dilatar las
deliberaciones tan presentes como las destinadas a yugularlas.
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La determinación del tiempo electoral se convierte, a veces,
en una filigrana cronológica, cuando coexisten heterogéneos
calendarios de elecciones nacionales, regionales, locales, supra
nacionales -como las europeas, con calendario propío-, a las que
eventualmente puede agregarse algún referéndum.Tal multiplici
dad de niveles electorales, algunos con posibilidad de disolución
adelantada, convierte la determinación de las fechas electorales
en tarea compleja cuando, como en el caso de España, están esta
blecidos plazos previos sin elecciones. Si a ello añadimos los dife
rentes períodos vacacionales -en verano, en semana santa y en
navidad-, más festividades religiosas, históricas -nacionales o
regionales- o efemérides que movilizan gran número de despla
zamientos -como puede ser el millón de personas que se con
gregan en El Rocío-, la determinación del tiempo electoral revis
te multitud de elementos que estrechan considerablemente la
disponibilidad del calendario.

No se trata solo de la dificultad de compatibilizar la cronolo
gía electoral. Es un problema de tiempos pero de tiempos con
consecuencias también de fondo. La multiplicación de fechas
electorales dota de complejidad el desarrollo de las políticas por
la permanente exposición al escrutinio y valoración por parte del
cuerpo electoral. Sin embargo, acertadamente, Linz (1999, pág.
35) ha cuestionado los beneficios de la unificación de todas las
elecciones en la misma fecha, pues afectaría negativamente al
pluralismo político y la competitividad. Probablemente amplifi
caría los vaivenes pendulares en la representación política, oca
sionaría la subrepresentación de las minorías y dificultaría la recu
peración del partido perdedor al erosionar simultáneamente sus
bases locales, regionales y nacionales.

El sistema electoral está lleno de determinaciones temporales,
además de la mencionada sobre la duración de los mandatos y la
determinación del momento de las elecciones. Algunos sistemas
cuentan con limitación de mandatos, como a la Presidencia de
Estados Unidos susceptible de reelección en una única ocasión.
Pero se trata de una cuestión debatida en regímenes parlamenta
rios respecto al Presidente de Gobierno e incluso a Parlamentarios.
La entrada en vigor de una norma de inelegibilidad, da lugar a
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serias controversias, cuando puede afectar a dirigentes con impor
tantes apoyos electorales. Pero la norma como tal supone una des
confianza del electorado y: "El continuismo se percibe como un
paso hacia la dictadura aunque esté legitimado por la constitución.
Tal vez en parte porque se desconfía de la transparencia de las elec
ciones" (Línz, 1999, pág. 37).

Pero si el tiempo dilatado -las reelecciones sucesivas- son
contempladas con recelo, lo mismo ocurre con su contrario: la
corta duración de los Gobiernos. Las dos son consideradas nega
tivamente y percibidas como reflejo de problemas existentes en
el sistema, sean de hiperliderazgos o de fragmentación en el sis
tema de partidos, sin alianzas estables. La corta duración de los
Gobiernos se considera: "Un indicador de crisis del régimen y
como un factor que contribuye al colapso de las democracias"
(Linz, 1999, pág. 41). La dificultad que la inestabilidad provoca
para defínír y aplicar políticas públicas, es el principal reproche
a la inestabilidad. Pero el propio Linz advierte que la alternancia
dentro de una coalición puede ser tan buena como la producida
por las elecciones. Pero en todo caso, las censuras que suscita
tanto una como otra -el prolongado desempeño del Gobierno,
como su corta duración- prueba que más allá de las leyes, las
sociedades tienen unas concepciones precisas sobre el tiempo
adecuado para el desempeño del poder.

El tiempo como momento

Las decisiones políticas -en ocasiones hasta las no relevantes
se encuentran siempre sometidas al juicio de su oportunidad por
el tiempo en que se produce. El tiempo como momento constitu
ye una elección sustantiva de la actuación política. Incluso en la
negación de la política, esto es el terrorismo, las estrategias tempo
rales se evidencian con notoriedad. La elección del momento, en
muchas ocasiones, es más relevante que el objetivo en sí mismo de
su terror, personal o material. Es su lectura de la coyuntura tempo
rallo que regula su barbarie, más que los destinatarios directos de
sus acciones, instrumentos para su cruel fmalidad.
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La configuración temporal de las estrategias a corto, a medio
o a largo plazo, es un componente esencial de la política. Na
poleón lo expresó con total nitidez: "La estrategia es el arte de
manejar el tiempo y el espacio. Me preocupa menos este último
que el primero; el espacio se puede recuperar, el tiempo nunca"
(Chandler, 2005). La selección de los momentos constituye en
efecto un asunto de fondo en cualquier proceso de decisión
pero sobre todo en la vida política. Un error en el tiempo arras
tra, las más de las veces, al objetivo buscado y hasta al responsa
ble de su impulso. El contexto temporal es, en muchas ocasio
nes, más determinante en sus efectos que el propio contenido
de la actuación. Por eso la variable temporal interviene en la pla
nificación de las estrategias por lo menos de las decisiones
importantes. Es obligado preparar la coyuntura temporal con
tanto esmero como su propio contenido: "manipular las percep
ciones de la gente sobre lo posible o lo imposible es uno de los
mejores trucos del arsenal de un político. La misma estabilidad
política podría ser simplemente el resultado de información dife
rencial, que hace surgir en diversos sectores de la población una
percepción distinta acerca de qué alternativas son o no posibles"
(Goodin, 1999, pág. 68).

Por supuesto, la determinación del momento no es un valor
objetivo, sino materia de la propia controversia política. Muy
pocas materias pueden escaparse de la polémica. Y la propia
definición del momento oportuno puede hacerse desde ópticas
muy contradictorias: desde una perspectiva de futuro o desde
una perspectiva internacional o desde una perspectiva de la
elecciones o de su armonía con otras medidas propuestas o del
contenido del programa electoral etc. El momento ni es una
cuestión objetiva ni es una cuestión de debate solo entre parti
dos. Dentro de un mismo partido, y más aún si intervienen varios
partidos en el gobierno, las discrepancias sobre el momento pue
den ser tan agudas como entre partidos o entre poderes regio
nales.

La peripecia de la legalización del Partido Comunista
Español, el sábado santo del 9 de abril de 1977, ofrece una prue
ba excelente de control de oportunidad. Para el éxito de la ope-
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ración se necesitaba hacerlo en el momento adecuado. El tiem
po de la decisión condicionaba la posibilidad de materializar el
objetivo, con éxito y los menores costes. Por eso la elección del
momento fue escrupulosamente planeada. Hubo de hacerse
controlando: "dos puntos tan típicamente franquistas como la
sorpresa y el adoptar las grandes decisiones en vacaciones", ha
escrito Rodolfo Martín Villa (Martín Villa, 1984, pág 66 YOsorio,
1980, pág. 276 Yss; también Prego, 2002, pág. 70-80), estratega de
aquella operación tan decisiva para los avatares de la instaura
ción y consolidación de la democracia. Probablemente sin esas
certeras previsiones temporales, los costes de la medida hubie
ran sido muy superiores a la dimisión del Ministro de Marina,
como entonces ocurrió.

El momento seleccionado cuenta consecuencias de fondo en
el sistema político. Comparando los ciclos políticos y económicos,
Linz analizó los procesos electorales de los años 30, durante la
depresión, en diferentes países europeos y su conclusión fue con
cluyente: "El éxito o el fracaso de los [partidos] fascistas dependió
del momento en que se celebraron las elecciones en los diferentes
países: nuevamente el timing" (Linz, 1999, pág. 51).

El peso de la variable temporal se ha acreditado en los estu
dios sobre los procesos de reforma política acaecidos en Europa
desde los años setenta. La democratización es, en el fondo, "la
invención de un futuro democrático a construir colectivamente,
un horizonte de espera a partir del cual presente y pasado son
reconsiderados" (Santiso 1994 pág. 1084). El éxito o fracaso de
las reformas políticas tienen mucho que ver con la gestión del
tiempo. Los ritmos temporales influyen decisivamente en el pro
ceso. La oportunidad del momento aparece en primer plano. Si
la política es seleccionar opciones ¿es preferible privilegiar las
reformas económicas, las políticas, las sociales? Los discursos
sobre el tiempo oportuno, la oportunidad política, afectan de
manera directa a la consolidación del nuevo régimen. La expe
riencia del análisis de los procesos de democratización advierten
que la elección del tiempo era tan importante como la de la
estrategia adecuada y cuando aplicarla (Schmitter y Santiso,
1999, pág. 101).
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Los análisis de la democratización han recogido la expe
riencia de los análisis de los tiempos en los procesos de nego
ciación en las relaciones internacionales. Los tiempos prematu
ros, el gradualísmo, la política de la imitación -dejar que otro sea
el pionero, sin pagar los costes de la innovación- y su contraria:
la "política del rebaño" es decir, la homogenización de los ritmos,
para sin destacarse evitar los costes de ser pionero etc. Pero en
la determinación del momento, ha de advertirse que se utilizan
las opciones temporales de forma manipuladora. Las alusiones a
la oportunidad del momento provienen, muchas veces de: "per
sonas con poca o ninguna legitimidad, a las que se otorga un
inmerecido poder de vetar o dictar políticas que afectan a todos"
(Goodin, 1999, pág. 58).

El tiempo como duración

Pero toda la transición política española, como cualquier
otro fenómeno político, está sometida al escrutinio del tiempo,
también en su dimensión de duración. Y la duración arranca en
la misma regulación -larga o corta- del tiempo establecido para
los períodos de sesiones parlamentarias. A mayor amplitud, se
favorece el control y la supervisión del gobierno, al igual que el
tiempo disponible para aprobación de sus proyectos. La política
como foro de debate y de generación de opinión pública, se ve
impulsada por la regulación dilatada de los tiempos de sesiones.

Si decisivo es el momento, más aún lo es el tiempo como
duración que se emplea en llevar a la práctica cualquier innova
ción política. La velocidad es tan relevante como la secuencia de
las reformas. La transición política, hasta la elaboración de nues
tra Constitución democrática de 1978, puede ser analizada des
de esta perspectiva. Una transición a ritmo más veloz, con dura
ción más corta ¿hubiera comportado menos costes políticos?,
¿hubiera dado lugar a otros contenidos? Se trata de una cuestión
llena de incógnitas, imposible de responder, como cualquier otro
futurible retrospectivo, pero de primera relevancia teórica y
política.
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Un protagonista destacado del proceso, nos ha dejado su
testimonio y reflexión sobre los acontecimientos. ElAcadémico
Miguel Herrero ha mostrado los múltiples efectos de los fenó
menos sociopolíticos afectados por el tiempo y por la duración.
Defendió en su momento un proceso más corto -mediante un
referéndum sobre un texto constitucional susceptible de ser
aceptado por todos, antes de las primeras elecciones democráti
cas-, en lugar del más lento seguido a través de la Ley para la
Reforma Política: "la transición se hubiera cerrado antes, el coste
político hubiera sido menor, puesto que fue preciso hacer con
cesiones primero a los inmovilistas y después a la izquierda en
aras a sacar adelante tan complicados trámites" (1993, pág. 85).
En concreto, las autonomías hubieran tenido mejor regulación
con un proceso constituyente más rápido. Pero esa vía hubiera
desencadenado también otras dificultades: "¿un plazo más breve
hubiera permitido la "elaboración", en el sentido psicológico del
término, de las propias opciones constituyentes: la democracia
por la derecha, el pluralismo y la monarquía por la izquierda?".
Su respuesta es que la fórmula rápida: "no hubiera permitido la
catarsis política que durante el fenómeno constituyente tuvo
lugar; pero yo me permito dudar que los efectos de este fenó
meno de psicología colectiva hayan sido siempre afortunados.
Baste pensar en la irresponsable difusión de las preautonomías,
que condicionaron la opción del constituyente primero, y los
pactos autonómicos después" (pág. 84). Pero los efectos del rit
mo lento de estrategia seguida no fueron menores. La reforma
por etapas devoró a su muñidor,Torcuato Fernández Miranda, lle
vó a resultados diferentes a los esperados por los promotores y:
"lanzó al protagonismo público a una nueva clase de políticos
entre los que yo había de encontrarme" (Herrero, 1993, pago85).

La reflexión de Herrero plantea cuestiones de fondo
sobre la dimensión temporal de la vida política y la velocidad
de sus ritmos, y revela su centralidad en la vida política. Un
problema que afecta a todos los sistemas pero se incrementa
en los procesos de transición y consolidación de las nuevas
democracias que se enfrentan, simultáneamente, a la cons
trucción de instituciones duraderas y a la solución de los pro-
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blemas inmediatos, con contenidos cronológicos diferentes
(Linz, 1999, pág. 30).

La relevancia de la duración en la política se acredita en
momentos de crisis. Una crisis es, ante todo, una situación en la
que la duración no puede determinarse por los decisores. Son los
propios hechos los que imponen el ritmo. Sean hechos econó
micos, internacionales, negociaciones entre países, movilizacio
nes ciudadanas, calamidades naturales o de la naturaleza que
sean, cualquier circunstancia que anule la disponibilidad de tiem
po genera una situación de crisis. Su extremo más dramático se
encuentra en las guerras, donde la respuesta debe ser inmediata
pero inserta en un plan de futuro. Se trata de una situación extre
ma cuando la ausencia de tiempo es notoria. Pero no existe una
defmición objetiva de crisis; la carencia de tiempo puede estar
desencadenada por factores internos del propio partido e inclu
so personales del propio gobernante, cómo estrategia de afianza
miento o apuesta para el futuro.

El tiempo en política no afecta solo a la oportunidad o via
bilidad de los proyectos. Es mucho más decisivo: puede repercu
tir en los mismos contenidos susceptibles de introducirse en el
debate o en las decisiones en un momento u otro. Desencadena
dinámicas propias, con efectos de fondo. A lo mejor los proyec
tos tienen un contenido específico, porque han sido presentados
o debatidos en un determinado tiempo. Lo que se puede hacer,
difiere según el momento en que se aborde. Lo cual nos presen
taría la dimensión temporal con un influjo sustantivo -y no solo
contextual- de las decisiones políticas. Y tal vez convenga anali
zar las decisiones gubernamentales no solo por su contenido,
sino por el tiempo -el calendario- en el que se producen las deci
siones. Permitiría verificar si existen ciclos temporales dentro de
cada legislatura, propios o compartidos por los diversos partidos
gobernantes en España y fuera de ella.Y ofrecería pistas del influ
jo de la variable tiempo como condicionante de los contenidos.

Lo que se observa en las sociedades democráticas es una ten
dencia a la dilatación de los tiempos y espacios que entran en jue
go en el debate. El peso de los argumentos referidos al medio
ambiente, por ejemplo, o las perspectivas del la lucha mundial
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contra el hambre o la pobreza, han hecho su aparición en los
electorados. Las perspectivas temporales de ciclo largo eran antes
inexistentes en las contiendas electorales. El futuro dirá en qué
medida esos argumentos pueden consolidarse, puedan aceptarse
por sectores mayoritarios o condicionar la selección de opciones
por electorado.

El tiempo en las campañas electorales

Pero el juego de los tiempos se proyecta de manera muy
visible en las campañas electorales. Los tiempos planean de
manera directa en las ofertas electorales. Pasado -la obra realiza
da por el Gobierno o por la oposición- y proyectos de futuro
-las ofertas del Programa- se presentan a su evaluación por los
electores. Y el balance de esos proyectos aparecen siempre car
gados de consecuencias. Sabemos muy poco sobre la memoria
política de los electores -cuanto recuerdan, desde cuando, de
qué actuaciones y con qué profundidad, tanto del Gobierno
como de la oposición- y los factores que la condicionan.
Tampoco se conoce la capacidad de arrastre que pueda tener la
gestión en una esfera municipal a la autonómica o general. Ni
siquiera tenemos datos concluyentes sobre su posicionamiento
en la perspectiva temporal, si prevalece su orientación al balan
ce del pasado o a las previsiones del futuro. Se trata de dimen
siones necesitadas todavía de mucha investigación. El balance
del pasado y del futuro se integra en las posiciones de los votan
tes, pero no sabemos ni en qué proporciones ni con qué ingre
dientes se compone. Las investigaciones disponibles acreditan la
complejidad de los factores que entran en liza (Maravall, 2005).

Lo que es un hecho es que según los electores se sitúen ante
los programas de los partidos -y ante sus campañas electorales,
los mensajes de los medios de comunicación, los debates etc- en
términos prospectivos o de evaluación de la acción de gobierno
o de oposición, puede orientar de manera diferente el voto de
los electores. Según la perspectiva temporal que logre imponer
se, así puede dirigirse el voto. Y también aquí debe recordarse
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que el pronóstico del futuro se efectúa desde la evaluación del
pasado y del presente (Fraile, 2005).

El análisis de las elecciones generales de 1993 ofrece una
excelente prueba (Morillas, 2005). Estuvieron marcadas por la
corrupción política, la crisis económica y la creciente intención de
voto favorable al Partido Popular. Sin embargo, la exitosa estrategia
del PSOE destinada a hacer prevalecer, en la formación de la deci
sión, las dimensiones de futuro sobre las retrospectivas, tuvo un
peso decisivo en su victoria electoral, inicialmente poco previsi
ble. Las orientaciones temporales -ofrecidas por los partidos y asi
miladas por los electores- aparecen como un componente clave
explicativo de los resultados electorales (Morillas, 2005).

No son los contenidos de los programas electorales las úni
cas determinaciones temporales de las elecciones democráticas.
Los plazos de las convocatorias, los de presentación de candida
turas, las horas de votación de la jornada electoral constituyen ele
mentos temporales esenciales en la regulación jurídica del proce
so; en ocasiones la regulación temporal alcanza hasta la hora
concreta límite para cualquier acto. Pero desencadena también
procesos externos mediatizados por el tiempo. Sobre todo en la
televisión pública, sometida a rígidas normas sobre el tiempo -su
duración tanto como el momento- de aparición de los diferentes
partidos. Por la importancia que se le atribuye a sus efectos en los
resultados, el control de los tiempos adquiere trascendencia y
notoriedad colectiva. Y dentro de la propia televisión, el cronó
metro en un instrumento imprescindible para el control de las
comparecencias televisivas (Urdaci, 2005, pág. 160).

La prensa y los dirigentes políticos amplifican con sus deba
tes el componente temporal de la televisión, que cobra su máxi
mo exponente en los debates en directo entre los candidatos de
los dos partidos mayoritarios. Toda la escenografía y la interven
ción del moderador vendrá presidida por el control del tiempo,
símbolo máximo de la objetividad y la igualdad de oportunida
des entre los contendientes. El tiempo, quizá por su mensurabi
lidad -mucho más que los temas, los enfoques, las imágenes o las
argumentaciones seleccionadas- se convierte en el artificio su
premo a controlar durante las campañas electorales.
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El tiempo de la política en la democracia

La sociedad moderna cuenta con una densidad de institu
ciones, acontecimientos y posibilidades de contacto, que permi
ten -y hasta obligan a- multiplicar las interacciones hasta el infi
nito. La accesibilidad gracias a los avances tecnológicos -fax y
teléfonos ahora además móviles, Internet y el correo electrónico,
la televisión o los medios de transporte-, dota de inmediatez cual
quier hecho sucedido en la lejanía, que impone su urgencia en la
agenda del político. Se trata de instrumentos de movilización
inmediata del político y, también, para el político. Este a la vez se
encuentra obligado a multiplicar su atención para dedicar su
tiempo a múltiples dimensiones de su responsabilidad a las que
debe atender: sus obligaciones respecto a su propio partido, al
grupo parlamentario, a los cargos que pueda desempeñar -en el
partido, el parlamento y el Gobierno, o en los tres-, a los poderes
regionales y a los sindicatos, ya sus colegas de la Unión Europea
-con quienes debe mantener relaciones fluidas para lograr capa
cidad de influencia en las decisiones Comunitarias, determinan
tes para el éxito de su propia gestión-, y debe reservar tiempo
para atender al electorado de su circunscripción electoral, que
deben visitar y atender con frecuencia. Después de ello, la aten
ción a los medios de comunicación, el estudio de sus propios pro
yectos y el trabajo con sus colaboradores, todavía tendrán que
encontrar hueco en su agenda cotidiana.

Por otra parte, en la base de los sistemas democráticos se
encuentra una concepción muy laxa del tiempo. La democracia
es sobre todo deliberación, negociación y búsqueda de acuer
dos. Si cualquier sistema de gestión conlleva necesariamente
unos procesos deliberativos generalmente preestablecidos, el
del sistema político democrático lleva implícito la generosidad
en la inversión en tiempo. Los plazos son casi siempre poten
cialmente susceptibles de dilatarse. Ningún debate relevante
puede cancelarse por imperativos del tiempo establecido o pre
visto. Si se multiplica por los niveles de debate que atraviesa
cualquier decisión, puede concluirse que el tiempo de delibera
ción y decisión en los sistemas democráticos siempre es muy
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alto; una inversión en tiempo que no cesa de crecer desde la
segunda mitad del siglo XX.

Este escenario ocasiona que la vida pública del político se
inmiscuya por completo en la vida privada; desayuno, comida y
cena tienden a desaparecer de su agenda privada. La densidad de
actividades que han de atenderse en la jornada de los políticos
dificulta gravemente la compatibilidad entre las responsabilida
des políticas y las familiares. Sin duda la incorporación y promo
ción de la mujer en la esfera política, se encuentra obstaculizada
por les estructuras temporales que prevalecen en España. Si en
política los varones mayoritariamente están casados o viven en
pareja y con hijos, al contrario que las mujeres, las razones hay
que buscarlas en las esquemas temporales imperantes, que no
solo se encuentran muy recargados, sino -por si faltaba poco
lleno de imprevistos, alteraciones en la agenda y modificaciones
urgentes a las que obligatoriamente han de atender, recargando
la planificada previsión de un día inmediato.

No conocemos los ritmos temporales de las elites culturales,
económicas, deportivas, religiosas, empresariales, bancarias y tan
tas otras; ni españolas ni de otros países.Tampoco la de los polí
ticos, ni la distribución de su tiempo entre las múltiples respon
sabilidades que deben atender. Las Memorias disponibles de
políticos ofrecen en general muy pocos datos concretos sobre
sus presupuestos temporales, pero de una manera u otra es habi
tual describir su experiencia como inmersa en agobios horarios.
Sin embargo, debe tratarse de una situación -o sensación
reciente. Las Memorias de los gobernantes del pasado no contie
nen tales evocaciones, ni se percibe en sus testimonios, sensa
ciones de falta de tiempo. Más bien 10 contrario. Las de Azaña,
referidas a sus años de Gobierno en la 2a República, son muy ilus
trativas de muy diferentes temporalidades a las predominantes
hoy y se percibe, al contrario que hoy, una relajada cotidianidad.
En ningún país de Europa puede permitirse un político de nivel
equivalente, realizar excursiones para disfrutar de la naturaleza
varias tardes a la semana, como hacía con tanta frecuenciaAzaña.
Es incuestionable el rápido empeoramiento de la situación res
pecto al inmediato pasado: "Elcontraste entre el programa de un
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miembro del gabinete o primer ministro del siglo XIX,que iba a
su oficina en la mañana por unas cuantas horas, pasaba parte de
la tarde en el Parlamento cuando había sesión, atendía algunos
agradables eventos sociales, pasaba vacaciones prolongadas -y
adicionalmente tomaba algún tiempo para la práctica privada del
derecho, la enseñanza o los negocios-, y nuestros contemporá
neos, no podría ser más grande" (Linz, 1999, pág. 44).

No se trata naturalmente de considerar la calidad de la vida
cotidiana de los políticos. La cuestión es bien diferente. Se trata
que el tipo de rutina cotidiana produce efectos sociales y políti
cos. Un perspicaz conocedor de los entresijos de la vida política
española, llamó la atención sobre las consecuencias de esta ten
dencia: "Los hombres de Estado, los políticos, los gobernantes,
los "príncipes" de nuestro tiempo, están muy ocupados en el
ejercicio del poder o en la preparación necesaria para obtener
lo o conservarlo.Tienen que limitarse a gobernar ya resolver los
problemas de cada día o de un plazo muy corto, sin tiempo a
reflexionar sobre el futuro que va a imponerse en atención a
nuevas normas y estilos deferentes" (Fernández Campo, 1994,
pág. 82).

Los ritmos de la vida política ocasionan efectos para la ges
tión y evolución política. Los planteamientos a corto plazo pue
den ser resultado, también, de las dificultades materiales para el
planeamiento y gestión de reformas de largo alcance. La propia
democracia puede verse afectada por la diversidad de frentes a
los que debe atender el político. Las altas cargas temporales pue
den estar favoreciendo el auge de las estructuras opacas en el
impulso político. El influjo de la burocracia, de los gabinetes o
de las asesorías de los políticos -todos sin responsabilidades
ante el Parlamento o los electores-, crece sin cesar en la deter
minación de las decisiones a medida que aumenta el agobio en
la vida cotidiana del político. Pero también puede convertir la
actividad ejecutiva en mera pantalla de la tarea preparada duran
te la fase de oposición. En todo caso, no hay nada menos priva
do que la vida privada de un político con altas responsabilida
des. Sus efectos alcanzan de lleno a su gestión y de ahí a la vida
colectiva.
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¿Han evolucionado de manera análoga las temporalidades de
otras elites? Todo parece indicar que sí, al menos si atendemos a
los innumerables libros destinados mejorar la gestión del tiempo
de los empresarios o incluso a sátiras de la vida actual que pro
voca, antes que nada, la escasez de tiempo (frias, 2005). Un ilus
tre médico y escritor, Gregario Marañón, se presentaba habitual
mente como "trapero del tiempo" -que aprovechaba todos los
minutos del día- para explicar su capacidad para destacar bri
llantemente en actividades muy diferentes. Pero la cuestión des
borda claramente a sectores concretos, para formar parte de esti
los de vida generalizados de las sociedades desarrolladas. Con
acierto se ha denominado un original estudio sobre la racionali
zación de la vida cotidiana "La McDonalización de la sociedad"
(Ritzer, 1996, pág. 25 especialmente). Tiene el acierto de no res
tringir el cálculo del tiempo a las costumbres alimenticias, sino
por el contrario situar los hábitos alimenticios como ejemplo de
una tendencia manifiesta en todos los aspectos de la sociedad
actual. No parece en ningún caso que se trate de una situación
padecida en exclusiva por sectores de las elites; todos los secto
res sociales viven abrumados por sus temporalidades.

Buena prueba es la abundante literatura existente sobre las
dificultades de compatibilizar las responsabilidades laborales y
familiares. Afecta sobre todo a la mujer, por la mayor carga de
tareas domésticas que se les atribuyen, escasez de tiempo al que
Putnam (2002) atribuye una de las principales causas del decli
ve comunitario. La sensación de falta de tiempo es generalizada;
mas de la mitad de los entrevistados declaran que les falta tiem
po y menos del 10 por cien afirman que les sobra (A.de Miguel,
1992). Se trata de un mal generalizable, aunque quizá sin llegar a
los extremos que han de afrontar los políticos.A lo mejor es cier
to el juicio que ya se atribuye a Séneca sobre que: "No es que dis
pongamos de poco tiempo, es que perdemos mucho". Pero eso
no quiebra el argumento de la evolución negativa; nadie ha pro
bado que entonces se aprovechara mejor y lo que es indudable
es que el político -y el ciudadano en general- cuentan hoy con
más frentes a los que deben atender, desconocidos para sus ante
pasados.
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Existen numerosas tendencias que conducen a la prolonga
ción de la jornada de los políticos. La multiplicidad de frentes
mencionados a los que debe atender, la escasa propensión a reu
niones de corta duración -se mide la importancia de un asunto
y el interés que el político presta a un asunto por el tiempo, a ser
posible con notoriedad, que le dedica-, la multiplicación hasta el
infinito de reuniones de debate -sin regulación de la duración
de intervenciones ni, a veces, orden del día-, lleva estructural
mente la agenda del político a su pleno agotamiento. Incluso las
normas de cortesía que impiden en España -no en otros países
mostrar prisa o una disponibilidad limitada de tiempo en cual
quier encuentro personal, presionan a favor del incumplimiento
de cualquier previsión horaria. Desde luego, se trata de un estilo
de vida en las antípodas de la que llevó tomar las rutinas diarias
de Kant a fmales del XVIII,como medio para controlar los hora
rios: daba su paseo diario, después de comer, con tanta puntuali
dad que servía a los vecinos para poner en hora a sus relojes
(Külpe, 1925)..

Pero las razones de las quiebras horarias guardan relación
también con los cambios institucionales o formales de los siste
mas políticos democráticos. Las democracias europeas han refor
zado considerablemente el papel del Parlamento desde la segun
da guerra mundial. Una tendencia que requiere incrementar la
inversión de tiempo por los políticos. Baste un dato, el Senado
francés en diez años ha casi duplicado sus horas de sesiones -de
511 horas en 1976 a 928 en 1986-, mientras que el número de
leyes votadas ha disminuido en similar proporción: de 110 leyes
a 60 (Bécane, 1988, pág. 79). No conocemos como asignan su
tiempo entre sus diferentes esferas de responsabilidad. Pero ese
incremento cuantitativo debe ser análogo al producido en otras
esferas de su actividad, para atender a la gestión del gobierno, a
las reuniones internas del partido, a los contactos con Comuni
dades Autónomas etc.

Confrontados a tales presiones de agenda temporal, tiene
razón Linz (1999, pág. 43) cuando etiqueta a los políticos demo
cráticos como una "elite abrumada" (mejor que "acosada" que
emplea la traducción) y aduce que, paradójicamente, un crucero
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en un yate presidencial puede ser el único momento que dis
ponga para la reflexión. Los viajes y vuelos se convierten en
momentos privilegiados, alejados de los continuos requerimien
tos, para preparar intervenciones, repasar documentos, planear
estrategias o simplemente pensar. Numerosos políticos han deja
do en sus Memorias el testimonio de su necesidad de emplear
intensivamente esos momentos para poder preparar adecuada
mente sus inmediatas tareas.

¿Y cual es el tiempo que invierten los ciudadanos en la polí
tica? Una minoría, con su militancia en partidos o asociaciones,
aparece como muy involucrada y con gran inversión de tiempo
en actividades proselitistas e internas en sus organizaciones.
Pero en el conjunto de la población, la dedicación temporal a lo
político parece muy reducida en condiciones normales, que se
quiebra algo en los procesos electorales. El seguimiento de las
actividades, los debates o los asuntos abordados en sus debates
por los políticos, ocupan muy escaso tiempo.

Se trata desde luego de una anécdota, pero su contenido
desborda a los interlocutores. Gore Vidal ha contado una con
versación con el entonces Presidente americano john F.
Kennedy. Este le preguntó cómo era posible que un país provin
ciano como el americano, con sólo tres millones de habitantes,
hubiera producido a tres grandes genios del siglo XVIII:Franldin,
jefferson y Hamilton. La respuesta fue tajante: Les sobraba tiem
po, fue el juicio de Gore Vidal (2004). Un mensaje cargado de
contenido para la reflexión de cualquier persona que desempe
ñe un puesto de relevancia colectivo. La carga de actividades
urgentes, no pueden llegar a marginar la reflexión de las cues
tiones centrales e importantes. La gestión del tiempo es, en
numerosas ocasiones, más crucial que la gestión de los asuntos
específicos encomendados, incluso si carece de la capacidad de
alertar o reclamar la atención urgente.
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"1 belive in yesterday"

Paul McCartney

"De cuantos reinos tiene el hombre
el más oscuro es el recuerdo"

José Ángel Valente

"¿Esque alguna teoría del lenguaje
o cualquier otra ciencia ha explicado

dónde están el presente, el pasado y el futuro,
donde las respectivas fronteras,hasta

dónde los dominios, qué les distingue?".

Juan Benet
El Señor abandona a Tobías.

El análisis del tiempo comporta ineludiblemente el de las
secuencias en su sucesión. Este aspecto es precisamente el desta
cado en la definición técnica del tiempo por el Diccionario
Científico y Técnico donde se describe así: "Tiempo es una coor
denada de referencia en el universo físico que, en un lugar deter
minado, permite ordenar la secuencia de los sucesos, establecien
do un pasado, un presente y un futuro" (Real Academia Ciencias,
1996)

Todas las sociedades tienen una tendencia a idealizar el pasa
do, sea como evocación de la experiencia infantil idealizada
-pese a las advertencias de Freud- o como rechazo o falta de
adaptación al cambiante presente. Toda memoria es siempre
selectiva, y permanecen siempre mejor los acontecimientos gra
tos. Por eso puede ser frecuente que el presente o el futuro se
presenten dramáticos, en circunstancias de crisis o graves tensio-

173



JULIO IGLESIAS DE USSEL

nes. En horas tensas de 1932, Ortega advirtió sobre lo que dotaba
de insólita gravedad a la situación europea es que si se hace "con
alguna perspicacia balance de su situación, advertirá que no des
espera del presente ni del futuro, sino precisamente del pretéri
to" (Ortega y Gasset, 2004, pág. 42). Lo grave es que: "El hombre
que conserva la fe en el pasado no se asusta del porvenir, porque
está seguro de encontrar en aquélla táctica, la vía, el método para
sostenerse en el problemático mañana" (pág. 43). Esa perspectiva
negativa sobre el pasado acarrea pues consecuencias negativas
sobre cada presente.

El pasado se encuentra en la memoria de cada ser humano
yen el orden del universo. Hawking cuestionó la presencia del
pasado al sostener que la ciencia no distingue entre pasado y el
futuro y que: "Las leyes de la ciencia no distinguen entre las
direcciones hacia adelante y hacia atrás del tiempo. Sin embar
go, hayal menos tres flechas del tiempo que sí distinguen el
pasado del futuro. Son la flecha termodinámica, la dirección del
tiempo en la cual el desorden aumenta; la flecha psicológica, la
dirección del tiempo según la cual recordamos el pasado y no el
futuro; y la flecha cosmológica, la dirección del tiempo en la cual
el universo se expande en lugar de contraerse" (1988, págs. 190
y 200).

El desarrollo y organización temporal es resultado de un
proceso lento. Aunque la identidad personal este vinculada a la
memoria, "el sentido del pasado sólo pudo surgir cuando el hom
bre reflexionó de modo consciente sobre sus recuerdos"; y de
manera análoga respecto al futuro: "la acción que tiene una fina
lidad supone como mínimo el reconocimiento implícito de una
ejecución futura, pero el sentido general de futuro no pudo dar
se hasta que el hombre aplicó de forma sistemática su mente al
problema de los acontecimientos futuros. El hombre tuvo que
ser consciente de sus recuerdos y propósitos mucho antes de
hacer ninguna distinción explícita entre pasado, presente y futu
ro" (Whitrow, 1990, pág. 37). Sin el pasado no somos lo que
somos.

Toda sociedad con lento ritmo de cambio, gravita sobre el
pasado. La escasez de transformaciones que se perciben, con-
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vierte a los más adultos en mejores conocedores del legado cul
tural y del orden social. En el medio rural esa presencia del pasa
do era arquetípica. Los cambios sociales penetran de manera
más pausada y a menudo son integrados dentro de los esquemas
vigentes en el medio. La sociedad resalta la relevancia de los
mayores, quienes ocupan un papel privilegiado en la simbólica
de la comunidad. El pasado incide de manera directa en el pre
sente y el futuro se contempla con temor y hasta hostilidad. Sin
cambio social el pasado se hace presente mecánicamente y ese
mismo presente se proyecta hacia el futuro.

Pasado, presente y futuro gravitan siempre, en una u otra
medida, sobre el presente. Factores culturales, históricos, políti
cos e incluso peculiaridades de la identidad de los pueblos des
lizan hacia uno u otro ámbito temporal la conciencia de los pue
blos. Merece reflexión que la locura de Don Quijote proviene
de hallarse no en su tiempo histórico, sino en el mundo del
pasado, lo cual parece denotar una cierta percepción negativa
del pasado, latente ya en el siglo de oro. Pero se encuentran
igualmente múltiples intentos de apropiación de ese mismo
pasado, leído casi siempre de manera unilateral y al servicio del
presente; en el fondo se trata de imponer una versión uniforme
del pasado.

¿Cuándo se aprecian cambios en las orientaciones tempora
les de los españoles hacia el presente? Para Kern (1983) este
cambio de orientación se materiliza entre finales del XIX y has
ta 1918, en que se pasa a cuestionar el pasado y a confiar en los
progresos del futuro. Pero en España este giro puede situarse
algunas décadas después. jírnénez Blanco (1962) lo ubica en la
década de los sesenta. Sostiene como esquema del cambio social
el paso de una conciencia de decadencia -cuyo punto de refe
rencia era el pasado imperial del siglo XVII- a la "conciencia de
desnivel", cuyo punto de referencia ya no era ningún momento
del pasado español, sino del presente y, en particular, del pre
sente europeo. El desarrollo económico habría actuado como
promotor, y a la vez recipiendario, de este giro cultural que ha
situado el presente en el vértice de la dinámica cultural de
España.
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El presente

"Y ahora, en estos nuestros detestables siglos"

Don Quijote de la Mancha, cap. XI.
Miguel de Cervantes

Los niños viven el presente. No tienen memoria de un pasa
do que les trascienda. Su adquisición es siempre resultado de un
esfuerzo deliberado, o de su propia experiencia vital para ali
mentar luego su nostalgia o, a lo peor, su amargura. Pero tampo
co tienen memoria del futuro; la muerte no es objeto de su pre
ocupación. Viven instalados en el momento, su mundo es el
presente en plenitud, con exclusividad. Por ello con acierto se ha
considerado que el presente es: "aquella situación del tiempo en
la que éste aun no se ha integrado en la memoria" (Santos
Torroella, 1995,pag. 37). Una ausencia de conciencia en sus ancla
jes hacia el pasado o hacia el futuro que los arroja de lleno a la
inmediatez y al acontecimiento. El pasado y el futuro es siempre
el resultado de un aprendizaje, de una superación -cuando no de
un rechazo- de lo inmediato. Sin conciencia en la dinámica del
presente resulta muy difícil afrontar el pasado o el futuro, fruto
siempre del esfuerzo de recuperación o clarificación, siquiera sea
intelectual, del ser humano. Los niños carecen de sentido de pers
pectiva -como ocurrió en la pintura mucho tiempo- e incluso
trasladan cualquier acontecimiento, historia o lectura del pasado
a un denso presente; "¿Cuántos años caben en las horas de un
niño?" se preguntó Luis Cernuda. Su sentido cronológico -y lo
vimos al tratar de Piaget- hipertrofia el presente, lo inmediato,
donde residencian todos los fenómenos.

No son pocas las tendencias que llevan a interpretar todo en
función del presente.Y no solo entre los niños. El tiempo real es
el del presente; el pasado es inmodificable y el futuro el territo
rio de la incertidumbre por llegar. Fuera de esos límites, la única
realidad constatable es el presente. La prolongación de las pers
pectivas adquiridas durante la infancia favorece la fortaleza del
presente. Sobre ella se estructura una consideración de lo tem
poral asentada en su infinita y permanente fragmentación actua-
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lizada. Es en los fragmentos donde nos instalamos, naturalmente
en cada instante, y desenvolvemos nuestra existencia. Nuestra
experiencia se asienta en la sucesión -siempre renovada-de los
instantes vividos. Hasta el arte nos devuelve esas imágenes. El
impresionismo es una excelente prueba. Camón Aznar analizó
sus correspondencias con los conceptos temporales coetáneos
de Bergson. El impresionismo nos recrea el instante, pero engar
zado con el pasado y los futuros inmediatos, fuera de su quietud.
Ese es el gran invento del impresionismo: "Consiste en una téc
nica permeable a los minutos, en una capacidad para recoger en
su temblor y no en su cristalización el reflejo instantáneo, el giro
antes de su remate, las ráfagas en su más veloz pasar [que] pren
den el tiempo en cuanto cambio y fugacidad" (Camón Aznar,
1956, pág. 38).

No sorprende que hayan sido los creadores -poetas sobre
todo- quienes mejor han descrito la fortaleza de esta presión del
presente. Pero pocos con la contundencia y brillantez de Jorge
Luís Borges. La defendió en su ensayo sobre "Nueva refutación
del tiempo", al escribir que: "Cada instante es autónomo. Ni la
venganza ni el perdón ni las cárceles ni siquiera el olvido pue
den modificar el invulnerable pasado. No menos vanos me pare
cen la esperanza y el miedo, que siempre se refieren a hechos
futuros; es decir a hechos que no nos ocurrirán a nosotros, que
somos el minucioso presente. Me dicen que el presente, spe
cious present de los psicólogos, dura entre unos segundos y una
minúscula fracción de segundo; eso dura la historia del universo.
Mejor dicho, no hay esa historia, como no hay la vida de un hom
bre, ni siquiera una de sus noches; cada momento que vivimos
existe, no su imaginario conjunto" (Borges, pág. 4). Se trata de la
recreación del aforismo de Heráclito sobre la imposibilidad de
bañarse dos veces en el mismo río; pero no solo porque el río es
otro, tampoco el propio bañista es ya quien era. Ni el agua, ni
tampoco el tiempo es repetible. Si se quiere, el flujo del agua en
el río es tan evanescente como la propia instantaneidad.

La persona vive instalada rígidamente en el presente, que es
su exclusivo entorno. Su peso es tan acusado, que muchas len
guas y sociedades primitivas incluso carecían de expresiones o
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formas verbales específicas para referirse al futuro. La vida era
un permanente presente, que se dilataba, con una sucesión de
actividades. Los logros o las frustraciones tienen su ubicación en
la cotidianidad. Hoy la lucha por la vida, las experiencias vitales
y hasta los contenidos de los medios de comunicación, anclan
permanentemente al individuo en su presente. Lo alimenta has
ta el menosprecio educativo por la historia. Hasta entre los espe
cialistas se observan orientaciones significativas. El auge de la
historia del presente, que presta atención a fenómenos en pro
ceso, en su pleno desenvolvimiento, acredita la creciente rele
vancia de lo inmediato. Incrustar elementos del pasado o del
futuro, requiere un esfuerzo o una racionalidad que en absoluto
se necesita para permearse del presente. Pero ese esfuerzo se
realiza necesariamente desde la instalación en el presente. La
experiencia inmediata del tiempo es siempre del presente.

Si la conciencia del presente es primaria o espontánea, el pasa
do y el futuro, por el contrario, requieren aprendizaje y madura
ción. Precisamente estas apreciaciones diferencian al hombre de
cualquier otro ser vivo. Mientras que el ser humano, como ha escri
to Whitrow: "La mente tiene el poder de adentrarse en el futuro
por medio de la previsión y en el pasado por la memoria" (1990,
págs. 90 y 20), ningún otro animal cuenta con sentido del futuro o
del pasado; a lo sumo guarda memoria de acontecimientos ya suce
didos pero sin sentido del pasado. El sentido del tiempo es propio
y exclusivo del ser humano. Pero incluso no todas las sociedades
han contado con esa apreciación ordenación temporal; en antiguas
formas de lenguaje la característica temporal era la duración, y no
el tiempo: "De hecho sólo en las lenguas indoeuropeas se han des
arrollado por completo las distinciones entre pasado, presente y
futuro". Muchos grupos humanos han carecido de palabras como
"tiempo", "esperar" o "tarde" (Whitrow, 1990, pág. 28; Elias, 1997).
Para referirse a los acontecimientos remotos del pasado o del futu
ro, utilizan el mismo término. Se trata de una mayor precisión
pero, sobre todo, de una ubicación mucho más compleja y precisa
del individuo en la sociedad contemporánea. Ha de barajar esas
tres perspectivas en su desenvolvimiento personal y en sus marcos
de referencia existenciales.
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Los medios de comunicación alimentan esa inicial experien
cia humana, de permanente instalación en el presente, generan
do, como se ha dicho, "el ocaso de la lógica del largo plazo"
(Gauthier, 1998, pago 228). Se trata de uno de los principales ins
trumentos de socialización, sobre todo desde la infancia, incre
mentada en España por el alto número de horas que se dedica a
la televisión. Si la política puede aspirar a situarse en el medio o
largo plazo, los medios de comunicación por el contrario consti
tuyen una incesante fábrica de producción de inmediatez. En
todo tipo de programas, el presente es la dimensión temporal
siempre enfatizada ocasionando, como se ha dicho (Verón, 1998,
pág. 227 Yss), la crisis de lo político por el ocaso del poder polí
tico para generar colectivos identitarios de los ciudadanos. Lo
noticiable es cualquier hecho del día, que debe magnificarse para
convertirlo en acontecimiento y justificar su continua reiteración
durante el mismo día. Su conocimiento es básico para poder
"estar al día", imprescindible requisito para mostrar una adhesión
superficial con la actualidad. Pero no se trata de una dinámica
sustentada únicamente en los medios de comunicación; lo mis
mo ocurre en el mercado. El consumo se produce en un merca
do dominado por la lógica del corto plazo. Incluso las marcas
-que aspiran a consolidarse en el largo plazo- en sus estrategias
de comunicación y publicidad se orientan hacia el corto plazo.

El peso del presente en la sociedad moderna tiene tal con
sistencia en todos los ámbitos que un destacado filósofo, Javier
Muguerza (2003, pág. 233), ha acuñado un vocablo para desig
nar la propensión a enfatizar el momento presente como centro
del acontecer histórico; lo calificó como "hemerolatría", de
heméra que significa día. Una orientación que se proyecta en
todas las ramas del saber. En la propia investigación histórica se
ha desarrollado con vigor en nuestros días la "historia del tiem
po presente", a la que se dedican cada vez mayor número de
estudios. Y si el pasado ha sido históricamente, ejemplo o ense
ñanza para el presente, esa consideración ha desaparecido por
completo.

Hoyes el pasado el que se examina, interpreta y juzga -y has
ta se enseña, en ocasiones y lugares- con categorías, sensibilida-
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des -u hostilidades, como evocó Murillo en su Discurso- y obje
tivos del presente. La historia se convierte en un instrumento del
presente, elaborada desde el contexto temporal de quien la escri
be (Aurell 2005). La historia sería un permanente dialogo con el
pasado, siempre reescrito, a la luz de los intereses políticos del
presente. Pinilla lo escribió de forma lapidaria: "La Historia -con
mayúscula, para distinguirla de los eventos concretos que la arti
culan- constituye una proyección, sobre el pasado, de la política
del presente" (pinilla, 1994, págs. 7 y 17). Esta perspectiva de la
historia como dialogo entre la sociedad de hoy y la de ayer, de
examinar el pasado con los ojos del presente, de considerar que
toda historia es historia contemporánea, se pueden encontrar en
autores tan diferentes como E.H. Carr, Collingwood, Croce o los
marxistas.

Acierta Cruz (2005) al resaltar que el pasado se ha conver
tido en un bien de consumo. Es tan maleable como cualquier
otro producto del mercado y sus réditos, a menudo, más abun
dantes. De ahí las reiteradas iniciativas de replantear el pasado,
en muy diversas maneras. Desde Comisiones para analizar un
determinado periodo del pasado, hasta rectificaciones por
hechos irremisibles -y colectivos- de la historia de un país; el
propio Congreso de Diputados de España se ha posicionado
sobre la Guerra Civil (l936-39).Afloran sin duda múltiples mani
festaciones de la recuperación del pasado en todas las socieda
des occidentales. Pero sobre todo son los nacionalismos quienes
impulsan su recuperación selectiva, adulterando en tantas oca
siones la historia, al servicio de la construcción de su identidad
en el presente. El pasado pues transformado en fundamento de
las luchas actuales que, por desgracia en ocasiones, no son solo
políticas. La Enciclopedia soviética era proverbial en el uso del
presente para describir el pasado; personajes, fotos o aconteci
mientos eran suprimidos, incrustados o reescritos en cada edi
ción, para adaptar su contenido a los usos ortodoxos de cada
momento del presente. Se trataba de la periódica reinvención
del pasado, al servicio de los intereses de cada momento.

Pero los escenarios temporales nunca han sido estáticos.
Cada época ha conceptuado de manera diferente al paso del
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tiempo. Los contrastes más acusados se han dado entre la ilus
tración y el romanticismo. La ilustración, con su base en la diosa
razón, se orienta hacia el futuro -donde va a proyectarse la
razón, superadora de todo prejuicio-, mientras que el pasado
está cargado de visiones negativas: "Los discursos ilustrados son
marcadamente prescriptitos. No se atiende tanto a lo que es
(presente) ni a lo que ha sido (pasado), como a lo que debe ser
(futuro). El tiempo presente se percibe como tiempo útil en fun
ción de un futuro que es el que le da sentido: es un tiempo car
gado de "retos", de "proyectos", de "posibilidades" y de "prome
sas". El universalismo abstracto e ideal, permite crear una
distancia con la realidad presente y concreta" (P. Herrera, 2005,
pág. 191).

La cara opuesta nos la ofrece el romanticismo, para quien el
futuro dista de ser un escenario de racionalidad o bondad. Se tra
ta de un siglo con desconfianza en el futuro, en el que surge la
moderna novela histórica escondiendo su añoranza del pasado.
Frente al tiempo lineal ilustrado, el tiempo del imaginario román
tico sería más bien un tiempo circular: "El tiempo tiene valor por
sí mismo y no en función de un futuro ideal para el que no sería
sino una mera etapa.Y el pasado adquiere una valoración positi
va como lugar en el que arraigan y se legitiman esas otras formas
de razón, distintas de las científicas, que son los saberes y hace
res tradicionales. En consecuencia, en las formaciones discursivas
románticas predomina lo descriptivo sobre lo prescriptito" (P.
Herrera, 2005, pág. 191).

Es innegable que existen dinámicas colectivas para centrar
la orientación temporal en un momento determinado. Pasado,
presente y futuro, son objeto de luchas culturales y estrategias
colectivas. La mirada de los pueblos puede ser tan orientada
como cualquier otra dimensión colectiva.Y en muchas ocasiones
esa mirada se dirige a eludir, con la ignorancia, el pasado. Lo
denunció, en horas trágicas para la humanidad,

Stephan Zweig, inmerso en la primera guerra mundial. y lo
juzgó de manera tan negativo que lo denominó: "la tragedia de la
falta de memoria". Considera que lo que hace nuestra época "tan
terriblemente trágica, tan repugnante, tan desesperanzada" -dice
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en 1919-, es el olvido de la verdad: "la voluntad embrutecida de
olvidar la verdad". El sufrimiento de la guerra había suscitado la
fraternidad entre los pueblos que pronto había sido postergada
con el auge inmediato del militarismo tras el conflicto. Observó
la existencia de una orientación a la perdida de memoria. En los
individuos y los pueblos se encuentra: "La voluntad inconscien
te, y a menudo también consciente, de individuos, generaciones
y pueblos enteros de olvidar violentamente la verdad por la que
se había combatido de forma penosa, renunciar libremente a los
progresos del conocimiento y refugiarse de nuevo en la vieja
locura salvaje, aunque al mismo tiempo más cálida" (pág. 283).

La hegemonía del presente se inserta también mediante la
planificación.A nivel colectivo, estructurando un pre-sente para
encauzarlo hacia un determinado futuro. Pero también, en el
ám-bito individual de la vida cotidiana. Murillo escribió que el
hombre agenda hace profecía rutinaria de su propia vida "arro
jándola hacia adelante con una precisión hasta ahora descono
cida, es indicio de su excesiva confianza en que las cosas discu
rrirán normalmente. Es decir, la previsión del empleo del
tiempo con exactitud y a largo plazo, significa tener descartada
de ante-mano la intervención de todo elemento aleatorio.
Dioses, azar, destino, Providencia, no tienen nada que hacer en
el esquema previsto" (1951, pág. 8). Al insertar el futuro en el
presente programado, se dilata el presente ampliando su ra-dio
de acción hacia un tiempo por venir, pero ya estructurado y fija
do desde el presente.

Pasado y futuro pueden pues entrar o salir en la escena de
la cotidianidad colectiva como resultado de influjos no siempre
espontáneos. El olvido puede estar tan determinado como la
memoria, y sus resultados ser, a corto plazo, no menos rentable
en un determinado presente aunque fuera con costes a largo
plazo. La llamada de atención de Zweig, inmediatamente des
pués de la primera guerra mundial, en contra del olvido de las
situaciones que ocasionaron ese drama, hubiera servido para evi
tar los conocidos males posteriores. Pero la sociedad desechó su
memoria del tiempo pasado, embriagado con los "locos años 20"
que, más tarde, sembraron de dolor, sangre y opresión tantos
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años a Europa. El olvido del pasado favoreció la posterior mate
rialización del drama.

La sociedad postmoderna está centrada obsesivamente en el
presente. Una tendencia reforzada por la ideología del progreso
que rechaza cualquier referencia al pasado, al considerarlo reac
cionario. Maffesoli destacó la concomitancia entre la razón y el
futuro por un lado y la imagen y el presente por otro; el presen
te aparece así reforzado por el peso de la sociedad de la imagen.
Pero lo paradójico es que la acentuación del presente es otra
manera de expresar la acentuación de la muerte: "Vivir en el pre
sente es vivir su muerte de todos los días, es afrontarla, es asu
mirla" y aduce como prueba las prácticas funerarias. Las diferen
cias entre las sociedades que entierran y las que incineran a sus
muertos, revelan las cambiantes orientaciones temporales. El
entierro expresa el deseo de durar en el tiempo y es, por tanto,
la denegación de la muerte; en cambio la incineración constitu
ye una exaltación de la finitud: "se trata de una forma paroxísti
ca del inmanentismo, de un presente que se basta a sí mismo y
que no tiene nada que ver con las ilusiones y los consuelos pro
vistos por las proyecciones lejanas" (Maffesoli, 2001, págs. 54 y
61).

Para Maffesoli el sustrato de la existencia se encuentra en el
presente, fundado en la absolutización del ahora. Pero un pre
sente vivido además de manera muy singular: cuando nada es
importante, todo tiene importancia (pág. 68), una especie de
situacionismo orientado a gozar de lo que se presenta. Se trata de
una nueva versión del carpe diem, el tiempo del disfrute inme
diato de lo que es. Ofrece múltiples formulaciones para dar cuen
ta de la prevalencia del instante en la postmodernidad. Se vive en
una acentuación del presente, una intensidad de lo inmediato, un
enraizamiento del instante vivido: "La rabia calma del presente, el
deseo de vivir sin preocuparse demasiado por el futuro es cier
tamente la modulación contemporánea de esa constante antro
pológica que es lo trágico. Eso que será hecho mañana importa
poco, puesto que podemos gozar, aquí y ahora, lo que se presen
ta: una bella ocurrencia, una pasión amorosa, una exaltación reli
giosa o la serenidad del tiempo que pasa" (pág. 49).
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La acentuación del presente se nos presenta así muy vincu
lada con rasgos culturales básicos de la sociedad actual. El mis
mo proceso de secularización refuerza esta tendencia, al recha
zar los anclajes con el pasado y el futuro: "Elateismo se revela de
esta forma como ruptura de los tiempos, de los que manan la
memoria y la esperanza, para encerrarnos en el infierno del ins
tante, que es el límite absoluto en el que nada queda del don
anterior y no se columbra ninguna promesa" (González de
Cardenal, 1991, pág. 7).Y se trata de una deriva muy limitativa y
distorsionadora. El entonces Cardenal Ratzínger, en un denso tex
to (2001), recordó en efecto que la cuestión de qué es el tiempo
alcanza su radicalidad abordando la cuestión del fin del tiempo:
"Pero quien se pregunte por el comienzo y el fm del tiempo, tie
ne también que plantearse la cuestión de qué hay fuera del tiem
po y por encima de él". Por eso la cuestión del tiempo se encuen
tra vinculada, indisociablemente, con la cuestión de Dios; "de la
manera en que se vea a Dios, depende cómo pueda entenderse
el tiempo.Y de esto depende no sólo cómo entendamos el tiem
po, sino también cómo 10 asumamos o consumamos nosotros al
obrar. Preguntarse por Dios, como por el tiempo, no es, en defi
nitiva -concluye-, una cuestión teórica, sino preguntarse por la
praxis social" (2001, pág. 34).

El sistema de valores evidencia el agotamiento -su crisis,
como mínimo- del impulso modernista de la razón hacia el futu
ro. La sociedad moderna era conquistadora y creía en el futuro
mientras que: "La sociedad posmoderna es aquella en que reina
la indiferencia de masa, donde domina el sentimiento de reitera
ción y estancamiento, en que la autonomía privada no se discu
te, donde 10 nuevo se acoge como 10 antiguo, donde se banaliza
la innovación, en la que el futuro no se asimila ya a un progreso
ineluctable" (Lipovetsky, 1987, pág. 9). El individualismo, nuevo
estadio histórico de las sociedades postmodernas, ofrece como
santo y seña el presente como éxtasis o como rutina, pero des
provisto de cualquier anclaje en el pasado o de cualquier marco
trascendental. Queda el vacío sin tragedia ni apocalípsis. El pre
sente alcanza toda su plenitud, al tiempo que se proclama el Fin
de la Historia.
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El futuro

"Nada más fiable que el futuro.
Siempre llega. Es tan cumplidor que acude

a las citas incluso sabiendo que los que
lo esperaban ya no están"

Fernando Aramburu
Pequeña magnitud

Mucho ha cambiado España desde que Ortega escribió sus
obras. En alguna ocasión, advirtió en la sociedad española una
pesada mirada, perenne, hacía el pasado, que distorsionaba nues
tras apreciaciones del presente. En uno de sus prólogos a la
"España Invertebrada" escribió que: "Por una curiosa inversión de
las potencias imaginativas, suele el español hacerse ilusiones
sobre su pasado en vez de hacérselas sobre el porvenir, que sería
más fecundo. Hay quien se consuela de las derrotas que hoy nos
infligen los moros -escribe en 1922-, recordando que el Cid exis
tió, en vez de preferir almacenar en el pasado los desastres y pro
curar victorias para el presente. En nada aparece tan claro este
nocivo influjo del antaño como en la producción intelectual.
¡Cuánto no ha estorbado y sigue estorbando para que hagamos
ciencia y arte nuevos, por lo menos actuales, la idea de que en el
pasado poseímos una ejemplar cultura, cuyas tradiciones y matri
ces deben ser perpetuadas!" (l967,pág.I7).Y llega a advertir que
una de las causas de los males europeos de la época es que "El
síntoma más elocuente de la hora actual es la ausencia en toda
Europa de una ilusión hacia el mañana". La grave crisis que pade
ce Europa proviene que no se estima el presente y además "fal
ta por completo esa incitadora anticipación de un porvenir desea
ble, que es un órgano esencial en la biología humana. El deseo,
secreción exquisita de todo espíritu sano, es lo primero que se
agosta cuando la vida declina. Por eso faltan al anciano, y en su
hueco vienen a alojarse las reminiscencias" (id. Pág. 22).

El texto de Ortega muestra, antes que cualquier otra cosa, la
magnitud de los cambios sociales en España, donde el pasado ha
quedado desdibujado en la conciencia y conocimientos de los
ciudadanos, cuando no abiertamente desatendido -y, en ínnu-
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merables ocasiones, profusamente manipulado- como explicó
muy bien en esta Real Academia Francisco Murillo Ferrol. Frente
a ese vacío del pasado, se yergue en toda su plenitud el futuro
como horizonte vital y perspectiva dominante para los ciudada
nos. Tal vez sea esta perspectiva la principal dimensión científi
ca que ha permeado en toda la sociedad española. Se ha dado la
espalda al pasado y el futuro -traído a las mentes de la población
desde la cinematografía o por los inexorables plazos de las hipo
tecas inmobiliarias- llena el horizonte mental y las estrategias
económicas de los ciudadanos.

La previsión del futuro ha sido siempre, también, la aspira
ción básica de la perspectiva científica. Desentrañar las incógni
tas de la naturaleza o del mundo físico constituyó el principal ins
trumento de avance científico en la historia. Su conocimiento
devenía el principal instrumento de dominio del presente gracias
al control del futuro. Por eso la tradición literaria es muy rica en
pronósticos del mañana. Los primeros en manifestar unas per
cepciones optimistas del futuro fueron los judíos, en donde las
descripciones de un porvenir glorioso marcaron su historia.Y;en
Roma, fue Virgilio quien adoptó por primera vez una percepción
esperanzadora del futuro. (Armytage, 1971, pago 11-18). No son
sorprendentes estos precedentes, si se tiene en cuenta que la
ciencia con la religión comparten la centralidad del futuro en sus
orientaciones.

Debe resaltarse que el futuro es una creación del cristia
nismo. Le debemos esta orientación al proclamar que la histo
ria del mundo estaba comprendida entre un tiempo que se
había iniciado con la Creación y que terminaría con la nueva
venida de Cristo a la tierra y la Resurrección: "Mientras que
para muchos griegos y romanos, ya creyeran en los ciclos o no,
los aspectos dominantes eran el presente y el pasado, el cris
tianismo dirigió la atención del hombre hacia el futuro"
(Whitrow, 1990, pág. 91). Un futuro en el otro mundo que da
acceso a una realidad atemporal. Otra cosa es que el contenido
de la interpretación de ese futuro haya cambiado profunda
mente, como consecuencia de la secularización de las socieda
des occidentales.
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La misma sociología nace con la indisimulada pretensión de
dominar el tiempo futuro mediante el descubrimiento de las
leyes de la sociedad; una aspiración si se quiere ingenua pero
determinante. Esta perspectiva es muy notoria en los padres de
la Sociología y,de manera muy explícita, en Augusto Comte. Pero
se trata de un enfoque compartido por Saint Simon y su visión
de la sociedad industrial; en Spencer y su percepción del paso
de la sociedad militar a la sociedad industrial; o la mutación de
la comunidad en sociedad en Toennies; o en Durkheim desde la
solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica, por citar alguna
de las tipologías más conocidas que aventuraban el devenir de la
historia.

Ese espíritu originario permanece en las pretensiones de
nuestro tiempo: "Elgran reto de la ciencia social contemporánea,
atravesando y polarizando el multiplicado pluralismo de sus
enfoques y estilos literarios, sigue siendo el mismo que presidió
su fundación histórica y su sucesiva tradición ilustrada: intentar
explicar la lógica colectiva del cambio social, en términos capa
ces de diagnosticar nuestro propio tiempo haciendo posible un
mínimo cálculo analítico de su emergente futuro" (Moya, 1986,
pág. 163). Y es lógico que, la ciencia social moderna, mantenga
esa pretensión de diagnosticar el futuro, aunque naturalmente
desprovista de las percepciones deterministas que contaminaron
las construcciones de los padres fundadores de la sociología.
Ahora es cuando es imprescindible ese planteamiento y esa pre
ocupación. Los oráculos cambian de procedencia y razonamien
to, pero permanecen siempre vivos en las búsquedas de inter
pretaciones y guías del porvenir.

La proliferación terminológica evidencia la importancia que
la sociedad otorga a desentrañar el futuro, la centralidad de las
inquietudes que suscita. El inventario elaborado por de Miguel
recoge una docena de términos destinados a captarlo: augurio,
vaticinio, adivinación, premonición, presagio, profecía, previsión,
predicción, pronóstico, proyección, prospectiva y futurología
(Miguel, 2001, cap. 2°). La multiplicidad de términos, con los mati
ces que encierran, acreditan las múltiples maneras de intentar
horadar las incógnitas que se esconden en el futuro y la relevan-
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cia que se le presta. Una pretensión que no se encierra solo en
sesudos libros, sino que alcanzan al habla común con el refrane
ro o las y los adivinadores o videntes que intervienen en televi
sión y se anuncian en la prensa convertidos, por su éxito y gran
número, en astrólogos de ocupación, actividades que mueven
hoy en España grandes cantidades económicas y,aún más, sueños
e ilusiones.

Para que la sociedad albergue concepciones de futuro se
requieren, en efecto, unas condiciones que solo se dan en la
sociedad moderna, al menos con plenitud. Si el futuro estuviera
predeterminado puede haber un horizonte, pero no un futuro
lleno de incertidumbres. Son las alternativas plurales las que con
vierten la continuidad en tierra incógnita. Si se quiere, la existen
cia de incógnitas respecto el mañana, conforma el futuro. La
sociedad moderna se enfrenta así al tiempo por llegar en condi
ciones radicalmente diferentes al pasado, porque coinciden hoy
en las sociedades desarrolladas tres rasgos desconocidos con
anterioridad:

1.- No está predeterminado el contenido del tiempo
por llegar. El futuro es el imperio de la incertidumbre, some
tidos a innumerables eventualidades.

2.- Los escenarios del futuro son plurales, heterogéneos.

3.- El futuro se construye por los ciudadanos como fru
to de decisiones, acciones y omisiones personales y/o colec
tivas, y

4.- El alcance temporal del futuro se prolonga; frente a
unos escenarios muy cortos en el pasado, los futuros pro
yectados son cada vez más lejanos. En ello tal vez ha influi
do el ecologismo, sensibilizando con los riesgos para el pla
neta tierra a largo plazo (Dyson, 1998).

En estos rasgos se asienta la diferencia radical en la consi
deración del futuro en la sociedad actual, respecto al pasado his-
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tórico. En el pasado, la reflexión por el futuro iba destinada a res
tringirlo; mientras que en el presente va destinado a ampliarlo.
Daniel Bell constató la doble dirección de la preocupación del
futuro. En su opinión: "Se busca la previsión tanto para detener
el futuro, como para que llegue a realidad, pues la función de la
predicción no es, como se afirma frecuentemente, contribuir al
control social, sino ensanchar las esferas de la elección moral"
(Bell cit. en Armytage, 1971, pago 248).

Los escenarios del futuro se presentan así en términos de
imposible vinculación con el pasado. La discontinuidad consti
tuye un elemento esencial para la generación del futuro, como la
continuidad lo es de sociedades orientadas hacia el pasado. Sin
cambio social no puede haber futuro. De ahí el acierto -que
Carlos Moya destacó- de denominar "futuribles", en plural, la
necesaria reflexión y la propia revista fundada por Bertrand de
]ouvenal, porque cada instante esconde una pluralidad de futu
ros posibles. Los caminos para el desenvolvimiento del presente
hacia el porvenir se encuentran siempre abiertos, llenos de alter
nativas y sinuosidades, carentes de cualquier determinismo. Por
eso es futuro, por toda su carga de incertidumbre; de lo contra
rio nos encontraríamos ante la proyección o adaptación del pre
sente, sin mudanza en sus contenidos.

Este contenido plural y abierto del futuro es lo que convier
te en tarea arriesgada -y habitualmente cargada de errores- su
previsión. Con acierto se ha dicho que la única certeza, cuando se
habla del futuro, es que nada sucede según lo previsto. Una adver
tencia aplicable hasta el futuro más inmediato, que también es
siempre imprevisible. Unas semanas antes de la destrucción por
los ciudadanos -haya quienes le interesa denominarlo "caída",
como si de un fenómeno natural se hubiera tratado- del Muro de
Berlín, aparecían sesudos análisis en la prensa sobre la persisten
cia de las dosAlemanias durante varias generaciones.Y cuando las
ansias de libertad de los ciudadanos -que no la erosión- derriba
ron el Muro, no estaban escritos los libros pertinentes. Los estan
tes de las bibliotecas contaban con innumerables monografías
sobre la transición del capitalismo al socialismo. Pero no estaba
escrito el libro sobre la transición del socialismo a la libertad -si
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se quiere la vía comunista al capitalismo-, que fue el que los ciu
dadanos escribieron con sus acciones, por sus ansias de libertad y
rechazo del totalitarismo comunista.

Si los poderes han buscado siempre oráculos para dilucidar
el porvenir, los científicos han procurado arrojar luz sobre las
tendencias de ese futuro. Y los resultados distan de ser muy exi
tosos.Amando de Miguel escribió todo un inventario de los pro
nósticos errados. Desde las previsiones demográficas, económi
cas, educativas, tecnológicas, las encuestas preelectorales o las
previsiones sobre el año 2000 cuentan con un abultado caudal
de desviaciones de la situación real en los diagnósticos científi
cos (Miguel, 2001). Por exceso o por defecto, las previsiones del
futuro han sido casi siempre cargadas de errores. La dinámica
social ha sido casi siempre más rápida y precoz -llegó antes el
futuro previsto-, más acelerada y creciente a lo que describieron
los estudiosos.Y el paso del tiempo no parece acortar las desvia
ciones, sino que las incrementa; las previsiones evolucionan
hacia el alejamiento de la realidad. Juan Velarde ha advertido que
la diferencia entre las previsiones y el consumo real en los Planes
Energéticos españoles, no hace más que aumentar en los suce
sivos Planes elaborados desde 1975. La desviación crece de un
59,7 % en 1975-85, hasta el 79,9 % en relación a las previsiones
sobre 1991-2000 (Velarde, 2004, pág. 35). El paso del tiempo no
mejora sino que empeora la precisión de las previsiones.

Con todo, las previsiones demográficas son todavía más errá
ticas, incluso cuando se refieren a un solo país. Las proyecciones
sobre España son notablemente heterogéneas. La Comisión
Europea publicó en 2005 un Libro Verde -Confronting Demo
grapbic Change-, sobre cómo hacer frente al cambio demográfi
co. Sus previsiones difieren por completo de las proyecciones
demográficas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística.
Las discrepancias estudiadas por Sandell (2005), son de alcance.
Sus estimaciones en el tamaño de la población en 2050 difieren
en 10 millones de personas. El Libro Verde considera que la pobla
ción crecerá un 5,7 % entre 2005 y 2030, pero descenderá un 0,8
% a continuación: la población total de España llegaría a alrede
dor de 46 millones en 2030, para después descender hasta 43
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millones en 2050. Este escenario sitúa a España en una perspec
tiva análoga a las de la mayoría de países europeos. Sin embargo,
las proyecciones del INE establecen que España alcanzará 45,6
millones en 2010. En 2025 estaría por encima de los 50 millones
yen 2050 la población total se encontraría alrededor de 53 millo
nes. Es decir, el INE prevé un crecimiento de la población de más
de 20 puntos porcentuales entre 2005 y 2050. Estas diferencias
dificultan gravemente las estrategias económicas y sociales. Los
datos de la Comisión Europea, estiman que el porcentaje de per
sonas mayores de 65 años aumentará alrededor de 20 puntos por
centuales al pasar del 15% actual para superar el 35% en 2050.
Una cifra muy superior al de la media de la Unión Europea de 25
países, que se situaría en un 30%.Los datos del INE sitúan el enve
jecimiento de España por debajo de la media de la Unión Europea
(Sandell, 2005).

Los dibujos del futuro por parte de los especialistas son has
ta ahora, muchas veces, trabajos más impresionistas que fotográ
ficos. La predicción del futuro está lejos de ser una ciencia; sus
predicciones no pueden tomarse como hechos, aunque sean
muchos los intentos realizados para asentar las previsiones desde
los oráculos del mundo griego (Francescutti, 2003). Las previsio
nes se encuentran sometidas a la "tiranía de la precisión ilusoria"
(Pardo, 1994, pág. 152), pese a la imprecisión en que se desen
vuelven.Y si la delimitación temporal es nítida, en la práctica, en
no pocas ocasiones, las fronteras entre el pasado, presente y el
futuro se difuminan por completo. En realidad, el futuro no se
encuentra nunca lejano. Se construye en cada instante, cada
actuación se proyecta hacia el futuro; y ese conjunto de sucesivas
decisiones construyen el futuro. Por consiguiente el futuro no es
algo que vendrá, sino algo que se hace con las decisiones y omi
siones cotidianas. El futuro se fragua en nuestro presente donde,
cada día, con nuestras decisiones y opciones se construye el por
venir real, entre los muchos posibles.

Desde luego, el presente siempre viene delimitado sea por
decisiones del pasado, sea por perspectivas de futuro o por las
dos al mismo tiempo. Pero no es solo la multiplicidad de fases
temporales sucesivas. El encabalgamiento entre el pasado, pre-
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sente y el futuro, siempre se produce. Todos somos, en cada
momento, también, el futuro vivido -o eludido- en el pasado.
Murillo 10 expresó con su habitual perspicacia al decir que:
"Todos tenemos un futuro detrás" (l995,pág. 52). No es una bou
tade. El futuro no sólo está en nuestro porvenir. Acaso sea algo
más preocupante: los que, en el pasado, fueron nuestros futuros
-recorridos o eludidos-, los tenemos siempre en nuestro presen
te. Cada uno de los futuros -vividos o desechados en nuestro
pasado- condicionan cada presente de nuestro transcurrir exis
tencial. Por eso somos también en cada momento el futuro que
decidimos transitar en nuestro ya pasado.Así cada presente cris
taliza e integra simultáneamente todos nuestros horizontes tem
porales. Pasado, presente y los futuros experimentados ya, se
entremezclan en cada una de nuestras experiencias cotidianas.
De ahí el acierto de los poetas en sus apreciaciones sobre el tiem
po y,en particular, de Benjamín Prado cuando, dando la vuelta al
argumento habitual, escribió en el verso: "Todo acaba; y un hom
bre nunca sabe qué pasado le espera".

No solo tenemos un futuro detrás, 10 tenemos también -y
con enorme vigor- en el presente. Una sociedad como la actual,
basada en la promoción del cambio social programado, contiene
siempre el futuro en nuestro presente, de ahí que se haya soste
nido que el pasado y el futuro deben ser considerados "como un
bloque" (Almino, 1986, pág. 20). Por eso nunca ha pesado tanto
como hoy el futuro. La sociedad se ordena, planifica o programa
con la ambición de canalizar el tiempo por llegar. Los debates
políticos, cuando son sobre ideas o proyectos, versan sobre las
tendencias consideradas convenientes de implantar en el futuro.
Las estrategias económicas de la población, sus proyectos forma
tivos, ocupacionales o relacionales, que gobiernan sus decisiones
en el presente, están basadas igualmente en sus percepciones de
futuro. La orientación del cambio -es decir, del futuro- influye
decisivamente en el devenir de nuestras sociedades. Por eso hoy
puede decirse que: "El futuro es la causa del presente en una
medida sustancial, y es solamente el fracaso de los sociólogos en
ponerse de acuerdo sobre el propósito humano 10 que les ha
impedido la captación de esta verdad" (Moore, cit en Armytage
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1971, pago243). El sueño de los poetas, quedó convertido en rea
lidad en virtud del acelerado ritmo de cambio social de nuestras
sociedades.

No debe caerse sin embargo en una concepción exclusiva
mente macro social; el futuro se proyecta en el presente tanto a
escala colectiva como individual.Y una de las dimensiones esen
ciales de la continuidad social radica, precisamente, en la ade
cuada interiorización del futuro posible en la conformación de
la identidad personal. Los sociólogos consideran el proceso de
socialización -mediante el cual el individuo pasa a ser socio del
grupo- esencial para la continuidad cultural del grupo (Iglesias
de Ussel, 1985). y ese proceso tiene inequívocos componentes
de futuro. Toda socialización es, en gran parte, socialización anti
cipatoria: "La adquisición de valores y orientaciones que se
encuentran en situaciones y grupos en que uno no figura aún,
pero en los que es probable que entre" (Merton, pág. 384). Ese
es el secreto del proceso de socialización, la habilitación del
individuo para el desempeño de papeles que ha de desempeñar
en su futuro previsible.

El ser humano al nacer cuenta con muy escasa capacidad de
de supervivencia sin la acogida por el grupo. Esa prolongada
dependencia total -superior a la que atraviesan la mayoría de los
mamíferos- es, nada menos, la que hace posible la sociedad.
Después del nacimiento biológico ha de producirse el naci
miento social, es decir: convertir al nacido en socio del grupo.Y
ese anclaje es el que se realiza con el proceso de socialización, y
en gran medida mediante procedimientos informales. Por eso es
imprescindible llenarlo con contenidos de futuro desde el prin
cipio. Por decirlo en la terminología de Merton (1964, pago 140
y ss), a mayor grado de interiorización de las metas culturales y
los medios institucionales de futuro, mejor integración del indi
viduo. Tan importante es la adecuada integración de los compo
nentes de futuro, que parte de los comportamientos desviados,
sobre todo de la juventud, se analizan y explican por la disonan
cia entre los objetivos culturales y los medios institucionaliza
dos. Lo colectivo y lo individual se articulan en el proceso de
socialización, acreditando la relevancia de la integración del
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futuro -la asimilación de objetivos y metas para nuestro futu
ro-en la conformación de nuestra sociedad.

Muchas de las dimensiones básicas del orden social se arti
culan cuando se produce una adecuada respuesta a la perspec
tiva del futuro desde el horizonte del presente, a partir de la
infancia. Múltiples actividades requieren unas actividades expli
cables en buena parte por la expectativa de futuro. Desde el
estudio o el aprendizaje, a la preparación de un terreno para la
siembra, la mayor parte de los oficios y esfuerzos humanos se
fundamentan en la construcción desde el presente de un desea
ble futuro. Es la conquista del futuro la que legitima el esfuerzo
y actividad en el presente. Por eso la socialización ha de com
portar también la asimilación por el individuo de lo que en
sociología se denomina pauta de gratificación diferida: aceptar la
validez del esfuerzo de hoy como mecanismo para acceder aros
logros del futuro; se trata de aplazar las satisfacciones inmediatas
para conseguir objetivos más sustantivos.

Debe advertirse, sin embargo, que no son pocos los indicios
que evidencian la fragilidad de tan decisiva tendencia en nuestra
sociedad, donde prolifera la renuncia a invertir en esfuerzos en
el presente para alcanzar objetivos en el futuro. Un sistema edu
cativo no puede funcionar sin la sólida interiorización de esa
pauta que promueve el esfuerzo, el trabajo y la dedicación. Por
muchos recursos económicos que cuente el sistema nunca
darán rendimientos suficientes si los valores sociales no legiti
man, respaldan y promueven el esfuerzo del aprendizaje hoy
para los logros de mañana. Pero un reciente diagnóstico de la
situación de nuestro sistema educativo observa que prevalece
un clima moral y emocional muy diferente entre los jóvenes,
quienes se encuentran: "orientados a vivir en el presente, y a
satisfacer sus deseos sin el rodeo de un trabajo prolongado y
complejo, es decir, 10 que se ha llamado la cultura de la gratifi
cación instantánea" (Pérez Díaz y Rodríguez, 2003, pág. 473).
Esta constatada marginación del futuro entre las nuevas genera
ciones, es una orientación cultural que puede ayudar a interpre
tar muchas dinámicas y problemas, de dentro y de fuera de la
escuela, en nuestra sociedad. El menosprecio del futuro acarrea
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un número creciente de problemas en el presente. La exaltación
del hedonismo -cada vez más arraigada en las mentalidades de
los jóvenes y no jóvenes- dota de primacía a lo inmediato, en
contradicción con los esfuerzos a medio y largo plazo que com
porta la actividad educativa y formativa. Una inmediatez activa
da sistemáticamente por los medios informativos, que han hecho
a Augé (2003) plantearse cómo es posible la educación del indi
viduo en una sociedad orientada exclusivamente al aconteci
miento cotidiano.

Pero la presencia del futuro se encuentra vinculada a otros
muchos aspectos de la realidad social. En alguna ocasión,
Amando de Miguel lo ha vinculado con la presencia de rasgos
pesimistas en la sociedad española. Sostiene que los españoles no
se comparan con el pasado, ni siquiera con el resto de los países
vecinos, ni con el futuro. La comparación real, la comparación
efectiva, se efectúa: "con el ideal, con una sociedad inexistente,
pero que es la deseable. Es lógico, por tanto, que al compararse
así, el resultado tienda al pesimismo" (1998, pág. 270), una actitud
que conduce inexorablemente a la marginación del futuro. Los
nexos entre ambos son profundos: "El pesimista verdadero no es
tanto el que ve problemático el futuro, sino el que no ve futuro"
(1998, pago341). De Miguel percibe en la sociedad española una
actitud cultural que considera el porvenir como algo no domina
ble y con tal de no intentar la previsión del futuro se confía en el
azar, o en la Providencia. Una consecuencia de esa actitud sería:
"la conducta de "vivir al día", que tantas consecuencias tiene para
el estilo vital de los españoles. Por ejemplo, ahí está el orgullo de
la improvisación, la apetecible "alegría" que califica las activida
des cotidianas. Está también el lado pesimista que significa con
fiar poco en la capacidad de anticipar los acontecimientos futu
ros. El providencialismo es también resignación, resistencia a la
actitud decidida" (1998, pago 341).Y en otra ocasión destacó que
el futuro parece para los españoles desprendido de la voluntad
humana: "donde un inglés dice "desearía (l wish) que sucediera
tal cosa", el español se manifiesta con un impersonal "ojalá ocu
rriera esto o lo otro". Es evidente el sentido fatalista que tiene la
exclamación española. El "ojala" es, en árabe, el "Dios lo quiera".
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Es decir, la voluntad humana contribuye poco a perfilar el por
venir" (Miguel, 2üÜl,pág. 33).Y el fatalismo acarrea despreciar lo
que pueda traer el futuro.

La interpretación de de Miguel explica sin duda parte de la
realidad, pero no la agota. Desde luego, las actitudes culturales
cuentan con gran peso, al igual que un cierto ucronismo, asocia
do a algunas tendencias anarquistas, han alimentado esa percep
ción social ajena al futuro. Pero esas interpretaciones no excluyen
otras, como las duras condiciones de vida que han prevalecido en
España. El paro endémico, la pobreza, la emigración, el enorme
peso del analfabetismo entre otras muchas manifestaciones, ata a
lo inmediato y margina el futuro. El extraordinario peso del pre
sente en el pasado histórico español, me parece indisociable de
la dureza de las condiciones de vida -y una de sus manifestacio
nes más dramáticas se encuentra en la esperanza de vida muy
corta- que han prevalecido, y que convertía en tarea heroica -y
lujo exótico- la preocupación por el futuro.

También había clases privilegiadas en el tiempo, y la preocu
pación por el futuro no podía alcanzar más que a sectores mino
ritarios. Para el conjunto de la población bastaba con hacer fren
te a las asperezas de la vida cotidiana e intentar sobrevivir día a
día. Es un ingrediente de la cultura de la pobreza; en las socieda
des desarrolladas, una parte de ella "existe sin futuro. Es, y es tris
te decirlo, un elemento de realismo, no de vicio" (Harrington,
1963, pág. 172; también Lewis, 1972). El futuro les resulta muy evi
dente: será mera continuidad del duro presente. No necesitaban
reflexionar porque no pueden atisbar cambios en su porvenir,
mera prolongación de su presente. Ni siquiera cabía la esperanza
en el cambio de suerte por sus descendientes; los cambios gene
racionales no alterarían el presente. Es más; la preocupación por
el futuro agravaría su mal, al no percibir su fin tampoco en el futu
ro. Muchas veces se ha observado esa orientación exclusiva hacia
el presente como propio de la cultura de la pobreza y de grupos
marginados. En Estados Unidos se ha resaltado su presencia,
muchas veces, entre la cultura negra (Taminiaux, 1984).

El cambio del horizonte temporal en las actitudes sociales
en España probablemente no cristaliza hasta, en el siglo XX, con
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la emigración masiva de los años sesenta. Y en ella el tiempo
-aunque pocas veces se haya destacado- jugó un papel tal vez
decisivo. La movilidad geográfica de millones de personas hacia
Europa u otras regiones españolas, estuvo motivada por una
determinada percepción -positiva, pese a todo- del futuro. Fue
esa percepción temporal la que determinó el sacrificio personal
del presente. La emigración estuvo vinculada a la esperanza en
un cambio radical en las condiciones de vida. Su precio fue el
empeoramiento inmediato de las condiciones de vida de los
adultos, pero era pagado con la convicción en el acceso futuro a
oportunidades sociales -sobre todo educación, salud, formación
profesional y habitar- de sus hijos; en definitiva en la esperanza
en la movilidad social intergeneracional. Las aspiraciones a otras
condiciones de vida para sus hijos en el futuro, favorecieron la
intensa movilidad geográfica hacia municipios donde sus des
cendientes iban a encontrar la oportunidad de cambio y finalizar
con su secular dependencia del duro -incluso en términos físi
cos- trabajo agrario. Existieron sin duda factores de expulsión,
pero también los hubo de atracción basados en unas perspecti
vas de vida mejor para el futuro de sus hijos, aunque fuera en los
suburbios de las grandes ciudades.

El cambio social y el desarrollo económico han cambiado la
faz de España desde entonces. Pero la reflexión intelectual sobre
el futuro es todavía reducida. El menosprecio más o menos larva
do ante el futuro se asienta en una consideración fatalista en las
posibilidades de cambio de la situación. En todo caso, ese cierto
menosprecio se observa si analizamos las tentativas de examinar
sistemáticamente el futuro en España. El siglo :XX, heredero de
una intensa tradición literaria de predicciones y utopías, convir
tió la previsión del futuro en actividad científica. Las guerras mun
diales fueron un acicate para plantear los escenarios del futuro.
LaAsociación Americana para el Progreso de la Ciencia, solicitó
en 1955, la creación de cátedras de futuro, para proporcionar
visiones detalladas de lo que la sociedad vivirá más adelante
(Armytage, 1971, cap. 11).También en Europa proliferaron las ini
ciativas para diseñar los escenarios del futuro. Y con la divulga
ción científica de los avances científicos, sobre todo con Asímov;
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los derroteros del futuro han quedado popularizados fuera de los
medios científicos.

¿Se ha prestado atención al futuro en España? Los indicios
son, desde luego, negativos. Muchas veces se ha subrayado la
escasa tradición de la literatura de anticipación o de ciencia fic
ción en España, más centrada en la literatura realista que fantásti
ca, como prueba de la escasa orientación al futuro. Incluso en la
literatura de ensayo una de las escasas obras de reflexión y pro
nóstico sobre el futuro es la de Ortega y Gasset "La rebelión de
las masas" (Miguel, 2001 ,pág. 33 y 53). Pero la demanda puede ser
importante. López Rodó ha contado que ya en 1970 el entonces
Príncipe Juan Carlos le mostró su interés por la prospectiva y la
futurología "y quería presidir conversaciones sobre esta materia
con personas versadas en la misma" (López Rodó, 1977, pág.
403). No aclara si llegaron a celebrarse esos encuentros, ni qué
contenidos pudieron tener, si es que tuvieron lugar. Pero los últi
mos años del franquismo estuvieron llenos de reflexiones sobre
el futuro político que, como en el caso del derrumbamiento del
socialismo, nadie acertó a pronosticar. Lo ocurrido después de
Franco, que tantos análisis, sueños y actuaciones había desenca
denado, fue escrito sin embargo por la dinámica de las acciones
colectivas e institucionales, arrumbando todas las previsiones
establecidas. Tal vez la centralidad otorgada al futuro político
-pero pensado casi siempre limitativamente como sucesión de
Franco-, bloqueó la reflexión sobre qué iba a suceder en la socie
dad. Y posiblemente este sustrato ha motivado que, en algunas
ocasiones, los estudios de futuro han devenido en ajustes de
cuentas con el pasado.

Sin embargo, existieron condiciones adecuadas para el sur
gimiento de esta investigación.Ya en la década de 1970 hubo ini
ciativas orientadas en esta dirección. Se celebró un Seminario de
Prospectiva educativa en el Ministerio en 1971. El año siguiente
se celebró otro Seminario sobre Prospectiva de la Defensa, presi
dido por un civil: Jesús Moneo, participando grupos trabajando
en prospectiva tecnológica en diversos Ministerios, civiles y mili
tares. Con posterioridad, y porAlfonso Osorio, se crea el Instituto
de Prospectiva en el Ministerio de la Presidencia, cuya regulación

198



LA DIMENSiÓN SOCIAL DEL TIEMPO

se estableció en el BOE de 9 abril de 1976. Su responsable fue
Jesús Moneo y contó con un Centro de Estudios Avanzados, que
organizó numerosos Seminarios y publicó gran numero de estu
dios. Pero, como en tantas ocasiones ha ocurrido en la vida admi
nistrativa, el fallecimiento de Joaquín Garrigues, sucesor de
Osorio, puso término al organismo. Las urgencias de la transición
se llevaron una entidad que tan buenos servicios hubiera llegado
a prestar a la Administración y al conjunto de la sociedad.

Los sociólogos, desde luego, han prestado escasa atención a
la prospectiva, dentro y fuera de España, como lo denota la tar
día creación de un grupo de investigación específico en la ASA.
Salustiano del Campo promovió la edición de un número mono
gráfico en la Revista Española de Opinión Pública (1970), pero
las investigaciones específicas no han abundado. He menciona
do algunos trabajos de Miguel y pudieran mencionarse otros de
Díez Nicolás (1980). No han faltado tampoco encuestas con
planteamientos sobre el tema, del CIS, del CIRES, pero no termi
na de consolidarse esta línea de investigación entre los sociólo
gos, al contrario de lo que ocurre con los economistas. Única
mente Tezanos, como Director del Grupo de Estudios sobre
Tendencias Sociales, de la Fundación Sistema, viene impulsando
sistemáticamente la investigación en este campo, en el que cuen
ta con numerosas publicaciones (2000; 2001; 2004).

Lo que es inequívoco es la escasa relevancia que cuentan
aún hoy las cuestiones de prospectiva en nuestra sociedad. No
puede descartarse desde luego que las más altas instancias,
públicas y privadas, hayan buscado -y contado- con análisis de
escenarios de futuro, guardados celosamente. Nunca han sido,
sin embargo, accesibles a la opinión pública y por tanto no han
permitido fortalecer la cultura ciudadana sobre este tema. Las
dimensiones que adquieren notoriedad informativa -las pers
pectivas planetarias sobre la pobreza, energía o crecimiento
demográfico-, son demasiado catastrofistas y lejanas a las orien
taciones culturales del conjunto de la sociedad, que solo en
momentos de tensiones incorpora cuestiones internacionales en
sus horizontes. A lo mejor está ya escrita la historia de las pre
dicciones catastróficas de la humanidad, que ésta ha sabido sor-
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tear cuidadosamente, por fortuna. Pero parece que la seriedad de
la prospectiva haya que fundamentarla en un negro futuro. No es
desde luego un aliciente atractivo para suscitar estudios e inves
tigaciones. La situación ofrece semejanzas con la descrita por
Montesquieu: "Una ley de Inglaterra y de la época de Enrique
VIII, declaraba culpables de alta traición a cuantos predijeran la
muerte del rey. Era una ley muy vaga. El despotismo tan terrible
es, que se vuelve hasta contra los mismos que lo ejercen. En la
última enfermedad del rey, los médicos no se atrevieron a decir
que estaba en peligro; y obraron, sin duda, en consecuencia"
(edición, 1971, pág. 225: Libro XII,cap. X). Quien sabe si también
la sociedad renuncia a reflexionar sobre el futuro, enmudecida
por los negros presagios.
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EPÍLOGO

LA ACTUALIDAD DEL TIEMPO
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La sociedad actual parece haber suprimido, de manera tal
vez deftnitiva, su pacto histórico con el tiempo. En buena medi
da han quedado rotos sus vínculos con el pasado. El tiempo supe
rado ha dejado desde luego de estar fijado en la memoria colec
tiva de los pueblos. Los comportamientos, las ideas, las
aspiraciones y las preocupaciones carecen de ataduras sólidas
con el pasado. El presente y el futuro constituyen por el contra
rio los soportes de la acción y atención colectiva.

Este desarraigo con el tiempo pasado hunde sus raíces en el
propio cambio social. Sociedades estáticas y con escasa innova
ción acumulan la experiencia de su pasado, como privilegiado
instrumento para hacer frente al presente y al inmediato porve
nir. El limitado ritmo de cambio social permite trasladar al nue
vo tiempo -sustancialmente semejante- las enseñanzas extraídas
del pretérito. La valoración social de los ancianos en dichas socie
dades no es otra cosa que manifestación del protagonismo del
pasado.

No se trata, únicamente, que en sociedades primitivas el
horizonte temporal se haya orientado hacia el pasado, incluso
muy distante.Además, el futuro desempeña un papel irrelevante.
No se contempla ni vislumbra o, a lo sumo, se le imagina como
mera proyección repetitiva del tiempo ya desaparecido. El futu
ro, por así decir, se encontraba escrito y prefijado, sin suscitar por
tanto inquietud ni incertidumbres: «En las sociedades primitivas,
el horizonte temporal puede remontarse muy lejos en el pasado,
pero hacia delante, en dirección al futuro, es muy corto. Todo
depende de la idea que uno se haga entonces del tiempo. Para
pensar el futuro, se necesita ante todo creer en su existencia.
Ahora bien, los primitivos sentían el tiempo como circular y pen
saban que el pasado no podía sino repetirse. Explorar el pasado
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y reproyectarlo delante de sí les bastaba a guisa de previsión»
(Servan Schreiber, 1985, pág. 49).

En nada se parece esta experiencia vital del tiempo con la
vigente en los inicios del siglo XXI. La brusca aceleración del rit
mo de cambio social ha provocado la obsolescencia del pasado.
Frente a lo que ocurría con anterioridad, éste no se nos muestra
más que como invocación retórica, carente de contenidos signifi
cativos para el presente. La historia ha quedado circunscrita como
ac-tividad de especialistas, en un mundo en el que el cambio es,
en sí mismo, un valor al margen de la mercancía contenida.

El pasado atrae la atención en lo que conserva de objeto
estético o vestigio de raíces ya desaparecidas, ante lo cual el hom
bre moderno como última defensa inventa los museos: almace
nes prestigiosos de su propio pasado inerte. Fue el polifacético
Simmel quien definió las ruinas como la plenitud de la forma pre
sente del pasado: "son las ruinas un lugar de vida, de donde la
vida se ha retirado; y esto no es sólo algo negativo o añadido por
el pensamiento, como en las innumerables cosas que antes flota
ban en la vida y que un azar ha arrojado a la orilla, aunque pue
den ser otra vez arrastradas por la corriente. No; ante la ruina, se
siente de modo inmediato, con la actualidad y vigor de lo pre
sente, que la vida ha habitado aquí alguna vez con toda su opu
lencia y todas sus vicisitudes. La ruina es la forma actual de la vida
pretérita, la forma presente del pasado, no por sus contenidos o
residuos, sino como tal pasado. En esto consiste también el
encanto de las antigüedades; y sólo una lógica roma puede afir
mar que una imitación exacta de lo viejo lo iguala en valor esté
tico» (1924). En el mejor de los casos el pasado es hoy obra de
arte.

Desaparecidas las bases sociales que sustentaron el protago
nismo del tiempo pasado, sólo resta el presente y el futuro. Ante
todo, el presente. Nadie ignora que la televisión es hoy, en
España, el medio exclusivo -por así decir- de información y ¿qué
otra cosa ofrece que la sucesión de aparentes actualidades? A su
través, la sociedad se convierte en espectadora cotidiana del gran
teatro del mundo al que pertenece, pero sin otro argumento que
el presente. Nos hace solidarios o coparticipes de la contempo-
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raneidad en el espacio. Precisamente por eso el reloj digital se ha
convertido en el símbolo adaptado por completo a la nueva era:
«El reloj de esfera y agujas se parecía a todos los relojes de los
siglos pasados. El tiempo gira en ellos como un caballo con
correa alrededor de su domador. En esta circularidad de los minu
tos y de las horas, la duración se enrosca sobre sí misma con el
planeta y la galaxia. Como ínmutable.» Con el reloj digital por el
contrario, al cesar de girar, el tiempo se pulveriza. Cada segundo
empuja al anterior a la nada y pone fin a la ilusión de un tiempo
circular y repetitivo (Servan Screiber, 1985, pág. 15). Más allá de
la moda, el reloj digital se constituye en testigo mecánico -ya la
vez conformador- de una nueva cultura sobre el tiempo.Juega el
mismo papel que el atribuido a la máquina de vapor con la indus
trialización: define una época.

Si el reloj digital es, pues, el símbolo configurador de la nue
va era, su impulso y acelerador proviene de la cultura de masas.
Muy certeramente Edgar Morin destacó su importancia como
forjadora de esta cultura adherida a la realidad inmediata, a un
exclusivo presente. Una cultura, en efecto, que privilegia el pre
sente y estimula la actualidad, en virtud de su incesante sustitu
ción. La actualidad, como el consumo, se programa, y existe, tan
sólo, mediante su inmediata desaparición: "Al tiempo, llamado
eterno, del arte, le sucede el tiempo fulgurante del éxito y de los
flasbes, el flujo torrencial de los noticiarios. Un presente siempre
nuevo es regado por la cultura de masas. Extraño presente, por
que es a la vez vivido y no vivido; es vivido mentalmente en cuan
to que los cuerpos sufren la repetición y la similitud de la vida
cotidiana (se levanta uno a la misma hora, se come a la misma
hora, etcétera); son los olímpicos quienes lo viven plenamente.
Pero ese presente, ventilado a los ojos y a los oídos de la huma
nidad cotidiana, hace de ventosa en el espíritu. El tiempo acele
rado y acelerador que transporta a sus pasajeros decuplica la
adherencia al presente en movimiento»" (1996, pág. 217).

En principio al menos, los instrumentos mecánicos de la
cultura de masas -el cine, la televisión o la radio- pudieran igual
mente orientarse a preservar la memoria colectiva. Pero, como el
propio Morin observa, esa orientación queda atrofiada. En su
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lugar se orientan a una función inmediata bajo la presión y pri
sión de una civilización del presente: sucesión no estructurada
de momentos. Este marco de referencia absoluto por el tiempo
presente convierte a la cultura de masas en la cultura de un mun
do en devenir, transitorio, evolutivo, en permanente mudanza.

La obra de Marcel Proust constituye sin duda el más brillan
te testimonio literario de esta cultura del presente. No es cierto
que su obra se centre en el pasado. El pasado queda reconverti
do y refundado en un permanente presente, sin división alguna
entre ambos. Traslada los acontecimientos al presente, donde
incorpora sus propios recuerdos, sentimientos y vivencias. El
propio título de su obra, El tiempo perdido, es solo una quime
ra, porque su núcleo lo desplaza al presente; no tiene ninguna
intención autobiográfica ni busca escribir sobre su vida, sino ilu
minar la del lector. El tiempo que pasa queda evanescente, tras
mutado en intemporal. Sus relatos carecen de límites iniciales y
ftnales; es un tiempo abstracto. El pasado se convierte en el pasa
porte para acceder al encuentro con la realidad del tiempo pre
sente.

La cultura de masas y las prácticas sociales al elaborar un
presente siempre nuevo cargado de acontecimientos efímeros,
conforma igualmente un tiempo futuro. Pero un futuro sin conti
nuidad ni vinculación con el pasado. Un futuro desarraigado,
abierto, vacío e irreversible. La popularidad de la futurología y la
ciencia fíccíón, fue incentivada hace unos años por la coyuntura
del aniversario de 1984 de Orwell. Pero tal vez revele la magni
tud de nuestra incertidumbre. Una incertidumbre que predispo
ne a aceptar -con alegría o desencanto, igual da- un futuro con
templado de antemano como distinto y en ruptura con el
presente y desde luego con el pasado.

En último término, esta situación nos aproxima a aquella
regresión, ya descrita en la Política de Platón de los hijos de la tie
rra que, sometidos al influjo de una rotación inversa del cosmos,
pasaron de la vejez a la madurez, de ésta a la niñez, de la niñez a
la desaparición y a la nada. Una imagen análoga a la diseñada por
Borges al reflexionar sobre la inversión del tiempo. Un estado en
el que se recuerda el porvenir pero se ignora, o apenas se pre-

206



LA DIMENSiÓN SOCIAL DEL TIEMPO

siente, el pasado. Una imagen, en buena medida, hecha ya reali
dad en nuestro presente. Una contemporaneidad donde ha adqui
rido un protagonismo convulso el tiempo, debido al extraordina
rio cambio de su posición en nuestra sociedad. Por esto la
adecuada respuesta a los retos de las transformaciones tempora
les es, cada vez más, una exigencia urgente de nuestro tiempo.

Octubre 2005.
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Excmos. Señores Académicos:

Julio Iglesias de Ussel, de familia catalana y murciana, nació
en Galicia (Ferrol), donde transcurrió su infancia. Vivió luego en
Andalucía, primero en Córdoba y luego en Granada, ciudad a la
que Ganivet, cuyas aportaciones a las Ciencias Sociales ha estu
diado el nuevo Académico, definió como "una ciudad para el
espíritu". Licenciado en Derecho se doctoró con sobresaliente
"cum laude" bajo la dirección de D. Francisco Murillo Ferrol y es
también Diplomado Universitario en Graduado Social, o en
Relaciones Laborales como se dice ahora. Obtuvo la Cátedra de
Sociología de aquella Universidad en 1983.

Ha sido profesor adjunto de Sociología primero y profesor
agregado después, en ambos casos antes de la LRU. También
obtuvo por oposición el puesto de sociólogo del Ministerio de
Agricultura, que desempeñó hasta que se dedicó totalmente a la
Universidad. Ha estudiado en el extranjero en diversas universi
dades y países, pero en su vida intelectual y académica fue bási
ca la concesión de la beca March que le permitió pasar dos años
dedicados a ampliar estudios de Sociología Jurídica en la
Sorbona con el Profesor jean Carbonnier y en el CNRS (en la
Escuela Práctica de Ciencias Sociales) donde estudió Sociología
de la familia y de la vida cotidiana con la Profesora Andrée
Michel. Ha realizado estancias en diversas universidades de pres
tigio, como la Sorbona en Francia, la Universidad de Georgetown
en Estados Unidos y las Universidades de Bolonia y La Sapienza
en Italia, la UAM en Méjico, Lovaina en Bélgica y otras en
Alemania, Chile, etc.. Son muestras de sus redes académicas que
tanto han servido a _sus discípulos.

Nada es posible sin las personas y nada es duradero sin las
instituciones. Y fueron personas e instituciones las que confor-
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maron la vocación y la especialización del nuevo Académico. Se
fraguó su vocación en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Granada, un centro con una calidad excepcional. Allí conflu
yeron entonces tres aportaciones excepcionales: el ambiente
intelectual de la Universidad y de su Facultad de Derecho en par
ticular, la personalidad de Francisco Murillo, y el núcleo de jóve
nes licenciados que se agruparon en torno a su magisterio, en un
ambiente de rica interdisciplinariedad al formarse simultánea
mente en Ciencia Política, Derecho Constitucional,Antropología
o Sociología. Una docena de ellos alcanzarían la cátedra en esas
materias en diversas Universidades españolas. El influjo del
ambiente cultural y el de los propios jóvenes investigadores, jun
to con el impulso y el magisterio de Murillo, dotaron a aquel gru
po de una ejemplar formación y vocación universitaria.

Pero merece la pena que digamos algo más acerca del ascen
diente de nuestro querido compañero que fue, D. Francisco
Murillo, sobre el Académico al que hoy recibimos. En uno de sus
escritos afirma Iglesias que "las relevantes figuras que en Granada
compartieron vida universitaria, afanes e intensas relaciones per
sonales y académicas con Francisco Murillo mantuvieron la at
mósfera intelectual de aquella ciudad". Muchas de las personali
dades de aquel grupo ejercieron posteriormente la docencia en
Madrid, como Manuel Alvar,Joaquín Bosque Maurel.josé Cepeda
Adán y José Manuel Pita Andrade, junto al propio Murillo. Otros
en cambio, como Emilio Orozco o Antonio Gallego Burín perma
necieron en Granada.

De entre sus maestros de entonces recuerda también al
actual miembro de esta Academia, D. Juan Antonio Carrillo
Salcedo, y a una pléyade de ilustres catedráticos de las más diver
sas materias, cuya relación sería demasiado prolija. Fue Murillo el
fundador del Departamento de Sociología de la Universidad de
Granada y contó muy pronto con jóvenes licenciados proce
dentes de otras Universidades, deseosos de hacer con él sus tesis
doctorales. Entre ellos sobresalen muchos de los más conocidos
catedráticos actuales de Ciencia Política y de Sociología, e inclu
so de Antropología. Murillo nunca estuvo solo en aquel
Departamento, como tampoco posteriormente en el de la Uní-
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versidad Autónoma de Madrid. De todo este amplio panorama
intelectual guarda un recuerdo emocionado y leal nuestro nue
vo Académico.

Las excepcionales condiciones del magisterio recibido
explican la vocación y dedicación universitaria de Julio Iglesias
de Ussel. Su entrega a la enseñanza a y a la gestión universitaria
ha sido permanente. Además de la Facultad de Políticas y
Sociología, ha sido Profesor en la Facultad de Derecho donde
impartió Sociología Política y Derecho Constitucional; en Filo
sofía y Letras -gracias a Pedro Cerezo, otro de sus referentes
donde enseñó Ética y Sociología.También impartió Sociología de
la Salud en Medicina, y Sociología de la Alimentación en Far
macia. Sus discípulos -en España yen Francia- se encuentran en
numerosos centros Universitarios, desarrollando brillantes carre
ras e innovadoras trayectorias investigadoras. Requerido para la
gestión, la ha ejercido con seriedad, rigor y profesionalidad, ale
jado siempre de los oportunismos y demagogias de todo tipo
que desgraciadamente han proliferado en los centros universita
rios. Elegido en múltiples ocasiones por los profesores para
representarles en el Claustro y en la Junta de Gobierno de la
Universidad de Granada, ha participado en innumerables comi
siones dejando huellas de su eficaz trabajo. Dos veces elegido
Director de un Departamento ínterfacultativo con más de 40
profesores, desempeñó luego el Decanato de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada
durante ocho años, con el intenso trabajo derivado de su puesta
en marcha. Del acierto de su gestión material y humana da un
buen testimonio que, al término de su mandato, la Junta de
Facultad le concediera la Medalla de Oro por unanimidad.

Por su ejemplar dedicación universitaria y prestigio académi
co, fue requerido para tareas de gestión y asesoramiento universi
tario y también de investigación. Ha sido Vocal y Presidente de la
Comisión Nacional de Ciencias Sociales, Vocal y Presidente del
Comité de Ciencias Sociales de la Comisión Evaluadora de la
Actividad Investigadora del Profesorado y miembro del Consejo de
Redacción de las principales revistas científicas de su especialidad
(REIS; RIS, Revista de Estudios Regionales, Cuadernos de
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Realidades Sociales, etc.), habiendo organizado decenas de con
gresos, seminarios, reuniones científicas -muchas de ellas interna
cionales- así como cursos de verano. Fue fundador y responsable
de un Grupo de Investigación sobre Problemas Sociales reconoci
do oficialmente por la Junta de Andalucía y uno de los mejor valo
rados por la propia comunidad autónoma. El Parlamento de
Andalucía lo eligió miembro de su Consejo de Universidades y,en
mayo del 2000 fue nombrado Secretario de Estado de Educación y
Universidades, cargo que desempeñó hasta 2004.

No es este el momento más idóneo para analizar desapasio
nadamente las reformas introducidas por el Ministerio en nuestro
sistema educativo en unos años con importantes innovaciones,
pero sí merecen destacarse su espíritu de responsabilidad al
impulsar cambios a todas luces imprescindibles en nuestra
Educación y el acierto en el diseño, por lo menos, de sus objeti
vos esenciales: fomentar la calidad; incrementar la conexión entre
la Universidad y la sociedad; aumentar la competitividad en la
selección del profesorado y ampliar la publicidad de las pruebas;
establecer medidas para alentar la competencia entre las
Universidades; favorecer la movilidad del profesorado, en forma
ción y estable, dotando de facultades muy amplias a los Rectores
para posibilitarla; e impulsar la evaluación del sistema universita
rio como instrumento para su dinamización y para lograr la
transparencia social de sus situación. Objetivos análogos pudie
ran mencionarse respecto a las restantes Leyes orgánicas aproba
das: de Calidad de la Educación y de Formación Profesional, y de
los muy importantes Decretos sobre las enseñanzas comunes en
los niveles obligatorios y el bachillerato, orientados a dotar de
cohesión básica a las enseñanzas en toda España.

Durante su mandato impulsó las actividades científicas y
culturales como Presidente del Patronato de instituciones tan
relevantes como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo;
el Colegio Mayor Cesar Carlos, la Fundación Euroárabe o el Cole
gio de España en París, o como miembro del Comité Ejecutivo
de la Fundación Elcano.

En su propia trayectoria investigadora cabría distinguir entre
lo que ha sido su dedicación formativa y sus propios trabajos de
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investigación. Hay que recordar su actividad formativa porque es
una tarea silenciosa y lenta hasta lograr resultados. Ha dirigido
más de treinta tesis doctorales, centradas en buena parte en el
análisis de los problemas sociales que constituyen el eje de un
Programa de Doctorado que puso en marcha en Granada y que
ahora cuenta con el respaldo de los Doctorados de Calidad, cate
goría que le fue otorgada competitivamente. La evaluación de las
instituciones universitarias, el tercer sector, los Planes sobre dro
gas, los cambios familiares y el asociacionismo familiar, las actitu
des ante el estado de bienestar, la inmigración de las mujeres que
logran integrarse socialmente y la movilidad residencial, se anali
zan en muchas de las innovadoras tesis doctorales que ha dirigi
do a investigadores y profesores de todo los niveles, de cuya for
mación se benefician Universidades en España y Francia.

Una treintena de libros y un centenar de artículos científicos
avalan la riqueza de su actividad investigadora. Desde luego, en
Sociología de la Familia está considerado como uno de los más
reputados especialistas españoles, con planteamientos originales.
Le ha interesado la vinculación entre la familia y el sistema políti
co y sus trabajos han llamado la atención hacia las continuidades
familiares en contextos de cambio: puede haber modernidad bajo
coberturas tradicionales y viceversa, y el modernismo puede
encubrir grandes componentes de tradicionalismo. También ha
insistido en el imprescindible papel que esta institución desem
peña en la solidaridad social, hasta el punto de llevarle a calificar
a la familia como el principal Ministerio de Asuntos Sociales en
España, frase que tantas veces se ha repetido luego. Ha sido ini
ciador de los análisis sobre la Política Familiar en la democracia,
que fue la materia sobre la que versó su Discurso de toma de pose
sión como Académico Correspondiente de esta Real Academia en
1996: "Familia y Política Social en España 1982-1996". Su libro
sobre La Familia y el Cambio Político en España, (Tecnos, 1998),
fue requerido para editarse en Italia y apareció en 2004 en una
colección especializada en problemas sociales.

Su atención ha estado siempre dirigida tanto al análisis de
los problemas sociales como a las políticas públicas destinadas a
abordarlos.Y en este sentido sus libros sobre la política familiar,
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entre ellos el publicado con ese título en 2001, en colaboración
con Gerardo Meil, su aportación al Informe Foessa de 1995 y La
familia española al inicio del siglo XXI, han sido complemen
tados con otras investigaciones en las que analiza La Juventud
en Granada (1996); la televisión y la infancia (1995); Infancia y
Sociedad en España (1983) o La soledad en las personas
mayores: influencias personales, familiares y sociales. Sus artí
culos sobre el Estado del Bienestar (2005 y 2004), conectan es
tos análisis con los problemas del tercer sector en el estado de
bienestar.

Otro campo en el que ha trabajado ha sido el de la sociolo
gía de la vida cotidiana. Sus investigaciones han versado sobre
temas tan diversos, como la Sociología del Noviazgo en España
(1987) o la presencia de estereotipos regionales en los comics en
Andalucía (1982). En otras monografias ha analizado las razones
de la importancia del protocolo en la sociedad moderna (1997),
o las múltiples caras de la movida (1997), el culto a la belleza
(1993) y el turismo como instrumento de comprensión entre los
pueblos (1993).

La amplitud de su formación y de sus intereses intelectuales
se constata examinando la atención que ha prestado a la tradición
histórica dentro de la sociología. Buen número de sus artículos
científicos han versado sobre esta dimensión y se han referido,
sobre todo, a la historia de la sociología española. Uno de ellos lo
dedicó precisamente -como ha recordado en su discurso- al
primer catedrático de Sociología por oposición, Severino Aznar,
que en su día llevó la misma medalla de Académico de la que hoy
toma posesión el Profesor Iglesias de Ussel. Un análisis muy cuida
do (2001) mostró los límites de la aportación de Aznar al desarro
llo de la sociología española. Su atención a las raíces históricas las
ha orientado también hacia GómezArboleya (1988), Ángel Ganivet
(2004), Francisco Ayala (2002), y el influjo de la Revolución
Francesa en la Sociología de la Familia (1992) así como a uno de
los sociólogos precursores olvidados: Frederic Le Play (1996).

Su semblanza completa debiera incluir la atención que ha
prestado a los problemas centrales de la Sociología, en la que
con sus colaboradores ha publicado obras generales como Leer
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la sociedad (2005) y Las Teorías Sociológicas de la Acción
(2005).Tiene en preparación o en prensa varias obras que reve
lan muy bien sus preocupaciones actuales. Tres de ellas le ocu
parán durante este año 2006; una sobre la Universidad española,
otra sobre la familia española al comenzar el siglo XXI y una ter
cera en la que destacará el singular papel de la Universidad de
Granada en el desarrollo de las ciencias sociales en España, gra
cias a la acción de un nutrido grupo de especialistas que él agru
pa bajo el rótulo de miembros de la "Escuela de Granada". Estos
intereses intelectuales, junto con un Proyecto de investigación
apoyado por la Fundación BBVA sobre la inmigración, reclaman
su dedicación en estos momentos.

Dentro de esta brillante ejecutoria ha obtenido numerosas
becas, entre las que destaca la ya citada de la Fundación Juan
March para estudios en el extranjero (París), así como las tam
bién citadas Medalla de Plata de la Universidad de Granada y la
Medalla de Oro concedida por unanimidad por la Junta de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, el Premio de Ensayo
Ciudad de Jaén, el Premio de Investigación de la Caja de Ahorros
de Granada, y el Master de Oro del Forum de Alta Dirección.
Tiene concedidas las siguientes condecoraciones: Encomienda
con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio y la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica.

En 1996 fue elegido Académico Correspondiente de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas y en 1998 fue miem
bro fundador de la AcademiaAndaluza de Ciencias Sociales y del
Medio Ambiente. Igualmente en 1998 fue elegido miembro de la
Academie Européene des Sciences, des Arts et des Lettres de
Paris. Hoy toma posesión de su Medalla 26 y lo hace con un
enjundioso y bien trabado discurso sobre un tema capital de la
vida humana.

La dimensión social del tiempo contiene un análisis claro
y ambicioso de la creciente importancia de la variable temporal
en la sociedad contemporánea, en la que se han modificado pro
fundamente los nexos históricos con el tiempo. Lo que el autor
llama el pacto histórico con el tiempo se ha transformado al des
vincularse las sociedades del pasado, que durante milenios han
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sido el faro y guía del presente.
Antes de nuestra época los ritmos temporales estaban mar

cados rígidamente por la naturaleza -del día o la noche y de las
estaciones- y favorecían la continuidad y convertían el tiempo
vivido en la principal fuente de sabiduría. De ahí el prestigio y la
respetabilidad de los mayores, que habían acumulado la expe
riencia vital que era la fuente exclusiva del conocimiento. La
sujeción del individuo a la naturaleza imponía que los puntos de
referencia para ubicar los hechos estuvieran vinculados a ella: la
siembra o la cosecha, las catástrofes naturales y la misma unidad
del tiempo de trabajo, que era la jornada, remitían al ritmo natu
ral y cíclico de los días y las noches.

y esto explica que durante tanto tiempo la sociedad occi
dental viviera de espaldas al tiempo, cosa que cambió drástica
mente en Europa a partir del siglo XVIII. La influencia del pro
testantismo en la génesis de este proceso es notoria, y el propio
Max Weber la describió al vincular la mentalidad calculadora y
racionalizadora del capitalismo con la gestión del tiempo: el
derroche del tiempo era una de las más graves faltas que pudie
ra cometer el creyente, También la revolución industrial impul
sará el cambio de la interpretación del tiempo en la misma direc
ción, hasta el punto de considerarse que es el reloj, y no la
máquina de vapor, la máquina clave de la moderna edad indus
trial. Y si a ello se añade un tercer factor, que es el auge del cál
culo y de la medición se comprenderá la heterogeneidad de
influjos y la velocidad con la que la nueva concepción del tiem
po cristalizó en Europa. La revolución científica requirió e impul
só el perfeccionamiento del cálculo y de la medición, así como
el perfeccionamiento de la producción de relojes, que no solo
sirvió para su difusión creciente sino también para la formación
de un artesanado especializado en la mecánica de los artefactos
de la revolución industrial.

Pero los relojes trajeron algo más que la capacidad de
medir el tiempo con precisión, ya que lo convirtieron en algo
divisible, abstracto, y en un elemento imprescindible para esta
blecer los nuevos vínculos sociales. Las relaciones sociales
pasan a partir de entonces a regirse a través de la magia tecno-
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lógica del reloj. En esa dinámica es imprescindible analizar,
como hace el autor, los cambios intelectuales y materiales acae
cidos en el siglo XX que lo han convertido como con acierto los
califica en "el tiempo del tiempo". El autor analiza con imagina
ción los múltiples impulsos que han dotado de importancia a la
variable temporal en el siglo XX. Para empezar, hay que resaltar
la revolución impulsada por Einstein, quien estableció que el
tiempo y el espacio son términos de medición relativos más
que absolutos. Espacio y tiempo están relacionados y dependen
del observador.

La nueva concepción del tiempo recibió un gran impulso
en la obra del psicólogo Piaget, quien precisamente reconoce
su deuda con Einstein y recuerda que su libro sobre el desarro
llo de la noción del tiempo en el niño nació de una sugerencia
que le realizó en unos cursos el propio Einstein. La aportación
de Piaget es relevante sobre todo porque proyecta la dimensión
temporal a unas edades que se suponían ajenas a los influjos de
la temporalidad, poniendo de relieve la importancia del apren
dizaje y el desarrollo de la variable temporal en el proceso de
transformación de la niñez hacia etapas adultas. De ello se dedu
ce la importancia del tiempo psicológico en la evolución del ser
humano.

Nuestro propio cuerpo ha sido objeto de investigaciones y
descubrimientos en relación con las estructuras temporales, has
ta el punto de transformar el tiempo en un regulador interno del
individuo. Fue en los años setenta cuando se descubrió un siste
ma bioquímico capaz de generar un orden temporal interno en
las actividades del organismo humano. Contamos en efecto con
un reloj biológico que regula las diferentes interacciones con la
naturaleza ligados a la rotación de la Tierra. Así nació toda una
especialidad científica la cronobiología, ciencia que estudia la
influencia del tiempo en los procesos biológicos que afectan a
la diagnosis, síntomas y tratamientos de las enfermedades y que
ha adquirido un notable vigor al igual que la cronofarmacología
que estudia los efectos de los medicamentos según la hora en
que se suministran.

También las políticas del tiempo ligadas al ahorro energéti-
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co han dotado de notoriedad, relevancia y polémica, a la utiliza
ción del tiempo, como sucede con el adelanto en una hora del
horario de verano, argumentando no solo el ahorro energético
sino también prácticas deportivas y otras actividades al aire
libre, que se hacen posible con atardeceres más largos. En la mis
ma dirección cabe señalar la política de reducción del tiempo de
trabajo. El último tercio del siglo :xx ha visto recrudecerse la
polémica por la demanda de la jornada semanal de treinta y cin
co horas, cuya verdadera finalidad era crear empleo y reducir el
paro mediante el reparto de empleo y asumía en el fondo una
concepción utópica de la tecnología: el progreso tecnológico
permitiría gozar de calidad de vida a toda la población trabajan
do muy pocas horas.

y habría que destacar igualmente la necesidad de tomar
decisiones temporales cada vez más breves en la sociedad
moderna. Hasta mediados del siglo XVII se usaron relojes que
tenían solamente la manecilla de la hora, y no la de los minutos,
porque las precisiones temporales requeridas por la vida coti
diana eran inferiores a las actuales. Pero múltiples aconteci
mientos de extraordinario alcance popular hacen cada vez más
frecuente el uso de unidades mucho más breves como el
segundo, y que se han popularizado muy rápidamente: el atle
tismo, el ciclismo, el automovilismo, el fútbol o el baloncesto y
el esquí han habituado a la sociedad a controles temporales de
mayor precisión de esos deportes han socializado con rapidez a
los ciudadanos en la existencia y en el uso de una unidad de
medida de la brevedad del segundo y comienzan ya a emplear
se medidas más breves como los nanosegundos

Analizados estos supuestos culturales de la transformación
de la conciencia del tiempo en la sociedad moderna, el autor se
ocupa de tres dimensiones básicas en la vida social contempo
ránea: el tiempo en la familia, en el trabajo y en la política. En su
intervención ha expuesto la gran repercusión de la variable tem
poral en cada uno de esos ámbitos.Yo quisiera, sin embargo, con
una lectura transversal, destacar algunos elementos implícitos
que pueden y deben deducirse del examen realizado.

En primer lugar, la multidimensionalidad de los efectos de la
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variable temporal. Si el tiempo incide en las instituciones estu
diadas, otros muchos sectores de nuestra sociedad requieren
enfoques análogos que desvelen los efectos que el tiempo pro
duce. Múltiples aspectos de la vida económica, de la realidad jurí
dica, de la salud y de la enfermedad, de la cultura y de las artes,
necesitan ser visitados intelectualmente con enfoques que ten
gan presente el tiempo.

En segundo lugar, entiendo que conviene observar con dete
nimiento los efectos cualitativos que el tiempo desencadena en
los diversos sectores sociales. El examen realizado evidencia que
el tiempo no es una variable de contexto, sino que repercute y
puede alterar el contenido sustantivo de las dimensiones consi
deradas. El tiempo no es solo el momento en que ocurren los
acontecimientos; sino que altera su naturaleza y dinámica. Esas
dimensiones transversales son, además, un acicate para futuras
investigaciones. De la misma manera que la conciencia subjetiva
del tiempo, como ha puesto de relieve el nuevo Académico, pue
de repercutir en las tasas de divorcio, el mismo enfoque debe
extenderse en los necesarios análisis de otros fenómenos. El
tiempo puede estar afectando al núcleo de muchos otros proce
sos necesitados de atención por los investigadores.

y en tercer lugar, se necesita estudiar y abordar las cre
cientes demandas sociales relacionadas con el tiempo. No hace
falta ser profeta para aventurar que las demandas y tensiones
sociales van a crecer a muy corto plazo. La dimensión temporal
interfiere cada vez más en las vidas y hasta en la igualdad de
oportunidades entre los ciudadanos. Las tensiones para compa
tibilizar las responsabilidades laborales y familiares constituye
una elocuente prueba que debe alertar para la acción. Se trata
de una esfera crucial, pero no terminan ahí los horizontes tem
porales por reajustar. Es sabido que a partir de determinados
niveles de renta, la calidad de vida se encuentra vinculada a
dimensiones sobre todo inmateriales. Afortunadamente, crece
en España la sensibilidad social en relación con la necesidad de
favorecer la compatibilidad entre responsabilidades familiares y
laborales. Pero esto debe considerarse sólo como un punto de
partida; a otros muchos sectores sociales debe extenderse tam-
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bién esa misma actitud. La ciudad, el comercio, los deportes, los
espectáculos o las actividades de ocio, han de abordarse con
templando las necesidades y aspiraciones temporales de los ciu
dadanos, de suyo heterogéneas.

Estas tres dimensiones, la familia, el trabajo y la política,
muestran la profunda alteración de los ritmos temporales de tres
instituciones básicas.Y las evoluciones no siempre son positivas.
Los efectos del tiempo en los tres casos muestran la necesidad
de rectificaciones organizativas que incrementen la calidad del
presente y la rigurosidad de las dinámicas de futuro. El pasado
queda cada vez más relegado a su manipulación instrumental y
el presente se yergue en toda su plenitud en una sociedad del
acontecimiento renovada incesantemente por los medios de
comunicación que, en ese aspecto se convierten en portadores
incesantes de ese presente siempre nuevo y cargado de aconte
cimientos efímeros a los que alimenta de manera continuada
con la actualidad convertida en noticia.

El discurso de nuestro nuevo académico acredita la actuali
dad, la gravedad, y también la desatención que hasta hora se ha
venido prestando a la variable de la dimensión temporal en el
análisis de los fenómenos sociales concretos. Le acredita como
un observador lúcido de la realidad social española, cuya dedi
cación de tantos años al estudio de la estructura social aflora en
múltiples pasajes. Con este acto introduce en la agenda pública
del debate académico la dimensión temporal y plantea también
interrogantes sobre nuestro futuro inmediato. La calidad de vida
de las sociedades avanzadas va a verse cada vez más mediatizada
por la dimensión temporal y ello requiere impulsar urgente
mente estrategias en relación con esta cuestión.

Los ciudadanos no deberán estar sometidos más que a los
requerimientos temporales inevitables e ineludibles. Todo lo
que lo sobrepase -y son innumerables la limitaciones tempo
rales que pesan, por regulaciones arcaicas, sobre nuestra vida
colectiva- es imprescindible suprimirlo. Se necesita ensanchar
las libertades empezando por las libertades horarias para facili
tar el libre desarrollo de los ciudadanos. Y serán inevitables los
reajustes. Pero no se conoce experiencia histórica en la que los
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avances sociales no hayan conllevado desajustes. Su resultado,
sin embargo, ha sido el avance y esa es la apuesta que hay que
realizar en estos momentos. La multiplicidad de interconexio
nes que la temporalidad arroja sobre la vida cotidiana la condi
cionan y es preciso analizar y decidir sobre los nuevos caminos
de la libertad que el discurso de Julio Iglesias de Ussel nos invi
ta a abrir. Su pertenencia a nuestra Corporación garantiza que
vamos a contar con él para la profundización en los diversos
problemas que hoy nos ha planteado y,en general, para nuestras
tareas. Sea, pues, bienvenido al seno de esta Real Academia en
cuyo nombre me honro en darle la bienvenida.
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