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Tiempo
Problema nuclear 

de la ciencia y 
la filosofía 

contemporáneas

(En el centenario de la teoría de la relatividad general, 
de Albert Einstein)

 Aún desde lejanos discursos 
mitológicos, así como en el antiguo pen-
samiento filosófico-metafísico, la cavila-
ción acerca del tiempo se despliega entre 
dos extremos: alma y universo, psyjé y 
kósmos. De tal manera se ratifica la ori-
ginaria unidad de pensar y ente, lógos y 
ousía, extremos susceptibles de ulteriores 
profundizaciones ratificantes de parale-
lismo estructural: sujeto-objeto, espíritu-
materia, libertad-naturaleza. En tal des-
envolvimiento la cavilación acerca del 
tiempo tiene función de nexo primordial; 
por eso es posible concebirlo tanto como 
lo natural del espíritu, o de la libertad, 
cuanto como lo espiritual de la materia, 
o de la naturaleza. Según esto, tiempo 
cumple de hecho la función de servicial 
fundamento especulativo, la obviedad de 
cuyos algoritmos parece reducir su índole 
en tanto fundamento de ambos extremos 
según sus primarias dimensiones filosó-
ficas. Tan “misteriosa” índole despertó 
recelo acerca de las dimensiones episte-
mológicas de los entes metafísicos, sobre 
todo naturales, lo cual en modo alguno 
excluyó que la subjetación creciente del 
tiempo se desplegase en contrapunto con 
su cosmización. En todo caso, tiempo: su-
jeto pensante y tiempo: universo real se 
acercaron asintóticamente apuntando ha-
cia una monadización ideal infinita. Esta 
intrínseca mediación tecno-constructiva 
–o ingeniería vital poiética– del concepto 

tiempo determina, pues, desde el inicio de 
la reflexión mítico-metafísico-científica, 
que el tiempo purísimo sólo se consume, 
desde su plenitud especulante, merced a 
su metamorfosis y a su transfiguración 
metaespeculativas.
 Sin embargo, de tal modo no 
se dice que subjetación y cosmización 
del tiempo sean uno y el mismo proceso. 
Antes bien, cada uno ejecuta con relati-
va autonomía la monadización semántica 
de las diversas pluralidades significantes 
del tiempo purísimo. Esto concierne a la 
metamorfosis del pensar, de la conciencia 
o significancia; al post-acabado de cuanto 
constituye a la conciencia en cuanto tal. 
Las metamorfosis, en efecto, son lo pos-
trero de un pasado, retorno al futuro y su 
presente de pre-s-ente ya consumado, ya 
sido. Los interludios metamórficos archi-
prehenden las trans-presentaciones de un 
presente consumado. Son momentos en 
los que lo acabado comienza a proyectar-
se hacia su presente recuperado: presente 
secundario con el que el futuro se in-ven-
ta, torna más presente a aquello que fue 
presente.
 Indicador de tal proceso es el tí-
tulo concentrador de la ciencia moderna, 
contratemporador del a priori temporante 
ciencia: Philosophiae naturalis principia 
matematica (1687), de Isaac Newton. En 
él se conjugan los siguientes elementos:
 1) Filosofía “natural”: retro-in-

tra-interrogancia (a partir de la experien-
cia) brotada de (gen. subj.) la experiencia, 
cuyo télos mentado (gen. obj.) es la natu-
raleza. En esta fórmula el núcleo semán-
tico de la filosofía es lo significado por 
“naturaleza”, concebida no tanto como 
sucesora o reemplazante de Dios, en el 
dominio temático, sino como su consu-
madora, según lo enseña la metafísica 
moderna. Referente básico al respecto es 
la fórmula Deus sive Natura (Baruch de 
Spinoza, Ethica ordine geometrico de-
mostrata [1677], I), cuya densidad me-
tafísica no implica que se suprima aquí 
matices diferenciales de la gestación 
historiable del significado naturaleza se-
gún el propio Spinoza, los platónicos de 
Cambridge (Barrow) y Newton, sino que 
tales matices demarquen un tramo de ma-
duración semántica en el que la “philoso-
phia naturalis” asciende a la condición de 
“prima philosophia”, de meta-física. No 
se dice así que una “filosofía segunda”, la 
física, protagonice un simple sobresalto 
dinástico: se convierta por necesidad ex-
terna, por “vacío de poder”, en sucesora 
de la filosofía primera, o teología. Antes 
bien, se está ante una mutación básica de 
los sistemas semánticos filosofía y cien-
cia.
 2) Principios matemáticos: de 
acuerdo con lo antedicho, la filosofía 
natural es filosofía de la substancia pro-
piamente dicha. Ahora bien: lo así consti-
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tuido no resulta de la inmediata reflexión 
de la conciencia cotidiana, modelada por 
el lenguaje “mundano”, primariamente 
cosal, sino de principios matemáticos de 
antemano actuantes en los discursos filo-
sóficos, tradicionales moldes de acabado 
de la filosofía primera. En otros términos: 
la conciencia se muestra como enérgeia 
matemática universal, yacimiento de la 
mathesis universalis.
 Tal proceso fue conceptuado por 
Husserl como idealización de plenitudes 
(“Idealisierung der Fülle”: Krisis, § 9; 
Hua VI, 20-60, esp. 32 ss.), proceso en el 
cual el código de sentido de la ciencia mo-
derna comienza a despuntar como idealis-
mo especulativo inframetafísico. Según 
esto, Newton protagoniza la absorción de 
la prima philosophia, metafísico-teoló-
gica, por la otrora filosofía segunda, me-
tafísico-natural, proceso que se remonta 
hasta antes de Copérnico1. En un sentido 
esencial, es un proceso de “matematiza-
ción” en cuya gestación se distinguen dos 
planos diferentes aunque recíprocamente 
complementarios: I) histórico-mundani-
zante; II) geométrico-estructurante. El 
primero de ellos se centra en la relatividad 
paramétrica desde Newton hasta Einstein, 
con sus repercusiones filosóficas relati-
vistas y post-relativistas en el concepto 
tiempo. El segundo se constituye merced 
al juego de conceptos geométricos ele-
mentales que condicionan, en tanto pre-
respuestas operativas, a la interrogación 
filosófica acerca del tiempo.
 Respecto del algoritmo pa-
ramétrico de la física, la historia de la 
ciencia considera fundamental el nexo 
de la relatividad einsteiniana con la ga-
lileico-newtoniana, nexo complejo, sólo 
aprehensible como dialéctica identidad-
diferencia, compleja dialéctica –directa y 
transversal–, formalizable como implica-
ción circular: El consecuente no es sin el 
antecedente, pero aquél, a su vez, retroac-
túa sobre éste: es tanto antecedente de un 
nuevo consecuente cuanto también retro-
antecedente de su propio ser antecedente. 
Gaston Bachelard condensa este nexo de 
gestación historiable de la siguiente ma-
nera:
“No hay transición entre el sistema de 
Newton y el sistema de Einstein. No se va 
del primero al segundo juntando conoci-
mientos, extremando las precauciones en 
las medidas, rectificando ligeramente los 
principios. Es preciso, por el contrario, un 
1 Cf. A. Koyré, “Los orígenes de la ciencia moder-
na. Una interpretación nueva”, en Koyré, Estudios 
de historia del pensamiento científico, trad. Pérez 
S.-Bustos, México: Siglo XXI, 61984, 51-75.

esfuerzo de novedad total. Se sigue una 
inducción trascendente y no una induc-
ción amplificadora al ir del pensamiento 
clásico al pensamiento relativista. Natu-
ralmente que, después de esta inducción, 
se puede obtener por reducción la ciencia 
newtoniana. La astronomía de Newton es 
finalmente un caso particular de la Panas-
tronomía de Einstein, como la geometría 
de Euclides es un caso particular de la 
Pangeometría de Lobatchewsky.
 En resumen, si se toma una vi-
sión general de las relaciones epistemo-
lógicas de la ciencia física contemporá-
nea y de la ciencia newtoniana se ve que 
no hay desenvolvimiento de las antiguas 
doctrinas hacia las modernas sino más 
envolvimiento de los pensamientos an-
tiguos por los nuevos. Las generaciones 
espirituales proceden por ensambles suce-
sivos. Del pensamiento no-newtoniano al 
pensamiento newtoniano no hay tampoco 
contradicción; hay sólo contracción. Esta 
contracción es la que nos permite encon-
trar el fenómeno restringido en el interior 
del noumeno que lo envuelve, el caso 
particular en el caso general, sin que lo 
particular pueda nunca evocar lo general. 
En lo sucesivo, el estudio del fenómeno 
es del resorte de una actividad puramente 
noumenal; la matemática es la que abre 
nuevos caminos a la experiencia.”2

 Las dimensiones conceptuales 
de esta dialéctica sobrepasan los lími-
tes de operatividad constructiva de la 
significancia científica. Conciernen a la 
significancia del tiempo en cuanto clave 
de sentido del universo físico. Por tanto, 
sólo son aprehensibles desde mutacio-
nes contratémpicas –“históricas”– de los 
sistemas filosofía y ciencia, relaciones 
conflictivas de crecimiento directo e in-
verso, dialécticas de consumación y co-
rrección; en términos de Bachelard: dia-
lécticas de despliegue y envolvimiento, 
de contradicción y contracción, extremos 
opuestos que se superponen uno al otro. 
En lo fundamental el pensar no pro-gresa 
en lo exterior a él, en un tiempo que le 
sería externo –en una materia carente de 
libertad conceptual– sino interiorizándo-
se: profundiza en los canales de su brotar, 
que retrorrecorre en procura de su abis-
mo originario: el tiempo purísimo, que es 
su tiempo, “profundidad conceptual” a la 
que Rescher considera el abismo infinito 

2 G. Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, París, 
P.U.F., 71960 (1ª ed. 1934), 42 y 58. La traducción 
española es de A. Salazar Bondy: G. B., El nuevo 
espíritu científico, Lima, UNMSM, 1972, 42-3 y 
58. 

de la ciencia3.
 La subjeto-cosmización del 
tiempo en el pensar presente, con-tempo-
ráneo, es el marco semiótico de la guerra 
de significancia en la que maduran filo-
sofía y ciencia, en la que se acercan a sus 
respectivos acabados. Ahora es otro el 
plano del pensar que piensa en ellas; si-
tuación ya configurada en la primera mi-
tad del siglo XX en el enfrentamiento de 
Bergson y Einstein acerca de lo que pueda 
saberse del tiempo en cuanto tal. En una 
primera impresión, dicho enfrentamien-
to parece reducirse a una contraposición 
de la filosofía, representada por Bergson, 
con la ciencia, representada por Einstein. 
Sin embargo, esta impresión procede de 
aprehender la situación, según criterios 
historiográficos corrientes, como diferen-
cia de opiniones acerca del “tema” tiem-
po en una  época –reitero: primera mitad 
del siglo XX– del desarrollo de filosofía y 
ciencias, sin determinar, con el necesario 
rigor, en qué consistan lo filosófico y lo 
científico en cada caso, y en qué su escla-
recimiento consume la metamorfosis del 
tiempo en tanto exhaución de posibilida-
des del pensar, o bien, en otros términos, 
sus posibilidades de alcanzar el propio 
límite de sentido tras el relativo agota-
miento tanto del significado cuanto de las 
posibilidades hermenéuticas que hubieran 
podido desplegarse.
 En lo que sigue se intentará or-
ganizar la comprensión de este interludio 
metamórfico puntualizando sus momen-
tos primordiales. El primero de ellos se 
centra en la relatividad einsteiniana en su 
relación con la “mecánica racional” de 
Newton, según las tensiones dialécticas 
indicadas por Bachelard. El segundo tie-
ne su centro en la crítica de la metafísica 
bergsoniana a la concepción del tiempo 
emanada de la física de Einstein. El ter-
cero lo tiene en la proyección del concep-
to irreversibilidad hacia una concepción 
trans-especulativa del tiempo.
Primer momento
 Las limitaciones empíricas de la 
mecánica clásica (Galilei, Newton) res-
tringían el alcance del cálculo, fenómeno 
concentrado en el significado regulador 
de la idea de relatividad, principio básico 
según el cual, dentro de un sistema físi-
co que se mueve con movimiento recti-
líneo uniforme, cada proceso mecánico 
ocurre como si el sistema estuviese en 
reposo. (El movimiento como reposo: 
¿traducción filosófico-crítica? ¿Es posible 

3 N. Rescher, Los límites de la ciencia (1984), trad. 
Rodríguez D., Madrid: Tecnos, 1994, 75.
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tal cosa? En todo caso, ¿cuándo el movi-
miento es reposo? Cuando el móvil lleva 
al observador, que sólo se mueve con y 
como dicho móvil. En tal sentido, el repo-
so es relativo, pues se encuentra en repo-
so aquello cuyo movimiento es el mismo 
que el de aquello que lo lleva. Ejemplo: 
estoy en reposo dentro del avión que me 
transporta a x km. por hora. El supuesto 
inconsciente de la mecánica, incluso hasta 
después de la relatividad einsteiniana, se 
concentra en el valor algorítmico absoluto 
como reposo de lo hipotéticamente inmó-
vil en una construcción analítica. Siempre 
se está deteniendo a lo que se mueve, por-
que es imposible hacerse figura del movi-
miento puro.)
 Einstein dice al respecto: “Si K 
es un sistema de coordenadas galileicas, 
será también galileico todo otro sistema 
K’, respecto al cual K se mueve con trans-
lación uniforme. Las leyes de la mecánica 
galileo-newtoniana valen tanto respecto 
de K como de K’.” El principio de la rela-
tividad, en sentido restringido, se formu-
la, pues, como sigue: “Si K’ es un sistema 
coordinado que se mueve respecto a K 
uniformemente y sin rotación, los hechos 
naturales ocurren respecto a K’ con las 
mismas leyes que ocurren respecto a K.”4 
Lo que se llama teoría especial de la rela-
tividad es la extensión de este principio a 
los fenómenos ópticos y electromagnéti-
cos, en tanto aquello que, desde la obra 
de Einstein, se llama, en sentido general, 
“teoría de la relatividad” consiste en la 
extensión del antedicho sistema a todos 
los fenómenos físicos, así como a siste-
mas de movimientos cualesquiera. Se-
gún Einstein, los pasos que llevan desde 
la teoría de la relatividad de la mecánica 
clásica a la de su propia mecánica son los 
siguientes:
 1. La mecánica clásica suponía 
la existencia del éter, materia portadora 
de los fenómenos electromagnéticos y de 
la propagación de la luz. Los intentos de 
verificar empíricamente este supuesto fra-
casaron. En 1902 H. A. Lorentz desarrolló 
la teoría de las llamadas “transformacio-
nes”, que permiten convertir los diferentes 
resultados a los que llegan observadores 
que se mueven a velocidades diferentes 
respecto de las extensiones espaciales y 
temporales de las mismas cosas, así como 
respecto de la simultaneidad de los mis-
mos acontecimientos (ib., 25-29).
 2. En 1905 Einstein formula la 
4 A. Einstein, Über die spezielle und die allgemeine 
Relativitätstheorie (1917); trad. ital. Calisse: Sulla 
teoria speciale e generale della relatività, Bologna: 
Zanichelli, 1921, 11.

teoría de la relatividad especial. Según 
ésta, en todos los sistemas de movimiento 
uniforme y rectilíneo, las leyes naturales, 
tanto mecánicas cuanto electromagnéti-
cas, adoptan la misma forma, y en todas 
la luz se propaga en cualquier dirección 
según la misma velocidad, supremo lími-
te de ésta en la mecánica. Las transfor-
maciones de Lorentz permiten convertir 
las diferencias de observación en dichos 
sistemas: “Las leyes generales de la na-
turaleza son co-variantes respecto de la 
transformación de Lorentz” (ib., 37).
 3. Lo enunciado en la teoría es-
pecial de la relatividad es, ante todo un 
principio supremo de medición –concer-
niente, por tanto, al núcleo de sentido de 
la ciencia moderna– según los parámetros 
espacio y tiempo. Por eso el próximo paso 
significativo es el siguiente: en 1909 H. 
Minkowski formula la idea del continuo 
tetradimensional espacio-tiempo, conce-
bido como mundo-espacio-tiempo abso-
luto: 
“En la física pre-relativista el tiempo tenía 
una función propia, distinta de las coor-
denadas espaciales; por eso no estamos 
habituados a concebir el mundo como 
un continuo de cuatro dimensiones. En 
cambio, estamos habituados a considerar-
lo como un continuo en sí. Y de hecho, 
según la mecánica clásica, el tiempo es 
absoluto, es decir, independiente del lugar 
y del estado del movimiento. (…) En la 
teoría relativista se considera que el mun-
do tiene cuatro dimensiones, porque para 
ella el tiempo pierde su independencia” 
(ib., 47-48).
 4. En 1915 Einstein formula, 
sobre esta base, la teoría de la relatividad 
general: Incluso en sistemas referenciales 
en movimiento cualquiera (acelerado), la 
forma de las leyes naturales sigue siendo 
la misma, si en las ecuaciones se introdu-
cen magnitudes variables para las dife-
rentes medidas tempo-espaciales de los 
diferentes sistemas en movimiento. Por 
el principio de equivalencia, ésta es a la 
vez una teoría de la gravitación: Según 
el campo gravitacional dominante en un 
ámbito espacio-temporal, rigen medidas 
variables para longitudes y duraciones. 
Ahora bien: dado que espacio y tiempo 
constituyen una unidad, la realidad es 
concebida según el modelo del espacio 
curvo de Riemann: imagen no intuitiva 
de cambiantes valores de medida, cuya 
base se halla en las investigaciones de 
Gauss acerca de la geometría bidireccio-
nal, sin tener en cuenta que la superficie 
pertenezca a un continuo euclídeo de tres 

dimensiones (ib., 74-75). De tal modo, 
el continuo espacio-temporal de la teoría 
general de la relatividad no es euclídeo 
(ib., 81-84), por lo que el mundo puede 
ser concebido como finito y, sin embargo, 
no limitado, pues se tiene una superficie 
de curvatura constante, espacio cerrado e 
ilimitado (ib., 95-100), cuasi esférico aun-
que necesariamente finito (ib., 102), en el 
que se generan diversas perspectivas de 
tiempo; en suma: diversos tiempos.
 Los escritos de Einstein consa-
grados a la teoría de la relatividad mues-
tran, por ende, que, a principios del siglo 
XX, a la física se le plantea la necesidad 
de establecer, con máximo rigor de ope-
ratividad matemática, su índole y sus al-
cances en tanto sistema de significancia, 
o sea en tanto cabal cumplimiento de la 
estructura conceptual a priori ciencia.
 Eso la obliga a rigorizar tanto 
los procedimientos de generación cogniti-
va – observación y medición – cuanto de 
construcción conceptual –axiomatización 
del lenguaje–, procedimientos para los 
que “tiempo” actúa como ineludible ho-
rizonte sintáctico, o bien –con otros tér-
minos– horizonte de sentido. De tal ma-
nera no sólo se confirma la operatividad 
de los postulados relativistas sino que la 
cadena semántica energía-masa-veloci-
dad-simultaneidad coloca a la unidad es-
pacio-tiempo como fundamento primario 
de la teoría. Pasa a ser “definitivamente” 
concepto físico, índole desde luego inhe-
rente a cada uno de ambos integrantes de 
dicha unidad. Espacio y tiempo dejan de 
ser, en tal contexto, conceptos filosóficos, 
o bien metafísicos, requeridos como uni-
versales horizontes meta-algorítmicos de 
sentido. Ahora son primariamente físicos. 
En forma derivada serían matemáticos o 
metafísicos, lo que ratificaría que la físi-
ca ha devenido prima philosophia. De tal 
modo, espacio y tiempo no son definidos 
en sí mismos sino sólo operacionalmente, 
en función del cálculo, lo cual incluye el 
horizonte de predeterminación de lo físi-
co como encontrable y manipulable en un 
mundano estar epistemológico según una 
conciencia físico-científica. De facto se 
excluye de dichos conceptos –por lo me-
nos en cuanto a relevancia para la “racio-
nalidad física”– cualquier otro horizonte 
semántico, aun cuando les fuera origina-
riamente constitutivo. Fenomenológica-
mente dicho: en la einsteiniana teoría de 
la relatividad, espacio y tiempo son uni-
dades semánticas reducidas: semantemas 
en epojé. Nunca son definidos en cuanto 
tales: en sus esencias. La pureza físico-
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algorítmica de sus significados se limita a 
negarles carácter “absoluto”.
 ¿Qué significa que el tiempo no 
es absoluto? Que el término “tiempo” no 
designa ente alguno; no es signo de subs-
tancia (ουσία) sino sólo de un sistema de 
relaciones de los entes. El fundamento 
experiencial de tal tesis se concentra en 
lo elusivo: tempus fugit; pasa, es inasible; 
carece de consistencia propia. Esto, a su 
vez, revela su insuperable dependencia. 
Requiere de un ente que lo soporte. Es, 
pues, accidente. No es por sí. No condi-
ciona todo sino que todo lo condiciona. 
Tal tesis es de fundamental importancia 
tanto para la física –para el sistema se-
mántico ciencia– cuanto para la filosofía.
 Si el tiempo fuese absoluto, ser 
equivaldría para él a negación de ser, a 
nada, razón por la cual la pregunta meta-
física –¿por qué ser y no nada?– resultaría 
insensata debido a que la insobrepasable 
protoverdad sería ser = nada. Sostener, 
por ende, que “tiempo” 1) designa un ente 
absoluto, y 2) significa ser pleno y auto-
suficiente, implicaría que el tiempo es en 
sí, auto-ente, auto-existente, lo cual con-
tradiría el sentido básico de la experiencia 
de pasar. Tiempo absoluto podría soste-
ner los edificios de la metafísica, incluso 
si Dios muere o si huye definitivamente 
del pensar especulativo. Contra ello se 
yergue, empero, un obstáculo primordial 
en la misma significancia metafísica: la 
originaria poíesis de ser excluye de éste a 
nada. En consecuencia: ser “es” el enig-
ma irresuelto de la metafísica que, como 
tal enigma, ésta transpasa a la física en la 
forma de la protoproposición autocontra-
dictoria tiempo (es) absoluto.
 Negar la absolutez del tiempo 
implica, por consiguiente, franquear la 
entrada a un soplo liberador del pensar 
respecto de quiméricos entes noume-
nales trans-relacionales. Tal operación, 
empero, no se reduce a asestar un golpe 
de gracia a la metafísica dogmática, com-
pañera siempre asociada, de un modo u 
otro, al sistema semántico ciencia. Dicha 
operación ejerce, asimismo y en primer 
término, un efecto liberador en la ciencia 
en tanto facilita a ésta proyectarse a la su-
blimación de su índole especulativa me-
diante su trans-figuración trans-absoluto. 
En efecto, la no-absolutez del tiempo no 
precipita al pensamiento hacia un vulgar 
relativismo cuasi-escéptico; por el con-
trario, lo promueve a la condición de un 
trans-absoluto meta-relativo. Al sostener 
que el tiempo no es absoluto no se lo de-
grada, por ende, al nivel de mero instru-

mento operatorio. En cambio, se lo define 
de manera subrepticia como absoluto va-
cío, vacante; aun como “absoluto vago”, 
fórmula esta demasiado evocadora de la 
filosofía de la religión de Hegel.
 En todo caso, la no-absolutez del 
tiempo no condenaría a la física a quedar 
encerrada en una férrea relatividad inter-
sistemas, a su vez regida por la hipóstasis 
gnóstico-newtoniana “luz absoluta, ver-
dadera y matemática”. Relativizar al tiem-
po, en el sentido de reducir su significado 
al de variable metodológicamente depen-
diente, implica, por tanto, vedarse eo ipso 
el acceso a toda “profundidad conceptual” 
irreductible a mera coreografía sintáctica 
sino condensada en la apertura a lo enig-
mático que sostiene los límites del cono-
cimiento. Sustituir tal profundidad con-
ceptual por la idea metodológica de una 
pluralidad funcional de tiempos equivale 
a multiplicar ad infinitum el desvalimien-
to especulativo de la más especulativa de 
las filosofías naturales. En todo caso, el 
“absoluto vacío” no es un accidente sino 
una decisiva metamorfosis interna del 
tiempo, un interludio metamórfico impul-
sado por la energía intrínseca del sistema 
semántico ciencia, energía que lo lleva a 
dejar brotar su originaria poíesis pre-sig-
nificante absoluta en el signo significante 
de su cabal significado pre-lingüístico, 
im-pre-decible dicente.
Segundo momento
 En tal contexto adquiere pleno 
sentido la crítica de Bergson a la relativi-
dad einsteiniana, expuesta con el signifi-
cativo título Durée et simultaneité, escrito 
en el que su autor defiende “la hipótesis 
de un tiempo material único y universal”5, 
tiempo real, percibido y vivido (89), que 
“no tiene instantes”, pues “el instante es 
lo que terminaría una duración si se detu-
viese” (93); tiempo real del que cualquier 
presunta pluralidad de tiempos resulta de 
un “efecto de espejo” (119). El tiempo no-
absoluto es “atribuido, no vivido” (122). 
En cambio, el tiempo real no es sino dura-
ción brotada y subjetada en la conciencia, 
memoria constitutiva de su realidad: “La 
duración implica (…) conciencia; y co-
locamos la conciencia en el fondo de las 
cosas por lo mismo que les atribuimos un 
tiempo que dura” (89).
 De tal manera se niega cualquier 
diferencia ontológica que se quisiera 

5 H. Bergson, Durée et simultanéité (à propos de 
la théorie d’Einstein) (1922), ed. Robinet et al., en 
H. B., Mélanges, París: P.U.F., 1972. La traducción 
española es de J. Martin: Duración y simultanei-
dad. (A propósito de la teoría de Einstein), Buenos 
Aires: Del Signo, 2004, 86.

considerar determinante del tiempo en sí 
mismo, del tiempo purísimo; por ejemplo, 
diferencia entre tiempo de la conciencia y 
tiempo físico, o bien entre el único tiempo 
vivido y los variados tiempos funcionales 
requeridos por la formalización matemá-
tica de la ciencia física. Bergson conclu-
ye, por ende, en que “hay un único Tiem-
po real, y los otros son ficticios” (122). 
La idea de tiempos diversos, asociada a 
fenómenos óptico-astronómicos, resulta, 
por tanto, de una deformación operativa 
de la experiencia, deformación requerida 
por la intelección de los fenómenos aun-
que conlleve un desvío respecto de la base 
primordial, de la viviente percepción de la 
duración, fundamento metafísico de todo 
conocimiento. La idea de una muchedum-
bre de tiempos espacializados, tomada 
como negación del único tiempo real, no 
sólo se opone a la metafísica y la psicolo-
gía sino también a “la esencia misma de 
la teoría de la relatividad”, que no puede 
excluir la “hipótesis de un tiempo único” 
sino que “la llama y le da una inteligibili-
dad superior” (165), como clave última de 
sentido6.
Tercer momento
 Ahora bien: “tiempo absoluto/
tiempo relativo”, “absoluto pleno/absolu-
to vacío” no se limitan a designar posicio-
nes enfrentadas que pudieran conciliarse 
merced a contemporizaciones eclécticas. 
Pueden ocurrir tales reconciliaciones. Las 
“síntesis” resultantes dejan empero intac-
ta la oposición básica; sólo se limitan a 
disimularla mediante la exclusiva vigen-
cia de primarios criterios empíricos, sólo 
eficientes según la operatividad tecno-
mundana del estar-siendo. No obstante, 
en el caso del interludio metamórfico 
del tiempo, dicha oposición se supera de 
entrada pues en ella las fácticas certezas 
en pugna actúan como aperturas de una 
mutación de significancias con la consi-
guiente maduración de la metamorfosis 
del tiempo. En verdad se trata de oscila-
ciones limítrofes de los sistemas de sig-
nificancia directamente concernidos; en 
este caso, filosofía (metafísica), de una 
parte; ciencia (física), de otra. Pues tradu-
cen situaciones de irresolución pensante, 
dichas oscilaciones no llegan a constituir 
sistemas semánticos permutantes stricto 
sensu (en el caso aquí considerado se tra-
taría del sistema ideología), si bien susci-
tan necesarias condiciones primarias para 
que crezca y madure una ideología.
6 Cf. los estudios de M. Merleau-Ponty: “Bergson 
se faisant” y “Einstein et la crise de la raison”, en 
M. M.-P., Éloge de la philosophie et autres essais, 
París: Gallimard, 1965, 288-308 y 309-320.

Tiempo...



Symploké revista filosófica septiembre 2015

8

 En el caso aquí estudiado, la 
oscilación ocurre entre la monadización 
operatoria del tiempo en la física (monis-
mo algorítmico hipostasiado) y la proyec-
ción transcendental del tiempo en tanto 
ente universal abstracto, en la filosofía 
(integración del transcendental tiempo-
uno al “sistema del mundo”). En otros tér-
minos: en el primario presente historiable 
de las gestas de filosofía y ciencia, aquélla 
asimila asintóticamente a ésta, en tanto la 
ciencia, por su parte, recobra algunos ca-
nales de su futura transfiguración filosófi-
ca. En el primer caso, aquí ejemplificado 
por Bergson, la filosofía edifica sus teore-
mas en una suerte de simbiosis con algo-
ritmos científicos, en tanto en el segundo 
–ejemplificador: Einstein– la ciencia se 
realiza a partir de la construcción cuasi-
filosófica de sus axiomas sensificantes.
 Tal vaivén encamina de a poco al 
pensamiento hacia una consumación me-
tamórfica conducente a una trans-figura-
ción del tiempo purísimo, punta de avan-
zada del movimiento intrafilosófico hacia 
la trans-especulación: acceso a la verdad 
originaria de la filosofía y sus sistemas 
permutantes –metafísica, mística, ideolo-
gía, gnosis– así como de la ciencia y sus 
monadizaciones relativamente más ma-
duras: brote de principios de la biología, 
la psicología, la semiótica y la lingüística, 
por lo menos, brote que se nota por su as-
pecto concertador de filosofía y física.
 En este último proceso cumple 
una función decisiva la termodinámica, 
cuya segunda ley lleva hacia el concepto 
entropía, sustrato, a su vez, de un esencial 
atributo del tiempo: irreversibilidad.
 En la convergencia de subjeta-
ción y cosmización del tiempo, los funda-
mentos de las ciencias biológicas confie-
ren, pues, impulso al encaminamiento del 
pensar hacia el tiempo purísimo. Al res-
pecto cobran especial significado algunas 
afirmaciones de François Jacob conteni-
das en su libro Le jeu des possibles (1981). 
En él el tiempo se manifiesta conceptuado 
como historia, horizonte de sentido de 
la “evolución cósmica”: física, biología 
e historia se entretejen7. La idea de que 
los seres vivientes “sont littéralement des 
créations de l’histoire” (66) concentra la 
teoría de lo que podría llamarse poder de-
miúrgico del tiempo, forma de imaginar a 
éste como ímpetu originario, ente primor-
dial ligado “inextricablemente” a la vida 
(102): “Dans notre mythologie évolutive, 
le temps se trouve (…) recevoir un rôle 

7 F. Jacob, Le jeu des possibles. Essai sur la diver-
sité du vivant, París: Fayard, 1981, 65-66.

important” (103).
 El tiempo actúa como primer 
factor de solución definitiva para el añejo 
problema filosófico-científico de la teleo-
logía de la naturaleza:
“La biologie moléculaire a comblé le 
fossé qui a longtemps séparé cette carac-
téristique des êtres vivants, le développe-
ment selon un plan, et l’univers physique. 
La flèche du temps, nécessaire là où il y 
a vie, fait maintenant partie de notre re-
présentation du monde. C’est la spécialité 
de la biologie, son estampille pour ainsi 
dire.” (105)
 Según esta perspectiva, la me-
táfora “flecha del tiempo” concreta a tal 
concepto (tiempo), que en este momento 
del estudio de las metamorfosis ingresa 
al centro de las mismas con una función 
heurística que cabrá precisar. Ante todo, 
es en ella decisiva la diferencia pasado/
futuro, que supone al presente como pun-
to de inflexión (cf. 104, 115-118), diferen-
cia inherente a la más radical experiencia 
daseiende –ente-estante–, por ende subje-
tante, del tiempo.
 M. Jacob señala que, a diferen-
cia de cuanto acontece en la mayoría de 
las ramas de la física, la biología hace 
del tiempo uno de sus principales pará-
metros (104). De tal manera se ratifica la 
convergencia histórica in fieri –indicada 
más arriba– entre los sistemas semánticos 
filosofía y ciencia, convergencia centrada 
en “la diversité (…), l’une des grandes 
règles du jeu biologique” (128), con lo 
que se ilumina al tiempo en su condición 
de concepto nuclear (a priori semántico) 
de la sensificación de lo vivido, de la enti-
dad de lo viviente. El principio básico de 
tal temporización dice: “faire de l’avenir” 
(“hacer el futuro”, Valéry, cit. en ibíd.), 
pues estar vivo significa vivir aún:
“La diversité est une façon de parer au 
possible. Elle fonctionne comme une sor-
te d’assurance sur l’avenir. Et l’une des 
fonctions les plus profondes, les plus gé-
nérales des êtres vivants, c’est de regar-
der en avant, de ‘faire de l’avenir’, disait 
Valéry. Il n’est pas un seul mouvement, 
pas une seule attitude qui n’implique un 
plus tard, un passage à l’instant suivant. 
Respirer, manger, marcher, c’est antici-
per. Voir c’est prévoir. Chacune de nos 
actions, chacune de nos pensées nous 
engage dans ce qui sera. Un organisme 
n’est vivant que dans la mesure où il va 
vivre encore, ne fût-ce qu’un instant.” 
(128-129)
 En las fronteras de la ciencia con 
la poesía y la filosofía, el tiempo ratifica, 

en tanto futuro, su primariedad pre-ser. 
Tal maduración se cumple, en gran me-
dida, en relación con la figura “flecha del 
tiempo”, dominante en el presente prima-
rio de las ciencias físicas aproximadamen-
te desde el último cuarto del siglo XX; 
incluso podría decirse: desde principios 
del siglo XIX, si no se quisiera olvidar su 
dependencia de los orígenes de la termo-
dinámica. En tal contexto resultan signifi-
cativos dos textos: History of Time, de S. 
Hawking (1988), y La nascita del tempo, 
de I. Prigogine (1988). En el primero de 
ellos se señala que “flecha del tiempo” 
significa una diferencia entre pasado y fu-
turo mediante desorden o entropía, lo que 
confiere “una dirección al tiempo”8. Haw-
king distingue tres diferentes flechas del 
tiempo: 1) termodinámica: “dirección del 
tiempo en la que el desorden o la entropía 
aumentan”; 2) psicológica: la dirección 
en la que nosotros sentimos que pasa el 
tiempo: el pasado se configura como lo 
recordable, a diferencia del futuro, lo no 
recordable; 3) cosmológica: dirección en 
la que el universo se expande en vez de 
contraerse (191, 199-200). Las flechas 1 y 
3 (termodinámica y cosmológica) coinci-
den. Las une la índole de los “seres inteli-
gentes” (el consciente-estar-siendo ha de 
ser uno de ellos, E. A.), que “sólo pueden 
existir en la fase expansiva” del universo. 
La fase contractiva sería inadecuada debi-
do a que no posee una flecha termodiná-
mica clara del tiempo (200).
 Lo expuesto muestra que la fí-
sica recibe, con nitidez creciente, una 
retrodeterminación desde la biología, 
fenómeno centrado, en primer lugar, en 
tiempo. En escritos de I. Prigogine, como 
La Nouvelle Alliance9, esta temática re-
sulta fundamental. Procede del estudio 
de los fenómenos irreversibles, caracte-
rísticos tanto de la química cuanto de la 
biología. “Irreversibilidad” designa no 
sólo la disipación, creadora del desorden, 
sino también el respectivo contraelemen-
to “dialéctico”, creador de orden10. Tal 
juego, unido a los factores probabilidad y 
coherencia, determina la direccionalidad 
del tiempo, su primordial monodireccio-
nalidad, a la que remite la figura flecha 
del tiempo (45-46). En resumen: “gracias 
al segundo principio (de la termodinámi-

8 S. Hawking, Historia del tiempo. Del big bang 
a los agujeros negros, trad. Ortuño, Buenos Aires, 
Grijalbo, 1991, 191.
9 I. Prigogine - I. Stengers, La Nouvelle Alliance. 
Métamorphose de la science, París: Gallimard, 
1979.
10 I. Prigogine, El nacimiento del tiempo, trad. 
Pons, Barcelona: Tusquets, 19932, 47-48.
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ca – E. A.) es como se ha desarrollado el 
universo, y como la materia lleva consigo 
el signo de la flecha del tiempo” (73). A 
partir de este punto adquiere sentido el 
problema cosmológico (físico, químico, 
biológico) del nacimiento, u origen, del 
tiempo, problema que, si bien relativiza al 
concepto tiempo según el espacio semán-
tico de la constitución ontológica del ente, 
repercute en la apertura del pensamiento 
trans-especulativo, metamórfico-transfi-
guracional al que pertenece esta figura. 
El autor deja abierta dicha problemática, 
superadora de la significancia de sus teo-
rías, cuando escribe: “El tiempo no es la 
eternidad, ni el eterno retorno. Y no es so-
lamente irreversibilidad y evolución. Qui-
zá necesitemos hoy una nueva noción del 
tiempo capaz de trascender las categorías 
del devenir y de la eternidad” (76), (…) 
“un tiempo potencial, un tiempo que está 
‘ya siempre aquí’, en estado latente, que 
sólo requiere un fenómeno de fluctuación 
para actualizarse. En este sentido, el tiem-
po no ha nacido con nuestro universo: el 
tiempo precede a la existencia, y podrá 
hacer que nazcan otros universos” (77).
 La figura flecha del tiempo abre 
así la idea de la autonomía de éste en la 
dispersión de sus diversos dominios, así 
como de su propio carácter metamórfico-
evolutivo (93-95). Más aún, permite pen-
sar en “el papel creativo del tiempo” (95). 
De tal manera estaría madurando una 
nueva concepción del tiempo, cumbre de 
la “nueva alianza”: ya no tiempo-ilusión 
ni tiempo-degradación, o disipación, 
sino tiempo-aumento de complejidad; en 
suma: tiempo-creación (98).
 En resumen: de tiempo-ilusión a 
tiempo-creación. Se indican así dos bor-
des metafísicos –artístico-filosóficos– del 
tiempo: de la experiencia-tiempo y del 
concepto-tiempo. ¿Qué se muestra de tal 
modo? Tiempo absorbe nada y la trans-
forma en ente: momento fugaz pero nece-
sario. – Tiempo absorbe nada y se alimen-
ta de ella; por ende; es serador de nada y 
nadeador de ser. No “es” ser ni nada sino 
condición (trans-cendental) de trans-paso 
de uno a otro extremo. No “es” ellos pero 
los “hace”. No le son previos. Imaginarlos 
sus predecesores implica ponerlo como 
condición de posibilidad e inaugurar, por 
ende, un retroceso infinito. Para pensar tal 
plexo semántico “eternidad” y “devenir” 
se revelan cada vez más in-significantes.
 ¿Cuál es el télos de este proceso 
metamórfico? ¿Una “mera” concepción 
del tiempo o un “nuevo” tiempo? Visto 
según lo esclarecido al estudiar las me-

tamorfosis del tiempo, esta pregunta roza 
el sin-sentido. En efecto, proyecta como 
télos ciertos supuestos de la metafísica 
y la ciencia en tanto buscan significar al 
tiempo, pues éste “es” tanto su sustraer-
se cuanto su aparecer: no es en tanto es 
y –viceversa– es en tanto no es. En con-
secuencia, la pregunta por el télos meta-
mórfico del tiempo no es sino la pregun-
ta misma en tanto anula los resultados 
entizantes de todo pensar al tiempo. Por 
ende, el tiempo crece en las concepciones 
que lo piensan: es más saber de cuanto lo 
hace ser en tanto requisito autoanulante. 
“Es” no siendo los atributos que lo hacen 
ser: fondo no-consciente de la conciencia 
que, al irlo sabiendo, retro-cede hacia ese 
fondo, al que no llega. A esto se reduce 
el resultado –provisionalidad constante– 
del interludio metamórfico, por lo menos 
considerado según su gesta historiable.
 Tal resultado no oculta su analo-
gía con las sucesiones epocales teorizadas 
por las metafísicas de la historia. Se trata 
de las épocas de 1) crecimiento conscien-
te, 2) interludio metamórfico, y 3) trans-
figuración aún no advenida; por ende, ig-
nota.
 1) Crecimiento consciente. Se 
corresponde con la gesta historiable de 
la metafísica en tanto sistema de signifi-
cancia. El pensar madura para el tiempo 
en cuanto tal; es pensar en tanto tiempo 
subjetado, temporándose a sí mismo: 
tiempo purísimo, aún misterioso para sí 
mismo. Se extiende desde Platón hasta 
Hegel: la puesta en escena autointerro-
gante del tiempo purísimo se constituye 
como pensar originante poiético-artístico/
filosófico-metafísico.
 2) Interludio metamórfico, sólo 
posible en tanto lo sustenta el tiempo ya 
metafísicamente subjetado. Sus etapas 
congregantes son:
 A) Mecánica clásica.
 B) Mecánica relativista post-clá-
sica.
 C) Convergencia asintótica filo-
sofía-ciencia.
 D) Postrimerías interlúdicas 
(nuevos “paradigmas”, “nueva alianza”): 
tiempo sujeto post-sujeto, provisional-
mente pre-subjetado como cosmos; ser y 
nada como tiempo.
 3) Trans-figuración. Se anun-
cia en indicios interlúdicos, futuriciones 
pre-futuras: preguntas metateóricas res-
pecto de lo acabado y metamorfoseado. 
A saber: ¿Qué es, o puede ser, el tiempo 
trans-tiempo, trans-subjetado y trans-cos-
mizado, no-ente/no-consciente, no idea, 

no devenir? ¿No? ¿Por qué no? ¿Luz de 
nada? ¿La luz de la nada? ¿Obligaría esto 
a afirmar que la luz es la protoforma-ente 
del tiempo-nada?
 En todo caso, la conclusión, 
siempre provisional, del examen de la 
cosmización en su plano histórico-mun-
danizante, muestra que tiempo se concreta 
en tanto y en cuanto tiempo puro, o en-sí, 
y en ello se sustrae. Tal sustracción, sin 
embargo, ha afectado a ser y nada, a ente 
y a conciencia. Ha absorbido nada; tam-
bién ha absorbido ser. Ha absorbido tiem-
po. Ahora ser, nada y tiempo están vacíos 
de tiempo, de sí mismos. El sí –mismo– 
de cada uno de ellos no es absoluto. De tal 
modo se concentra el sentido del interlu-
dio en tanto preludio a la trans-figuración.
 Pero el paso a tal preludio no es 
aleatorio. La gesta historiable de la cosmi-
zación es insuficiente para que el pensar 
se asiente en el momento metamórfico del 
sacrificio del tiempo en sí mismo. Ahora 
es, pues, necesario consumar la crisis de 
la conciencia ontológica –el “vacío” de lo 
absoluto– considerando el plano geomé-
trico-estructural de la cosmización.

* Dr. en Filosofía por la Universidad del 
Salvador
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