EL SENTIDO DEL TIEMPO
Y LA INTEGRACIÓN PSICOFÍSICA
RAFAEL ALVIRA

The author presente four thesis: I. Time is three-dimensional, a)
the dynamism of being (time as origin); b) the measure of this
dynamism (time as mediation); c) the duration of being (time as
end). n. Time is not a permanent passing by, but time is really
always a "wholeness", something "complete", a permanent synthesis of past, present and íuture. III. The simultaneity of time is
space, and the variability of space is time. IV. There are three
"diseases" of time: the disease in the origin is ageing; the disease
in the mediation is madness and lack ofrhythm; the disease in the
end is weakness.

I. La propuesta que voy a hacer a continuación es, al mismo
tiempo, una síntesis y un proyecto. Síntesis de reflexiones acerca del
significado del tiempo, y proyecto de líneas de prosecución del estudio. Evito un aparato de notas que sería interminable, dado el interés
antiguo y permanente que el tema suscita.
En primer lugar me voy a referir al tiempo considerado "en sí
mismo". Después, a los "niveles" del tiempo. Por último, al tiempo
en el ser humano.
II. Es un lugar común "acercar" el tiempo al movimiento. O el
primero pertenece de una forma u otra al segundo o, al menos, están
en el mismo ámbito.
También se presenta con gran frecuencia el tiempo como implicado en su existencia con el espacio, bien por depender de él, bien
por enfrentarse como realidad contraria, bien por hacerle depender.
La tendencia de la investigación moderna es a "liberar" al tiempo de
su implicación espacial, o bien, como en ciertas presentaciones de la
teoría de la relatividad, a hablar de un espacio-tiempo en el que el
tiempo tiene el peso principal.
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Al tiempo se le relaciona igualmente con la "materia". Si bien
este último concepto -cuyo conocimiento se da generalmente por
supuesto- resulta sumamente problemático -¿qué entendemos por
material-, es indudable que cuando se ha hablado, en la tradición
occidental, de tiempo, ello se ha hecho con implicación explícita de
la materia: lo material es temporal, y el tiempo lo es del mundo material.
Así pues, la primera tesis es sencilla: lo que se entiende por tiempo es relativamente diferente según se le enlace con la materia, el
espacio o el movimiento.
¿Cómo es posible, a su vez, conectar estos tres últimos conceptos
o realidades, de tal forma que pudiéramos obtener una imagen coherente del tiempol Se puede acudir al esquema básico tripartito: origen, medio, fin o término. Este esquema, en sí mismo, es inclusivo
de los cuatro conceptos señalados. Desde el origen se camina hacia
el término, y la relación origen-término es un espacio, temporalmente dibujado.
La conexión concreta aludida, se presentaría de la siguiente manera:
a) Origen: tiempo y dinamismo (materia)
b) Medio: tiempo y medida (espacio básico)
c) Término o fin: tiempo y duración (movimiento)
Lo primero que hace falta para la existencia de un tiempo real es
que se dé algo real. Esta realidad, tomada ahora la expresión en un
sentido genérico y fuerte, es un acto o actividad emergente, un
"golpe energético". Si se la considera diferente del tiempo, entonces
el tiempo es su medida, en cuanto ella sufre un cierto cambio, o se
mueve, en general, y también es la duración de ella.
Pero si el tiempo, como medida y como duración, es distinto de
la realidad que mide y cuyo mantenimiento expresa, entonces es
abstracto con respecto a ella, lo cual quiere decir que o bien es otra
realidad que la realidad -lo cual es absurdo-; o bien es meramente
ideal y está sólo en la mente (entendida esta, a su vez, como diferente de la realidad, lo cual es problemático) como apunta Aristóteles al sostener que el tiempo en cuanto tal sólo esté en el alma, o
Hegel cuando le llama temporalidad, o bien es accidental con respecto a una realidad que, entonces, pasa automáticamente a ser entendida como substancial. La interpretación del tiempo como acci338
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dente presenta, sin embargo, múltiples dificultades, como muy bien
han puesto de manifiesto los trabajos de N. Grimaldi.
Si el tiempo no es substancial, es posible, en primer lugar, pensar
una substancia no temporal, y es lo que en la tradición se llama
Dios. Pero las otras sustancias resultan muy problemáticas puesto
que, al moverse y cambiar, son medidas por un tiempo que, sin embargo, no las mide primariamente en cuanto substancias. En la filosofía aristotélica se dice que no hay tiempo sin movimiento, pero el
movimiento es el acto de un ente en potencia en cuanto está en potencia, no en cuanto está en acto. Es decir, en cuanto está en acto no
le mide el tiempo.
Está muy claro que la cuestión es compleja, por muchos motivos.
No todos los que han colocado al tiempo en el plano accidental lo
han hecho de la misma manera. Para Aristóteles, por ejemplo, el
accidente no es tanto el tiempo cuanto ser en el tiempo. Además, se
puede con razón sostener que los accidentes son muy importantes
para la substancia, y que le afectan. Pero, al final, no acaba de verse
con claridad cómo es posible que lo secundario -lo accidental- sea
determinante de la vida de lo primario -substancial-.
Por ello, se busca invertir el razonamiento y mantener la tesis de
que lo "substancial" -ahora sin accidentes-, es el tiempo. Sólo esta
tesis podría garantizar la verdadera realidad del tiempo y de lo temporal, al abrir el paso a la comprensión del tiempo como principio
de la novedad permanente propia de la existencia de un ser cuya
vida es cambiante. Si no hay verdadera novedad, el tiempo carece de
relevancia y la existencia es pura permanencia "aburrida" de la realidad substancial. Eso le pasaría a la materia básica, o materia prima,
siempre igual y, por tanto, no afectada por el tiempo, e incluso - y en
la mayor medida- a la substancia divina, que no tendría ningún otro
problema -al ser eterna y no temporal- que el de su propio aburrimiento eterno, encerrada en su soledad y falta de novedad.
Con todo, la realidad material, entendida ahora como variación,
en su perpetua vida novedosa no se aburriría, pero sufriría por el
contrario el mal de la perpetua falta de terminación, de la inestabilidad.
Las aporías que presenta, pues, la tesis ahora examinada y según
la cual tiempo y realidad o son distintos o son lo mismo, son serias.
A mi juicio, se pueden resolver sólo si se toma en cuenta que "la
realidad" no es uniforme, sino que presenta formas diversas y pro339
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gresivamente complejas: que no es lo mismo el tiempo de una piedra que el de un animal o el de un ser humano. Al tratar, a continuación, este tema, se abordará una propuesta de solución.
Por ahora, basta apuntar que no se ve una razón fundamental para
relacionar el tiempo con el "medio" y el "fin" y negar su implicación
en el "origen". Hay un tiempo original.
* * *
Pasamos al segundo momento: el "medio", "tiempo y medida".
Podemos, desde luego, concebir el tiempo como un continuo, pero
no sólo como un continuo. En efecto, si lo fuera, nos resulta muy
difícil comprender cómo se distinguiría en él el antes y el después, al
no haber un punto de ruptura interno desde el que verificar tal distinción. Si se da una cierta variación, entonces, aunque fuera continuo,
ya necesariamente existiría esa ruptura. El "tiempo absoluto" de la
realidad postulado por Newton junto al "tiempo relativo" -considerado por la mecánica-, tiempo homogéneo e infinito, es indiscernible como tiempo, es un no-tiempo. No es extraño que los discípulos de Newton lo retiraran de la circulación.
Ahora bien, si en el tiempo necesariamente hay rupturas, ellas
son constitutivas, y, si se puede hablar así, el tiempo procede a golpes, a pasos. El tiempo es una especie de corazón que late, o un
reloj.
La idea de golpe o paso, no es sencilla, tal como aquí se nos presenta. De un lado, es típicamente espacial, por más que se intente
evitar. El paso va de un punto a otro. Esta observación se quiere
negar, porque reintroduce al espacio y lo coloca al mismo nivel que
el tiempo, todo lo cual no gusta ahora. Se dice, entonces, que en todo
caso el golpe de tiempo abre o crea un espacio, pero que, en primer
lugar, es el dinamismo temporal el que lo realiza y, en segundo lugar, se trata de un "espacio de tiempo", un espacio sólo para la
mente que lo unifica. Es ella -la mente- la que introduce la relación
de simultaneidad, característica de todo verdadero espacio. Pero en
la realidad no se daría nunca tal simultaneidad.
Dicho en otros términos: entre el comienzo de un latido y el comienzo del siguiente no hay espacio porque, precisamente, no hay
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simultaneidad, sino que van seguidos. Lo que sostengo, es que esta
última tesis no dice más que una parte de la verdad.
Desde luego, se entiende por tiempo una realidad cuyos elementos no son simultáneos, mientras que el espacio es lo contrario: se
constituye sólo si sus extremos son simultáneos, y de otro modo no
existe nunca propiamente. Por eso, en un cierto sentido, espacio y
tiempo son contrarios. El espacio puro es la anulación del tiempo y
el tiempo puro es la anulación del espacio. El pensamiento clásico,
que insistía en la realidad de Dios y lo eterno, primaba por ello
-muy netamente- al espacio sobre el tiempo, y subordinaba a éste,
convirtiéndolo implícitamente en espacio o minimizando su modo
de ser. El pensamiento más reciente, por el contrario, al insistir en el
carácter material y evolutivo de la realidad, prima el tiempo, y subordina el espacio, convirtiéndolo en una cierta dimensión de lo
temporal.
A mi juicio, y aunque la tesis suene quizá demasiado simple y
conciliadora, las dos posiciones citadas resultan unilaterales. O, en
otros términos, que no es cierta la tesis según la cual existe un espacio puro que pueda anular al tiempo, ni un tiempo puro que pueda
anular al espacio. Y que, a su vez, se deben evitar las posiciones
conciliadoras en favor de una de las dos realidades, sean, como
ejemplos más señalados, el aristotelismo que defiende un "tiempo"
subordinado, o la relatividad einsteniana, que proclama un "espacio"
subordinado.
Tampoco me parece adecuada la posición de autores de tradición
idealista, según la cual y en las diferentes versiones, tiempo y eternidad -o sea, espacio-, son dos caras de una misma moneda. Esta
solución no distingue bien, a mi juicio, los papeles de la vista, que
me abre ante el espacio y es extática -o sea, no temporal-, y el oído,
que me abre ante el tiempo y es oscuro -o sea, no espacial-.
Retomo ahora el punto de partida de estas últimas reflexiones, a
saber que el golpe o paso es ininteligible sin la espacialidad. No se
trata de afirmar que el paso de un golpe al otro no sea pensable más
que como un espacio -así sucede en realidad-, pues esta tesis introduce el espacio sólo como lugar en el pensamiento. Se trata de que
el paso de un golpe a otro es una espacialidad.
Efectivamente, la novedad propia del tiempo verdadero es pensable sólo como un salirfuera de donde se estaba o se era, pero eso
es completamente imposible si no hay unfuera de, y QSQfuera de es
341
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espacio. Si se dice que la dinamicidad del tiempo o de lo temporal
pone el fuera de, la respuesta es que la negación por la cual un momento no es el siguiente -y sin la cual el tiempo no es real- o, si se
prefiere, porque se rechaza la noción de instante, que la negación por
la cual hay un antes y un después, o un era y no es, esa negación
constituye un espacio entre el antes y el después. Se le suele llamar,
precisamente, espacio de tiempo.
Ese espacio de tiempo es una unidad, un logos, por tanto, una
medida, como toda unidad. Es el tiempo en cuanto medida y en
cuanto medio. No hay medida sin medio. El medio es aquí la forma
misma del intervalo. El intervalo es una negación, pero no cualquiera, sino precisamente aquélla que tiene la forma peculiar marcada
por el latido o golpe dinámico.
La negación absoluta es pensable sólo en relación a un ser absoluto. Se habría de dar en él, pues no podría quedar fuera, y tendría
que ser simple, una nada absoluta. Las demás negaciones tienen la
forma propia de la relación que las determina.
Lo interesante con respecto al tiempo es que cada intervalo, cada
espacio de tiempo, cada latido, es, en cierta medida igual y en cierta
medida diverso del anterior y del posterior. Si no fuera igual, el
tiempo sería un disparate constitutivo, ininteligible en sí mismo y
para la mente humana, como es lógico. Este es otro enfoque, otro
aspecto, que refuerza la tesis aquí defendida y según la cual el tiempo posee una espacialidad: la igualdad es "espacialidad". Pero, de
otra parte, si no ftiera diverso, no sería tiempo, sino puro espacio. La
diversidad se da también en el espacio, pero aquí se tiene que tratar,
por tanto, de una diversidad dinámica. Cada latido es dinámica o
energéticamente diverso del anterior, aunque tenga una forma esencialmente idéntica.
Para decirlo en términos clásicos de la filosofía, la esencia del
tiempo como medida es la repetición sucesiva, su existencia es la
diferencia energética de cada golpe o latido.
El tiempo-medida es el tiempo real inteligible. No el tiempo inteligible, que es el tiempo en general en cuanto se da en el alma o en
el pensamiento, sino, como queda dicho, el tiempo real inteligible.
En efecto, el tiempo como origen, es decir, como dinamicidad radical que se transforma, está indefinido precisamente en el origen, y el
tiempo como mera duración es también indefinido. Ahora bien, sólo
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es captable, conceptualizable, aquello que tiene unidad. Por tanto, el
tiempo como medida concreta.
Tampoco la captación sensible se podría dar sin esa dimensión
del tiempo. Un sonido continuo, totalmente ausente de ritmo y de
variación melódica, no sería concienciado en orden a la temporalidad. No caeríamos en la cuenta -sensiblemente- de que pasa el
tiempo.
* *

*

En su relación, por último, con el término o fin, el tiempo se presenta como duración. No es que la duración sea dfin primero objetivo y "consciente" al que tiende toda la realidad, ni que la duración,
en cuanto mantenimiento en el ser, sea el término del desarrollo vital
o real. Lo que se quiere decir es que la duración es elfiny el término
del tiempo.
El tiempo necesita durar y "hacer durar" para existir como tiempo. Si cada latido o golpe fuese, de un lado, absolutamente nuevo y
de otro liquidase completamente los anteriores, no habría tiempo. En
realidad, ser absolutamente nuevo y liquidar completamente lo anterior son dos dimensiones de lo mismo, es decir, de algo que no
puede ser.
Lo nuevo, desde luego, es otro que lo pasado, pero si lo pasado
no se retuviera, lo nuevo no sería nuevo. Aquí también se puede
afirmar que esta tesis sólo es cierta con respecto al pensamiento que
compara lo pasado y lo presente, pero no es el caso. La experiencia
ofrece, a todos los niveles, multitud de pruebas de que la retención
es real.
El pasado no es algo que esté sólo en la memoria, sensible o inteligible, sino que está en la realidad, no abstractamente. El pasado
no es, como el novedoso presente, el último golpe energético, pero
es lo disponible para ese presente, es su reserva. Es el cuerpo.
La conservación del pasado es un índice más de que la
"espacialidad" no se puede liquidar ni subordinar. Si él se mantiene,
como lo hace sin duda alguna, existe la identidad de cada realidad.
Ahora bien, la identidad es "espacialidad".
Si se puede hablar así, lo que pretende la realidad, particularmente la vida, es ser, vivir. Pero dentro de ese vivir se encierra como
343
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una clave el que se ha de seguir viviendo, se ha de durar. Eso es un
término que no se puede quitar. Aquí resulta irrelevante la famosa
polémica sobre la primacía de los principios de conservación o los
principios de crecimiento e innovación, en la cual la primera posición resulta "mecanicista" y la segunda "vitalista". Desde luego, la
vida implica crecimiento, y la máxima forma de vida, o sea el querer, quiere -como dice Nietzsche- siempre más. Pero es imposible
interpretar ese más, por mucha novedad que suponga -y me parece
muy verdadera la tesis- contra la conservación.
EL El tema de los "niveles del tiempo", tras haberse intentado un
dibujo fundamental de lo que es "el tiempo en sí mismo", se puede
abordar, al menos, desde dos perspectivas, a saber, aquella que se
guía por la situación espacial, y aquella que lo hace por la temporal.
En otros términos: el tiempo lo es de la realidad pero ésta puede,
a su vez, ser considerada principalmente bajo una u otra de las perspectivas indicadas.
"Espacialmente" considerada, la realidad se muestra en grados o
"escalones". En la tradición filosófica neoplatónica es un tópico
fundamental el que existen los llamados "grados del ser". En los
últimos siglos, particularmente en la tradición moderna, se ha usado
frecuentemente la expresión "reinos de la naturaleza".
La naturaleza inanimada se distingue del reino vegetal y éste del
animal. La actividad de los seres vivos es mucho más compleja,
versátil y múltiple, que la de los inanimados. En la medida en que el
tiempo está inscrito en la dinamicidad, ellos poseen un tiempo diferente al de los inanimados, por una parte, y entre sí -según la diferente estructura vital-, por otra. Su energía es en cada caso diversa y,
por tanto, el "origen" de su tiempo, y lo mismo su "reloj" o medida.
Con respecto a la duración, los seres vivos muestran una dialéctica
de frecuente presencia en la naturaleza: la fortaleza se paga con debilidad y viceversa. Por una parte, tienen mucha mayor riqueza
energética que los seres inanimados, pero, por otra, se mueren. Almacenan su pasado y proyectan su futuro de un modo progresivamente rico, es decir, hacen suyo el tiempo, lo configuran en cierto
modo. Ellos "pasan" por el tiempo, no se limitan a que el tiempo sea
algo que les "pase". Sin embargo, el tiempo se venga de ese relativo
ser dominado, mediante el expediente de abandonarlos.
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Si una de las dimensiones principales de lo que llamamos inteligencia es el ser conscientes, el "hacemos cargo" o "hacemos dueños" de la situación, esa conciencia consiste, precisamente, en primer lugar en la capacidad de sintetizar el tiempo de una forma más
intensa. Ser conscientes significa comprender el pasado como pasado y relacionarlo con el proyecto de un futuro comprendido como
futuro, y todo ello centrado y presencializado (presente) en referencia al sujeto o, si se quiere, aunque la expresión es aquí equívoca, al
yo.
Sintetizar el tiempo no es lo mismo que crearlo. La tesis más habitual es que, dado que toda realidad tiene una cierta unidad, y
puesto que el tiempo -como el movimiento- consiste, por el contrario, en un cierto transcurrir o pasar, el "tiempo entero", o sea, la unidad de pasado, presente y futuro, sólo existe en la mente -o en el
alma, como escribía Aristóteles-, es decir, es una "creación" suya.
El tiempo de la realidad real, por el contrario, no sería nunca
"entero", lo cual mostraría, según se adopte una u otra de las interpretaciones contrarias, o que la realidad material es constitutivamente paradójica, y su verdad se da sólo en el espíritu, o que la única verdad es el devenir temporal y el pensamiento una mera abstracción.
Lo que aquí se sostiene -a partir de lo expresado en el apartado
anterior- es que el "tiempo entero" se da siempre, en todos los reinos de la naturaleza, y que la conciencia lo que hace es intensificar la
síntesis, mediante el procedimiento de adueñarse de ella, más o
menos según el nivel biológico del ser correspondiente.
Con respecto a la discusión sobre este tema, la tesis se podría
formular también del siguiente modo: tienen razón los que reivindican el carácter primario del tiempo -contra la tradición clásica-,
pero, a mi juicio, no la tienen si sostienen, a la vez, que el tiempo
sólo es entero en la mente, y que un presunto tiempo real y no entero
es lo único radical ¿Qué consecuencia tendríamos que sacar de la
negación del carácter entero del tiempo en todas las realidades naturales? La primacía de la negatividad. Nada podría reposar o mantenerse, nada podría reivindicar una cierta identidad permanente y, por
tanto, todo estaría afectado, carcomido por el gusano de lo negativo,
que estaría empujando continuamente hacia fuera. El tiempo primario sería, así, lo real en la misma medida en que lo real sería miseria
constitutiva; tan positivo como pobre.
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Pero si el tiempo es entero, entonces no hace falta aceptar esas
consecuencias. Además, el tiempo no es lo único, el único principio.
Este tema, ya examinado al hablar del espacio, ha de ser retomado
ahora de nuevo.
En el nivel sensorial encontramos sentidos "espaciales" y
"temporales". El tacto y, sobre todo, la vista, son espaciales. Lo característico de la vista, justamente, es que me extasía, es decir, me
anula subjetivamente el tiempo. El olfato y el oído son sentidos
temporales. El oído hacia dentro, me interioriza, descubre mi pasado; el olfato hacia fuera, me abre al porvenir. El gusto, por último, es
el sentido de presente: la conciencia presente espacio-temporal está
en él.
Este equilibrio de la percepción sensorial ha de tener un sentido
real. ¿Qué derecho tiene el intelecto a negarlo? No existe sólo el
tiempo sino también el espacio. No se vive, por tanto, sólo en la
variación, sino también en el éxtasis: tiempo y eternidad. En el pensamiento clásico que subordina al tiempo, la eternidad asimila a
veces el carácter variable y novedoso del tiempo mediante el procedimiento de afirmar que la eternidad no es sólo éxtasis, sino también
un vivir que no envejece, una permanente novedad. Ahora bien, ahí
se sintetizan dos vivencias distintas: una es tiempo y otra eternidad.
Volveremos enseguida sobre el tema del envejecimiento, pero
ahora es el momento de referirse al lugar común actual de ]& pluralidad de tiempos, y de su presunto carácter irreductible. Cada realidad
tiene su propio tiempo, se señala, a mi entender, correctamente. Pero
a continuación se añade que ello implica el rechazo de la simultaneidad. Para que ésta se diese, habría de ser real un tiempo absoluto,
hipótesis insostenible. El problema no sería simplemente de imposibilidad de observar la simultaneidad -por colocarse el observador
necesariamente siempre en unpunto de vista- sino constitutivo.
Esta tesis es verdaderamente dura. No resulta fácil de conciliar
con el sentido común, tanto sensible como intelectual. Se dice que es
un problema de la conciencia sensible del perceptor, o de las dificultades de aceptar como real aquello que no somos capaces de
imaginar. La ciencia ha dejado demasiado atrás a la visión simple
del mundo, basada en la experiencia "vulgar" y cotidiana.
Está bien claro que la ciencia deja muy atrás en muchos puntos a
dicha experiencia, pero no lo está tanto el que reforme las experiencias fundamentales. Sería una verdadera sorpresa comprobar que el
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tiempo de la madre que da a luz y el del hijo que nace, no son ni
siquiera en ese instante simultáneos. Y que cualquier persona mantiene un diálogo con otra en la plena falta de simultaneidad.
Desde luego, se trata de ejemplos triviales, se dirá, que no se hacen cargo del alcance teórico de las nuevas teorías. Pero también es
cierto que la teoría -una vez realizada- ha de volver a la experiencia
fundamental. ¿Cómo es posible entender la vida sin simultaneidad?
Sin duda, como ya se ha dicho, cada realidad tiene su propio tiempo.
Y, en efecto, la hipótesis de un tiempo absoluto -medida "extema"
de todo tiempo- es difícilmente sostenible. Pero es igualmente difícil aceptar que no hay simultaneidad.
Así pues, se puede proponer que sí se da la simultaneidad y que
ella es -como ya quedó apuntado antes- el espacio mismo. El espacio puro es la anulación del tiempo puro, y viceversa. Dado que la
anulación es esencial, o según definición y forma, pero no existencia!, lo que se da de hecho es simple: la simultaneidad del tiempo es
el espacio y la variabilidad del espacio es el tiempo. En verdad, la
tesis es demasiado sencilla, pero quizá no es diferente de la experiencia fundamental y del sentido común.
Estas últimas reflexiones partieron del modo de ser propio de toda conciencia -sea sensible o intelectual-, que intensifica la síntesis
del tiempo.
Es menester ahora tratar un tema anunciado, y que se relaciona
de modo peculiar tanto con la conciencia como con cualquier forma
de vida: el envejecimiento. De forma muy marcada, parece ser un
fenómeno típico de la temporalidad del ser vivo.
¿Cómo entender tal fenómeno? Un modo simple puede expresarse del siguiente modo: el envejecimiento es el cambio de la función vital del pasado. Este pasa de estar perfectamente integrado en
el presente, de vivificarle como reserva activa, a reduplicarse, es
decir, a ser pasado en cuanto pasado.
No hay que confundirse, aunque la afirmación parezca un juego
de palabras. El pasado en cuanto pasado es también presente, pero,
precisamente, no en cuanto savia vivificante, sino en cuanto pasado.
Así, se trata de una situación en la cual se establece una distancia,
algo que parece una vuelta hacia atrás, pero que propiamente no lo
es, ya que lo antes vivido no había existido nunca en cuanto pasado.
En ese sentido, el envejecimiento es también una novedad. Ella
consiste en que la reserva de energía que es el pasado -el propio
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cuerpo del ser vivo es su pasado- ya no recibe o tiene fuerza para
producir algo diferente, novedoso. Cuando la novedad es la falta de
ella, el ser vivo empieza a no vivir, a alejarse de la constitución de lo
vital: comienza a morir. La muerte es el momento en el cual el presente de un ser ya sólo es su pasado en cuanto pasado. Ya nada puede variar. Antes, la fuerza de la integración y síntesis del tiempo en
que consiste la vida, podía rehacer su propio pasado. Ahora ya no.
Por eso, la muerte, en este sentido, no es que pueda ir seguida de un
juicio, sino que ella misma es eljuicio. Hasta ella, no se podía declarar que "esta vida es así", pero sí en el momento en que sobreviene.
Se suele sostener que la muerte de los seres vivos es uno de los
índices más claros -si no el máximo- de la temporalidad, pero más
bien es lo contrario, dado que la muerte no es una síntesis -el
"tiempo entero" del que aquí se ha hablado- sino un resumen y, por
tanto, la demostración patente de que el tiempo se puede convertir
en "espacio", pues el es del juicio deja definitivamente espacializado
al ser. El resumen es la curvatura del tiempo que ya no prosigue.
Por eso la muerte ha sido considerada siempre en relación con la
eternidad, en la medida en que ésta supone una consideración extática o "espacial". Y por ello también si la eternidad ha de ser considerada como "vida eterna", tiene que serlo no como negación del
tiempo, sino como negación del envejecimiento. El tiempo que no
envejece es compatible con la eternidad.
El envejecimiento supone un tipo de negación o negatividad que
alcanza poder sobre la energía vital: le resiste. La resistencia aleja o
distancia al viviente de su propia vida. La vida ha de salir, ha de
expresarse siempre hacia fuera, supone ir a o hacia otro lugar. En la
tradición clásica se sostiene más bien lo contrario, es decir, que la
vida es integración, retroalimentación energética y, por ello, interiorización, autonomía. Pero esta tesis es sólo la mitad de la verdad,
pues no es posible interiorizar sin exteriorizar: para poder entrar
dentro de sí, hay que poder, a la vez, salirfuera.
Este salir implica ir a donde no se es. Pero ese no sólo es envejecedor si se convierte en resistencia que vence a la energía originaria.
Así pues, las "enfermedades" del tiempo pueden ser tres, que se
corresponden con los tres momentos constitutivos de él. En primer
lugar, puede haber un defecto energético, una intensidad débil, bien
inicial, o bien posterior, con un decrecimiento, una disminución
energética, y el ser comienza a no poder con las resistencias que
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encuentra (envejecimiento). En segundo lugar, puede darse una
mala formalización de los impulsos, de los latidos del tiempo. La
pérdida de la medida, del ritmo "desordena" al ser temporal, por
falta de regularidad ("enloquecimiento"). En tercer lugar, puede
fallar el "mecanismo" de retención del pasado, y si esto sucede el
organismo muere aunque aun sea joven y tenga energía potencial,
pues ya no puede durar (debilitación).
Es decir, y para volver sobre este tema ya mencionado al principio, que en cada ser material y particularmente en el ser vivo, deben
existir tres dimensiones efectivas y diversas, responsables respectivamente de la intensidad energética, de su medida o forma rítmica,
y de su capacidad retentiva o de duración. El tiempo es tridimensional.
*

*

*

Para terminar este apartado de los "niveles" del tiempo, hay que
referirse a dichos niveles desde el punto de vista "temporal". Quedaba señalado, al comienzo del apartado, que los "niveles" del tiempo podían ser considerados desde el punto de vista de los "grados de
ser", que es la consideración "espacial" hecha hasta ahora, y desde el
punto de vista del transcurso temporal, que es el de la evolución. Si
se contempla el cosmos material, el despliegue que aparece ante
nuestros ojos es el de un mundo "estratificado"; pero esto lo podemos "leer" sólo espacialmente -una jirafa está en otro estrato que un
pino y éste que un cristal de cuarzo y, cada uno, al ser distinto, tiene
un tiempo diferente-; o bien en su aparición temporal: un estrato
surge después de otro, aunque, y esto es relevante, todos conviven.
La presentación evolutiva, progresiva, de las formas de vida, ofrece
la desaparición de determinados tipos de seres como los dinosaurios,
por ejemplo, pero no la desaparición de los "reinos de la naturaleza"
que van apareciendo. Se pueden sacar varias conclusiones de esto.
Por una parte, se confirma la verdad de la duración. Por otra, la verdad del espacio, pues cada nuevo "reino de la naturaleza" es un nuevo espacio que, a su vez, forma espacio con los otros reinos. Se puede conjeturar, además, que cada "reino" es una parte del todo universal, es decir, que no es autosuficiente, y por eso no podría morir
más que con el todo universal.
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La realidad de la evolución confirma quizá también otra tesis implícita desde el comienzo de este escrito, a saber, que el tiempo es
una entidad cualitativa y no meramente cuantitativa. En efecto, el
tiempo en el cual se "salta" de un "reino de la naturaleza" a otro, o
de una especie a otra, no es cualitativamente igual a los demás tiempos propios de cada ser vivo.
IV. El ser humano posee el más alto nivel de conciencia entre los
seres que pueblan este mundo. Ello le permite tener no sólo un conocimiento del tiempo, y poder decir algo acerca de él, como aquí se
ha intentado, sino tener un sentido del tiempo particularmente rico y
modulado.
Sentir el tiempo es ya una cierta forma de conciencia, que poseen muchos animales. Tener conciencia mental de él es algo más
que un añadido, pues, aparte del salto cualitativo que significa, la
conciencia inteligible integra a la sensible.
Darse cuenta del tiempo es ya, incluso para la conciencia sensible, estar por encima de él. Darse cuenta de las distorsiones en la
conciencia sensible es, todavía más, un dominio del tiempo por parte
de un ser -el ser humano- que, sin embargo, es temporal.
Es decir, comprendemos el tiempo porque y de la manera que la
conciencia sensible de él nos lo indica. Pero, a veces, desde la conciencia mental podemos influir en la sensible, tanto desde el punto
de vista de la acción médica, como desde el de la acción moral.
Estas dos acciones tienen por finalidad obtener un mejor equilibrio e integración de la vida humana, es decir, encontrar y generar la
medida adecuada de ella. El concepto de medida es radical y no
puede ser superado. Desde el punto de vista médico se suele expresar a través de la noción de equilibrio, y desde el punto de vista moral a través de la de integración.
El sentido psicológico-moral del tiempo se presenta en las mismas dimensiones que ya han sido mencionadas. Con respecto al
origen, tenemos el sentimiento de la mayor o menor intensidad con
la que vivimos, y somos capaces de aumentarla o disminuirla. También somos conscientes del ritmo más o menos ordenado, articulado
de una forma u otra, y de la cadencia más o menos rápida.
Quizá lo más interesarte, con todo, está aquí en la conciencia de
duración, la cual oscila entre su aparente ausencia y su presencia
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masiva, como las dos posibilidades extremas y contrarias entre las
que se intercalan múltiples estados intermedios.
La ausencia aparente se da en la vida feliz, siempre descrita como
un estado de cierta suficiencia e integración. El que se siente feliz, y
mientras se siente así, no nota el paso del tiempo, no es consciente
de su duración, aunque esté seguro connotativamente de ella, pues
ser feliz es vivir humanamente en plenitud, y el vivir supone también duración del vivir.
La presencia masiva del tiempo aparece en la vivencia del aburrimiento, que es lo contrario a la felicidad. En el aburrimiento tomamos conciencia del pasar de un tiempo en el que no pasa nada, es
decir, vivenciamos la pura duración del puro tiempo.
Así como en la felicidad tenemos sensación de ligereza existencial, en el aburrimiento la vida aparece como unpeso.
El ser humano duda ante la elección. Elegir la felicidad supone
perder la conciencia de la duración temporal y, con ello, dejar de ser
dueño de ella. Pero elegir el aburrimiento significa abandonar lo
mejor de la vida.
Por eso, lo más común es optar por una vida "media", ni muy feliz ni muy aburrida, o bien acudir a la terapia del olvido. Este se obtiene por los medios conocidos: trabajo, diversión, bebida, etc.
Ni la "vida media" ni la terapia del olvido tienen fuerza integradora suficiente, y el aburrimiento es un peso porque abre la vida del
hombre hacia un modo de duración que no le es adecuado. El tiempo humano es más rico de contenido y de forma.
No alcanzar una vida feliz significa, por consiguiente, para el ser
humano, la distorsión de la última clave de su temporalidad. Se seguirán el desorden temporal, la pérdida de intensidad vital y el desarreglo en el tono físico. Un envejecimiento general relativo, subsiguiente al defecto de felicidad, o sea, de juventud.
Rafael Alvira
Departamento de Filosofía
Universidad de Navarra
31080 Pamplona España
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