
¿TIEMPO O INCERTIDUMBRE? 

ALFONSO PÉREZ DE LABORDA 

1. Introduction to a dilemma. 2. Returning to the beginning of time. 3. 
From a non-existent time in classical physics to an strange destiny of 
time in nowadays science. 4. Time of those who want understand the 
reality of history. 5. What will be, then, an existent time from which 
we can talk about the history of time (or the time of history) denoting 
and «omega point»? 

a Alberto y Pilar, Javier y Memé, José Mari y Christine: 
si la letra es complicada, entenderéis la música 

"Son tantas y tantas, hijo mío, las cosas de las que no consigo desen
tenderme, que a veces, entre amargas lágrimas, me cambiaría gustosa 
por cualquier objeto que fuera capaz de sentirse desligado, desenten
dido, de todas estas cosas de las que yo, Eliacim, ¡qué maldición!, no 
consigo saberme ajena. 
No consigo desentenderme, hijo mío, del tiempo que pasa, de la lluvia 
que cae, del té que bebo, del hombre con el que me cruzo por la calle, 
del perro aterido de frío que araña la puerta de la casa, de tu memoria. 
Y lo que yo quisiera, hijo mío, te lo podría jurar, era no tener tantas y 
tantas cosas atenazándome, tantas y tantas cosas recordándome a cada 
instante que no consigo desentenderme de ellas y vivir libre. 
Las cosas, Eliacim, demostrarían más nobles sentimientos borrándose 
para siempre, como una lágrima que cae al mar". 

Camilo José Cela, Mrs. Caldwell habla con su hijo. 

1. Introducción a una disyuntiva. 

¿Tiempo o incertidumbre? La disyuntiva parecería algo inven
tado para salir del paso, o para pasar el tiempo. Y, sin embargo, 
creo que comprenderla puede llevarnos a tocar de más cerca qué 
sea el tiempo. 

El determinismo, el determinismo científico, claro es, sobre 
todo si va unido a una teoría de la causalidad en la que quedan 
más o menos bien establecidas las causas y sus efectos -o las 
complejas redes, mejor cadenas, de causas conectadas con com
plejas redes, mejor cadenas, de efectos-, por donde habría oca
sión de hablar de la «flecha del tiempo», nos deja la impresión 
filosófica primera de que, indudablemente, hay tiempo. Pero, qué 
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duda cabe, es éste un tiempo tan escuálido, tan poco interesante, 
tan producto de ínfima clase que, más bien no parece ser a un 
tiempo de verdad; digo de ínfima clase, pues mera «variable-t», 
o, todavía mejor, mera «cuarta coordenada-t». Sería, a lo más, 
como un nombre último, como el nombre aposito a todo aquello 
que, de verdad, no es tiempo. 

Porque, ¿cómo hablaríamos de un «tiempo» en el que nosotros 
nada tendríamos que hacer, pues todo en él se nos daría hecho 
desde fuera? ¿Cómo habría de acontecer que sea el tiempo lo 
único que, en el terreno de la ciencia, no tenga nada que ver con 
el «principio antrópico»? 

Mas, podría parecer que, siguiendo las costumbres de la filo
sofía de la ciencia de hoy, muy alejada del determinismo, y mu
cho más por la labor del indeterminismo y del azar, estuviéramos 
más cercanos de una nueva filosofía de la ciencia que tenga al 
tiempo como mira decididamente importante de sus desvelos. ¿Es 
así?, ¿el indeterminismo -o el azar- nos acerca, en verdad, a to
mar en consideración al tiempo? En el sentido de que hay ahora 
un camino con capacidad de bifurcaciones, sin duda que sí, pero, 
me pregunto, ¿no se rompe de esta manera lo que el tiempo tiene 
de capacidad envolvente de unificación?, ¿no se convierte al 
tiempo así, sin más, en el nombre de lo que ya ha sido, un nom
bre para designar lo que, por ser lo ya pasado, indica un camino 
en el que ya no hay bifurcaciones, porque se ha fijado en el de
terminismo de lo que ya ha sido? Cuando se habla de la historia 
del universo, por ejemplo, con lo que aparentemente se está ha
blando del tiempo, ¿no se trata de un tiempo determinístico de lo 
que por ser, siendo, es tiempo en cuanto que ya ha sido? 

¿Qué será, pues, el tiempo? Pero un tiempo que tenga más en
jundia que éste, por tanto un tiempo que nos lleve de la mano 
hasta la historia; mas, claro es, no una historia que sea, además de 
radicalmente falsa, una mera obviedad: la de considerar como ya 
sido lo que fue. Esta sería una historia, y por tanto un tiempo, 
que nada nos hace comprender, fuera de una obviedad tan parcial 
que apenas es. Porque, ¿no es esa (falsa) historia un mirar ses
gante y radicalmente sesgado a algo de lo que fue, un producto 
tan tangencial de nuestra propia ideología que, de seguro, tendrá 
poco que ver con la realidad de lo que, desde aquello que por es
tar siendo o haber dejado su traza en ello, fue? Sólo comenzará a 
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ser historia verdadera -y, por tanto, una como producción del 
verdadero tiempo- cuando no se produzca ese sesgo, o en cuanto 
nos hagamos conscientes, al menos, de lo que dicho sesgo signi
fica. ¿Qué será, pues, la historia? Por lo que llevo apuntado, en la 
respuesta a esas preguntas, tiempo e historia estarán ligados con 
la mayor intimidad. 

2. A vueltas con el principio del tiempo. 

Principio no cronológico del tiempo, sino de su concepto, del 
discurrir sobre él, el que va, por ejemplo, de Aristóteles a San 
Agustín. Desde el principio del pensamiento filosófico, el tiempo 
es algo que, estando inserto en una realidad no dependiente del 
hombre -no dependiente de él «objetivamente», dicen-, sin em
bargo, no existe sino en cuanto «alguien» lo ve discurrir como tal 
tiempo. 

Fue, quizá, Aristóteles en su Física el primero que fundió el 
tiempo con un grandor, al ligarlo con una magnitud continua, 
divisible en partes. Puso en el tiempo un antes y un después, limi
tados por un ahora, siempre distinto en su fluir a través del 
eterno ahora, como el grandor fluye infinitamente a través del 
punto, e hizo del ahora algo semejante a lo que es el punto en un 
grandor continuo. Un tiempo ligado, quizá ya para siempre, al 
movimiento, porque, aunque no sea un movimiento, no lo hay sin 
él, lo percibimos junto con él, lo sigue. En la magnitud, dice, hay 
un antes y un después, lo hay en el movimiento y, por tanto, lo 
habrá en el tiempo, que lo sigue siempre. Si, continúa, en nuestra 
percepción de la magnitud nos quedamos encerrados en el ahora 
como una unidad -como si en la percepción del grandor nos que
dáramos encerrado en un punto-, entonces no hay transcurrir del 
tiempo, pues no ha habido movimiento; sólo cuando percibimos 
un antes y un después hablamos de tiempo, porque el tiempo es 
justamente esto, dice Aristóteles, número del movimiento según 
el antes y el después. Mas, ¿número es medida numerante o me
dida inmanente al movimiento? Al pasar, me pregunto si este 
número no habrá de ser, quizá, germen de vida y no mero fija-
miento. Pero continúo, para Aristóteles es claro, un alma debe 

137 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



ALFONSO PÉREZ DE LABORDA 

explicitar esa numeración, pues el tiempo es un número, íntima
mente ligado al ahora, un continuo por él y como él, pero no una 
unidad, ligada a un punto, sino un grandor, por mínimo que sea, 
como ligado a una magnitud, a la primera complejidad, la del 
número dos, en el que se perciben ya -como en germen- el antes 
y el después. Punto, pues, pero no el número de un mismo punto, 
sino el fluir de un grandor continuo, del que el ahora, como el 
punto en una magnitud, no es sino un límite. 

Pero, continúa Aristóteles, ¿existiría el tiempo si no existiese el 
alma, o la inteligencia del alma, puesto que nada que no sea el 
alma puede numerar por naturaleza? De cierto que no, dice; por 
ello, le resulta imposible la existencia del tiempo sin la existencia 
del alma. Mas, se pregunta, ¿de qué movimiento es número?, ¿de 
todo movimiento, o del movimiento del todo, un todo que será 
seguramente cósmico? Pero, entonces, ¿se contrapone esa «objeti
vidad» posible del tiempo a esa existencia que se liga de manera 
necesaria a la existencia del alma? Siguiendo idéntico esquema, 
podremos extender en extremo las cosas del tiempo, pues la nu
meración de la magnitud se complicará, y la serie de los números 
naturales se nos convertirá en la recta real, lo que, sin salir del 
área de los grandores continuos, hará las cosas del tiempo cada 
vez menos sencillas. Pero, ¿nos vale con esta prodigiosa manera 
de concebir el tiempo?, ¿cómo entender, a la vez, esa 
«participación del alma» en el tiempo aristotélico? 

Están ahí entrelazándose dos concepciones del tiempo, ¿o quizá 
dos vertientes de una única comprensión del mismo tiempo? Por 
un lado, la objetividad de una medida, quizá del movimiento total 
del universo, algo ligado, pues, con el conjunto entero del uni
verso, que nada tiene que ver con ningún alma, como no fuera 
que sólo ésta puede numerar, y sin ese número, sin ese numerarse 
dado por una voz almal, no puede haber tiempo. Bastará con que, 
de una manera o de otra, consideráramos un «alma del mundo» 
para que quedaran perfectamente conjuntadas las dos caras o 
vertientes del tiempo aristotélico. Véase, sobre todo, cómo el 
tiempo, además de haber sido ligado al problema del movimiento 
y de su legalidad, ha sido también asimilado, ¿sólo como una 
metáfora?, al problema geométrico de la continuidad de un gran
dor. El tiempo aristotélico tiene, así, una «cara cosmológica», 
que lo hace descansar sobre una geometría del grandor en un 
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mundo físico de grandores, y una «cara psicológica», que le po
drá vincular sea con el alma individual, sea con el alma del 
mundo, del mundo físico de los grandores que así es almalizado, 
rompiéndose cualquier dicotomía entre dos mundos contrapues
tos, un «mundo (meramente) físico» y un «mundo (cerrado a 
todo lo que no sea) almal». ¿No es el cartesianismo, por el con
trario y muy precisamente, una afirmación neta de esa dicotomía 
radical, que nos hace descubrir en nosotros una «voluntad abso
luta», no ligada al «tiempo de la objetividad física»? 

Esta manera aristotélica de ver el tiempo está, pues, íntima
mente ligada con el problema del continuo. Tras la intuición pi
tagórica de que «todo es número», nos encontramos ahora con 
esta afirmación: «al menos el tiempo [quizá (sólo) en parte] es 
número». Ambas afirmaciones, aunque todavía de manera re
mota, ponen las bases sobre las que se construirá la ciencia del 
siglo XVII, una ciencia de la que apenas estamos saliendo con la 
qiae se ha llamado «nueva alianza» entre la filosofía y la ciencia. 

Y en ese mismo momento filosófico, aunque, quizá, no sea ya 
precisamente aristotélico, se inicia el camino de la historia. En 
todo caso, es notabilísimo que el libro más largo de Aristóteles 
nos haya llegado con el nombre latino de Historia animalium. 
Sabemos que los griegos solían dar título sólo a las obras de tea
tro, designando normalmente las demás obras por las primeras 
palabras del texto. Pues bien, cuando Aristóteles se refiere a este 
libro suyo, utiliza de una manera u otra la palabra «historia», que 
se debía entender, nos dicen los estudiosos, como un conoci
miento de los hechos particulares que resultan de una precisa ob
servación personal sobre el terreno, a partir de los que se elabora 
la ciencia. 

En una posición extrema, tomando en radicalidad una de las 
posibilidades de la herencia aristotélica sobre el «tiempo psico
lógico», San Agustín, si vale decirlo así, inventor del alma tal 
como todavía hoy la entendemos, piensa que el tiempo queda li
gado al poso más íntimo de lo que somos en el hondón de noso
tros mismos, a aquello que acontece en lo más profundo de nues
tra alma, sin tener nada que ver, por supuesto, con un tiempo 
cósmico ligado al alma del mundo, lo que se convierte ahora en 
la mayor de las aberraciones. Un tiempo ligado a ese poso, un 
poso que es la memoria, en donde, si somos capaces de mirar 
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bien e interpretar lo que vemos, se nos aparecería el rostro 
mismo de Dios. La historia acá cabe, al menos como la crónica 
de las etapas de nuestra espiritualidad, almalidad, o de sus sobre
saltos, y, sobre todo, como el despliegue trabajoso de una actua
ción para convertir nuestra ciudad en la ciudad de Dios. 

Llama la atención la importancia decisiva que da San Agustín 
al número1, mediante el que alcanzamos toda sabiduría y toda 
belleza, puesto que, dice, a lo uno e inmutable llegamos cuando 
concentramos el alma entera en el objeto que percibimos por la 
inteligencia, despojándola de todos los afectos de las cosas sujetas 
al tiempo y al espacio. La Sabiduría nos habla mediante los ves
tigios que ha impreso en todas las cosas, de manera que, continúa, 
cuando nos tornamos a éstas, aquélla nos llama al interior de no
sotros mismos mediante la belleza de las cosas exteriores, siendo 
todo lo agradable que en ellas vemos y nos cautiva efecto de los 
números; al investigar cuál es su origen, entraremos dentro de 
nosotros mismos y veremos que eso que llega al alma por los 
sentidos corporales se corresponde con las normas de belleza 
(¡numéricas!) que tenemos dentro y que aplicamos a todo lo que 
del exterior nos parece bello. Para él, toda belleza que vemos 
tiene sus números; si nos fijamos en la hermosura de un cuerpo 
ya formado: están los números ocupando su lugar {numen tenen-
tur in loco); si en la hermosura de un cuerpo que se mueve: están 
los números obrando en el tiempo (numeri versantur in tem-
pore); pero si nos llegamos al arte, no encontraremos ya ni 
tiempo ni espacio, porque ahí, en el arte, no hay más que núme
ros (vivit in ea tamen numerus); remóntate, pues, desde ahí, nos 
exhorta, hasta que veas el número sempiterno (ut numerum 
sempiternum videas)1. 

Para San Agustín, aunque la Palabra de Dios es eterna, sin em
bargo, es también Principio que nos habla por la carne, y en ese 
Principio, Verbo, Hijo, Virtud, Sabiduría, Verdad, se hizo cielo 
y tierra; por eso, la semejanza con la Sabiduría nos enardece, la 
desemejanza con ella nos horroriza, pues es ella la que fulgura a 
nuestra vista, aunque, ¡ay!, como entre nieblas, a consecuencia 

1 Agradezco a Antonio Sánchez, sobre todo, que me haya señalado este texto 
del De libero arbitrio. 
2 San Agustín, De libero arbitrio, II, 161 -167. 
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del pecado3. Para él, el resplandor de la eternidad por siempre 
permanece, mientras que los tiempos nunca permanecen; en la 
eternidad no pasa nada, todo es presente, mientras que el tiempo 
no puede existir todo él presente, pues el tiempo largo se hace tal 
por muchos movimientos que pasan sin poder existir a la vez (ex 
multis praetereuntibus motibus, qui simul extendí non possunt), 
empujando el pasado al futuro, siendo éste precedido por aquél; 
todo lo pasado y lo futuro es creado y transcurre por lo que es 
siempre presente, y ahí está el «corazón del hombre» que en nada 
de ello puede pararse y, restando fijo, dictar los tiempos4. ¿Y qué 
hacía Dios antes del tiempo? No hacía nada, responde, porque si 
algo hubiera hecho, esto no hubiera podido ser sino una criatura. 
En Dios no hay tiempos, sino un hoy continuo: su hoy es la eter
nidad (hodiernus tuus aetemitas); hizo todos los tiempos y es an
tes de todos ellos, y no hubo un tiempo en el que no hubiera 
tiempo5. El tiempo es obra de Dios, ningún tiempo le puede ser 
coeterno a él que es permanente, y si aquél permaneciese, no se
ría tiempo. ¿Quién, pues, se lamenta Agustín, podrá primero 
comprender y luego hablar del tiempo? Y, sin embargo, ¿qué nos 
es más familiar y conocido que él? Si, escribe, nadie me pregunta 
qué es el tiempo, lo sé; en cuanto quiero explicárselo, no lo sé. 
Pero sí sé que, si nada pasase (si nihil praeteriret), no habría 
tiempo pasado, y que si nada sucediese (et si nihil adveniret), no 
habría tiempo futuro, y si nada existiese (et si nihil esset), no ha
bría tiempo presente; pero pasado y futuro, ¿cómo pueden ser 
(quomodo sunt), pues el pasado ya no es (iam non est), y el fu
turo todavía no es (nondum esf)l, mientras que el presente no es 
siempre presente, sino que se hace pasado, que si no, sería eterni
dad (praesens autem si semper esset praesens nec in praeteritum 
transiret, non iam esset tempus, sed aeternitas)6. 

¿Puede el tiempo concebirse como indivisible en partes nulas o 
pequeñísimas, continúa el santo? Ese momento es el presente, 
pero vuela con tan rápido vuelo del pasado al futuro que ni un 
momento siquiera se detiene, porque el presente no tiene espacio 

3 San Agustín, Confesiones, XI, 7-9. 
4 San Agustín, Confesiones, XI, 11. 
5 San Agustín, Confesiones, XI, 13. 
6 San Agustín, Confesiones, XI, 14. 
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alguno (praesens autem nullum habet spatium)1. ¿No es curioso 
ese lenguaje espacial para hablar del tiempo que emplea San 
Agustín, como tantos otros? Y, se pregunta, ¿cómo medimos los 
tiempos? Nosotros medimos los tiempos que pasan al sentirlos 
(cum sentiendo metimuf), aunque, ¿cómo medir los que, pasados, 
ya no son, o futuros, han de ser todavía? ¿Acaso sólo existirá el 
presente? ¡Ah!, no, se responde, pues ahí está el alma para ver 
que los que narran cosas pasadas, narran cosas verdaderas, y si 
éstas fueran nada, de ningún modo podrían ser vistas. Porque las 
cosas pasadas y futuras, allá donde estén, no serán sino presentes, 
e, inquiere, ¿dónde estarán las cosas pasadas?, en mi memoria; y 
¿dónde las acciones futuras?, se nos hacen presentes en nuestra 
premeditación, cuando la comenzamos a poner por obra, enton
ces se nos hacen presentes8. Por tanto, afirma, lo propio sería 
decir que los tiempos son tres: praesens de praeteritis, praesens 
de praesentibus, praesens de futuris, porque esas son las tres co
sas que existen en el alma: el presente de lo pasado, la memoria; 
el presente de lo presente, la visión {contuitus)\ y el presente de 
lo futuro, la expectación; los tres existen9. Mas, vuelve a pregun
tarse, ¿cómo medimos los tiempos?, ¿cómo el presente, si no 
tiene espacio?, cuando pasa, no cuando ya es pasado, pues enton
ces nada hay que medir; lo que medimos es el tiempo en algún 
espacio {quid autem metimur nisi tempus in aliquo spatio), aun
que lo que no es carece de espacio. ¡Qué complicado es, así, el 
tiempo, reza el santo, que Dios me lo desvele! ¿Será el tiempo el 
movimiento del sol, de la luna y de las estrellas? No, responde, el 
tiempo no es ese «tiempo cósmico» del que algunos hablan, ¿es 
que, retoriza, acaso no sabemos que el sol se detuvo cuando Josué 
mandó que se parara? Pero, afirma, el tiempo es una cierta dis
tensión. Ningún cuerpo se mueve si no es en el tiempo, pero, 
continúa, el tiempo no es el mismo movimiento; una cosa es el 
movimiento del cuerpo, y otra aquello con lo que medimos su 
duración10. El tiempo, decía antes, es una cierta distensión o ex
tensión (distensionem), pero, ¿de qué cosa? San Agustín no lo 
sabe, pero, nos dice, maravilla será si no es la misma alma. Mas, 

7 San Agustín, Confesiones, XI, 15. 
8 San Agustín, Confesiones, XI, 16-18. 
9 San Agustín, Confesiones, XI, 20. 
10 San Agustín, Confesiones, XI, 21-24. 
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vuelve a preguntarse, ¿qué es lo que mido?, nos recuerda que ya 
lo tiene dicho: medimos los tiempos que pasan, no medimos los 
tiempos pasados, ni los presentes, ni los futuros, y, sin embargo, 
medimos los tiempos. Mido, maravillosa afirmación agustiniana, 
lo que permanece fijo en mi memoria: In te, anime meus, tém
pora metior. En ella, concluye, existen futuro, presente y pasado, 
porque ella espera (expectat), atiende (attendit) y recuerda 
(meminit), para que lo que espera, a través de lo que atiende, 
pase a lo que recuerda11. Pero, me pregunto, si las cosas del 
tiempo son así, ¿qué es el alma del hombre? 

Todo el tiempo agustiniano es un trasiego, por tanto, dentro 
del campo semántico formado por el juego de los praeteriret, ad-
veniret, esset, el juego de los expectat, attendit, meminit, por fin, 
el juego del praesens y de la aeternitas; este último un juego que 
se juega, evidentemente, entre Dios y el alma. El tiempo agusti
niano se daría en el sentimiento del pasar, pues medimos el pro
pio pasar del sentimiento en la memoria; sentimiento de una 
fluencia y memoria de ella. Número, medida y memoria. Con la 
manera agustiniana de ver, el tiempo aristotélico ha quedado 
sustancialmente fuera del «tiempo objetivo» y del «tiempo mate
mático», para desarrollar lo que hasta ahora era una simple po
sibilidad, convertirlo fundamentalmente en un «tiempo almal», y, 
quizá sobre todo, en un «tiempo de la memoria del alma». Pero, 
qué duda cabe, con San Agustín, una cierta comprensión del am
bivalente tiempo aristotélico ha llegado a su culminación. El 
tiempo agustiniano, como el aristotélico, habla de número y de 
medida -por más que el número agustiniano sea mucho más el 
número de las curiosas cavilaciones neopitagóricas que el número 
que se liga con el grandor geométrico-, pero, a diferencia de él, 
está también íntimamente ligado a la memoria, memoria de un 
alma, claro es, un alma medidora del juego de todo lo que es, un 
alma, si vale decirlo así, preñada por el orden bello del número, 
hasta el punto de que es ella la sostenedora decisiva del «nuevo 
tiempo». De ahí que el tiempo agustiniano esté radicalmente 
abierto a la historia. Desde ahora, la historia ocupa el mismo 
centro de lo que es el horizonte de nuestras posibilidades reflexi
vas sobre el tiempo. 

1! San Agustín, Confesiones, XI, 26-28. 
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3. Desde un tiempo inexistente en la física clásica, hasta 
un extraño destino del tiempo en la ciencia de hoy. 

En el momento en el que nace la física clásica, la situación 
cambia con absoluta radicalidad en lo que toca al tiempo, aunque, 
ya lo he insinuado, retome lo más importante de la visión mate-
matizadora con la que es tratado el tiempo aristotélico. 

Pero antes de entrar en materia, no podemos dejar de ser muy 
conscientes de que la ciencia clásica del siglo XVII nace con una 
certeza tan absoluta de que su mundo -¡el mundo, sin más, para 
ella!- es la obra diseñada y resuelta de forma tan perfecta por su 
Creador -algo heredado de anteriores situaciones, pero en rup
tura radical con ellas al venir modulada con la capacidad intuitiva 
y matemática que tenemos de conocer la obra de una creación 
realizada por un Dios-Gran Matemático-, que el tiempo, el 
«tiempo-número», no es otra cosa que un ir señalando ante nues
tros ojos con un puntero el despliegue maravilloso de lo que ha 
sido, es y será -o será, es y ha sido, pues el señalar del puntero 
tiene dirección, pero no sentido-, lo que nos viene dado por la 
necesidad de la creación, la cual, además, es providente. Aunque 
esta nueva manera de ver no nos oculte las dificultades del conti
nuo, en la que habrá de insertarse la «variable-t». Para la física 
clásica, si hay tiempo, se da sólo en esa intrascendente, aunque 
complejísima, labor nuestra de ir señalando con el puntero en una 
magnitud continua; mas este señalar es algo que en sí mismo, evi
dentemente, tiene muy poca trascendencia, dada la maravillosa 
trascendencia de lo creado mecánica y determinísticamenté de 
una vez por todas. Un señalar, además en el que lo importante no 
ha de ser nunca -¡es una cuestión de ascetismo!- el que señala, 
sino lo señalado. Aquí, es evidente, no cabrá la historia, como no 
sea la ciencia del desvelamiento de esa labor, intrascendente en 
definitiva, del señalamiento con el puntero. 

Es como si ahora el tiempo sólo tuviera una rara cualidad, la 
de estar ligado con nuestro ir señalando con el puntero, pero en 
un estar, repito, en que lo único interesante es lo señalado. Así, el 
mundo estaría presente, eternamente presente, aunque fuere en su 
discurrir, ante quien lo ha creado, ante quien estudia esa crea
ción, el científico. Esto es así, en esta manera de ver las cosas, 
hasta el punto de que en el mundo sólo cabe de suyo la eternidad 
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de lo que está perfectamente determinado, aunque fuere en su 
aparición y muerte. 

Volviendo a la metáfora reichenbachiana y popperiana de la 
película que discurre ante nuestros ojos de espectadores, la reali
dad de ser viviente del mundo es una «realidad fingida», todo 
está ya impreso y resuelto en los rollos del film, sólo queda que 
éste vaya pasando por el ahora de su proyección. Hay un antes y 
un después en la película que contemplamos, mas su esencia es 
una mera cuestión de medida: si está a la izquierda del «ahora» 
de la proyección, del punto que señala el puntero, es «antes», si a 
la derecha, después -en los rollos del film, el «antes»-«después» 
se relaciona con el arriba-abajo-. Nótese de qué manera tan pin
tiparada se adecúa este tiempo «variable-t» con aquél «tiem
po-número» aristotélico. Pero, es evidente, ese «antes» y ese 
«después» son mera relatividad. No hay intrínsecamente ninguna 
razón específica de que el «antes» y el «después» físicos, el de la 
realidad dada de antemano, determinísticamente, en la película 
proyectada, constituyan una real «flecha del tiempo», como no 
sea la episódica disposición con la que se mueve la «máquina de 
proyectar», la cual funciona con una convención establecida por 
el realizador para hacer de nosotros espectadores de la película, 
que el film pase siempre de «arriba» a «abajo», para que noso
tros en la película veamos siempre primero el «antes» y luego el 
«después». Si en todo el espectáculo hubiere tiempo, además de la 
convención meramente física de ese sentido de marcha de la má
quina de proyectar el film, por cuanto que haya espectadores, se 
trataría de nuestro tiempo biológico; el proyector podría pasar el 
film de «abajo» hacia «arriba», sin que nada cambiara sustan-
cialmente, excepto en nuestra percepción de la película; ésta ad
quiere así para nosotros un sentido temporal que en sí misma no 
tiene. El tiempo resultaría ser la proyección de nuestro mero 
«tiempo biológico» -que sería la verdadera «flecha del tiempo»-
sobre la película que nos es proyectada y vemos según la con
vención establecida por su realizador, quien además provee el 
pase del film. La «historia» sería, en definitiva, el producto deri
vado en nuestra «sensibilidad» de espectadores marcados por 
nuestro «tiempo biológico» por la conjunción operativa del reali
zador de la película y del proyector del film, persona única, 
además. Sensibilidad de un sujeto que, como nos hizo ver Jacques 
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Monod, el científico debe cortar ascéticamente para que la ciencia 
se constituya como tal, es decir, como «ciencia objetiva». 

Pero, bastará con que algunos sabios imaginativos sean capaces 
de hacer, enlatar y proyectarnos una película más compleja, 
aquella que engloba la película que veíamos como espectadores en 
una nueva en la que se «objetivice» también a éstos, para que su 
«tiempo biológico» quede inserto en esa nueva película que les 
muestre ya como personajes de la nueva película que se proyecta. 
Como se sabe, toda una manera de considerar las llamadas 
«ciencias del espíritu», ha tendido a integrarlas en las «ciencias 
naturales», incrustando al espectador en el film, objetivando al 
máximo la película, la que ya no tendrá ningún «quién» que la 
visione. Se piensa que la ciencia ha llegado así a ser una «ciencia 
sin sujeto»: llegados acá, las cosas han sido, al parecer, clarifica
das para siempre. 

Cierto es que toda metáfora tiene sus peligros. Cómo no, tam
bién la recién utilizada. Porque, en esta manera de ver las cosas, 
probablemente neoempirista, es mucho y decisivo lo que no se 
recoge de la realidad en la metáfora de la película que vemos 
cuando se nos proyecta el film. 

Se ha querido ver que el tiempo aparece como el resultado del 
direccional causa-efecto: la causa se da siempre «antes» y el 
efecto viene siempre «después», como consecuencia de la causa, y 
de ahí nacería la «flecha del tiempo». Se ha supuesto que las leyes 
causales rigen tanto el pasado como el futuro, y aceptado el de-
terminismo causal, evidentemente, el futuro no nos será entera
mente incognoscible, pensándose que el estado presente del uni
verso entero es efecto de su estado anterior y causa del que debe 
seguirlo. Si así fuere, tendría razón Reichenbach al decir que no 
hay otro camino para resolver el problema del tiempo más que el 
de la física o, mejor aún, que el que se encuentra entre las líneas 
de los escritos de los físicos. Es la suya una física de los procesos 
reversibles a los que se añadirán los procesos irreversibles de la 
termodinámica estadística, que, como extrapolación de lo obser-
vacional, permite encontrar un grupo de conexiones causales, al 
suponer que detrás de las relaciones observables se encontrará 
oculto -¿por qué oculto?, ¿quién será el descubridor de lo 
oculto?- ese grupo de conexiones causales; que las regularidades 
observadas se extenderán a regularidades no observadas, lográn-

146 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



¿TIEMPO O INCERTIDUMBRE? 

dose así una teoría determinística de la física, con lo que se aca
bará dando un sentido fluyente a lo que comienza siendo mero 
orden temporal. Para él, el orden temporal -el orden necesaria
mente lineal del tiempo-, es reducible al orden causal, pues éste 
nunca es cerrado, sino que está siempre abierto, por donde se da 
que el tiempo pasado nunca retorna. Más aún, el orden causal es 
una relación entre acontecimientos físicos y puede ser formulado 
en términos objetivos. Leibniz lo pensó así, es verdad, ¡pero cuan 
mayor era su sutileza filosófica!, ¿hubiera él enunciado ese 
«reducible» tan comprometedor pues, seguramente, reducible al 
«reductible en última instancia» engelsiano? 

Pero deberemos tener cuidado. ¿Dónde están la causa y el 
efecto? Porque podría ocurrir que estuvieran insertas en el discu
rrir mismo de las cosas, las causas serían condiciones reales e 
indispensables de la existencia de sus efectos, o que estuvieran en 
nuestro discurso sobre el discurrir de las cosas, y en este caso las 
causas serían condiciones de posibilidad racional de nuestro en
tender la aparición de sus efectos. Una postura pone su acento so
bre la existencia de causas y efectos en la propia realidad obje
tiva, es decir, fuera de nosotros, y la otra la pone en nuestro dis
currir explicativo sobre lo que acontezca con el ser de las cosas. 
Para colmo, se podrán encontrar entre ambas, una nube de posi
ciones intermedias. 

Las cosas serían sumamente sencillas si la «historia del mundo» 
fuera un conjunto de hechos más o menos lineales -como si esta 
vez fuera una «variable-magnitud numerable»- y en posesión 
siempre de la cualidad de la analiticidad -presupuesto tan dado 
con evidencia por supuesto que ni siquiera se es consciente de 
que, en nuestro discurso científico sobre la realidad, es tal presu
puesto, no insistiré aquí sobre ésto-, conjunto lineal de eventos 
que vinieran dados unos detrás de otros -un «detrás» que signifi
caría «venir a la derecha»-, de manera que se pudiera decir: el 
hecho que está a la «izquierda» es «causa» del hecho que está a la 
«derecha», el cuál será «efecto» de ella. ¡Qué hermosa, ¿seguro?, 
esta magnífica claridad! Si las cosas fueran así en la historia del 
mundo, todo sería fácil, y además habría «flecha del tiempo», 
pues la «causa» sería quien daría nacimiento al «efecto». Ningún 
hecho a la «derecha» de la línea podría existir sin que antes y 
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dándole su existencia hubiera tenido lugar el «hecho precedente», 
su «causa», el que está inmediatamente a su «izquierda». 

Pero, ¿agraciadamente?, las cosas no son así. Se podría todavía 
guardarlo todo del neopositivismo, quizá, si «causa» fuera todo 
un «estado de cosas» que se encuentra a la «izquierda», y 
«efecto» el hecho que está inmediatamente a su «derecha». Como 
eso es algo demasiado burdo, si se quiere, el «efecto» podría lle
gar a ser un «estado de cosas» que se encuentra necesariamente a 
la «derecha», aunque ni siquiera se exigiría, dentro de unas con
diciones rigurosas, que sean contiguos, etc. 

Bastaría con que consideráramos la línea llamada «historia del 
mundo» como si fuera una «variable-recta real», para que todo 
se precipitara en el proceloso océano del continuo. Entonces, la 
contigüidad de los «puntos» perdería su sentido. Deberíamos en
trar a considerar el «ahora» como una cortadura. «Causa» podría 
ser ahora todo grandor, por pequeño o grande que sea, que esté a 
la «izquierda», y «efecto» todo grandor, por pequeño o grande 
que fuere, que esté a la «derecha», en vecindad de contigüidad. 
Pero, ¿por qué la sencillez de considerar la «historia del mundo» 
como si fuera una «variable-recta real», y no una «variable-plano 
real», o una «variable-volumen real»? Y ya que vamos de geo-
metrizaciones, ¿por qué no emplear analogías metafóricas de 
geometrías más bonitas, más complejas? Más aún, ¿qué sentido 
tiene que, volviendo a la metáfora base, la del como-si-fuera-una-
«variable-recta real», hablemos de una «línea-historia del mun
do» sin bifurcaciones? ¿Por qué no considerar la imagen borgia-
na de los caminos que se bifurcan? 

ctl 

figura 1 
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Tras la teoría de la relatividad, hay una concepción algo nueva 
del tiempo, y por tanto de la historia. Si ninguna acción o infor
mación puede viajar a mayor velocidad que la de la luz, resulta 
que la comunicación entre eventos debe de cumplir una serie de 
constreñimientos muy precisos. 

Consideremos, figura 1, un evento A0 en el instante t0. En el 
instante +t¡, cualquier comunicación que transmita no habrá po
dido llegar más allá de la distancia ct¡, siendo c la velocidad de la 
luz. Cualquier evento A¡ que esté más allá de esa distancia, no 
puede haber recibido ninguna influencia del evento A0, es decir, 
el evento A0 no puede ser «causa» del evento A¡, y éste no puede 
ser «efecto» del evento A .̂ Lo que hemos hecho «aguas abajo», es 
decir, partir de A0 y hacer crecer el tiempo, considerando así un 
evento del futuro, lo podemos hacer «aguas arriba», es decir, 
caminar hacia el pasado del evento A0, basta con poner -t,. El eje 
t¡ y la base perpendicular ct¡, dan origen a un cono -diábolo más 
bien, si consideramos la parte +t¡ del eje y la -ti5 que da origen a 
dos conos como parte de un idéntico eje, precisamente la línea del 
tiempo, y unidos por sus vértices en A0-, nos marca lo que po
demos llamar el horizonte de la causalidad. 

La cadena causal debe restringirse necesariamente a eventos 
que caen dentro del diábolo; si están en el cono de «aguas 
arriba», son eventos del pasado de A0, si están en el cono de 
«aguas abajo», son eventos del futuro de A^ Las cadenas causales 
deberán siempre ser líneas o bandas filiformes, que cumplan las 
condiciones de no salirse de los límites del diábolo, nunca retro
ceder y siempre pasar por A0. Lo mismo que en el conjunto en
tero del universo relativista hay líneas de universo, dentro de este 
diábolo relativista, estaría toda la maraña posible de lo que po
dríamos llamar «líneas históricas de universo referentes al evento 
A0», las cuales también tendrían que cumplir las condiciones de 
no salirse de los límites del diábolo, nunca retroceder y siempre 
pasar por A0; serían líneas o bandas filiformes tan complejas 
como se quiera, dentro siempre de las condiciones que deben 
cumplir, y que tienen un máximo, la de ocupar todo el diábolo, 
pero que, en todo caso, se adelgazarán siempre en un punto, 
cuando pasen por A0. 

Pero, ¿cómo encontrar razones para dar prioridad de unas 
«líneas históricas de universo» sobre otras sobre las que apoyar 
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el evento Ao como establecido determinísticamente? Fuera de la 
propia estructura de diábolo, no parece que pueda haber razones 
para imponer determinismo alguno en el modelo; al contrario, es 
posible que se nos sugiera con este modelo que, en los límites es
tablecidos, cualquier indeterminismo es posible. Llevándolo al 
límite, todos los eventos que están en el cono del pasado de Ao son 
«causas» del evento A0, y todos los eventos del cono del futuro de 
A0 son «efectos» del evento Ao. Pero que «todo influya en todo», 
para los efectos del saber a qué atenernos, es como si «nada influ
ye en nada». Me pregunto si así la causalidad no desaparecía del 
horizonte, si el indeterminismo no sería ahora moneda corriente, 
pues cualquier camino -o todo camino- puede habernos llevado 
al ahora en el que estamos, y cualquier futuro puede nacer en el 
ahora, simplemente con que nos mantengamos dentro de los lími
tes del diábolo. 

Así pues, los infinitos eventos que están dentro de los límites 
del diábolo podrían pertenecer a las filiformes cadenas causales 
del evento A0, y los infinitos eventos que caen fuera de él, no. 
Esta manera tan hermosa de mirar la realidad apenas nos dice 
nada sobre la realidad propia de las «cosas», simplemente, pone 
unos límites de imposibilidad -por excesiva «lejanía»-, lo cual no 
es poco, dentro de lo que pudiera ser la acción, la información o 
la comunicación. Pero, nada afirma respecto a la causalidad, 
como no sea decirnos que, dentro de la compostura del límite 
dado por la superficie del diábolo, «todo influye en todo», siendo 
éste lo de dentro del diábolo. 

Es evidente que en este modelo los «eventos» A0 no deben ser 
tratados siempre como meras individualidades; aunque 
-¡horror!- eventos A0 y B0 que sean «coetáneos» no pueden tener 
ninguna influencia digamos que inmediata uno sobre el otro, por 
lo que todos los «eventos coetáneos» serán siempre irresponsables 
los unos de los otros en lo que es su pura inmediatez. 

Volviendo a los dos eventos A0 y B0, figura 2, la intersección 
de ambos diábolos, que tienen sus ejes paralelos, da una parte 
común «aguas arriba», que marca la parte común de su pasado, 
aquella, pues, que es, o puede ser, al menos, causa común a cada 
uno de los dos eventos porque pase la filiforme cadena causal; y 
da otra parte común «aguas abajo», que marca la parte común de 
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su futuro, aquella, pues, que es, o puede ser, al menos, efecto co
mún de cada uno de los dos eventos. 

Concausas 

Al 

Ai 

figura 2 
Esas causas y esos efectos comunes a los dos eventos, de nuevo, 

nos indican sobre todo un límite, y todas aquellas partes de ambos 
diábolos que no pueden ser causas comunes o efectos comunes de 
los dos eventos, y eso está muy bien. Con todo, no hay verdadera 
«acción y comunicación en simultaneidad» entre esos dos eventos 
-sé que jamás hubiera debido decir «en simultaneidad», pero 
busco una aproximación a la realidad, no un real-purismo del 
lenguaje relativista-. Sólo eventos que necesariamente están dis
tanciados de ellos en el tiempo pueden ser «concausas» de ambos; 
en ningún caso pueden tener causas comunes en tanta cercanía 
temporal como se quiera, como no sea que los acercamos espa-
cialmente el uno al otro tanto como queramos, lo malo es que 
comienzan a tenerlas rigurosamente sólo cuando ambos eventos 
se convierten en el mismo evento. La cuestión se repite con 
eventos A, y Aj? para ellos parecería que sí se da una «historia 
común», pero, bien mirado, sólo bajo la relatividad de ser 
«ancestros» de A0, pues en su propio «momento de existencia» 
ellos reprodujeron exactamente lo que ahora acontece a los 
eventos a Ao y B0. 

De ahí que nos veamos obligados o a guardar la localidad y 
perder que eventos «coetáneos» se influencien entre sí -lo que no 
podemos estar en disposición de perder-, o perdemos la localidad 
-¿no es ya una manera de apuntar la no-localidad que se discute 
en torno a los teoremas de Bell?-, o despedimos al modelo rela
tivista con un simpático saludo porque nos hace concebir una rara 
idea de ella. En este modelo, pues, es como si hubiera una iner
cia de la acción y de la comunicación, idea bien bonita; como 
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si hubiera tal complejidad en las causas y en los efectos que dos 
eventos distintos tienen muy difícil que éstos y aquéllas sean los 
mismos, identificándose tanto más, cuanto los dos eventos tiendan 
a ser un único evento, idea menos interesante por obvia. En este 
modelo, se dará la posibilidad de encontrar ancestros comunes y 
descendientes comunes, pero no una verdadera historia común. 
Lo conseguido, ¿es poco, es mucho? ¿Nos servirá esta manera de 
ver para explicar y comprender la realidad del orden temporal? 
¿No se tratará, más bien, de un «monadismo de eventos del uni
verso», sin la grandeza y complejidad, quizá, de la filosofía leib-
niciana? 

Algunos lógicos siguen otra manera de ver las cosas, figura 3. 
Consideran la «flecha del tiempo» como una línea, pero línea 
quebrada, como un camino con sucesivas bifurcaciones que nace 
en el evento A0, produciéndose una estructura de árbol en los 
caminos posibles que pueden derivar desde él. Por esa «línea ar
bórea» acontecerán todas las evoluciones posibles del evento A0, 
según que en cada una de las bifurcaciones se vaya tomando un 
camino u otro; pero siempre líneas 

figura 3 
quebradas que sin discontinuidad alguna tienen su origen en el 
evento A0. En esa estructura deberá estar contenida toda 
«historia» futura del evento A0, pues una «historia» son los 
acontecimientos que siguen la complicación bifurcatoria de una 
de las ramas del «árbol» que nació en A0; la historia real y todas 
las historias posibles; le serán historias imposibles, por el con
trario, las que no tengan su origen en A0, o que, partiendo de él, 
no coincidan con algunos de «los senderos que se bifurcan». Así 
quedan establecidas las «historias en árbol» del evento A0. 
Ninguna «historia», evidentemente, puede dar saltos de una rama 
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a otra; se debe ir siempre por uno de los caminos posibles, pues 
cada «historia» es una pura línea quebrada con origen en A0. Este 
sistema arbóreo es, evidentemente, determinista, por complicado 
que lo hagamos, pues, en cada bifurcación podemos poner una 
cierta probabilidad en cada uno de los senderos que nacen en ella; 
pero lo que no cabe es que, el futuro del evento A0 no siga alguna 
de las «posibilidades» con las que se encuentra. Si hubiera 
«indeterminación», ésta no sería sino una simple «medida de 
nuestro desconocimiento». Y es determinista en el sentido rigu
roso del término, pues, por complejo que sea el mundo de las 
historias posibles, nunca la historia real del evento A0 puede sa
lirse de los caminos que se le marcan; en ella cabe complejidad, 
pero no novedad radical -sobre todo, como se viene haciendo 
desde los tiempos de Laplace, si tenemos un sistema de ecuaciones 
diferenciales, o lo buscamos con esperanzas de encontrarlo algún 
día, y, en segundo lugar, podemos definir las condiciones inicia
les-. 

En todo caso, en este modelo hay un problema grave para los 
lógicos, el de cómo definir, siguiendo la maraña de líneas-ramas 
del «árbol», cuáles son los acontecimientos subsiguientes a A0 que 
se producen en un mismo tiempo. Los lógicos están en él. 

Pero hay otro problema que creo más importante, pues las 
«historias verdaderas» saltan de unas ramas a otras, siguiendo 
caminos que se dirían son «caminos reales» y no «caminos lógi
cos», pues no coinciden con ninguna de las líneas-ramas de la 
maraña del «árbol». Las «historias verdaderas» no se ciñen, o 
parecen no querer ceñirse, a esas «historias». Los que llamo ca
minos reales son los que va tomando la realidad, cualquiera que 
ésta sea. Los que llamo caminos lógicos son, evidentemente, los 
que va tomando nuestro razonamiento; si se trata de un mero 
juego lógico, entonces no importa, pues cada uno pone las reglas 
que quiere a su juego, y hace la calceta que le place; otra cosa es 
que, con ellos, queramos dar cuenta, o aproximarnos todo lo que 
nos sea posible, a los caminos reales; cabe otra posibilidad, muy 
aceptada por algunos, pero se me antoja algo irrisoria, ésta es que 
decretemos que los caminos reales, por la fuerza de nuestra in
terdicto, deben tender a coincidir con los (meros) caminos lógi
cos, opinión muy relacionada con ese creacionismo-que-deja-de-
lado-a-Dios-y-olvida-sus-presupuestos, al que me he referido, opi-
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nión que, quizá de manera indebida, además, pone a la lógica en 
el lugar de las matemáticas. Incluso se diría que, hoy, los 
determinismos han saltado por los aires, y que entramos, quizá 
para siempre, en el reino de los indeterminismos. 

Piénsese, por ejemplo, en todo lo que aconteció cuando, a par
tir de 1989, se hace realidad un salto de rama, si aplicamos a esa 
historia el modelo lógico del árbol, pues se abandona la 
«rama-URSS» para seguir por la «rama-Rusia», que no tuvo 
continuidad desde 1917. Dentro de la historia derivada de la 
Revolución de Octubre, historias que parten del evento A0, cabían 
bifurcaciones que la llevaran por caminos muy diversos, dándose 
lugar así a una enorme variedad de «historias posibles» que de 
aquélla procedían, pero, en la aplicación de ese modelo lógico, 
era clara una cosa: la rama del evento «historia rusa» había que
dado truncada para siempre, sin ninguna historia posible que de 
ella descendiera, ahí está precisamente la particularidad del he
cho-revolución. Podía acontecer lo que fuere, pero siempre en el 
esquema árbol que nació con el evento A0. Sin embargo, setenta y 
dos años después, la historia real descendiente de la Revolución, 
parece taponarse y desaparecer en las aguas del desierto, y al 
punto, se continúa una historia desaparecida durante todo ese 
tiempo, una historia taponada, truncada, comenzando ésta nueva 
historia, para colmo, en el mismo punto en que se había cegado 
setenta y dos años antes. Hay un salto de rama, y salto a ramas 
prohibidas puesto que «historia imposible», ya que la historia si
gue sus propios caminos reales, que nada parecen tener que ver 
con los decretados caminos de la «historia (lógica)». 

O cuando nos adentramos en las complejísimas consecuencias 
de los teoremas de Bell que llevan a los problemas de la 
no-localidad o de la no-separabilidad, que parecen dinamitar esas 
estructuras de árbol haciendo saltar a los eventos de rama en 
rama por «historias» distintas. En todo caso, acontecimientos B, 
C, D, etc., a los que no se llega siguiendo una única línea que
brada que parta desde A0, sino a los que se llega siguiendo varios 
caminos bifurcados distintos, que habíamos dicho incompatibles 
entre sí pues mostraban «historias contradictorias» del evento A0, 
sin embargo, resultan ser «hijos» suyos. Aunque ni quiero ni 

154 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



¿TIEMPO OINCERTIDUMBRE? 

puedo adentrarme en este problema neblinoso y candente12, sin 
embargo, no dejaré de decir que, con referencia a la considerada 
desde Hans Reichenbach «causalidad normal» con sus tres condi
ciones: Ia) que causa y efecto están conectados por un proceso 
causal que es continuo en el espacio y en el tiempo; 2a) que el es
tado futuro de lo que antes he llamado un evento es independiente 
de su pasado, puesto que la parte del diábolo de «aguas abajo», 
pende sólo del «punto A0»; y 3a) que la relación causal es asimé
trica, es decir, que la causa precede al efecto, si se quiere seguir 
guardando la causalidad, hay que abandonar alguna de estas tres 
condiciones. Nancy Cartwright opta por abandonar la primera: la 
conexión causa-efecto se hace por un proceso no continuo, sino 
discontinuo en el espacio o en el tiempo. Esto recoge, al menos, 
las discontinuidades y saltos de rama a los que me he referido 
antes, lo que permitirá seguir hablando de una «causalidad de 
realidad» y no de una «causalidad en la (mera) lógica» o de una 
«causalidad en la (mera) relativística». En todo caso, la segunda 
condición me causa problema: hace que del puro «punto A0» 
penda lo que llamaré un sistema infinito de futuro, toda la parte 
«aguas abajo» del diábolo, y que él recoja lo que llamaré un sis
tema infinito de pasado, toda la parte «aguas arriba» del diábolo, 
cuando no es sino una mera puntualidad sin espesor, permítaseme 
que diga sin espesor de carnalidad. De nuevo me encuentro con 
que nuestro evento es un «evento-monádico». Estaré dispuesto a 
aceptarlo si se hace en el marco de la complejidad de una filoso
fía leibniciana, y no en una esquemática filosofía analítico-neopo-
sitivista. 

La realidad parecería no querer dejarse encajonar en este 
prodigioso y complicadísimo modelo lógico, que se ha creado, es 
obvio, para trabajar en lo que sea el tiempo de la realidad. No 
creo que valga con «estructuras de árbol»; me parece evidente 
que será necesario establecer modelos con «estructuras de red», 
en las que se pueda pasar, sin incompatibilidades ni contradiccio
nes, de unos caminos a otros, convirtiendo la «maraña-árbol» en 
«maraña-red». Pero, aquí también, lo que decimos «aguas aba-

12 Luis Antonio Reyes, quien dentro de no mucho -¡espero!- publicará un 
libro sobre ello, me ha hecho al respecto indicaciones atinadísimas. 
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jo», lo debemos decir «aguas arriba», haciendo innumerables los 
caminos en red que la «historia» ha tomado hacia arriba, el pa
sado de su historia, y hacia abajo, el futuro de su historia. Redes 
que, además, deberán por necesidad hacer solidarios de una his
toria común a «eventos coetáneos», rompiendo esa maldición de 
la radical incomunicación en las cercanías de un tiempo histórico 
común de los considerados «eventos individuales», que no son 
otra cosa, seguramente, que los antiguos «hechos» Pero, ¿cómo 
considerar esa causalidad que se da en la discontinuidad espacial y 
temporal?, ¿qué serían esas redes, esos sistemas de red?, ¿cómo 
aprovecharnos de ellas para decir algo con sentido sobre la reali
dad?, ¿cómo construirlas?, ¿basándonos en qué principios? La 
manera filosófica del hacer leibniciano -como, por ejemplo, la de 
Michel Serres-, me parece que puede ayudarnos. Nótese, en todo 
caso, que estaríamos muy lejos de una seguridad en que, si
guiendo caminos que me gusta llamar de logificación, encontra
remos posibilidades de explicación y de comprensión de la reali
dad. Ahora, más bien, con todas las herramientas de la racionali
dad que nos damos con «razón práctica», deberemos adentrarnos 
en la construcción de esas estructuras de red que nos sirvan para 
pescar. 

Para colmo, las maneras de ver a las que nos hemos referido 
en este parágrafo, no parecen ser lo bastante consistentes para 
constituir el núcleo de una historia, puesto que a lo más que he
mos llegado ha sido solamente a constituir la llamada «historia 
del evento A0», sin que los demás eventos coetáneos tengan nada 
que ver con él, como si se tratara siempre de un mundo moná-
dico, en el que cada mónada es un mero evento. En una palabra, 
dejando de lado sus dificultades, el modelo sería tan sencillo que 
difícilmente podríamos ver en él un elemento germinador del que 
pudiera nacer la historia. 

Sin duda que todo lo anterior adquiriría un mayor espesor de 
realidad, espesor de realidad histórica, si habláramos leibnicia-
namente de mónadas, si antes hubiéramos hablado siempre de la 
«mónada A0», porque ahora en ella misma, en su propia puntua
lidad, cabría una complejidad infinita, incluso temporal, porque 
ahora esa mónada también estaría relacionada con otras mónadas 
en infinita complejidad, incluso temporal. 
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¿Nos ha servido todo lo anterior de algo? De una manera ge
nérica sí. Nos ha hecho ver, una vez más, que la idea de la ciencia 
clásica de que, por tratarse de un mundo que ha sido creado por 
un Dios-Gran Matemático para que lo expliquemos con nuestra 
razón matemática, la realidad sigue a la matemática, es muy en
deble. Ahora, la matemática hace lo que puede, y puede mucho, 
un mucho que, a la vez, es inmensamente poco. Para la explica
ción y comprensión de la realidad, nunca podremos dejar de lado 
los instrumentos que tenemos, pero tampoco nunca deberemos 
suplantar nuestra razón práctica por esos instrumentos que ella se 
ha dado a sí misma. 

Antes, el tiempo parecía estar inexorablemente ligado a una 
mirada naturalmente determinística. Hoy, parecería más bien lo 
contrario, que el tiempo está ligado con una mirada más bien in-
determinística. Esa ligazón parecía venir, además, de una evi
dencia, la causalidad. Como si cada uno de los puntos de la flecha 
del tiempo fuera un lugar obligado de paso del discurrir histórico 
de los eventos del mundo, de manera tal que unos son causas de 
otros, y otros efectos de unos, según la colocación temporal. 
Cuando la causalidad venga a caer en dificultades graves, en difi
cultades graves habrá de caer el tiempo, y viceversa. En física, la 
causalidad ha quedado muy disminuida desde que la mecánica 
cuántica arremetió por necesidad con todas las ideas recibidas. 
Todavía hoy, en los entornos y consecuencias de los teoremas de 
Bell, se prosigue con las épicas discusiones que, a finales de los 
años veinte, comenzaron Niels Bohr y Albert Einstein. Ha habido 
intentos poderosos, como los de Ilya Prigogine y sus amigos, 
para, mediante el desarrollo de una física de los procesos irre
versibles, introducir en la teoría de la relatividad la manera tem
poral de tratar las cosas tal como lo hace ya la termodinámica, 
pues aquella es con respecto al tiempo tan atemporal como la fí
sica clásica, pero no parecen haber convencido, y los físicos rela
tivistas siguen afirmando algo que resulta chusco, por más que 
sea la postura tradicional de la física: «en realidad, no hay 
tiempo». Pues, diciéndolo de forma caricaturalmente simple, 
¿cómo llamar tiempo a algo por lo que uno se pasea arriba y 
abajo sin más que poner en la «variable-t» un signo + o un signo 
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Ahora, que se conoce como nunca la realidad física del mundo, 
sin embargo, estamos muy lejos de un acuerdo sobre lo que sea el 
tiempo que vaya mucho más allá, en su esencia, de lo que ya dije
ran Aristóteles y San Agustín. Ahora que pareceríamos estar tan 
cerca de saber casi todo con respecto al mundo, el azar y el inde
terminismo, tan de moda hoy, han roto cualquier imagen global 
de lo que sea la realidad física, sobre todo de lo que sea nuestra 
comprensión global de ella, y del conjunto de las explicaciones 
que nos ofrecemos sobre ella; porque, me pregunto, ¿el inde
terminismo y el azar son explicaciones globales de lo que sea el 
mundo en sí mismo, o la medida de nuestras perplejidades? 
¿Seguiremos, por siempre, hablando de azar y de indetermi
nismo, o comenzaremos un día a hablar de complejidad? ¿Quién 
nos asegura que esa línea fundante de la «intuición de la simplici
dad» con la que se construyó la ciencia moderna desde el siglo 
XVII es hoy todavía una hipótesis acertante, y que lo seguirá 
siendo en el futuro? La hipótesis acertante del futuro, por el 
contrario, ¿no será la que procede de una «intuición de la com
plejidad»? Mas, ¿cómo pensar todo ésto? 

Si consideramos el mundo como creación, y creo encontrar no 
pocas razones para hablar de ello, deberemos considerar que, 
como he dicho en otro lugar, en el comienzo, en un acto origi
nario de su voluntad, Dios crea el mundo en su dinamicidad; crea 
la «materia en su dinamicidad», no una mera mecanicidad a la 
que, como externalidad, haya que añadirle una fuerza, una mate
ria que desde el acto originario que la crea está siempre dinámi
camente informada; y en ese acto originario de la creación del 
mundo en su dinamicidad están dadas las cuatro internalidades del 
mundo: espacio, tiempo, geometría y legalidad. Me parece que de 
ahí se derivan no pocas consecuencias para una concepción del 
tiempo. 

4. El tiempo de quienes quieren comprender la realidad 
de la historia. 

Ahora entramos en lo que aventuro es la parte más interesante 
de mis consideraciones sobre el tiempo; no se trata de dar, sin 
más, un salto desde él hasta la historia para seguir hablando de 
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algo. En la reflexión anterior hemos visto cómo aquello que po
dría considerarse un «tiempo objetivo», sin duda, está transido de 
historia, y la historia, a su vez, está transida de relato. Las re
flexiones aristotélicas y agustinianas tenían «muchas razones», y 
desde el siglo XVII, cuando nos construimos la «ciencia nueva» y 
con ella el «tiempo de las objetividades determinísticas», nuestra 
reflexión sobre el tiempo ha terminado, quizá, por dejarnos muy 
lejos de la realidad; muy posiblemente en meras logicidades. Por 
eso, hay que aventurar algo más sobre el tiempo y la historia. 

Nosotros veremos la historia como la manera en que recibimos 
en nuestra memoria expresada, memoria individual y memoria 
colectiva, ese discurrir de la «temporalidad objetiva» de lo real 
como tal tiempo. 

Partimos de la temporalidad objetiva, como la acabo de llamar. 
De todo lo que que se refiere tanto a nuestra persona individual 
como lo que en nosotros se da de societario, lo que nos toma a 
nosotros como grupo; de todo nuestro habérnoslas con el pasado 
y todo lo que en imaginación proyectamos sobre el futuro; por 
fin, de todo aquello que «imputamos» a la realidad con nuestro 
instrumental científico, como, por ejemplo, la historia del cos
mos, que logra espesor de temporalidad. Porque todo ello se da 
en nosotros a la vez que ese sentimiento de realidad como siendo 
una realidad que se nos da en el tiempo, es decir, en lo que to
mamos como una fluencia en donde, de una cierta manera, «las 
cosas ya no tienen remedio» de realidad, en donde «no vale todo» 
de realidad, en donde «no todo es indiferente y sin consecuen
cias» de realidad, en donde «no todo es igual» de realidad, pre
sentándosenos ésta con diferentes cualidades de realidad. En la 
temporalidad se nos ofrece un modo diversificado de ser real de 
la propia realidad, ésta se nos da de maneras diferentes, en cuanto 
se trata de «aquello que ya no tiene remedio» para nuestra acción 
-cuidado, porque en ésto, además de lo que se toma como tempo
ralidad, cabe también la lejanía espacial y la que, provisional
mente, llamaremos lejanía causal-; de aquello «en lo que todavía 
podemos incidir» con nuestra acción -porque también hay cer
canía espacial y de las que, provisionalmente, llamaremos posibi
lidades causales-; o de aquello en lo que, actuando imaginativa
mente, suponemos que «tendremos todavía algo en lo que ac
tuar». En el cómo nos situamos con respecto a nuestra propia 
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acción tenemos ínsita la temporalidad. El tiempo nos existe en 
cuanto actuamos. ¿No habrá algo que se refiere al tiempo, por 
tanto, fuera de nuestra acción? Sí lo hay, pues, en cuanto a noso
tros, la temporalidad es condición que permite la acción, y no al 
revés, pues nos encontramos siendo «seres de temporalidad». 
Además, en aquél acto originario que crea el mundo, se comienza 
una dinamicidad mundanal que provoca en el mundo acciones de 
las cuatro «internalidades». Cierto que, como no sea, precisa
mente, «la ciencia sin sujeto que se toma a sí misma como su
jeto», no hay testigo mundanal de ellas hasta que nuestra presen
cia consciente se haga presente en esa dinamicidad mundanal, 
pero la «imputación» de temporalidad que habremos de hacer a 
su debido tiempo, tiempo nuestro que se engarza en tiempo mun
danal, tiene «sus razones», no es una mera convención de reali
dad, aunque tampoco es una mera apropiación estructural de rea
lidad, sino que es una «imputación de verdad», como la que hago 
sobre el acto originario de la creación, en donde están contenidas 
las cuatro «internalidades», una de las cuales es el tiempo. 

Todo lo que llevamos visto hasta ahora nos induce a subrayar 
indeterminismos, azares, posibilidades, imputaciones, emperra
mientos, retos; nos lleva, a la vez, a no considerar el tiempo, sin 
más, como un «tiempo cósmico objetivo». Por eso nos podemos 
hacer la pregunta: ¿tiempo o incertidumbre? Hasta cierto punto, 
el tiempo es una «imputación de nuestras incertidumbres». 
Incertidumbres, pues no vivimos, ni siquiera en las cuestiones del 
tiempo, asentados en recias certidumbres, en seguridades sobre lo 
que el mundo, y su tiempo, es en sí. Determinismo, certidumbre, 
seguridad, se nos convierten, como me gusta decir, en emperra
mientos, es decir, en actitudes bien meditadas de nuestra acción 
de la razón práctica; no el ofrecimiento de un cierto desvela
miento de la verdadera realidad, sin más. Pero, cuidado, el em
perramiento no es cualquier cosa, sino el resultado de nuestra 
actitud racional, actitud racional que viene de lejos; es un reto 
racional que busca, en medio de la incertidumbre, es cierto, lo 
que la realidad es en verdad. ¿Podremos decir que el tiempo es la 
imputación de una medida, la del emperramiento de nuestras in
certidumbres en torno a esos tres estadios de sensibilidad de 
nuestra actuación: «aquello que ya no tiene remedio» para nues
tra acción, aquello «en lo que todavía podemos incidir» con 
nuestra acción y aquello en lo que, actuando imaginativamente, 
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suponemos que «tendremos todavía algo en lo que actuar»? Por 
tanto, ligado por demás a nuestra sensibilidad -sensibilidad indi
vidual y sensibilidad colectiva-, es el resultado de verdad de una 
imputación de realidad. Sería falso, desde ahí, considerar que el 
tiempo es un invento de nuestra imaginación, o que no hay 
tiempo fuera de nosotros, o que es una convención. Pero, si es 
verdad lo que voy diciendo, tiempo e incertidumbre tienen una 
ligazón estructural. ¿Tendría sentido decir que, precisamente, esa 
ligazón estructural es la que llamamos historia? 

Recibimos en nuestra memoria expresada, decía, ese discurrir 
de la «temporalidad objetiva» de lo real como tal tiempo -lo que 
nos da un definitivo espesor de seres ligados a él-, y desde la que, 
usando lo que de inteligente tenemos, nos encontramos ante el 
reto de abrir perspectivas para el presente y, sobre todo, para el 
futuro de una realidad que está, obviamente, fuera del tiempo -y 
de la historia-, pues sólo se nos da todavía en la imaginación, 
aunque, cierto es, si se puede emplear esta paradoja, deja ya so
bre el presente y el futuro la marca, quizá indeleble, de una hue
lla, de una traza. Aquí, aunque sólo sea de una manera todavía 
muy embrionaria, cabe la historia, cuando menos, como recogida 
de relatos por los que se busca la comprensión de lo que al hom
bre le ha acontecido con sí y con los suyos. Pero cabe también la 
historia como la recogida de relatos por los que se busca la com
prensión de lo que aconteció al paisaje en el que el hombre vive, 
desde el paisaje de su cercanía, hasta el paisaje global del mundo 
en cuya dinamicidad participa como viviente; en cuanto sea posi
ble, por supuesto, un relato científico. Cabría en ambas la falsa 
posibilidad de considerar que el tiempo futuro, la historia futura 
«existen» dentro de ese «mundo objetivado», pero esto es un 
claro engañabobos. Una cosa son «trazas» y «huellas» que poda
mos proyectar hacia el tiempo y la historia futuras -¡menudo 
reto!-, y otra que digamos conocer lo que ha de acontecer en el 
futuro. ¡Cuando llegue, ya veremos! 

Supongo que en un principio, principio cronológico, el hom
bre estaba tan inserto en la realidad circundante del paisaje que, 
como los demás animales, se confundía con ella. La temporali
dad, entonces, es sesteo, vigilia, digestión, parada nupcial, caza o 
ser cazado, accidente, envejecimiento, nacimiento y muerte. Pero 
el hombre tiene capacidades mayores que los demás animales, que 
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aumentan sobremanera sus posibilidades de juego en su actuación. 
Capacidad, sobre todo, de construirse un paisaje como tal paisaje, 
de darse el mundo como espectáculo, y de verse a sí mismo como 
espectador de ese espectáculo, por tanto, de entrar en el juego de 
las representaciones. Esta capacidad, tan ligada con lo que la 
compleja actuación evolutiva ha hecho de nosotros como seres 
excepcionalmente únicos procurándonos «lo mental», nos abre a 
espacios por los que ningún otro animal puede pasear. El paisaje 
en el que estamos inmersos, sin dejar jamás de ser paisaje, se nos 
hace un mundo, se nos hace mundo. Nos abrimos, así, a la reali
dad de lo real. El tiempo se nos da en ese juego de representacio
nes, como parte del espectáculo del mundo, al que accedemos, 
evidentemente, desde un paisaje, un punto de vista. Así por 
ejemplo, el sesteo se convierte ahora en consciencia de tempora
lidad; lo que proviene de un mero sestear, sin, por supuesto, de
jar de serlo, de simple espera biológica, deviene experiencia ra
dicalmente nueva, que ya es experiencia del tiempo. El tiempo 
queda, pues, radicalmente ligado a la conciencia que convierte el 
paisaje en un mundo, lo meramente dado ahí, como aquello en lo 
que se está en realidad. 

La libertad en el espacio, la libertad del movimiento del 
cuerpo en el espacio, nos viene dada, junto a nuestras cualidades 
biológicas, por la pertenencia a un paisaje -pertenencia a una 
tribu en un paisaje, por donde, a la vez, más tarde, se hará posi
ble el paisanaje-. Es la más primitiva y sencilla de las libertades 
que nos constituyen; decisiva, pero quizá todavía no cualidad 
fundamental de la hominización. La libertad en el tiempo, la li
bertad del movimiento de los sentimientos del cuerpo en el 
tiempo, nos viene dada en una superación, una superación de lo 
que he llamado un mero sestear de una corporalidad que por 
¿lora estaba siendo sólo meramente espacial. Es ésta una libertad 
nueva, distinta, que nos permite convertirnos en verdaderos es
pectadores del paisaje en el que nos movemos -movemos nuestro 
cuerpo, un cuerpo que, así, deviene en verdad «cuerpo de hom
bre»-, porque, con esta nueva libertad que adquirimos, los sen
timientos de nuestra corporalidad afloran en tromba, haciendo de 
nuestro cuerpo eso que es, más allá del que sería cuerpo del mero 
sesteo, y desde ahí, podemos ahora contemplar el paisaje en el 
que estamos en su «objetividad», una objetividad que sólo po
dremos ya confundirla con la (mera) realidad del paisaje cuando 
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confundamos la riqueza complejísima que se nos produce en el 
juego entre ambas libertades, con la propia realidad a la que 
ahora, conformándola, tenemos acceso. Es una libertad nueva, 
que va mucho más allá de la que tenemos en el espacio; es en ella 
en donde descubrimos, más allá de lo que ahora aparece ya como 
mera espacialidad, el espesor de la vida; en donde se nos muestra 
un antes y un después de la propia realidad -no de lo que no sería 
ya otra cosa que un estarse relativamente al mero sesteo-, por 
donde descubrimos el presente como algo en «fluencia». Una 
fluencia que nos permite la libertad de la representación que 
ahora comenzamos a hacernos del mundo como una realidad de 
la que formamos parte. Esa libertad en el tiempo, pues, queda 
indicada en el «deviene» que expresa una fluencia; porque tene
mos esa capacidad de fluencia, el tiempo -algo que tiene que ver, 
pues, con aquella medición en el ahora entre un antes y un des
pués-, puede devenir fluyente, y puede comenzar a ser, en reali
dad, tiempo. 

Pero, como vengo diciendo, «memoria expresada», porque, 
para darse la historia, esa memoria, ya lo he dicho, debe conver
tirse en relato; no basta con que se trate de una interiorización de 
la propia sensibilidad, tiene que convertirse en relato personal, 
autobiográfico, relato familiar, relatos sobre el país o la socie
dad, incluso relatos sobre lo que aconteció con el universo desde 
el big bang. En donde no hay relato, tras la sensibilidad tempo
ral, no hay todavía historia. En todo relato, por el contrario, se 
construye ya la historia, por más que pueda ser todavía en es
bozo. En todo relato se construye la historia como reflejo del 
juego de representaciones que nos damos como espectadores, a la 
vez que actores, aunque sólo fuere como relatores o escuchadores 
atentos del relato, espectadores y actores del paisaje desde un 
particular punto de vista que toma espesor en el relato, y me
diante el cual queremos expresar nuestra memoria, colectiva 
primero, personal después, comprendernos en lo que somos, 
explicarnos el mundo, idear una actuación en él y sobre él. 

Tenemos que establecer ahora un punto de extremada impor
tancia, el que cabe bajo la distinción entre discurso y relato. 
Cuando creemos que, bajo ciertas condiciones, todo lo que pro
ducimos como «discurso» -por el hecho de producirlo o, como 
piensan algunos, por efecto de alguna ascesis provocadora de lo 
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científico- es «objetividad», confundimos lo que decimos ser 
nuestro mero «discurso histórico» con la realidad misma; aunque 
lo mismo podría acontecer con nuestro «discurso científico» o 
con cualquier otro «discurso», si es que es de justicia guardar 
esta palabra para un decir que se deja ganar, como vamos a ver, 
por la mera ideología, por ello un decir negador de historia, ale
jándose, quizá para siempre, de un «relato», un decir provocador 
de historia. 

En el que llamo mero «discurso» sobre lo que ya ha sido, se 
trataría de un espumar «datos», aceptémoslo así, que luego, 
insertados y recompuestos en un decir -que no deja de ser como 
un relato, pues, finalmente, todo decir termina pareciendo un re
lato-, daría origen a eso que decimos ser la propia realidad. Pero 
cuando, desde ahí, llegáramos a más en nuestro discurso histó
rico, es obvio que, en definitiva, lo importante sería sólo el pro
pio destilado ideológico que constituyó la urdimbre de nuestro 
discurso, y que se dice haberse hecho «objetivamente» urdimbre 
de la propia realidad, cuando, en verdad, no ha hecho sino su
plantarla. Vemos como, así, un acercamiento tangencial a lo que 
sea la historia -y el tiempo- proyecta sobre la realidad nuestra 
propia ideología, la cual, además y para colmo, definirá a partir 
de ahora lo que sea la objetividad. No cabe duda, sin embargo, de 
que algo de esto se da siempre en cualquier «relato histórico» 
nuestro. Lo rechazable es esa actuación ideológica que no se hace 
respetuosa de la acción de la razón práctica, sino que se convierte 
en un mero emperramiento para hacer coincidir con nuestros 
prejuicios lo que haya de ser la realidad de la historia; lo recha
zable es que esta actuación ideológica no es respetuosa, sino que, 
en definitiva, quiera suplantar lo que sea la realidad por nuestros 
meros deseos y querencias, aunque pueda deberse, seguramente, a 
una poco inteligente inconsciencia nuestra. 

Esta manera tan burda de ver las cosas del tiempo y de la his
toria tiene, empero, un punto positivo. Hace que nos demos 
cuenta de que nosotros estamos implicados para siempre en todo 
esfuerzo por decir qué sea el tiempo y qué sea la historia, aun
que, quizá, no sea consciente del «principio antrópico» en el que 
se construye; por ello, de manera bien primaria, confunde su 
primer decir, mejor aún, su querencia del decir, con la 
«objetividad de la realidad». Es así, puesto que en el tiempo y en 
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la historia hay una paradoja fundante: no siendo creados por no
sotros, cuelgan de nosotros. 

Lo que vengo de decir ya era claro desde largo en las ciencias 
físicas. Ahora debe serlo en toda consideración sobre el tiempo y 
sobre la historia. No hay «punto de vista de Dios». O, dicho de 
otra manera, nosotros no somos vicedioses, y no podemos poner
nos en ese punto de vista sin incurrir en un objetivismo promete
dor con el que tapar nuestras vergüenzas. Para colmo, ese punto 
de vista estaba doblado con una concepción determinista de lo que 
ha sido, es y será el mundo. Se piensa que el mundo es como la 
película que se proyecta; nosotros sabemos lo que ha sido proyec
tado y lo que está proyectándose; no sabemos lo que queda por 
venir -caben indeterminaciones en nuestro conocimiento-, pero 
quien la hizo sí lo sabe -no caben indeterminaciones en la reali
dad de lo que ha de venir-. 

En mi parecer, más bien debe decirse que la complejidad de lo 
que es y la complejidad de lo que fue es huella y marca de la 
complejidad de lo que será. Si caminos bifurcantes llevan al fu
turo, también son caminos bifurcantes los que nos hacen conocer 
el pasado, e incluso el presente. 

En el caso de la historia es claro, pues toda historia, por lo que 
llamo «principio antrópico», nos tiene a nosotros los hombres 
como sujeto, sea nuestra historia antigua, sea la historia de los 
antiguos reinos, sea la historia del universo; en una palabra, 
como he dicho más arriba, todos nuestros relatos. No me refiero, 
es evidente, a que, en el caso de la historia del universo, por 
ejemplo, deba aceptarse que hubiera algún «alguien» que hiciera 
de testigo y actuara de notario de lo que aconteció en ella -¡cómo 
lo olvidaremos!, es el mismo físico-cosmólogo Stephen Hawking 
quien lleva de la mano a Dios para enseñarle la obra de su crea
ción (¿qué creación, la de Dios o la de Hawking?), sus principios 
y leyes-. Sin embargo, la historia del cosmos no es como un cua
dro que vemos en una exposición, sino el relato que nosotros, en 
cuanto que científicos, nos hacemos de su evolución, lo cual no 
puede jamás querer decir, ni que nos la saquemos de la manga 
como nos venga en gana, ni que la vayamos descubriendo como, 
geográficamente, se fue descubriendo América. La historia del 
cosmos es, como vengo diciendo, una «imputación» racional, la 
mejor posible; llevando las cosas al límite, podríamos decir: la 
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única que nos es posible contar, puesto que es la única que es 
verdad. ¿Olvidaremos cuan pocas actividades humanas son tan 
cambiantes como las científicas? 

He hablado de las trazas y huellas que el presente «deja» en el 
futuro. Me parece que es ahí donde está el centro mismo de la 
historia, pues a ellas se refiere el relato histórico. De principio, 
podríamos considerar que la realidad es un conjunto, por intrin
cado que sea, de «datos» y que todo nuestro arte estaría en encon
trarlos, junto a su hilo conductor. Tal sería la manera positivista 
o neopositivista de la historia. Mas, ¿cómo elegirlos?, ¿cómo 
destacarlos del conjunto?, etc., es tal el marasmo en que ense
guida nos encontramos que nos ahogaríamos en ese proceloso 
océano. Hablo de marasmo para indicar que ese procedimiento a 
lo más que lleva es a la tangencialidad a la que me he referido 
antes, substituidora de la realidad por nuestra ideología, la que 
queramos escoger, ¡qué más da! Por ello, es necesario establecer 
líneas de comportamiento en el tratamiento de, por decirlo así, 
aquello de lo que queramos hablar, que nos hagan ver claro lo 
que acontece, para constituirlo en relato histórico. 

Debemos buscar los «principios que dejan huella», las 
«internalidades que marcan la compleja realidad con su traza». 
Ese es nuestro reto. Esa es nuestra apuesta. Trazas y huellas, 
principios e internalidades que, evidentemente, nos sirven tanto 
para mirar el pasado como el futuro, a los que nos acercamos 
desde el presente en el que nos hayamos, construyendo nuestro 
relato. 

El tiempo no hace, no puede hacer, que en cada instante del 
ahora todo se haga como de nuevo, como si el mundo fuera algo 
que en cada instante del ahora recomience un proceso abierto al 
fluir siguiente, y en el que nada de lo ya pasado no cuenta sino 
como un haz de «condiciones iniciales». El mundo, en esta ma
nera de ver absolutamente inaceptable, en cada instante del ahora 
es como creado en un conjunto estructurado por dos elementos: 
sus leyes de desarrollo y sus condiciones iniciales. De ahí, con 
tiempo positivo, saldría el futuro; con tiempo negativo, el pasado. 
Casi dan ganas de pensar que lo único, pues, que tendría existen
cia verdadera es un «ahora eterno», con la diversidad instantánea 
de sus modulaciones. Obsérvese que, en esta manera de ver, hay 
algo genérico, las leyes, y algo específico, las condiciones inicia-
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les, que dan un sistema conjuntado, el del mundo en cada instante 
del ahora. Las leyes genéricas no tienen por qué ser determinis
tas, por supuesto que en ellas cabe el azar. Lo dicho para el 
mundo cabe también para cada uno de sus subsistemas. En esta 
manera de ver no hay posibilidad alguna de «principios que dejan 
huella», ni de «internalidades que marcan la compleja realidad 
con su traza», no hay lugar para el relato, sólo para el discurso, 
por tanto no hay ni tiempo ni historia. 

Hablaba de aquél acto originario de la creación del mundo en 
su dinamicidad, y de las «cuatro internalidades». Es demasiado 
aventurado decir que el mundo está guiado (sólo) por el azar. 
Nótese que, incluso entonces, se dice que el mundo es «guiado», 
sin enunciarse con claridad qué haya con respecto al sujeto es
condido tras el «es». Más aún, nada se afirma tampoco sobre otro 
sujeto, mucho más importante, implicado en ese decir, porque, 
¿quién dice: «el mundo está guiado por el azar»? Con esta pre
gunta nada afirmo sobre la verdad o falsedad de dicha proposi
ción, simplemente pregunto algo sencillo: ¿quién lo dice? Un su
jeto humano es también el sujeto de esa proposición. 

El «principio antrópico» es aquí decisivo. No me refiero de 
primeras, por supuesto, a ningún «principio antrópico cosmoló
gico», ni fuerte ni débil. Digo, de manera muy simple, que esa 
proposición, como cualquier otra proposición, es dicha por un 
sujeto humano, quien tiene, seguramente, convicciones firmes, 
razones fuertes y emperramientos racionales que apoyan su decir. 
Pero, es obvio, quien sostiene la proposición es la fuerza de las 
razones que la apoyan, no, primariamente, la «objetividad-sin-
sujeto» de lo que se dice. Puede ocurrir que sea una proposición 
verdadera, pero, si lo es, se deberá a la fuerza de las razones que 
nos llevan a una convicción racional sobre lo que contienen y 
también al emperramiento racional que nos hará sostener su 
contenido como contenido verdadero, es decir, acertante sobre el 
aspecto de la realidad al que se refiere, por lo que, abandonarlo, 
sería una renuncia parcial, o quizá total, a nuestra actitud racio
nal. Y la actitud racional está muy ligada a una actitud de globa-
lidad y de coherencia. Las proposiciones no van por suelto. Las 
proposiciones se enraciman. La verdad está en el conjunto, como 
resultado de la convicción y del emperramiento racionales, no en 
la suma analítica de los detalles. Los detalles quedan empastados 
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en ese conjunto, no vienen dados por suelto -¡no son «hechos»!-. 
En lo que toca a la historia, el que llamo «principio antrópico» es 
igualmente decisivo. El relato tiene siempre un sujeto; no puede 
haber relato sin sujeto; en un relato, además del propio sujeto y 
sus intereses, es decisivo lo relatado. 

Mas al llegar acá me entran escrúpulos, ¿estaré siempre dando 
vueltas y más vueltas a problemas epistemológicos, sin acabar 
jamás de salir de ellos?, ¿serán las trazas y las huellas meros 
frutos de mi infundado emperramiento?, ¿serán, por el contrario, 
trazas y huellas que tienen su origen en aquél acto originario de 
la creación?, ¿habrá en él algo que pueda ser llamado un desig
nio?, ¿nos bastará con esa inmensa platitud de decir que la afir
mación de un designio para el mundo, ha quedado substituida por 
el «designio de la evolución darwiniana»? 

5. ¿Qué será, pues, un tiempo existente desde el que po
damos hablar de la historia de un tiempo [o el tiempo 
de una historia] que señala un «punto omega»? 

Trazas y huellas que el presente «deja» en el futuro. Pero, 
¿hasta dónde llegan?, ¿qué importancia tienen?, ¿cómo marcan 
ese futuro?, ¿lo dejan determinado, aunque sea en parte? Lo que 
acontezca en el futuro, ¿de qué manera está marcada por ellas? 
¿Cómo se hace ese «dejar»? ¿Hay marcas que nos hacen, desde 
ahora, prever el futuro?, ¿tiene éste una «dirección» que sea ra
cionalmente previsible por nosotros? 

No podemos tener la extraña pretensión de que nada de lo que 
hacemos tiene consecuencias para el futuro. Por eso, tenemos la 
certeza racional de que, al menos en parte, en una parte intere
sante y quizá de importancia, todas las preguntas anteriores tie
nen una respuesta positiva porque esas trazas y huellas «llegan 
muy lejos». No podemos tener tampoco la extraña pretensión de 
que nada de lo que sabemos, con nuestro saber científico, tiene 
una doble consecuencia para el futuro: la posibilidad de que ac
tuemos ahora de manera tal que el futuro, por causa de esa ac
tuación, se vea ensombrecido -Michel Serres, uno de los pensa
dores hoy más sugestivos de entre los que conozco, pone en el 
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principio de su pensar a la Hiroshima de 1945-, y la de que con 
nuestra actuación teórica, que utilizará conjuntamente su «pensar 
de triangulaciones sucesivas» y su «sistemática en red», tendre
mos en lo que actuar e imaginar, siempre con emperramiento de 
realidad, pues esa actuación, al menos en una parte significativa, 
corresponderá a lo que hemos imaginado. 

¿Es irresponsable racionalmente que imaginemos un «punto fi
nal de la historia»? O, lo que es lo mismo, ¿tiene sentido racional 
que busquemos y hagamos un «relato de ultimidades» o «relato 
escatológico», es decir, un relato de aquello que, en nuestras 
previsiones, viene señalado como un punto final? Claro, se podrá 
con facilidad acusar de meramente «ideológico» a este relato. Es 
muy fácil que caiga en serlo. Pero, este «relato de ultimidades», 
¿es necesariamente un fruto de la mera ideología, una simple 
proyección hacia el cielo del futuro de nuestra simples queren
cias, sin ninguna base de racionalidad? Ahí está la cuestión. Por 
todo lo que vengo diciendo, es claro que, desde ese emperra
miento al que tantas veces me he referido, y como fruto de esa 
labor de empastamiento que ejercemos en el conjunto coherente 
-coherenciado, mejor- de nuestra acción racional de la razón 
práctica, tenemos siempre -y lo tenemos como obligación- una 
última actuación racional, la de buscar y encontrar la dirección 
de un sentido, el punto en que éste se nos ofrece. Tenemos la po
sibilidad, esto es seguro, pero me inclino a pensar que tenemos la 
necesidad de hacerlo, porque sin ello, nada del enorme edificio 
de la racionalidad, en la que nos asentamos fundantemente como 
hombres, funciona racionalmente. 

Sería tan fácil ponernos ya desde ahora en ese punto final de la 
historia; punto desde el que todo nos aparecería claro y nítido, 
desde el que, de manera determinística, tiempo e historia estuvie
ran ya prefijados en el lugar hacia el que, de manera inexorable 
-¡determinística!-, la punta de la flecha del tiempo se dirige. Tan 
fácil, que es falso, obviamente. 

Si hay punto final de la historia y del tiempo, si hay «punto 
omega», ese no puede ser más que racionalmente presentido. 
Punto de convergencia posible al que, en el juego de la racionali
dad de la razón práctica, parecen apuntar las trazas y las huellas, 
los principios y la dinamicidad propia de las internalidades. Si así 
fuera, ni habría ni podría haber una dicotomía entre aquella parte 
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de la realidad que tiene que ver con las «ciencias de la natura
leza» y aquella que tienen que ver con las «ciencias del espíritu». 

Una solución que me parece demasiado fácil es aquella que, 
aprovechando una terminología utilizada más arriba, ve unas 
«líneas históricas de universo» que, escondidas en él, quizá como 
para Reichenbach estaba escondido el orden causal, son cornos los 
hilos inexorables de la historia, y que, al final de ella, se unen en 
haz, en un punto final, escatológico, extremo, que termina dando 
sentido último, mirando ya desde él, aunque todavía estemos en 
un hoy seguramente aún muy alejado en el tiempo, a todo lo que 
ha sido. Esta manera de ver puede tener su sentido, aunque in
cluso ésto habría que verlo de cerca, en una visión puramente re
ligiosa, sobre todo judeo-cristiana, que ve nuestra historia como 
una «historia de la salvación» que nos lleva a un punto en el que 
aparecerá en todo su resplandor «el reinado de Dios». Sea. Pero 
si tenemos voluntad de hablar desde la filosofía, lo que significa 
hablar de, según me gusta decir, lo que es una acción de la razón 
práctica, las cosas son muy distintas. Aquéllo sería verdad si re
almente esas «líneas de universo» estuvieran en cuanto tales es
condidas en el propio universo, y fuera mediante ellas como las 
leyes inmutables -¡y seguramente deterministas!- establecidas 
por el designio del Creador en su creación las rigieran en el ir 
haciéndose de la propia realidad. En todo caso, esa manera de ver 
está en contra de todo lo que he afirmado en estas páginas, y en 
todas las anteriores, espero que con afirmaciones cargadas de ra
zón. Esa manera de ver sería el «traslado escatológico» de lo que 
he denominado una (inexistente como tal y en todo caso falsa) 
ciencia objetiva y sin sujeto. Sí cabría, aunque estoy seguro de 
que no es la intención de los sostenedores de esta manera global 
de ver la historia (científica, evidentemente) del universo, en 
quienes, desde esa «ciencia sin sujeto», como espectadores privi
legiados, creen ver, ¡ellos, que son meros sujetos!, con sutil cla
ridad los entresijos mismos del devenir del mundo, y el lugar a 
donde lleva ese devenir. Claro, este es un (falso) «ver profético» 
y, desde el pensamiento filosófico, nada hay que objetar una vez 
que se ha dicho con extremada claridad: bien está, cuando llegue 
el momento, ya veremos lo que ha acontecido. Pero eso, eviden
temente, dan ganas de decir «muy largo me lo fiáis». Entiendo, 
sin embargo, que, desde una teoría comprensiva del conjunto de 
lo que sabemos, vemos y queremos, es decir, desde una 
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«ideología», el anuncio de esas «líneas de universo» que mueven, 
¿inexorablemente?, la historia, está muy bien como principio 
orientador de la acción presente y futura; porque el problema 
está en dar a esa visión, que ahora es así mera «visión ideoló
gica», el carácter de «inexorabilidad». Creo que bastará mencio
nar de nuevo una fecha: 1989, para que quede patente lo que 
digo. Esa inexorabilidad de las «líneas de universo» de la historia 
que desembocan en un punto de haz es una mera voluntad de ac
tuación política. Bien, quizá sea ésta manera de ver la más acer
tada en la acción dentro de la polis, pero en todo caso no lo será 
por su «carácter científico», sino como la construcción ordenada 
de una filosofía política. Y, en este caso, hay todavía mucho que 
discutir sobre esa filosofía política. 

Alfonso Pérez de Laborda 
Universidad Católica de Ávila 
Rastro, 2 
05001 Avila España 

171 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra




