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Historia y presente 

¿Hay tiempo o sólo es una representación? ¿Se trata de la experiencia del 

transcurrir o de otra clase de experiencia? ¿O, mas bien, es como una 

sensación producida por la memoria? Comencemos, primero, con estas 

preguntas, antes de adentrarnos a hablar de la secuencia pasado, 

presente y futuro; es decir, antes de referirnos a esa secuencia que 

llamamos tiempo. ¿Hay tiempo o sólo hay movimiento? Alguien puede 

preguntar: ¿Cómo puede haber movimiento si no hay tiempo? ¿Es qué el 

movimiento requiere tiempo? Si asumimos que el movimiento es traslado 

en el espacio-tiempo, donde ya no se trata de tiempo, en su aislada 

secuencia, sino de curvatura, si se quiere, de plegamiento; en otras 

palabras, de una conjunción, de una composición, de una complejidad, 

dada a la razón desde la experiencia de la percepción, conjunción que no 

aparece ni como espacio absoluto ni como tiempo absoluto, sino como 

una mezcla, como un tejido, que convierten a lo que nombramos en algo 

tan diferente al espacio y al tiempo. Tampoco es una correlación y una 

co-determinación entre dos entidades, que no existen.  

Si asumimos que el espacio-tiempo es un fenómeno gravitatorio, 

precisamente porque se curva, ¿qué pasa cuando no hay gravitación o, 

mejor dicho, cuando la gravitación es una fuerza en su mínima expresión? 

¿El espacio-tiempo también llega a su mínima expresión? ¿Esta mínima 

expresión es la diseminación? ¿Otra vez la nada? La nada aparece de dos 

maneras; cuando se da, teóricamente, una infinita gravitación, es decir, 

el agujero negro; cuando no se da, teóricamente, ninguna gravitación, 

cuando ésta desaparece. ¿El espacio-tiempo se concentra y se dispersa 

entre dos nadas? Como entre dos polos; uno, de gravitación infinita, de 

atracción total; el otro, de ninguna gravitación, de ninguna atracción, sin 

embargo, como jalando a la dispersión y diseminación absoluta. Bajo esta 

hipótesis interpretativa, usada como imagen teórica, como orientación 



figurativa, el espacio-tiempo corresponde a los movimientos curvos, 

quizás cíclicos, múltiples, plurales, de las variadas conformaciones físicas, 

de acuerdo a sus masas y dinámicas, conformaciones de galaxias, 

constelaciones,  estrellas, sistemas, en constante agitación. 

Lo que hay es movimiento, no tiempo, que es, mas bien, una 

representación racional, lineal, de una experiencia, a la que no llega a 

interpretar la razón abstracta. Movimiento curvo, cíclico, movimiento 

continuo, despliegue constante, simultáneo, de la materia y la energía. El 

movimiento continuo no tiene instante, no tiene pasado, presente ni 

futuro, no tiene tiempo. No es que sea eterno, la otra idea de la estática, 

sino que sus dinámicas, incluso, si se quiere, su génesis, usando esta 

palabra tan comprometedora, se tienen que comprender de otra manera, 

no como secuencia, sino como simultaneidad.  

Considerando esta hipótesis interpretativa, vemos que la historia, como 

saber, como ciencia de los documentos, de las fuentes, de los registros, 

de los testimonios, incluso de los monumentos, ha sido construida a partir 

de la idea de tiempo. Se trata de una ciencia apegada al tiempo;  ha 

convertido la historia, el pasado, como tiempo dado; en términos 

científicos, tiempo registrado. Entonces la interpretación histórica se 

construye ordenando las fuentes, los documentos, los registros, de una 

manera secuencial. La historia pertenece a la episteme del tiempo, lo que 

Michel Foucault llamaba la episteme historicista (siglos XIX-XX). ¿Desde 

la perspectiva de la hipótesis interpretativa del movimiento del espacio-

tiempo curvo, podemos seguir hablando de historia, podemos seguir 

construyendo la representación de la memoria social desde el paradigma 

racional abstracto del tiempo? Vamos a tratar de responder a esta 

pregunta evaluando las tesis de la corriente de historia reciente.  

 



Historia del presente 

Uno de los conceptos que aporta la historia reciente es el de presente 

extendido. Con este concepto el instante se dilata, ciertamente lo que se 

entiende como presente se dilata, así como lo que se pueda entender por 

coyuntura. Se habla de una historia de un tiempo coetáneo como historia 

vivida1.  

Cuando comprendemos que es imposible concebir el instante como punto 

sin tiempo, así como sólo se puede representar abstractamente el punto 

geométrico sin dimensiones; este punto no existe. Sólo es una 

abstracción matemática.  En términos existenciales todo punto es una 

dilatación, por más mínima que sea. En lo que respecta al instante, éste 

no es más que una representación abstracta; el instante, como punto sin 

tiempo, como presente fugaz, no existe. La experiencia da cuenta de un 

constante desplazamiento. Si recurriéramos a una figura, deberíamos 

imaginar un viaje; esto es, un movimiento. Un movimiento, obviamente, 

no se reduce al instante, así como se han imaginado los partidarios de 

esta representación o, si se quiere de esta intuición; quienes se imaginan 

el movimiento como una línea conformada por instantes. Esto es una 

representación geométrica, al estilo euclidiano. El movimiento no sería 

posible de esta forma. El movimiento es un desplazamiento sin instantes, 

a no ser que los instantes se piensen como dilataciones, lo que los 

convierte en fragmentos del desplazamiento continuo. El movimiento no 

se forma por estos fragmentos, por la suma de estos fragmentos, por su 

articulación. Son los fragmentos los que pueden concebirse como recortes 

del desplazamiento y del movimiento, recortes abstractos, por cierto. En 

realidad, si podemos hablar así, el movimiento y el desplazamiento son 

continuos, en contextos y espesores de movimientos y desplazamientos 

                                                             
1 Ver de Sebastián Sánchez González Un concepto del presente extendido. Un aporte de la historia del tiempo 
presente a las ciencias sociales. Universidad Académica de Humanismo Cristiano.    



continuos. Todo el universo se mueve. No hay instante sino una 

constelación de movimientos y desplazamientos. Esta constelación no 

puede reducirse a la representación del tiempo, tanto en su versión de 

instante como en su versión de duración. Estamos dentro del universo.  

 

Narrativa del universo 

Se concibe el universo como la totalidad del espacio-tiempo, como la 

totalidad de todas las formas de la materia, la energía y el impulso, las 

leyes y constantes físicas que las rigen. El concepto de universo también 

adquiere otros sentidos globales, un tanto diferentes; se alude, por 

ejemplo, a conceptos como cosmos, mundo o naturaleza.  

 

En relación al tamaño del universo, observaciones recientes han indicado 

que el universo está en expansión acelerada. Así mismo se sabe que la 

mayor parte de la materia y la energía en el universo corresponde a las 

denominadas materia oscura y energía oscura; en cambio, la materia 

ordinaria (barionica), solo representaría algo más del cinco por ciento del 

total.  

 

Respecto a la formación del universo, la hipótesis más adecuada parece 

ser la del belga Georges Henri Joseph Édouard Lemaître, quien, a partir 

de las ecuaciones de Albert Einstein, concluye que el universo no es 

estacionario; al contrario, tiene un origen. Este origen supuesto es 

figurado en el modelo del Big Bang, teoría que describe la expansión del 

espacio-tiempo a partir de una singularidad espaciotemporal. Desde este 

momento, el universo se transformó rápidamente, en el periodo llamado 

de inflación cósmica, en el cual desaparecieron las supuestas 

irregularidades iniciales. Desde este momento inicial el universo se 



expandió, pasó de la convulsionada inestabilidad a una situación, que 

podría llamarse, estable; del inconmensurable calor se pasó a 

temperaturas bajas, de desmesuradas densidades se pasó a menores 

densidades. Estas variaciones menores, en lo que corresponde a la 

distribución de la masa, dio lugar a la segregación fractal en porciones, 

que se encuentran en el universo actual como cúmulos de galaxias. 

 

Las teorías contemporáneas, al suponer un origen también conjeturan un 

final. Las investigaciones actuales parecen apoyar las teorías de la 

expansión permanente del universo, Big Freeze o Big Rip, Gran Desgarro; 

teorías que pronostican que la expansión misma del espacio-tiempo 

llegará a un punto en que los átomos mismos se separarán en partículas 

subatómicas. Sin embargo, esta no es la única conjetura plausible. Se 

vislumbran otros futuros probables; por ejemplo, se especula que la 

materia oscura podría ejercer la fuerza de gravedad suficiente como para 

detener la expansión; por lo tanto, hacer que toda la materia se comprima 

nuevamente. A esta tesis los científicos la denominan el Big Crunch o la 

Gran Implosión2. 

 

Estamos dentro de este acontecimiento, formamos parte del mismo. Una 

fabulosa simultaneidad plural y múltiple sincroniza todos los movimientos 

                                                             
2Archivo:Hubble ultra deep field.jpg Fuente: 
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dispersos. Este acontecimiento existencial no puede expresarse ni como 

duración, ni como instante; estas representaciones son reductivas y 

abstractas, respecto a la complejidad desafiante de los proliferantes 

desplazamientos, movimientos, transformaciones, concurrentes. 

Complejidad en la que nos encontramos inmersos. Esta complejidad de 

desplazamientos y movimientos, no es ni duración, es decir, tiempo, ni 

instante, desaparición del tiempo; es simultaneidad compleja de 

desplazamientos y movimientos diversos, de transformaciones y 

dinámicas diversas. Integrándose, paradójicamente,  como en una 

permanencia consistente y en cambios permanentes. Somos como 

síntesis de estas simultaneidades, de estas dinámicas micros y de estas 

dinámicas macros, de estas composiciones infinitesimales y de estas 

composiciones cósmicas. No es tiempo pues lo que representa y 

conmensura este acontecer. Lo que explica la fabulosa simultaneidad es 

la fuerza de la gravitación, sus distintas formas, las integraciones y 

articulaciones de la materia y la energía, los plegamientos y circulaciones. 

Estamos ante fenómenos de las densidades de la existencia, ante la 

fenomenología de la densidad de la existencia.  Existencia pensada no 

como presencia, sino como dinámica, es decir, energía, en constante 

despliegue y transformación; en otras palabras, como vida. Fenómeno 

existencial que también se manifiesta como curvatura paradójica; 

curvatura que a la vez nos retorna y a la vez nos aleja. No es tiempo, es 

memoria, pero, también olvido. Es fijación de la información, pero, 

también selección; es experiencia, pero también, invención. Es 

regularidad de movimientos, pero también, desplazamientos, 

desregularización, invención de lo nuevo.  

 

La simultaneidad no es tiempo, tampoco es estática, quietud. La 

simultaneidad es dinámica, mejor dicho, conglomerados de dinámicas, 

dadas como en el mismo sitio, en la misma situación; sin embargo, sitio 



y situación que cambian, se transforman; nunca son las mismas. Aunque 

parezca tautológico, lo diremos: El acontecer del acontecimiento acontece 

en el mismo acontecimiento. El acontecer es producto de su propia 

invención; de la propia invención del acontecimiento. El  universo es una 

invención de la explosión inicial, del Big Bang. Esta explosión inicial 

continúa en nosotros, en esta simultaneidad, que nombraremos, 

provisionalmente, contemporánea.  

 

Recordemos la intuición de Friedrich Nietzsche: El eterno retorno de lo 

mismo; pero, lo mismo, paradójicamente, como diferencia, en su 

diferenciación constante. Esto de retorno es ciclo, es curvatura; esto de 

retornar es memoria y regularidad. Sin embargo, no es lo mismo como 

eternidad estática, sino lo mismo como diferenciación; esto quiere decir 

que son las condiciones iniciales las que cambiaron, las que transformaron 

el universo.  No es tiempo, son ciclos; que no pueden vislumbrarse a 

partir de cada ciclo singular, menos desde la perspectiva de la 

singularidad que efectúa el ciclo. El ciclo mismo es una estructura, si se 

puede hablar así; es una composición, un sistema. No puede concebirse 

el ciclo a partir de lo que circula, sino a partir de toda la composición 

estructural del ciclo; el centro, la órbita, lo que órbita, la relación respecto 

a lo que se orbita, el espacio-tiempo donde se orbita, las otras órbitas; 

todo lo que entra en juego, las fuerzas, las energías, la gravitación 

estructural, que cohesiona, por así decirlo, esta composición cíclica.  

 

La simultaneidad es una composición integradora y articuladora de 

fenómenos, de procesos, de aconteceres, de movimientos, de 

desplazamientos, de fuerzas y energías. Es esta complejidad la que debe 

ser pensada; no escapar de la complejidad, reduciendo la simultaneidad 

a la secuencia abstracta, vacía, inexistente del tiempo.  La simultaneidad 

no es tiempo, no es transcurrir, es densidad; espesor de desplazamientos, 



de movimientos, de transformaciones, espesor de materias y 

antimaterias; espesor, aunque parezca paradójico, de aparentes vacíos, 

como los relativos a la materia oscura. Estamos ante el acontecimiento 

de la materia. No se entienda materia de manera sustantiva, ni 

etimológica, como madera, hyle, raíz de donde proviene, sino como 

energía, es decir, dinámica de partículas. En  otras palabras, la materia 

es relación dinámica de partículas. Por lo tanto, estamos hablando de las 

dinámicas moleculares producentes de la materia. Estamos hablando de 

la densidad del acontecimiento.  

 

No es tiempo, sino materia; la materia es acontecimiento. La materia no 

es, sino que acontece. Es producida por las relaciones de un conjunto de 

partículas, en las condiciones infinitesimales en las que se encuentran. En 

otras palabras, la materia no es causa, sino, si se quiere, efecto. Si hay 

que conmensurar algo, no es una secuencia abstracta inexistente del 

tiempo, sino la densidad de la simultaneidad. La pregunta que se nos 

viene, desde la cosmovisión acostumbrada o heredada, es: ¿si esta 

simultaneidad transcurre? Esta es una pregunta desde la noción del 

tiempo. Es ciertamente una pregunta difícil, cuando partimos de una 

perspectiva distinta. De todas maneras, la tarea es pensar el 

acontecimiento desde un parámetro, si se puede hablar así, que no sea el 

tiempo. Lo que está en cuestión son las formas, los contenidos, las 

manifestaciones, las expresiones, de lo que se crea, no el tiempo. Lo que 

está en cuestión es lo que existe, no lo que no existe, no una 

representación secuencial de lo que acontece. Como dijimos, lo que 

existe, no es secuencial sino simultaneo. Ahora bien, esta simultaneidad 

no es estática sino, mas bien, dinámica. Lo que existe es el movimiento. 

El movimiento no es abstracto, sino desplazamiento de algo en la 

explanada de algo; si se quiere, el movimiento es una relación. La relación 

se da, al darse, se da entre las instancias, dispositivos, disposiciones, 



entidades, composiciones, puestas en juego. El darse concurre, se da 

entre ellas, no en el tiempo. Lo que emerge de esta relación no es el 

tiempo, que es lo que conjetura la razón abstracta, sino la creación que 

provoca la relación; es decir, la transformación misma. No se transcurre, 

sino que se conforma, se compone, se  crea, se produce, si se quiere, 

realidad. Esta transformación no se conmensura con el tiempo; esto es 

inadecuado, sino con la medida de las transformaciones. Sucede, para dar 

un ejemplo, como una acumulación de cambios, de transformaciones, de 

desplazamientos. Lo que pondera lo que sucede es esta densidad de 

sucesos, sucediendo como cambios y transformaciones. La acumulación 

no se da en el tiempo, sino en el mismo ámbito de relaciones entre los 

componentes del acontecimiento. Se da como el registro de lo que 

acontece. El registro se incrementa; no en el tiempo, sino en la memoria 

del registro. La interpretación abstracta de esta memoria conjetura el 

tiempo. Sin embargo, una interpretación concreta de la memoria accede 

a la sedimentación y a la remoción de lo que acontece; se enfrenta al 

fenómeno de la acumulación de transformaciones y desplazamientos en 

el mismo estado de situaciones, que es el universo, en constante 

movimiento. 

 

 

Conceptos de la historia reciente 

 

Comencemos con el concepto de presente extendido. ¿Cómo puede 

extenderse el presente? Se entiende lo que se quiere decir con este 

concepto, que el presente no es puntual, que puede ser considerado en 

su dilatación, como lapso, como contemporaneidad. Sin embargo, fuera 

de esta significación y este uso, comprensible, por cierto, que corrige una 

idea instantánea del presente, dando apertura a su estudio desde las 

metodologías de la historia, la justificación del término mismo es 



problemática.  Si se acepta la extensión del presente hay que replantearse 

el concepto mismo de presente; si se habla de extensión, hay que sacarlo 

de la secuencia lineal del tiempo, como momento, como coyuntura, como 

punto, como instante. Asistimos a la experiencia no de la dilatación, de la 

extensión, sino de la complejidad de la simultaneidad. Esta complejidad 

no es presente; por lo menos, el presente comprendido en la secuencia 

pasado, presente, futuro. Esta complejidad es, usando la metáfora de 

Nietzsche, eterno retorno de lo mismo en su propia diferenciación; es 

decir, transformación de lo mismo a partir del juego convulso de sus 

propias dinámicas inherentes.  Las transformaciones son materiales y 

energéticas; estas transformaciones no se dan en el tiempo, sino en el 

ámbito complejo y entrelazado de las relaciones puestas en juego; ámbito 

en constante devenir. Este ámbito no es, obviamente tiempo, sino 

constelación de espesores, de densidades, de vacíos, de fuerzas y 

energías.  

 

Desde esta perspectiva, el tiempo fue una intuición abstracta, 

racionalizada abstractamente, de una experiencia no considerada en su 

complejidad, mas bien, aplastada, recortada, reducida a una linealidad 

imposible, aunque imaginada matemáticamente. Se ha querido corregir 

esta reducción unilineal trasladando la figura a la configuración de 

múltiples linealidades. Si bien, este desplazamiento epistemológico 

corrige, en parte, la simplicidad de la imagen de tiempo, no resuelve el 

problema de fondo. Lo único que se ha hecho es multiplicar la imagen de 

secuencia, concibiendo muchas secuencias entrelazadas. Lo que está en 

discusión es la idea de secuencia. Se la ha opuesto a una idea e imagen 

más rica, más exuberante, la idea de simultaneidad. Con esta idea de 

simultaneidad se abandona la intangibilidad del tiempo; nos enfrentamos, 

de lleno, a la materialidad del acontecer. Aunque se diga que si bien no 

tocamos el tiempo, sin embargo, el tiempo nos toca, al deteriorarnos, al 



transformarnos. Este argumento no deja de ser retórico, pues de lo que 

se trata es de explicar cómo ocurre el deterioro, cómo acontece la 

transformación. Las explicaciones de estos fenómenos no pueden ser sino 

materiales, a partir de dinámicas materiales; en todo esto no entra el 

tiempo para nada, salvo en el imaginario metafísico de los teóricos e 

historiadores.  

 

Lo importante no es defender un concepto, presente extendido, sino 

atender a lo que alude, al referente señalado, a este acontecimiento 

donde acontecen relaciones, composiciones, desplazamientos, 

movimientos, que dan lugar a mutaciones y devenires. Para ilustrar lo 

que decimos, podemos dibujar una imagen en movimiento; es como si 

todo ocurriera en el mismo sitio y en el mismo instante; sin embargo, el 

sitio no es el mismo, sino toda una geología; tampoco es el mismo 

instante, pues se da como una acumulación de la memoria, del registro 

de la experiencia. Entonces no es instante, sino eternidad – usamos el 

término como metáfora -, por así decirlo; eternidad no estática ni 

equilibrada, sino eternidad en permanente cambio.  No hay tiempo sino 

transformación en la misma materialidad compleja, dinámica, 

constitutiva. 

 

La materia no es una cosa, un objeto, algo que está ahí, por sobre lo que 

pasa el tiempo, como brisa o viento; tiempo externo a las cosas, a los 

objetos. Tampoco es algo que mueven fuerzas externas, incluso 

considerándola como fuerza inmanente. El movimiento es inherente a la 

materia; la materia es movimiento, es dinámicas bullentes, es energía. Si 

no hay movimiento, desde las partículas más infinitesimales, hasta las 

composiciones cósmicas, no hay materia. La materia es creada y recreada 

por el movimiento permanente, por las dinámicas cuánticas, atómicas, 

moleculares, molares. Es propiedad de la materia el movimiento y la 



transformación. El movimiento es inmanente a la materia. Los 

movimientos, las dinámicas, las composiciones, son concretos, físicos. No 

hay nada parecido a una secuencia vacía, abstracta, lineal, que tiene que 

ser llenada con hechos, con objetos; no hay un transcurrir del tiempo, 

que deteriora las cosas y los objetos. El movimiento es la materia misma; 

este es su contenido, su consistencia, su devenir. Explicando la 

permanencia de la materia, hay que comprender que el movimiento se 

aplica a sí mismo, es cíclico.  

 

 

Concepto físico de materia 

 

El concepto físico clásico de materia considera las regularidades de las 

manifestaciones y comportamientos de las distintas formas de materia; 

regularidades consideradas leyes de la naturaleza. Materia con energía 

asociada,  en constante interacción; materia conmensurable,  medible, 

localizable, en términos espaciotemporales compatibles. En cambio, la 

física contemporánea entiende por materia cualquier campo, entidad o 

discontinuidad, traducible a fenómeno perceptible, fenómeno irradiante 

en el espacio-tiempo; fenómeno cuyo movimiento alcanza una velocidad 

igual o inferior a la de la luz. Fenómeno asociado a la energía. Así, de este 

modo, todas las formas de materia tienen asociadas una cierta energía; 

sin embargo, sólo algunas formas de materia tienen masa. 

 

La materia que adquiere forma de masa se encuentra jerárquicamente 

organizada en varios niveles y subniveles. La materia con masa puede ser 

estudiada desde los puntos de vista macroscópico y microscópico. Según 

el nivel de descripción adoptado debemos asumir descripciones clásicas o 

descripciones cuánticas. Una parte de la materia con masa, 

concretamente la que compone los astros sub-enfriados y las estrellas, 



está constituida por moléculas, átomos, e iones. Cuando las condiciones 

de temperatura lo permite la materia se encuentra condensada. 

 

El nivel microscópico de la materia con masa puede entenderse como un 

agregado de moléculas. Éstas, a su vez, son formadas por conglomerados 

de átomos. Yendo por este lado, el infinitesimal, apareen niveles 

infinitesimales mucho más pequeños; los átomos se descomponen en 

constituyentes aún más elementales: electrones; que son partículas 

leptónicas con carga eléctrica negativa; protones, que son partículas 

bariónicas con carga eléctrica positiva; neutrones, que son partículas 

bariónicas sin carga eléctrica; empero, con momento magnético. 

 

Hay todo un conjunto de partículas subatómicas que pueden considerarse 

las fuerzas fundamentales de la materia. Tácitamente los bariones del 

núcleo, protones y neutrones, se mantienen unidos gracias a un campo 

escalar formado por piones, bosones de espín cero. Del mismo modo, los 

protones y neutrones, que no son partículas elementales, son 

composiciones constituidas por partículas mucho más infinitesimales, 

llamamos quarks. Los quarks se mantienen unidos mediante el 

intercambio de gluones virtuales. 

 

Desde otra perspectiva, macroscópica, la materia con masa se presenta, 

en las condiciones imperantes en el sistema solar, en uno de los cuatro 

estados de agregación molecular: sólido, líquido, gaseoso y plasma. 

Acudiendo a la teoría cinética molecular, la materia se encuentra formada 

por moléculas, éstas se encuentran animadas de movimiento, el cual 

cambia constantemente de dirección y velocidad, cuando chocan o bajo 

el influjo de otras interacciones físicas. Debido a este movimiento se 

manifiesta la energía cinética, fuerza que empuja a la separación; 

paradójicamente, también se manifiesta una energía potencial, fuerza que 



empuja a la cohesión. El estado físico de la materia puede ser descrito 

como: sólido, cuando la energía cinética es menor que la potencial; 

líquido, cuando la energía cinética y potencial son aproximadamente 

iguales; gaseoso, cuando la energía cinética es mayor que la potencial; 

plasma, cuando la energía cinética es tal que los electrones tienen una 

energía total positiva. Bajo ciertas condiciones puede encontrarse materia 

con masa en otros estados físicos, como el condensado de Bose-Einstein 

o el condensado fermiónico. La manera más adecuada de definir materia 

con masa es describiendo sus cualidades; se puede decir que presenta 

dimensiones, es decir, ocupa un lugar en un espacio-tiempo determinado; 

también presenta inercia, la inercia se define como la resistencia que 

opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento; así 

mismo la materia es explicable a partir de la fuerza fundamental de la 

gravedad o gravitación. 

 

Una gran parte de la energía del universo corresponde a formas de 

materia formada por partículas o campos que no presentan masa, como 

la luz y la radiación electromagnética, las dos formadas por fotones sin 

masa. Junto con estas partículas sin masa, se postula la existencia de 

otras partículas como el gravitón, el fotino y el gravitino, todas ellas 

partículas sin masa aunque contribuyen a la energía total del universo. 

De acuerdo a estimaciones recientes, alrededor del setenta por ciento del 

contenido energético del universo consiste en energía oscura, cuya 

presencia se infiere en su efecto sobre la expansión del universo. De 

acuerdo a los modelos físicos actuales, sólo aproximadamente el cinco por 

ciento de nuestro universo está formado por materia con masa ordinaria. 

Se supone que una parte importante de esta masa sería materia 

bariónica, formada por bariones y electrones; esta masa sólo supondría 

alrededor de 1/1850 de la masa de la materia bariónica. El resto de 

nuestro universo se compondría de materia oscura, hablamos del 



veintitrés por ciento, y energía oscura, el setenta y dos por ciento. A pesar 

que la materia bariónica representa un porcentaje tan pequeño; sin 

embargo, la mitad de ella todavía no se ha encontrado. Todas las 

estrellas, galaxias y gas observable forman menos de la mitad de los 

bariones que debería haber. La hipótesis principal sobre el resto de 

materia bariónica no encontrada dice que, como consecuencia del proceso 

de formación de estructuras, posterior al Big Bang, está distribuida en 

filamentos gaseosos de baja densidad, que forman una red por todo el 

universo, en cuyos nodos se encuentran los diversos cúmulos de galaxias.  

 

Al respecto, la tesis de la conservación de la materia se remonta al 

químico Antoine-Laurent de Lavoisier; el científico francés midió 

cuidadosamente la masa de las sustancias antes y después de intervenir 

en una reacción química; llegó a la conclusión de que la materia, medida 

por la masa, no se crea ni destruye, sino que sólo se transforma en el 

curso de las reacciones. El enunciado expone que, en una reacción 

química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. 

Recogiendo esta tesis y combinándola con la de Mijaíl Vasílievich 

Lomonósov, la ley de Lomonosov-Lavoisier enuncia que la masa de un 

sistema de sustancias es constante, con independencia de los procesos 

internos que puedan afectarle. En otras palabras, la suma de los 

productos es igual a la suma de los reactivos, manteniéndose constante 

la masa. Desde otra perspectiva, la equivalencia entre masa y energía, 

descubierta por Einstein, obliga a rechazar la afirmación de que la masa 

convencional se conserva; se entiende que masa y energía son 

conmutables. De esta manera se puede afirmar que la masa, equivalente 

a la energía, desde la perspectiva relativista, es decir, el total de masa 

material y energía, se conserva; sin embargo, la masa en reposo puede 

cambiar, como ocurre en aquellos procesos estudiados por la física 

relativista, en que una parte de la materia se convierte en fotones. La 



conversión en reacciones nucleares de una parte de la materia en energía 

radiante, con disminución de la masa en reposo3. 

 

La ley de la conservación de la energía enuncia que la cantidad total de 

energía, en cualquier sistema físico aislado, sin interacción con ningún 

otro sistema, permanece invariable, aunque dicha energía puede 

transformarse en otra forma de energía. En otras palabras, la ley de la 

conservación de la energía concibe que la energía no puede crearse ni 

destruirse, sólo puede cambiar de una forma a otra. Esta tesis constituye 

el primer principio de la termodinámica, la primera ley de la 

termodinámica. En mecánica analítica, el principio de conservación de la 

energía es una consecuencia de que la dinámica de evolución de los 

sistemas preserva las mismas cualidades. Considerando los sistemas 

termodinámicos, una consecuencia de la ley de conservación de la energía 

es la llamada primera ley de la termodinámica, aunque la energía no se 

pierde, se degrada de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica. 

Es un proceso irreversible, la entropía de un sistema aislado aumenta; no 

es posible devolverlo al estado termodinámico físico anterior.  
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Enfrentamos una dificultad en la proyección de la ley de conservación de 

la energía de la mecánica clásica a la teoría de la relatividad. Esta 

dificultad consiste en que en mecánica relativista no podemos distinguir 

adecuadamente entre masa y energía. Otra dificultad se encuentra en que 

en la teoría de la relatividad no es posible formular una ley de 

conservación de la masa análoga a la que existe en mecánica clásica; en 

este caso, la masa no se conserva. De todas maneras es posible formular 

una ley de conservación masa-energía. La materia puede representarse 

como un conjunto de campos materiales, a partir de los cuales se forma 

el llamado tensor de energía-impulso total. A partir de esta forma 

diferencial de la conservación de la energía, dadas las propiedades 

especiales del espacio-tiempo, se deduce una ley de conservación en 

forma integral.  

 

En la perspectiva y el enfoque de la teoría de la relatividad no hay manera 

de calcular una magnitud, como medida de la energía total conjunta de la 

materia y el espacio-tiempo, que exprese la conservación integral. La 

interpretación de esta situación comprende que el  espacio-tiempo 

carecer de simetría temporal; no hay invariancia temporal de las 

ecuaciones de movimiento. No existe el tiempo ajeno al co-ordenado del 

espacio-tiempo. Por otra parte, en mecánica cuántica aparecen otras 

dificultades al considerar la cantidad de energía de un sistema dado. La 

energía total en ciertos sistemas aislados no está fijada para algunos 

estados cuánticos, sino que puede fluctuar. Aunque los estados llamados 

estacionarios tienen una energía bien definida; sin embargo, en sistemas 

aislados aún para estados no estacionarios, puede definirse una ley de 

conservación de la energía en términos de valores medios4.  
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La materia social 

 

Se ha hablado de materia social como metáfora, haciendo hincapié en la 

perspectiva materialista de los estudios y análisis sociales, elaborados con 

enfoque histórico. Sin embargo, hay que decirlo, se trata de algo más que 

una metáfora. Si partimos de la concepción de que la materia es creada 

por las partículas infinitesimales, de acuerdo a las dinámicas cuánticas, 

podemos también comprender la analogía con los campos sociales. Los 

individuos, las mónadas sociales, pueden ser comprendidos como si 

fuesen partículas sociales, las mismas que, en sus dinámicas y relaciones, 

crean, producen, materia social. Esto es,  instituciones, estructuras, 

composiciones múltiples, circuitos, ciclos, constelaciones, sociales. 

Retomando la metáfora y partiendo de la analogía, podemos enunciar que 

la materia social es movimiento.  

 

La metáfora de la materia social, que tiene como referente otra metáfora, 

la materia, que viene de madera (hyle), se convierte en concepto cuando 

le atribuimos a la materia ciertas características y condiciones de 

posibilidad. La concepción decimonónica de materia es demasiado 

parecida a su referente, a la madera. Cuando se usó esta metáfora fue 

para hacer hincapié en la percepción de la experiencia de lo sólido, que 

es una experiencia preponderantemente táctil, aunque no únicamente. 

Sin embargo, cuando la física relativista y la física cuántica, incluso la 

misma física clásica, se encuentran con las dinámicas de las fuerzas 

fundamentales y constitutivas de la materia, no hay nada parecido a la 

                                                             
Katisss, Ketakopter, Kved, LarA, Leonpolanco, Lluvia, Loco085, MILO, MadriCR, Mandarria01, Matdrodes, MiguelAngelCaballero, Moriel, 
Netito777, Nioger, Ortisa, Pérez, Richy, Rickyman 20, RoyFocker, Rubpe19, Sa, Sauh, Sauron, Savh, Siabef, Sms, SuperBraulio13, 
Superzerocool, Tano4595, Technopat, TelmoPP, Thalantyr, Tilla, Tirithel, Triku, Tuputita, UAwiki, Urdangaray, Varano, Vitamine, Waka 
Waka, Xabier, Yrithinnd, Érico Júnior Wouters, 295 ediciones anónimas. Ver Wikipedia; Enciclopedia Libre.  



imagen de lo sólido. Nos encontramos con una combinación sorprendente, 

abundantemente del vacío con espesores dispersos de energía 

condensada. La materia deja de ser algo parecido a madera, para llegar 

a ser dinámica de relaciones de partículas, de átomos, de moléculas, de 

cuerpos. Tal parece, que más que nunca, la materia social se parece 

mucho más a la materia misma, que es la metáfora inicial. Las mónadas 

sociales componen las formas diversas de la materia social, no solamente 

institucionales, sino en devenir, provisionales y cambiantes. La materia 

social como energía social creativa.  

 

Como decíamos antes, la materia social es movimiento,  el movimiento 

es material, tangible, no intangible, como ocurre con el tiempo, concepto 

metafísico. El movimiento puede ser pensado si somos capaces de pensar 

la simultaneidad dinámica; no la secuencia, como es el caso de la 

representación del tiempo.  La maravilla, lo asombroso, se encuentra en 

esta capacidad creativa de las partículas, de los átomos, de las moléculas, 

de los cuerpos, de las mónadas. La materialidad se crea por estos 

movimientos y estas dinámicas. A su vez, los movimientos no pueden ser 

sino materiales, en el sentido de condensaciones de energía, en el sentido 

del desplazamiento de composiciones; composiciones no sólo de 

condensaciones de energía sino de fuerzas fundamentales.  La 

materialidad es movimiento, movimiento cuántico, movimiento atómico, 

movimiento molecular, movimiento molar.  

 

 

Apuntes sobre el concepto físico de movimiento 

 

Desde la perspectiva de la mecánica, el movimiento es un cambio de la 

posición  de un cuerpo, tomando en cuenta el tiempo que transcurre y el 



sistema de referencia en cuestión. La cinemática y la dinámica investigan, 

estudian y analizan el movimiento. Teniendo en cuenta el sistema de 

referencia se definen las ecuaciones del movimiento; matemática que 

calcula la posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo en cada 

instante de tiempo. El movimiento es susceptible de representación, se 

emplean gráficas para hacerlo. El sistema físico se configura, por al 

menos, contemplando tres propiedades referenciales: la ubicación en 

el espacio-tiempo; el estado físico  definido; la asociación de una 

magnitud física conocida como energía. 

 

Desde otro enfoque, la cinemática describe el movimiento de los cuerpos 

físicos; comprende las propiedades de ubicación y el estado físico 

enunciadas. La cinemática describe el modo en que un determinado 

cuerpo se mueve, también describe las propiedades que son atribuibles a 

dicho movimiento. La mecánica estudia las causas que producen el 

movimiento, así como las relaciones cuantitativas inherentes al 

movimiento. Hablamos de la ciencia física que investiga, estudia y analiza 

el movimiento, así como el reposo de los cuerpos; bajo este enfoque 

también estudia su evolución en el tiempo, teniendo en cuenta la acción 

de fuerzas que afectan el estado de movimiento.  

A partir del desplazamiento de las investigaciones de cuerpos físicos que 

se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, tal como 

ocurre con el movimiento de las partículas subatómicas, se produjo el 

sisma en la ciencia de la física, ocasionando desplazamientos y rupturas 

epistemológicas.  Nuevas teorías son la expresión adecuada de estas 

investigaciones; la mecánica relativista y la mecánica cuántica logran 

nuevas configuraciones del universo, de la materia y de la energía. Se 

puede decir que la mecánica clásica describe el comportamiento de 

cuerpos físicos macroscópicos, cuerpos en movimiento a velocidades 



mucho menores que las de la luz, también pueden  encontrase en reposo. 

La mecánica clásica comprende a la mecánica vectorial y a la mecánica 

analítica. La mecánica vectorial es aplicable a cuerpos que se mueven en 

relación a un observador a velocidades mucho menores a las de la luz. Se 

estudia dos magnitudes vectoriales bajo una relación causal; la fuerza y 

la acción de la fuerza, medida por la variación del momentum, es decir, 

la cantidad de movimiento. El análisis y síntesis de fuerzas, así como de 

los momentos, conforman la metodología de la mecánica vectorial.  

La mecánica analítica desarrolla métodos más fuertes. Fue Gottfried 

Wilhelm Leibniz quien propone, buscando solucionar los problemas 

mecánicos, otras magnitudes básicas, escalares, como la energía 

cinética y el trabajo. Estas magnitudes están relacionadas de forma 

diferencial.  

 

En cambio, trastrocando los términos de referencia de la física, la 

mecánica relativista toma en cuenta un sistema de cuatro coordenadas 

definidas sobre el espacio-tiempo tetra-dimensional. El movimiento de 

una partícula material viene dado por una curva en una 4-variedad 

lorentziana, cuyo vector tangente es de tipo temporal. Las acciones a 

distancia instantáneas están excluidas, pues al propagarse más rápido, 

incluso que la velocidad de la luz, dan lugar a contracciones en el principio 

de causalidad. Un sistema en interacción de partículas puntuales debe ser 

descrito con la ayuda de campos retardados; en otras palabras, de 

campos que no actúan de manera instantánea, cuya variación debe 

determinarse como propagación a partir de la posición de la partícula. El 

gran problema, al respecto es que no existe un tiempo absoluto para 

todos los observadores involucrados. Lo conveniente es re-definir el 

intervalo invariante relativista; lo que se hace es parametrizar las 

trayectorias en el espacio-tiempo. La descripción de campos de fuerzas o 



fluidos requiere definir ciertas magnitudes tensoriales sobre el espacio 

vectorial tangente al espacio-tiempo. 

Desde la perspectiva infinitesimal de la mecánica cuántica, se describen 

las propiedades de la estructura atómica. La descripción cuántica de las 

partículas abandona la representación de trayectoria. Tomando en cuenta 

el principio de incertidumbre, no puede existir un estado cuántico 

convencional, donde posición y el momento puedan cuantificarse en 

términos absolutos. Estamos matemáticamente ante distribuciones 

probabilísticas en el espacio infinitesimal.  

En principio, la mecánica cuántica no incorpora a la teoría de la 

relatividad. Cuando la mecánica cuántica incorpora conceptos y 

formulaciones relativistas, se convierte en mecánica cuántica relativista, 

llamada también teoría cuántica de campos, que incluye a 

la electrodinámica, cromodinámica cuántica y a la teoría electro débil 

dentro del modelo estándar, además de la teoría cuántica de campos en 

el espacio-tiempo curvo. Esto en lo que respecta a los avances de la teoría 

unificada; sin embargo, la única interacción que escapa todavía a esta 

unificación teórica, que no se ha podido cuantificar es la interacción 

gravitatoria. La mecánica cuántica es la base de los estudios del átomo, 

los núcleos y las partículas elementales; en este caso es necesario el 

tratamiento relativista, pero también en teoría de la información, la 

criptografía y la química5. 
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El concepto físico del tiempo 

 

El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración, así 

como la distancia de acontecimientos, sometidos a cambios, de los 

sistemas expuestos a observación. El tiempo permite ordenar los sucesos 

en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un presente. La 

mecánica relativista concibe acontecimientos simultáneos. En contraste, 

en la mecánica clásica, el tiempo se concibe como una magnitud absoluta; 

se trata de una medida equivalente para todos los observadores. La 

mecánica y la física clásica suponen el tiempo absoluto, válido para todos 

los observadores. Dado un suceso, el mismo se concibe como secuencia 

lineal; secuencia que se distribuye entre pasado, presente y futuro, 

incorporando su estimación.   

 

En cambio, según la teoría especial de la relatividad y la teoría general de 

la relatividad, los acontecimientos se dan en el espacio-tiempo tetra-

dimensional. En este caso no se puede aseverar la coincidencia de los 

hechos, independiente del observador; al contrario, la intervención del 

observador es crucial; distintos observadores diferirán sobre la 

coincidencia de los eventos. En mecánica relativista, el tiempo depende 

del sistema de referencia, de la ubicación del observador, así como de la 

condición de movimiento. En la teoría de la relatividad las no coincidentes 
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relaciones causales nos llevan a comprender que no existe un tiempo 

universal, un tiempo absoluto. Cualquier observador percibe el espacio-

tiempo de acuerdo a su condición de movimiento. La dirección paralela a 

su tetra-velocidad coincidirá con la llamada trayectoria temporal, los 

sucesos concurrentes en las híper-superficies espaciales, perpendiculares 

en cada punto a la trayectoria temporal, forman el conjunto de 

acontecimientos simultáneos6.  

 

 

El concepto del espacio-tiempo 

 

Como se ha podido ver, el concepto del espacio-tiempo es radicalmente 

distinto al concepto del tiempo absoluto de la física clásica, transferida a 

los usos discursivos de las ciencias sociales, así como a los usos prácticos 

de los sentidos comunes modernos. Desde nuestro punto de vista, el 

concepto de espacio-tiempo es una corrección fundamental a la idea 

abstracta del tiempo. Al unir dos condiciones de posibilidad de la intuición, 

de acuerdo a la filosofía crítica de Emmanuel Kant, el espacio y el tiempo, 

estamos ante una concepción compleja, que no es ni espacio absoluto ni 

tiempo absoluto; si se quiere, puede considerarse espacio-tiempo 

absoluto, como lo hacen algunos físicos. El entrelazamiento de estos 

conceptos, de esta intuición estética, de acuerdo a Kant, teje una textura 

abigarrada, matemáticamente curva. Espacio-tiempo curvado por la 

fuerza de la gravedad de las masas condensadas.  
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Desde nuestro enfoque dinámico este espacio-tiempo es el movimiento 

del que hablamos, es la materialidad efectuada por las dinámicas y las 

energías. En la física relativista y en la física cuántica el espacio-tiempo 

diferencial esta expresado matemáticamente; en la intuición de la 

percepción, es decir en la experiencia, en la memoria sensible, aparece 

en la paradoja del retorno y del alejamiento. Figuras literarias que narran 

los recorridos simultáneos del movimiento, que parece realizarse en dos 

sentidos contradictorios. Esta percepción paradójica es experimentada 

por los organismos, por las formas de vida, que la biología reconoce como 

tales, como seres vivos. En las sociedades humanas estas paradojas 

adquieren formas simbólicas contradictorias, no necesariamente claras. 

Por eso, no interpretadas en su complejidad; mas bien, simplificadas. Las 

expresiones de esta percepción de las paradojas existenciales se 

encuentran en los mitos ancestrales, aunque también, desgajando las 

capas de la cebolla, en los mitos antiguos, con mayor dificultad, en los 

mitos modernos. De manera evidenciada, en las praxis humanas, en lo 

que se nombra como historia efectiva, que aparecen al historiador atento  

y escrutador como contrastantes sucesos, contradictorios, indescifrables, 

que requieren de una labor de topo para poder decodificarlas. Otro 

ejemplo ilustrativo es la novela, escritura moderna, testimonio literario 

de estas experiencias paradójicas. Que las ciencias modernas no las 

hayan tomado en cuenta, descartando las paradojas y las contradicciones, 

no habla bien de estas ciencias y los saberes derivados. Se entiende que 

nacieron en las mallas institucionales de la modernidad, disciplinaria y 

normativa; quizás sea esta la razón por la que buscaron explicaciones 

lineales, causales,  no contradictorias, menos complejas. Empero, esta 

representación teórica no hace desaparecer lo que llamaremos las 

intuiciones de la percepción; apenas las oculta, pues la propia historia de 

las ciencias nos muestra recorridos plagados de desplazamientos y 

rupturas epistemológicas. Las mismas ciencias llamadas duras, la física y 



la matemática, nos han abierto el camino a las intuiciones perceptivas, 

además de abrirnos nuevos horizontes de experiencias. En la 

contemporaneidad, siguiendo hablando de ese modo, ya no es posible 

eludir las paradojas de la existencia. Estamos como obligados a 

descifrarlas en su descarnada evidencia. Para hacerlo, la excusa que 

tomamos ahora son las tesis de la corriente sugerente de la historia 

reciente. Vamos a hacer una entrada desde este concepto del espacio-

tiempo, para después, volver a incursionar en nuestra configuración de 

simultaneidad dinámica e integral.  

 

El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el 

tiempo en un único continuo como categorías inseparablemente 

relacionadas. En el espacio-tiempo se desarrollan todos los 

acontecimientos físicos del universo, de acuerdo no sólo con la teoría de 

la relatividad, sino también de acuerdo con otras teorías físicas. Esta 

concepción del espacio-tiempo es uno de los avances más importantes 

del siglo XX en el campo de la física, así como en la epistemología. El 

nombre alude a la necesidad de considerar unificadamente la localización 

geométrica en el espacio-tiempo. La diferencia entre componentes 

espaciales y temporales es relativa, depende de la condición de 

movimiento del observador. De este modo, se habla de continuo espacio-

tiempo. Como es de costumbre concebir el universo a partir de tres 

dimensiones espaciales físicas observables, se ha recurrido concebir al 

tiempo como si fuese la cuarta dimensión. Entonces el espacio-tiempo se 

presenta en cuatro dimensiones. El concepto espacio-tiempo ya forma 

parte del imaginario moderno a partir de la teoría de la relatividad 

especial, formulada por Einstein en 1905. 

 

Un acontecimiento concreto puede ser descrito por una o más 

coordenadas espaciales y una temporal. En el espacio tridimensional se 



dibujan tres coordenadas espaciales. La visión tradicional de la mecánica 

clásica describe el tiempo como una coordenada independiente, 

acompañando a las coordenadas espaciales; el tiempo es una magnitud 

equivalente en cualquier parte del universo. Sin embargo, ya, a principios 

del siglo XX, consecuencias de las investigaciones de Albert Abraham 

Michelson y Edward Williams Morley, así como de las ecuaciones de James 

Clerk Maxwell  para la electrodinámica, indicaban que la velocidad de la 

luz es constante, independiente de la velocidad del emisor u observador, 

en contradicción con lo postulado por la mecánica clásica. Teniendo en 

cuenta estas investigaciones, Einstein propuso considerar como postulado 

la constancia de la velocidad de la luz, relegando al tiempo como 

coordenada independiente. En la teoría de la relatividad la percepción del 

espacio-tiempo depende de la condición del movimiento del observador. 

Esta circunstancia en las transformaciones de coordenadas entre 

observadores inerciales, las transformaciones de Lorentz, estas 

transformaciones involucran una combinación de las coordenadas 

espaciales y la coordenada temporal. La misma situación aparece en la 

medición del campo electromagnético; dependiendo de la condición de 

movimiento del observador, el campo electromagnético es visto de 

diferente manera, en lo que corresponde a su lado magnético y a su lado 

eléctrico, por diferentes observadores en movimiento relativo.  

 

A partir del concepto espacio-tiempo no pueden ser consideradas 

entidades absolutas al espacio y al tiempo. El concepto de espacio-tiempo 

parte de la materialidad del espacio-tiempo. Metafóricamente, así como 

también, analíticamente, es decir, abstractamente, separando de una 

manera ficticia, se puede decir que el espacio y el tiempo son propiedades 

materiales. En otras palabras, el espacio-tiempo se genera por las 

dinámicas materiales, que son dinámicas energéticas. El concepto de 

espacio-tiempo concibe la tetra-dimensión, las tres dimensiones del 



volumen y el tiempo, indisociables.  Volviendo a la geometría analítica, 

estamos ante la localización de un punto de cuatro coordenadas. Cada 

punto comprende la coordenada del tiempo como intrínseca. Ahora bien, 

esta coordenada del tiempo, la asociación puntual del tiempo instantáneo 

con el punto tridimensional, supone transcurso; entonces, ese punto del 

espacio-tiempo se encuentra en constante movimiento. No es un punto 

estático, fijo, como en el caso de la geometría analítica del volumen o, en 

su caso, del espacio plano. No podríamos representar esta situación en 

una gráfica clásica; sólo podría ser representable en movimiento, como 

en una película; se trataría de una gráfica dinámica, en movimiento,  en 

contante transformación y cambio7.  

 

La curvatura del espacio-tiempo está asociada, más bien vinculada, a la 

gravedad. El espacio-tiempo se curva, se hunde, ante la presencia de 

densidades de masas. En otras palabras, el espacio-tiempo se curva ante 

la presencia de magnitudes de gravedad de cierta intensidad y densidad. 

La gravedad se manifiesta cuando aparecen esas deformaciones, esos 

hundimientos, esas curvaturas del espacio-tiempo. Dicho en términos 

figurativos, la gravedad viene a ser esas curvaturas, esos hundimientos, 

que obligan a los planetas, en el caso del sistema solar, a circular 

alrededor de masas significativas más densas. Desde el enfoque de la 

teoría de la relatividad, los planetas no circulan debido a la relación 

gravitatoria entre dos masas, sino debido a la curvatura del tejido del 

espacio-tiempo, que condiciona el movimiento de los planetas en sentido 

elíptico. Si podemos interpretar figurativamente la imagen que transmite 
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Einstein, podemos decir que el espacio-tiempo es un tejido tetra-

dimensional, en tanto que las masas de intensidad y densidad 

significativas son acontecimientos gravitatorios, dados en ese tejido.   

 

Como dijimos, todo es movimiento, todo comienza con el movimiento, 

es el movimiento el creador. Movimiento de partículas infinitesimales, 

sin masa, como en el caso del fotón; partícula elemental, de la familia 

Bosón, del grupo Bosón de gauge, en interacción electromagnética, 

siendo ella misma su antipartícula, con carga eléctrica nula, con espín 1h.  

Según el modelo estándar de la física de partículas, los fotones son los 

agentes de producir todos los campos eléctricos y magnéticos, también 

son como los gestores de que el universo físico tenga cierta simetría en 

todos los puntos del espacio-tiempo. Las propiedades intrínsecas de los 

fotones, masa invariante y espín, están determinadas por las propiedades 

de la simetría de Gauge. De acuerdo a la teoría, esta partícula, en 

interacción, en movimiento, crea tanto el tejido del espacio tiempo, de 

la energía oscura, así como también forma parte de la conformación de la 

las masas gravitatorias, constituyendo la estructura atómica. La 

interacción, todavía desconocida, entre la energía oscura y la energía, por 

así decirlo, luminosa, genera los comportamientos del universo, que la 

ciencia física llama leyes. Energía oscura cuyas unidades infinitesimales, 

si podemos hablar así, no cuentan con densidad ni tiempo. Energía 

luminosa, cuyas unidades infinitesimales cuentan con masa y parecen 

recorrer el espacio-tiempo, cuando es el espacio-tiempo el que se mueve. 

Entonces, el movimiento se presenta como una propiedad intrínseca del 

tejido del espacio-tiempo.  

 

Ahora bien, el fotón, en interacción, puede generar o no espacio-tiempo; 

cuando no lo genera, ocupa espacio, cuando lo genera produce no sólo 

espacio-tiempo, sino también materia, masas, por lo tanto campos 



gravitatorios en interacción. El fotón ya es una esfera de interacción de 

partículas; cuando se genera espacio, cuando se produce materia, la 

interacción de partículas crea el nucleón. A partir del nucleón, las 

interacciones generan estructuras atómicas, estructuras moleculares y 

estructuras molares. En cada uno de estos niveles, el espacio-tiempo no 

es el mismo, es diferente. En todos los niveles, el espacio-tiempo está en 

movimiento; se encuentra, por así decirlo, agitado.  

 

Retomando el problema, que nos hemos planteado desde un principio, el 

problema de la representación abstracta del movimiento, que llamamos 

tiempo, podemos decir que el movimiento no requiere del tiempo, donde 

pueda transcurrir; el movimiento, para decirlo de algún modo, 

comprende al tiempo, el tiempo forma parte del movimiento mismo. En 

otras palabras, para ilustrar, el movimiento genera tiempo y espacio. 

Estamos ante la creación del fotón, ante la permanente creatividad del 

fotón; partícula virtual que crea “realidad”, desde un punto de vista. 

Desde otro, podemos decir, en contraste, que lo único “real” que hay es 

esta partícula virtual; lo demás es invención de múltiples interacciones y 

composiciones, en distintos niveles y escalas. Todo lo demás no sería 

“real”, sino creado; estaría sostenido en el soporte de movimientos, de 

dinámicas cuánticas y dinámicas moleculares. La paradoja es la siguiente: 

lo “real” no es “real”, es creado; no es “real” en el sentido de soporte 

material, sino que se sostiene sobre soportes de interacción de partículas 

virtuales.   

 

No se pone en cuestión la existencia, de ninguna manera, lo que se dice 

es que la existencia es paradójica. Lo que llamamos “real” es creado por 

interacciones múltiples de partículas virtuales; visto y dicho desde una 

perspectiva. Visto y dicho desde otra perspectiva, lo único real”, la 

partícula virtual, construye un universo como efecto de las interacciones 



y composiciones múltiples; así como también como efecto expansivo, si 

se puede hablar así, de la ausencia de interacciones, de la inmersión de 

frecuencias, por lo tanto,  de la no-composición, que es la que se da en 

la inmensidad ocupada por la energía oscura y por la materia oscura.  

 

Volviendo al movimiento, ¿cómo entenderlo? ¿Es movimiento de 

partículas ínfimas? Entonces se supone que hay movimiento porque hay 

partículas que se mueven. ¿Pude haber partículas sin movimiento? 

Aparentemente si, son los fotones de la energía oscura; sin embargo, en 

este caso, el movimiento es hacia adentro, movimiento absorbente. Por 

eso, la energía oscura aparece como una quietud congelada, cuando no 

es así por dentro, aunque esta idea de adentro no tenga sentido en estas 

unidades de la energía oscura. Se puede decir, a modo de ilustración, que 

los fotones que crean materia, se mueven hacia afuera, haciéndose 

detectables y luminosos. En otras palabras, no deja de haber movimiento; 

por ejemplo, movimiento de frecuencias. Es la diferencia de movimientos 

lo que crea la diferencia entre lo oscuro y lo luminoso. Entre lo que no 

tiene densidad ninguna, el vacío generado, y lo que tiene densidad, las 

distintas formas de materia y de masas. Entre lo que se mantiene interior 

y lo que se exterioriza. A modo de una primera hipótesis interpretativa 

diremos que lo que se representa como tiempo, en su sentido abstracto 

y reductivo, lineal, no es otra cosa que esta exteriorización. Usando la 

representación inadecuada de tiempo, diremos que lo que se crea es el 

tiempo, en esta exteriorización, en este desplazamiento, de energía, en 

interacción con la inmensidad que se mantiene interiorizada, el vacío.  

Ciertamente, no es tiempo lo que se crea, sino que el despliegue genera 

perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo de la oscuridad. Estas 

perturbaciones generan ondulaciones y curvaturas en el tejido quieto del 

espacio-tiempo oscuro, iluminando los lugares de las perturbaciones. La 

oscuridad absoluta y el silencio absoluto se iluminan y se llena de sonidos, 



aunque sea en un cinco por ciento de este todo, mayormente vacío y 

oscuro. El contraste lo iluminado y  los sonidos, las irradiaciones, atraen 

nuestra atención, ignorando lo que acontece en la inmensidad oscura. Sin 

embargo, la clave para comprender los acontecimientos materiales, de 

masa, gravitacionales y luminosos, puede encontrarse, mas bien, en esta 

inmensidad oscura, en su energía oscura, en su inmersión, en su 

movimiento hacia adentro.  En esta simetría y equilibrio absolutos, que 

se rompe, en algún momento y en algunos lugares, por alguna razón que 

desconocemos.  

 

   

En resumen, la representación abstracta del tiempo se remite a algo que 

no puede representar, el movimiento. Movimiento complejo y 

simultáneo, que comprende tanto a la formación de partículas, como el 

fotón, a la formación del átomo, a la formación de la molécula, a la 

formación molar. Movimiento que supone la generación del espacio-

tiempo, así como su ocupación, su transformación; sobre todo 

comprendiendo que lo que se mueve es el espacio-tiempo, lo que se 

expande es el espacio-tiempo, no las galaxias, por ejemplo. El 

movimiento es precisamente eso, generación, creación, transformación 

constante. Como se puede ver, es menester salir del paradigma del 

tiempo para poder pensar la complejidad y la simultaneidad del 

movimiento.  

 

 

La vida 

 

Partiendo de que la vida es memoria sensible, esta complejidad del 

movimiento múltiple y simultáneo, comprendiendo los distintos niveles y 

escalas, se internaliza nuevamente, en forma de inmersión de 



información, retenida como experiencia, en unidades autónomas 

orgánicas. Estas unidades nacen, se reproducen y mueren; sin embargo, 

lo que permanece es el genoma, del que dependen. El genoma, en 

resumidas cuentas, es el programa virtual generador de la vida. Se 

encuentra inscrito en cada una de las unidades orgánicas, acumula 

información, reprograma en ciclos largos. Haciendo comparaciones, 

usando analogías, por lo tanto metáforas, el genoma es como la fuerza 

fundamental en la biodiversidad; así como la gravedad, aparece como una 

de las fuerzas fundamentales del universo, obligando a los cuerpos a 

circular debido a la curvatura provocada por su presencia en el tejido 

espacio-temporal, así también el genoma obliga a los cuerpos a la 

reproducción de una manera cíclica. Esta reproducción cíclica es debida a 

los efectos provocados por la presencia de estos organismos, sus 

conglomerados y constelaciones vitales, sus nichos, en una especie de 

tejido espacio-temporal-vital.  

 

Al respecto, hay que hacer una anotación. Así como, dicho de una manera 

apropiada, no hay fuerzas, sino, más bien, campos, interacción de 

campos, también podemos concebir al genoma como si fuese campo, que 

supone interacción de campos. Entonces estamos ante el tejido espacio-

temporal-vital como posibilidad de vida efectiva, de la misma manera que 

el tejido espacio-tiempo de la energía oscura aparece como vacío 

generado por una simetría y un equilibrio absoluto. Un acontecimiento 

singular como el Big Bang se da en este campo, en este tejido espacio-

tiempo-vital inmerso, rompiendo cierto equilibrio, dando lugar a la 

explosión de la vida. La clave parece encontrarse en la formación de 

macro-moléculas que interactúan creando organismos autopoiéticos, 

capaces de reproducción; autopoiesis inscrita en los organismos mismos.  

La autopoiesis es paradójica, como todo acontecimiento del universo; se 

manifiesta en el despliegue de la reproducción de la vida; empero, 



depende del pliegue del genoma, de la inscripción del genoma. De la 

misma manera que el despliegue del universo depende del pliegue del 

vacío, que contiene como posibilidad la formación del universo.  

 

El concepto de posibilidad debe ser atendido, debe ser re-trabajado, 

ampliado, reestructurado, pues parece que la forma en que se presenta 

el tejido espacio-tiempo de la energía oscura, en la que se presenta el 

vacío, incluso la nada, es de esa manera: posibilidad, si se quiere, campo 

de posibilidades, mejor dicho campos de posibilidades. En palabras 

expresivas podemos lanzar la siguiente hipótesis interpretativa: la nada 

es la posibilidad de todo.  

 

 

Límites del concepto de presente expansivo 

 

En las llamadas ciencias sociales el concepto de tiempo manejado y 

asumido es el mismo que el concepto de tiempo absoluto de la física 

clásica. Tiempo lineal, tiempo sucesivo. Tiempo abstracto, tiempo vacío, 

tiempo externo a los acontecimientos. Este concepto es el mismo asumido 

por la historia, la ciencia o el saber de la historia. Aunque en algunos 

casos se ha intentado salir de la uni-linealidad al desplazarse a la figura 

de multi-linealidad histórica, de todas maneras el problema de la 

concepción sucesiva y lineal del tiempo se mantiene; representación 

abstracta, externa y ajena a la dinámica de los acontecimientos.  

 

La corriente de la historia presente ha incursionada en la concepción 

dilatada del presente al concebir un presente expansivo; sin embargo, al 

hablar de presente se mantiene en la tradición heredada, en la concepción 

lineal y sucesiva del tiempo. Lo que está en cuestión es esta concepción, 

esta concomitancia sucesiva de pasado, presente y futuro. Por lo tanto, 



el concepto de presente expansivo resulta limitado para pensar la 

complejidad del acontecimiento.   

 

No se resuelve el problema de la fugacidad del presente haciéndolo 

expansivo, no se resuelve la perentoriedad del momento dilatando el 

presente. Lo que se hace es alargar el presente. Hay pues como dos 

problemas de entrada; uno, es la increíble noción del instante, como 

unidad del tiempo; dos, es la idea de linealidad, que se mantiene en este 

alargamiento. Lo único que se ha hecho es convertir el instante en un 

transcurso, mas bien, largo. El acontecimiento social no puede 

comprenderse por medio de esta representación lineal del tiempo, pues 

el acontecimiento social no es lineal, no responde a una manifestación 

lineal; el acontecimiento no se expresa sucesivamente. El acontecimiento 

acontece como simultaneidad dinámica de movimientos múltiples 

entrelazados. De la misma manera que lo que sucede en el universo, 

desde la perspectiva física relativista y desde la perspectiva cuántica, el 

substrato de la formación del universo es el movimiento, también el 

movimiento es el substrato de la formación social, como parte del 

universo. Ciertamente no hablamos de la misma cualidad de 

movimiento, aunque se supongan, aunque uno aparezca como condición 

primordial de posibilidad; de todas maneras, lo que hay que considerar, 

para comprender el acontecimiento social, es el movimiento, no el 

tiempo, que es una representación abstracta y reducida.  

 

El movimiento social es plural, como todo movimiento, como el 

movimiento mismo, en su sentido primordial, creativo y matricial. El 

movimiento social no solamente supone el movimiento físico, sino 

también el movimiento de la vida, de los ciclos de la vida; aporta con 

las singularidades y particularidades de las composiciones institucionales. 

No son composiciones materiales, en el sentido físico, no son 



composiciones orgánicas, en el sentido biológico, son composiciones 

institucionales, en el sentido social, de la institución imaginaria de la 

sociedad, institución sostenida en la materialidad de las relaciones 

sociales. Estas instituciones serían imposibles sin el movimiento social 

constante, sin lo que llamamos, metafóricamente, las dinámicas 

moleculares sociales. Ahora bien, el movimiento social no se manifiesta 

sucesivamente, como dado en el tiempo; el movimiento social es 

simultáneamente dinámico, comprende múltiples movimientos 

concatenados. Comprende como constelaciones sociales, que contienen 

conglomerados, sistemas, desplazamientos, plegamientos, líneas de fuga, 

composiciones y recomposiciones. No podría darse un solo 

desplazamiento singular sin interactuar con el conjunto de 

desplazamientos y movimientos sociales que se dan a la vez, 

interactuando. Las dinámicas moleculares sociales generan el espacio-

tiempo-vital-social, generan el tejido espacio-temporal-vital-social donde 

se dan lugar las perturbaciones institucionales.  

 

Las instituciones afectan el tejido espacio-temporal-vital-social; jugando 

con analogías y haciendo uso de metáforas, podemos decir que las 

instituciones curvan el espacio-tiempo-vital-social, obligan a circular 

alrededor de su campo gravitatorio. El tejido espacio-temporal-vital-social 

se condensa en estas instituciones, hace de contraste con el tejido 

espacio-tiempo-vital-social no condensado. Hace de contraste con la 

inmensidad de singularidades dadas en su propia autonomía, por más 

relativa que sea. De esto hablamos en otros textos, interpretamos como 

contraste entre la sociedad como institución imaginaria y sociedad como 

alteridad8. Ahora nos compete atender a la simultaneidad dinámica de la 

sociedad.  

                                                             
8 Ver de Raúl Prada Alcoreza Dinámicas moleculares y devenir. Hacia una teoría de las sociedades alterativas. 
Dinámicas moleculares; La Paz 2013. 



   

Concepto de simultaneidad dinámica  

    

La idea de simultaneidad ha sido tomada como contrastante a la idea de 

sucesión; se remite a la figura de varios eventos reunidos al mismo 

tiempo. Una idea fuerte de simultaneidad es cuando se concibe la 

simultaneidad integral; es decir, cuando los sucesos, los eventos, los 

hechos, dados se conciben integrados; en interacción, mutuamente 

condicionados. Ahora bien, este concepto de simultaneidad no anula el 

tiempo; de alguna manera lo supone; tampoco anula la sucesión; se 

combina. En cambio, cuando se propone pensar la simultaneidad 

dinámica, este concepto se propone como sustitución del concepto de 

tiempo.  

 

El concepto de espacio-tiempo corrige la idea abstracta de tiempo;  el 

tiempo no puede disociarse del espacio; es un acontecimiento espacial; 

se genera conjuntamente con el desplazamiento espacial. Por lo tanto, no 

hay un tiempo externo al espacio. El tiempo es el espacio mismo en 

movimiento. El espacio se desplaza simultáneamente, comprendiendo 

todos los movimientos intrínsecos. Ahora bien, esta simultaneidad es 

dinámica; se encuentra en constante cambio, en constante 

transformación, modificando sus propias condiciones, afectando al 

conjunto de interacciones, de composiciones, de entrelazamientos y 

desplazamientos.   

 

El concepto clásico de simultaneidad, como dijimos, supone sucesos que 

se dan al mismo tiempo; cuando nos colocamos en el enfoque de la 

simultaneidad dinámica, partiendo de que el concepto de tiempo no tiene 

sentido, que es abstracto, una construcción especulativa de un tiempo 

externo a los acontecimientos, no se puede definir la simultaneidad como 



dada al mismo tiempo. Entonces, ¿Cómo entender la simultaneidad sin 

considerar el tiempo? Tampoco podemos decir que la simultaneidad se da 

en distintos lugares del mismo espacio-tiempo, pues el espacio-tiempo 

cambia contantemente, se mueve permanentemente. Retomando nuestra 

discusión anterior, podemos decir que, se dan distintos movimientos 

singulares coordinados e integrados en el mismo tejido espacio-temporal, 

comprendiendo sus distintos niveles y escalas. Lo que importa es la 

integración, la conectividad, el condicionamiento, el entrelazamiento y la 

coordinación, que se dan de manera inmediata, por así decirlo.  

 

Diremos que la anterior tesis, lo de la conexión inmediata de movimientos 

singulares, en un macro-movimiento de la totalidad, usando todavía 

ciertos términos provisionalmente, se puede entender, interpretar y hasta 

aceptar, aunque sea como hipótesis de partida. Lo complicado es concebir 

la distancia en el espacio-tiempo, sobre todo el recorrido de la distancia. 

¿El movimiento recorre una distancia? Cuando esta distancia pertenece a 

un espacio-tiempo curvo, además de depender de la velocidad del 

movimiento. Esto de la velocidad también es problemática, pues 

clásicamente viene definida como relación del espacio con el tiempo. 

Cuando se mueve el espacio-tiempo, ¿qué significa la velocidad? Por 

ejemplo, en un campo gravitatorio dado, no son los cuerpos los que caen, 

es el espacio-tiempo el que se acelera.  Por lo tanto, el concepto de 

velocidad también tiene que cambiar. Se comprende que se trata de la 

simultaneidad espacio-temporal, no de una simultaneidad de sucesos en 

el espacio, dados al mismo tiempo. La simultaneidad del espacio-tiempo, 

en el espacio-tiempo, implica la compacidad del tejido espacio-temporal, 

aunque esta compacidad suponga diferencia y pluralidad. Diferencia en la 

composición del tejido, pluralidad en las formas de las composiciones. 

Desde esta perspectiva, simultaneidad quiere decir integralidad, 



comprendiendo distintos niveles y escalas, distintos tamaños, conexiones 

complejas entre vació y materia.  

 

El tejido del espacio-tiempo no es un tejido material, en el sentido de 

solidez, sino un tejido de movimientos, lo que cambia de por sí es la idea 

clásica de tejido y de textura común, que tenemos. ¿Cómo se conectan 

las partículas? No lo hacen, ciertamente, de la manera como concebimos 

en nuestra experiencia, de manera sólida; no es esta clase de conexión. 

Las partículas no se tocan; sin embargo, coordinan sus movimientos, 

componiendo esferas energéticas. El átomo supone una coordinación 

diferenciada de movimientos; movimientos que hacen al núcleo, 

movimientos que hacen a las órbitas que circundan el núcleo. También 

supone una coordinación diferenciada de partículas diferentes, así como 

de las fuerzas fundamentales. ¿Cómo se conectan los átomos? Tampoco 

lo hacen tocándose, como concebimos el tocar comúnmente, pues los 

átomos no se tocan, no encajan. Los átomos conforman campos 

energéticos, por así decirlo. Campos energéticos tan fuertes que 

construyen moléculas. Las moléculas están compuestas por átomos, 

aparecen más compactas, si se puede hablar así; empero, no se puede 

entender que sean sólidos, pues también se trata de campos energéticos. 

Lo sugerente es la agregación de átomos, de la misma manera que lo era 

el aglutinamiento de la estructura atómica. ¿Cómo ocurre? Quizás sea 

difícil explicar estos fenómenos sin comprender el funcionamiento de la 

energía oscura y de la materia oscura, lo que comúnmente se llama vacío. 

Parece que lo que conecta, lo que acopla, las partículas, luego los átomos, 

tiene que ver con la energía y la materia oscuras. 

 

Lo molar aparece como masas compactas o más o menos compactas, 

incluso como hileras diseminadas en el universo. Lo molar no sólo puede 

entenderse como composiciones masivas de campos moleculares 



diferenciales, sino que generan los campos gravitatorios conocidos y 

estudiados por la física clásica, más tarde revisados y replanteados por la 

física relativista. Estas masas molares son campos gravitatorios y campos 

energéticos combinados y compuestos. El concepto de masa se refiere a 

la medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Se trata de una 

propiedad intrínseca de los cuerpos, propiedad determinada por la 

relación de la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional9.  Es 

en esta dimensión, si se puede hablar así, donde adquirimos de la 

experiencia la idea de materia, la idea de solidez, la idea de conexión 

material. Quizás es en esta dimensión en donde adquirimos la imagen 

inadecuada de materia, como madera, como sólido, puesto que esta 

condición de masa no deja de ser energía y movimiento. Es también en 

esta dimensión donde adquirimos, de una manera racional, la idea de 

tiempo.    

 

Retomando la concepción del espacio-tiempo, como dijimos, no es 

sostenible el sentido común del espacio absoluto y del tiempo absoluto. 

Desde esta perspectiva móvil ningún lugar, si se puede hablar así, del 

espacio-tiempo, en constante movimiento,  es igual a otro lugar; todos 

los lugares del espacio-tiempo son distintos. Ni siquiera un mismo lugar 

es el mismo, pues se encuentra en constante movimiento. Así como dos 

dimensiones hacen al plano y tres dimensiones hacen al volumen, cuatro 

dimensiones hacen al movimiento. Hablamos pues no del movimiento 

concebido y representado en tres dimensiones, menos del representado 

en dos dimensiones, sino del movimiento complejo efectuado en cuatro 

                                                             

9  Referencias: El Universo de Einstein, p. 76. Gran Enciclopedia del Mundo. Bilbao: Durvan, S.A. de 
Ediciones. B1.-1.021-1964. Ver Wikipedia: La Enciclopedia Libre.  

 



dimensiones; hablamos de la corporeidad cambiante del movimiento 

tetra-dimensional.  

 

En adelante, no continuaremos con las interpretaciones de las lecturas 

físicas del espacio-tiempo, sino nos abocaremos a tratar los problemas 

planteados por la corriente de la historia reciente. Sin embargo, nos 

queda, antes, retomar algunas anotaciones sobre la vida.  

 

 

Anotaciones sobre la vida 

 

En Devenir y dinámicas moleculares - Apuntes para una teoría de la 

sociedad alterativa –, a propósito de la pregunta ¿qué es la vida?, 

escribimos:   

 

La vida entonces es memoria, constitución de la memoria; memoria como 

codificación, almacenamiento y retención, acrecentamiento y uso de la 

información capturada. La memoria como que instituye el tiempo al 

conservar la huella sensible, sobre todo al guardar la información 

genética, la que es usada en la reproducción, en la repetición, por lo tanto 

en la continuidad. No se podría entender la vida sin lo sensible, sin la 

capacidad sensible; por lo tanto, sin esa predisposición a sentir, que es la 

del organismo viviente. Se trata de relaciones afectivas entre interioridad 

y exterioridad, operación de clausura y a la vez operación de apertura. 

Pero, la vida no se explica sólo por la existencia de organismos, pues 

estos no existirían sin la interacción con sus entornos, tampoco sus 

entornos serían posibles sin los ecosistemas complejos donde habitan. La 

vida supone interacciones múltiples y plurales en los entornos y los 



ecosistemas, en el gigantesco complejo movimiento permanente de la 

esfera biótica10.  

 

Después anotamos que: 

 

La vida no sólo se explica por la memoria que conserva y crea lo sensible, 

sino como torbellino auto-organizativo genético, fenoménico, egoísta y 

ecológico. Este remolino que retorna sobre sí mismo para crear vida en 

su infinita variedad, lo hace en forma de poli-bucles bullentes y 

diferenciados, entrelazados e interconectados, condicionándose 

mutuamente. La vida es auto-creación y re-organización de las 

condiciones de posibilidad mismas de la vida. La vida es auto-poiesis; por 

eso mismo supone inteligencia, cálculo, computación, cogitación, saber, 

aunque no sea evocativo; subjetividad, sobre todo por el espesor de 

afectividad. La vida considerada como constitución de la sensibilidad 

supone organismos y organizaciones capaces de sentir, de establecer una 

relación sensible entre “interioridad” y “exterioridad”, donde la 

“interioridad” es precisamente el cuerpo que capta la “exterioridad”, que 

captura fragmentos de “exterioridad”, convirtiéndolos en parte de su 

metabolismo y su experiencia. No interesa tanto la separación entre 

“interioridad” y “exterioridad”, sobre la que se ha insistido tanto, sobre 

todo en la teoría de sistemas, donde la relación, la separación, aparece 

tanto como clausura, así como apertura, sino, lo que es indudablemente 

importante es esta capacidad, esta facultad, de sentir. Sin lugar a dudas, 

esta constitución sensible es ya la constitución subjetiva, la sensación de 

autonomía. Por eso podemos decir que todos los organismos vivos son 

“sujetos”, decodifican físicamente, químicamente, biológicamente, 

sensiblemente, la información recibida, y actúan, responden. No se puede 

                                                             
10 Ver de Raúl Prada Alcoreza Devenir y dinámicas moleculares. Apuntes para una teoría de la sociedad 
alterativa. Dinámicas moleculares; La Paz 2013.  



tener, en estos temas, no es sostenible, una mirada antropocéntrica, 

otorgando sólo a los seres humanos el privilegio de la subjetividad; la vida 

como memoria y creación de lo sensible es la “experiencia” que 

comparten todos los seres vivos. La vida es precisamente acontecimiento 

sensible, el mismo que no podría comprenderse sino como constitución 

de subjetividad11.  

 

En relación a lo que consideramos el núcleo de la vida, el genoma, 

decimos: 

 

El genoma es la totalidad de la información genética que posee un 

organismo  o una especie en particular. El genoma en los seres 

eucarióticos  comprende el ADN  contenido en el núcleo, organizado 

en cromosomas, y el genoma mitocondrial. El término fue acuñado en 

1920 por Hans Winkler, profesor de Botánica  en la Universidad de 

Hamburgo, Alemania,  como un acrónimo  de las 

palabras gene y cromosoma. 

  

Los organismos diploides tienen dos copias del genoma en sus células, 

debido a la presencia de pares de cromosomas homólogos. Los 

organismos o células haploides  solo contienen una copia. También 

existen organismos poliploides, con grupos de cromosomas homólogos. 

 

La secuenciación del genoma de una especie no analiza la diversidad 

genética o el polimorfismo  de los genes. Para estudiar las variaciones de 

                                                             
11 Ibídem.  



un gen se requiere de la comparación entre individuos mediante el 

genotipado. 

  

El genoma es indudablemente memoria; se trata de una información 

genética, de la totalidad de la información genética que posee un 

organismo  o una especie en particular. Se trata de la inscripción del 

programa, del engrama, de la grama-to-logía, en el devenir del organismo 

y de la especie. Una memoria en el devenir y un devenir de la memoria. 

La vida entonces no es solamente memoria sino también una anticipación, 

la intervención en el espacio-tiempo, en el tiempo del espacio y en el 

espacio del tiempo; si se quiere, la construcción de un futuro. Se puede 

decir que la vida contiene lo virtual como posibilidad, como múltiples 

alternativas, por lo tanto como capacidad creativa, bajo las condiciones 

de posibilidad abiertas por el genoma. Las relaciones entre ontogénesis y 

filogénesis, entre genotipo y fenotipo, no es exactamente una relación 

entre estructura y fenómeno, como entre estructura de la lengua y habla, 

sino la relación entre la “dimensión” virtual y la “dimensión” efectiva del 

acontecimiento de la vida. Ahora bien, el genoma no es exactamente 

virtual; es, si se puede decir, una “racionalidad” inscrita, una 

combinatoria, construida “materialmente”, la química del ADN12.  

 

Remarcando, escribimos: 

Las células contienen ADN - el material hereditario de todos los 

sistemas vivos. El genoma es el conjunto completo de un 

organismo de ADN y está organizado en cromosomas. El 

ADN contiene los genes, cuya secuencia específica establece 

                                                             
12 Ibídem.  



cómo y cuándo construir proteínas. Las proteínas desempeñan 

funciones vitales más esenciales, a menudo trabajando juntas 

como máquinas moleculares. Máquinas moleculares que 

interactúan a través de complejos, vías y redes interconectadas 

para que la célula cobrara vida.  

Hablamos entonces de, no solamente, memoria constitutiva y creativa de 

la sensibilidad, sino también de la inteligencia, el saber, el cálculo, la 

computación, la cogitación, la autopoiesis de la vida; es decir, de la auto-

creación misma. Estamos ante la potencia creativa de la vida13.  

 

Retomando estas reflexiones, la vida es memoria sensible. En el texto 

citado se dice que fija y retiene la información; metafóricamente también 

se dice que constituye el tiempo. Es decir, de alguna manera, lo inventa. 

Para lo que nos interesa ahora, en este ensayo, el tiempo es instituido 

por la memoria sensible; tiene que ver con lo sensible. El tiempo es una 

construcción de la memoria. Jugando con esta tesis, podemos proponer, 

a modo de contrastes, con las tesis anteriores, devenidas de una 

interpretación de las tesis de la física relativista, que la percepción 

encuentra la síntesis inmanente de la experiencia. Supongamos que esta 

síntesis inmanente es el tiempo. Esta es la interpretación por parte de la 

percepción del acontecimiento y de la experiencia del acontecimiento. El 

acontecimiento es sentido y racionalizado como tiempo.  

La vida, ahora reduciéndola a la concepción biológica, no, como hicimos 

en Dinámicas moleculares y devenir, como concepción plena, 

cosmológica, establece una relación temporal con el mundo, que en este 

caso es el universo. El tiempo es el parámetro sensible, la medida 

                                                             
13 Ibídem.  



sensible, así como la cualidad sensible, constituidos por la vida en su 

relación con el mundo, que a su vez, constituye a la vida. En el mismo 

sentido, otra hipótesis interpretativa que podemos usar es comprender 

que el tiempo, como percepción, es la reducción de la complejidad que 

afronta la vida; reduce la simultaneidad dinámica y compleja a su 

representación sucesiva. La vida antepone una analítica orgánica a los 

entrelazamientos simultáneos de la complejidad. Convierte el movimiento 

complejo tetra-dimensional en una representación tridimensional, 

además dada por etapas sucesivas. Por ejemplo, el movimiento complejo 

del cubo tetra-dimensional aparece reducido a distintos cubos sucesivos 

tridimensionales. Entonces la percepción del tiempo resulta ser una 

defensa orgánica ante la complejidad dinámica. La vida orgánica genera 

esta percepción, esta sensibilidad, incluso esta organicidad, la del tiempo, 

para lograr sobrevivir ante las contingencias simultáneas del espacio-

tiempo tetra-dimensional. Será después cuando la razón humana 

construya la representación abstracta del tiempo, pasado, presente y 

futuro.  

Sin embargo, nuca ha dejado de haber problemas en relación a esta 

representación. Nunca fue fácil establecer una relación continua entre 

pasado, presente y futuro. Lo que aparecía como consistente era el 

presente, el ineludible momento vivido. En cambio ya no se tenía control 

sobre el pasado, su desaparición vivencial dejaba registros en la memoria 

y como huella en una exterioridad permanente. El futuro era mucho más 

incierto, algo que parecía, mas bien, depender del azar. El pasado, a pesar 

de que la filosofía de Henri Bergson le atribuye carácter de ser, al 

otorgarle la condición y cualidad de duración, no logra prolongarse 

efectivamente, sino como hipótesis de la memoria. Los datos inmediatos 

de la consciencia no dejan de estar escindidos entre la elaboración de la 

memoria y la experiencia inmediata. Quizás esta debilidad teórica indujo 



Edmund Husserl a inclinarse a formular la tesis del presente extendido.  

Sin embargo, esta concepción dilatada del presente no se desentiende de 

su herencia sucesiva; el presente incorpora los recuerdos del pasado 

reciente y las anticipaciones del futuro inmediato. Husserl sitúa al 

presente en el centro de este suceder, el pasado es concebido como re-

tención y el futuro como pro-tensión; logrando de esta forma un 

continuum temporal, que no dejaba de desprenderse de la idea de tiempo 

como duración14.  

Estos problemas teóricos son retomados por el historiador Renhart  

Koselleck, quien concibe el acontecimiento histórico como desgarrado 

entre dos categorías temporales; una de ellas es conceptuada como 

espacio de la experiencia; la otra como horizonte de expectativa15.  En 

estas categorías se nota la herencia de la fenomenología de Husserl, 

además de heredar el dilema de las disyuntivas temporales de una 

tradición filosófica que viene desde San Agustín. Koselleck también coloca 

a la historia como parte de la construcción de narrativas, por lo tanto de 

tramas, que adquieren sentido en la composición misma de la trama. La 

historia no nos da la verdad del pasado; la concepción de la historia a de 

variar, así mismo, a de variar la concepción del tiempo histórico, que va 

a depender de la particular combinación entre espacio de experiencia y 

horizonte de expectativa.  

Estos desplazamientos epistemológicos anuncian una segunda 

“revolución” teórica en la historia; la primera se da con Fernand Braudel 

y la escuela de los anales, cuando se vincula a la historia a los ciclos 

largos, a las estructuras de larga duración. La segunda, comienza a 

acontecer con la corriente de la historia reciente, que concibe el presente 

extendido, un presente dilatado, que incluso puede llegar a comprender 

                                                             
14 Revisar de Sebastián Sánchez Gonzáles El presente extendido. Ob. Cit.  
15 Ver de Renhart  Koselleck Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos.  



las estructuras de larga duración, así como el horizonte de expectativa. 

Esto nos acerca al planteamiento de la simultaneidad dinámica, aunque 

se lo haga todavía bajo la herencia del concepto del tiempo absoluto.   

  

Más acá y más allá de la historia 

Comenzaremos con una provocación; diremos que nunca se ha hecho 

historia sino del presente; se ha hurgado el pasado a partir de los 

problemas del presente. A pesar de los registros, de las fuentes, de los 

archivos, de los documentos, hasta de los monumentos, se ha usado estas 

informaciones para responder a preocupaciones y problemas de un 

presente. Esta apreciación favorece la posición y la perspectiva de la 

corriente de historia reciente.  

Ciertamente muchos de los historiadores de la corriente de historia 

reciente hacen historia de los sucesos, eventos, hechos, que les toca vivir; 

les toca ser, de alguna manera, testigos, espectadores. En este sentido, 

el presente se circunscribe a la experiencia de tres generaciones 

yuxtapuestas. Algunos de estos historiadores se dedican a hacer la 

historia de los movimientos sociales contemporáneos, tratando de arrojar 

luz sobre su secuencia, sus tendencias, sus alcances y su incidencia; sobre 

todo sobre su significación histórica. Otros se han abocado a hacer historia 

de temáticas y problemáticas presentes, contemporáneas, actuales, 

significativas por su incidencia en las sociedades. También los hay de los 

que hacen historia de las historias divergentes, de luchas alterativas, 

como de las mujeres, concebidas en su radicalidad transgresora, 

transgresora de la dominación patriarcal. Así como también se hace 

historia de las subjetividades diversas. En el continente de Abya Yala ha 

tomado importancia la historia de las resistencia de las comunidades 

indígenas a las distintas aplicaciones del modelo extractivista del 



capitalismo dependiente. Todas estas historias se aprecian por su valor 

explicativo y narrativo de la contemporaneidad. Lo hacen sin hacerse 

problema de los dilemas teóricos que plantea el uso del paradigma del 

tiempo absoluto.  

Sin embargo, hay otros historiadores como Tzvetan Todorov, que 

habiendo incursionado en la investigación histórica, trabajado la historia 

en su sentido de largo ciclo, como por ejemplo la historia de la conquista 

ibérica del continente de Abya Yala, planteándose al mismo tiempo 

problemáticas teóricas desatadas por la dominación colonial, ahora 

incursionan también en el estudio de acontecimientos del presente, que 

incluso podemos llamarlos de la coyuntura mundial. Estos historiadores 

tienden a resolver los problemas epistemológicos del uso del tiempo 

absoluto, contrastando el presente con el pasado, buscando analogías y 

diferencias. Otro modo de acercar el presente al pasado. Estos esfuerzos 

son apreciables; empero, no resuelven el problema. ¿Cómo pensar el 

acontecimiento histórico si pasado, presente y futuro tienden a disolverse, 

a mezclarse, a conformar una convergencia de yuxtaposiciones? Mientras 

nos mantengamos en el paradigma del tiempo absoluto es difícil 

responder a esta pregunta.   

En adelante trataremos de proponer una adecuación del concepto del 

espacio-tiempo, de lo que llamamos la simultaneidad dinámica, para el 

estudio, análisis e interpretación del acontecimiento histórico.  

 

¿A qué llamamos historia reciente? Sin necesidad de contradecir a los que 

se nombran como investigadores de la historia reciente, diremos que esta 

corriente es, en realidad, un acontecimiento actual. No se trata sólo de 

los investigadores, de los historiadores, incluso los grupos 

multidisciplinarios, que efectúan estas investigaciones y que hacen a esta 



práctica en la historia, sino de la proliferante y acuciante actividad 

investigativa de estudiantes, embarcados en concluir sus tesis, así como 

de la abundante actividad de un conjunto de ONGs activistas, dedicadas 

a defender derechos, no sólo humanos, en sentido general, sino 

diferenciales, colectivos, de la madre tierra, especiales. Quizás lo más 

sugerente es la presencia de colectivos activistas interpeladores y 

orientadores de luchas concretas; la defensa del agua y de la vida, la 

defensa de las cuencas y de los eco-sistemas, la defensa de las 

comunidades indígenas, la defensa de los diversos movimientos sociales. 

Estos colectivos activistas desarrollan toda una acción de adquisición de 

información, de manejo de la información, de análisis y sistematización, 

además de la interpretación activa de sus saberes respecto a las 

problemáticas en cuestión. La gran masa de documentos de la corriente 

de la historia reciente proviene de esta profusa praxis, donde la 

investigación se articula al activismo y a la incidencia. Lo sugerente de 

todo esto es que los métodos de investigación, si mantenemos estas 

clasificaciones, se parecen más a las investigaciones históricas que a 

investigaciones sociológicas o antropológicas. En el mejor perfil se trata 

de investigaciones multidisciplinarias.  

 

Entonces, ¿qué nos plantea esta emergencia de preocupaciones 

investigativas, tanto académicas, institucionales, como las de algunas 

ONGs, así como de colectivos activistas, sobre el presente? Emergencia 

que se asienta en condiciones de posibilidad privilegiadas por la 

tecnología, por la comunicación, por el acceso a la información, a los 

archivos, también a los testimonios. Una “revolución” tecnológica, 

comunicativa y de la información, empuja a conglomerados de 

investigadores de la actualidad, en unos casos como preparados para 

hacerlo, por su formación académica, en otros casos improvisados, 

provisionales, empíricos, sin embargo, aprendiendo y mejorando en el 



camino y de acuerdo a las experiencias. No es pues una preocupación por 

conocer el pasado, que se pierde y se aleja, sobre todo en los comienzos 

de la modernidad, como lo que ocurre con el nacimiento de la historia 

como ciencia, saber y disciplina, nacida durante el siglo XIX. Tampoco es 

una preocupación por conocer la historia del capitalismo y las formaciones 

económico-sociales, como ocurre con la emergencia e irradiación de las 

corrientes marxistas. No son, de la misma manera, unas preocupaciones 

por una epistemología y metodología adecuadas para el estudio y el 

análisis de los ciclos largos de la historia, como ocurre con la escuela de 

los anales. Es una preocupación compulsiva por comprender la 

complejidad del presente e incidir en su decurso. La historia reciente ya 

no es sólo una actividad académica, es una actividad social, incluso, 

yendo más lejos, es una actividad política.  

 

¿Qué relación hay entre este campo – llamémosla así - de la historia 

reciente, con los grupos de trabajo que manifiestan preocupaciones 

teóricas, quienes, algunos de ellos, por ejemplo, plantean que lo que 

hacen es estudiar y comprender el presente expansivo? Lo que pasa es 

que, la experiencia e inquietud de la gama de estas actividades lleva a 

preguntarse por el sentido del desplazamiento de la temporalidad 

histórica, por el sentido de su praxis y su teorisis, por el sentido de esta 

formación discursiva reciente. La enunciación filosófica, por escasa que 

todavía sea, es señal de que ya hay reflexión sobre su propio que-hacer 

de la historia reciente. En este momento no es nuestro interés discutir si 

estamos o no de acuerdo con el concepto del presente expansivo; 

anteriormente expusimos nuestro punto de vista. Lo que importa ahora 

es comprender en qué contexto se enuncia este concepto.  

 

Se puede decir que se trata de un contexto intenso, un presente lleno de 

intensidades vertiginosas. Estamos en la experiencia de una modernidad 



más evanescente, más trastrocadora, más contradictoria y contrastante 

que la de antes, si así todavía podemos hablar, manteniendo las 

representaciones del tiempo en el lenguaje. Una modernidad que ha 

acortado considerablemente las distancias geográficas por las velocidades 

logradas por sus tecnologías de transporte, una modernidad que ha 

acortado considerablemente los lapsos por la rapidez de las 

comunicaciones. Una modernidad, en fin, que ha roto con las metas 

anteriores de acumulación y ganancia, así como con los márgenes de 

desigualdades, ensanchando considerablemente estas diferencias. 

Estamos ante una modernidad donde todo parece estar a mano, al 

alcance, y, paradójicamente, al mismo tiempo, lo que se tiene a mano es 

un vacío, una fugacidad, un incumplimiento, una falta; se hace 

inalcanzable. Una modernidad de inmensos contrastes. Una modernidad 

donde todo parece converger. Una modernidad que se ha autonombrado 

como fin de la historia por un vocero teórico del Departamento de 

Estado16. Entonces una modernidad que es el presente intenso, que 

pretende ser eterno.  

 

Hoy, como nunca, todo está próximo, el pasado, las sociedades antiguas, 

las sociedades nacientes, llamadas por la antropología colonial sociedades 

primitivas, la hominización, incluso el Big Bang, que se encontraría a trece 

mil a catorce mil millones de años. En realidad, formamos parte del Big 

Bang, somos el Big Bang.  Como nunca el ser humano ha convertido todo 

este pasado en parte de su imaginario. ¿Es esta la simultaneidad? Por lo 

menos, estamos ante una aparente simultaneidad, una simultaneidad 

imaginaria. No hablamos de esta simultaneidad imaginaria, sino de la 

simultaneidad dinámica, tal como la hemos expuesto anteriormente. 

                                                             
16 Hablamos de Francis Fukuyama.  



¿Cómo adecuar este concepto a la comprensión, en el estudio, análisis e 

historia de las sociedades humanas?  

 

Simultaneidad dinámica social 

 

Es difícil, de entrada, plantear la tesis de la simultaneidad dinámica en el 

campo social, no sólo por el sentido común asentado y por la 

epistemología consolidada, sino porque el campo gravitacional en el que 

nos encontramos, el del sistema solar, la física clásica se verifica 

convincentemente, preservando la ciencia física newtoniana, también 

porque en el campo social son constatables los fenómenos como el 

envejecimiento, el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la 

muerte, el paso de las generaciones, las transformaciones de la 

sociedades. Las sociedades parecen evolucionar. Todo parece corroborar 

la representación de las sucesiones y las secuencias. Ante la elocuencia 

de esta “realidad” la tesis de la simultaneidad dinámica parece 

insostenible. 

 

Para comenzar a responder, diremos que la tesis de la simultaneidad 

dinámica no niega estos fenómenos, sino que los explica de otra manera. 

Las transformaciones, los cambios, los desplazamientos, los movimientos, 

son parte constitutiva de la simultaneidad dinámica. Lo que dice la tesis 

de la simultaneidad dinámica es que todo esto no tiene por qué ser 

explicado desde la representación del tiempo absoluto. Un primer 

desplazamiento correctivo es comprender que el tiempo social no es el 

tiempo absoluto. Las representaciones sociales del tiempo no se 

corresponden con el tiempo absoluto, incluso cuando, en la modernidad, 

esta representación se impone como universal. En primer lugar, la 

temporalidad social es institucional. Son las instituciones las que 

administran el tiempo social, las que definen sus periodos, sus secuencias, 



incluso las que definen las épocas, los cambios de época. En segundo 

lugar, las representaciones sociales construyen imaginarios temporales 

sobre la base de sus interpretaciones de la experiencia social. En otras 

palabras, se puede decir que el tiempo social es vivido considerando 

referentes de los colectivos, grupos, comunidades involucradas. En tercer 

lugar, la misma modernidad es asimilada heterogéneamente por las 

sociedades, las mismas que se construyen su propia memoria social, su 

propia historia efectiva.  

 

¿Se va descalificar estas representaciones sociales afirmando que el 

tiempo es único, universal y absoluto, que, por lo tanto las 

representaciones sociales del tiempo son subjetivas? La misma 

representación abstracta, racional, del tiempo absoluto es subjetiva. ¿Se 

va decir que, de todas maneras, las representaciones sociales deambulan 

en el marco lineal del tiempo absoluto? Esto puede estar ocurriendo, en 

la medida que las representaciones sociales arrancan de un pre-juicio 

inicial, la representación del tiempo, considerado como sucesión. No es 

suficiente ejemplificar con la sucesión de generaciones, la sucesión de 

sociedades, lo que hay que entender que estas sucesiones no serían 

posibles aisladamente, como eventos aislados, solitarios, en el mundo. 

Estas sucesiones se dan en el mundo, paralelas a otras sucesiones, 

vinculadas a estas otras sucesiones, afectadas por este paralelismo, por 

estas conexiones y por estos condicionamientos mutuos. Lo que hay que 

entender es que se da la simultaneidad de sucesos, que hacen posible 

que el suceso en cuestión acontezca, se desplace.  

 

Lo que hay que comprender es que el suceso en cuestión no se da 

aisladamente sino integrado a un mundo. El mundo es un acontecimiento 

simultáneo. Lo “real” no es el suceso aislado, que es, mas bien, una 

abstracción analítica, sino el mundo donde se da el suceso. Lo que explica, 



al final de cuentas, el suceso en cuestión, no es su secuencia, su 

causalidad, sino su relación en y con el mundo. El suceso se explica por 

la complejidad donde se encuentra inserto. Lo que hace inteligible el 

suceso, de una manera integral, es su modo de articulación y pertenencia 

al mundo. Mundo, que, a su vez, es dinámico, se encuentra constituido 

por dinámicas moleculares y dinámicas molares sociales. Son las formas 

dinámicas del mundo, son las formas de integración del mundo, son las 

formas de cómo el mundo constituye, a su vez, a los sucesos, eventos, 

hechos, instituciones, colectivos, comunidades, grupos, individuos, lo que 

hace inteligible y explica estos acaecimientos.  

 

Una primera forma de la simultaneidad dinámica es esta integralidad 

dinámica del mundo.  

 

 Una segunda forma de la simultaneidad dinámica tiene que ver con que 

los acontecimientos sociales se dan en el tejido del espacio-tiempo-vital-

social tetra-dimensional, en la curvatura de este espacio-tiempo-vital-

social. Los acontecimientos sociales son como plegamientos móviles de 

este tejido. Para ilustrar, esto es como decir que los acontecimientos 

sociales se dan en un campo de lugares, campo tetra-dimensional, no se 

dan en el tiempo. Es el campo el que se transforma, no es que los sucesos 

se suceden secuencialmente. Es la dinámica del campo la que crea estas 

transformaciones, estos cambios, estos sucesos, como plegamientos y 

des-plegamientos tetra-dimensionales.  

 

Para no seguir con una exposición meramente teórica, vamos a intentar 

“aplicar”, si así se puede hablar, esta concepción de la simultaneidad 

dinámica social en el análisis de un acontecimiento político-social 

concreto. De este modo seguir con el desenvolvimiento del tema y el 

tratamiento del concepto. Vamos a analizar el “proceso de cambio” 



boliviano desde la perspectiva móvil de la concepción de simultaneidad 

dinámica social.  

 

La ilusión del pasado 

                  

Frente al pasado el imaginario social se comporta como si este hubiera 

acontecido en el tiempo pretérito, cuando lo que hace la memoria social 

es actualizar recortes de la experiencia en las representaciones puestas 

en juego y en concurrencia. Se trata de interpretaciones de la memoria 

social de acuerdo a la perspectiva que traza un presente. Estamos ante el 

acontecimiento, no del tiempo, sino de la invención social, de la potencia 

social, también de la institución imaginaria de la sociedad; la misma que 

acontece en el campo dinámico tetra-dimensional. Campo reducido en las 

representaciones a la narrativa tridimensional, incluso a la narrativa plana 

del sentido común. El movimiento tetra-dimensional  es captado por la 

experiencia; empero, no representada, reducida por razones “operativas” 

a dimensiones manejables institucionalmente. En este sentido se puede 

decir que la historia es instituida e institucionalizada. Por eso, el pasado 

existe, como parte de la legislación institucional, también como parte de 

las actividades del campo escolar.  

 

No son exactamente recuerdos, aunque puedan ser registros, archivos y 

documentos, sino fantasmas que cohabitan con los vivos, fantasmas que 

los vivos les dan vida. Son representaciones que ayudan a interpretar los 

problemas y desafíos del momento.  Ayudan también a legitimar a las 

instituciones vigentes. El llamado pasado no es más que parte activa y 

funcional de la simultaneidad dinámica social. No es que está presente, 

que se actualiza en el presente, sino que se produce como parte de las 

dinámicas sociales en la simultaneidad social.  Si se quiere, para ilustrar, 



el pasado comparte con el presente y con el futuro, en esa simultaneidad 

dinámica social.  

 

El movimiento complejo que comprende, múltiples y plurales 

movimientos, concatenados, entrelazados e integrados, produce el tejido 

cambiante de la simultaneidad dinámica. Lo que se llama pasado, cono 

representación, es, en realidad, inmanente a la simultaneidad. Está 

contenido; pero, también se realiza, se manifiesta, en un movimiento 

continuo.  

 

En el Otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, hay una figura 

ejemplar de este acontecimiento.  El patriarca observa, desde el balcón 

del palacio deteriorado, a las carabelas que llegaron al quinto continente. 

Los tiempos se encuentran entremezclados en el crepúsculo del poder 

solitario. Esta novela nos muestra la manifestación narrativa de la 

intuición del movimiento simultáneo.  

 

Para retomar nuestro propósito, podemos ilustrar con la siguiente figura, 

una interpretación, desde la simultaneidad, del “proceso de cambio”.  El 

presidente Evo Morales Ayma cohabita con el levantamiento de Tupac 

Amaru y Tupac Katari, incluso con la complicidad de los orejones con la 

ocupación española.  Así mismo, estamos ante el “proceso de cambio” 

que coexiste con la guerrilla de Ayopaya, el sitio de La Paz, la Guerra 

Federal, la Guerra Civil de 1949, la revolución nacional de 1952, la 

incursión fracasada de la guerrilla del Che. Estos sucesos son 

reinventados, son re-producidos, en el momento de la simultaneidad 

dinámica. Es un “proceso de cambio” que busca interpretarse en diálogo 

con estos sucesos que re-inventa.  

 



Sólo, en la medida que coexisten estos sucesos, pueden tener efectos en 

el momento del movimiento complejo. No sólo como representaciones, 

sino como sucesos dados en el momento. Como dijimos, no sólo se dan 

como representaciones, sino también como hechos, si se quiere, como 

materialidades históricas. Están presentes en los comportamientos, en las 

instituciones, en la enseñanza; están presentes como aperturas o 

clausuras, como posibilidades u obstáculos, en el juego concurrente de 

las fuerzas. La conclusión o el mismo fracaso de la guerrilla están presente 

en las posibilidades o limitaciones de la correlación de fuerzas del campo 

político. Es como si se volviera a fracasar,  como si se volviera al 

inacabamiento y limitaciones de la guerrilla. No es una condena, sino que 

el desafío está presente, vuelve a plantearse, una y otra vez. Por lo tanto, 

el desafío es el siguiente: Hay que resolver la tarea pendiente, hay que 

concluir con las guerrillas, llevarlas a término, para poder llevar a término 

al “proceso de cambio” mismo.  

 

Lo mismo ocurre con los otros sucesos en cuestión; hay que llevar a 

término la inconclusa revolución de 1952, así como hay que llevar a 

término la Guerra Federal, el levantamiento de Tupac Amaru y de Tupac 

Katari. No se puede producir el desenlace del “proceso de cambio” sin 

llevar a término estos sucesos pendientes. Estamos ante momentos del 

movimiento complejo, momentos que no son temporales, sino estructuras 

dinámicas de la simultaneidad social.  

 

 

La estática social tetra-dimensional 

 

Hay que imaginar una esfera de cuatro dimensiones. Nos hemos 

acostumbrado a imaginar la esfera de tres dimensiones, el volumen 

esférico. Cuando tenemos que imaginar el movimiento de la esfera, lo que 



hacemos es imaginar distintas esferas, que se sitúan en distintos tiempos 

y ubicaciones. Es muy difícil imaginar una misma esfera en movimiento, 

no sólo en rotación y en traslación, sino en movimiento complejo, donde 

es el espacio-tiempo el que se mueve. Es la misma esfera la que se auto-

produce, autogenera, y auto-compone.  

 

Hay físicos que lanzan la hipótesis de que no solamente el tiempo es una 

ilusión sino también el movimiento; se refieren al movimiento clásico, 

dado en tres dimensiones. Dicen que, en realidad, todo es estático; se 

refieren a la estática tetra-dimensional, por lo tanto, compleja. Nosotros 

decimos: Todo acontece de manera simultánea y dinámica. En lo que 

respecta a la simultaneidad dinámica social decimos: Todos los 

acontecimientos sociales acaecen simultáneamente. No es que hay 

historia, sino que se reinventa constantemente la historia, se la produce 

permanentemente. 

 

Estamos ante una estática tetra-dimensional, que, aunque parezca 

paradójico, se mueve; empero, se mueve de modo complejo. Para ilustrar 

diremos: Todo se está dando a la vez, pasado, presente y futuro. Sólo 

que este a la vez cambia constantemente.  

 

Para ilustrar diremos que todos los sucesos históricos que mencionamos, 

como ejemplo, se dan a la vez, coexistiendo con el “proceso de cambio”, 

sólo que este a la vez cambia constantemente. De la manera tradicional, 

en las representaciones tradicionales, se diría que el futuro se altera 

constantemente. Añadiremos que también se altera constantemente el 

pasado y el presente. En realidad lo que se altera constantemente es la 

simultaneidad dinámica social.  

 



En la medida que no se resuelven los sucesos inconclusos, también queda 

inconcluso el “proceso de cambio”. En la medida que se comienzan a 

resolver, se abren a su conclusión, también se abre la posibilidad de 

conclusión del “proceso de cambio”. Como se puede ver no se está ante 

la condena del destino, donde todo ya está escrito, que era parte de la 

trama trágica clásica. De ninguna manera;  todo está abierto, todo está 

por escribirse, a cada rato. La clave radica en las partículas 

infinitesimales, constructoras del universo; así también la clave en la 

simultaneidad dinámica social se encuentra en las mónadas humanas, las 

partículas de las sociedades humanas. Estas partículas son las unidades, 

por así decirlo, de la potencia social. Son libres de componer, de tejer, de 

construir alternativas. Las mónadas son en sí mismas alterativas.  

 

El “proceso de cambio” mismo no es un proceso, en sentido de secuencia, 

es una simultaneidad dinámica en constante reinvención. Se clausura 

constantemente a su inconclusión, o se abre constantemente a la 

posibilidad de conclusión. Todo depende de la potencia social, de su 

capacidad creativa liberada o, mas bien, de su fuerza social capturada por 

las mallas institucionales.  

 

Todo esto nos lleva a un gran tema heredado que, empero, debe ser 

replanteado; es el tema de la subjetividad. Friedrich Nietzsche había 

planteado el tema en términos de voluntad de potencia, incluso cósmica. 

Si se supone que la voluntad radica en cada partícula, entonces debemos 

concebir que la subjetividad también es inherente en cada partícula. De 

esto hablamos en otro texto17. Lo que nos interesa ahora es hablar de lo 

que acontece en las y con las mónadas humanas, las mónadas sociales 

humanas. Es indiscutible hablar de subjetividad en estas mónadas. Lo que 

                                                             
17 Ver de Raúl Prada Alcoreza Más acá y más allá de la mirada humana. Dinámicas moleculares; La Paz 2013.  



interesa es saber cómo funcionan estas subjetividades en la 

simultaneidad dinámica.        

 

 

  En la tradición “materialista” ha preponderado la tendencia a considerar 

la subjetividad como una contingencia interna, imaginaria, opuesta a la 

“objetividad”, por lo tanto, sujeta a errores. Muy cerca de ilusiones 

mentales y de afecciones de las sensaciones. Incluso, a partir de Kant, al 

considerar el espacio y el tiempo como intuiciones sensibles, se inclina la 

interpretación filosófica a considerar estas intuiciones como parte de la 

estructura del sujeto; pero, no correspondientes a la “cosa en sí”. Esta 

dualización entre lo “objetivo” y lo “subjetivo” resulta problemática. Así 

mismo, es problemático su referente de bifurcación: externo e interno o, 

si se quiere, exterioridad/interioridad. Este pre-juicio parte del supuesto 

de la soledad humana; es el humano el que observa, el que tiene la 

perspectiva privilegiada. La interioridad entonces resulta humana, en 

cambio la exterioridad, en contraste, es naturaleza.  Es difícil sostener 

esta interpretación, a no ser que se trate de un axioma indiscutible; algo 

que no puede ser posible.  

 

Ni el humano está sólo en el universo, pues comparte, coexiste y cohabita 

con los innumerables seres del universo, tampoco tiene la perspectiva 

privilegiada. Es uno más de los muchísimos seres. Manteniendo todavía 

términos discutibles, diremos que todos los seres contienen 

interioridades, que se relacionan con exterioridades. La subjetividad es 

inherente a todos los seres. Así como la energía es inherente a la materia, 

así como las fuerzas fundamentales crean y recrean la materia, también 

podemos decir que la subjetividad es inmanente a la materia. En el 

leguaje ya descartado en la física, por lo menos, en parte de ella, se puede 

decir que la subjetividad es una fuerza fundamental más entre las fuerzas 



fundamentales. Ahora, en el lenguaje más contemporáneo se puede decir 

la subjetividad es campo, interacción de campos.  

 

Como enfrentamos problemas de lenguaje para expresar la complejidad, 

usaremos los términos de un lenguaje inapropiado, buscando ilustrar 

sobre la problemática. La subjetividad es como la causa y el efecto 

inmanentes de las interacciones y las relaciones dadas entre los campos. 

La interacciones y las relaciones afectan a las estructura internas de los 

campos y de las estructuras y composiciones que se encuentran en los 

campos. La subjetividad es como el núcleo inmanente de campos 

gravitatorios singulares. Este núcleo es como un agujero negro, absorbe 

frecuencias, no las deja salir; aunque también, en otro momento, el 

núcleo emite frecuencias, quizás otras frecuencias, irradiando, afectando 

a los entornos.  

 

No hay interno y externo, ni interioridad y exterioridad, tampoco 

subjetividad y objetividad, estos dualismos de la economía política 

generalizada. Lo que hay es interacción de campos, plegamientos, des-

plegamientos y re-plegamientos en los campos. Lo que hay es 

movimiento complejo, simultaneidad dinámica, que contiene a los campos 

de subjetividad en interacción con los múltiples campos. Lo que se dan 

son composiciones en movimiento que generan estas inmanencias,  por 

así decirlo, estos ámbitos inmersos, que hacen de memorias sensibles y 

de registros virtuales, también de potencias y posibilidades. Estamos 

usando conceptos como inmanencia, memoria sensible y registro virtual, 

que corresponden a la voluminosidad tridimensional a la que se le añade 

el tiempo absoluto externo a la voluminosidad. ¿Cuáles son los conceptos 

apropiados para el espacio-tiempo tetra-dimensional? ¿Se trata de algo 

parecido al juego paradójico de conceptos contrastantes? 

Inmanencia/trascendencia, memoria/olvido, registro/borradura; 



concepciones contrastantes que se abren a todos los juegos paradójicos 

de la existencia; entre ellos, adentro/afuera, interioridad/exterioridad; así 

como también pasado/futuro; de la misma manera juegos teóricos como 

vida/muerte, todo/nada. ¿En el espacio-tiempo se da el acontecimiento 

como contraste en la simultaneidad? ¿Ambas, contradicción inherente, 

simultáneamente? ¿La voluminosidad se convierte simultáneamente en 

energía; es decir, en dinámica, en movimiento, que sólo se dan por el 

inmenso vacío entre partículas, entre átomos, entre moléculas, entre 

cuerpos molares? ¿Entonces la concepción sería volumen/vacío? 

¿Movimiento/estática; por lo tanto, movimiento complejo? ¿En quedaría 

el concepto de subjetividad? ¿Subjetividad/objetividad? Quizás esto 

último no sea apropiado, pues subjetividad y objetividad, que ciertamente 

son conceptos contrastantes, corresponden al sumun de la metafísica y 

del empirismo racionalistas, al mismo tiempo; concepciones, opuestas 

absolutamente al juego paradójico. No es pues apropiado aceptar estos 

conceptos, se requiere otra inteligibilidad de la experiencia, de la 

existencia y de la vida. De la misma manera tenemos que refutar 

conceptos como realidad e irreal.  

 

Retomando la concepción de interacción de campos, incluso los 

entrelazamientos de campos, ocurriendo algo parecido a nichos de 

campos, usando un concepto ecológico, podemos hipotetizar que estamos 

ante campos complejos. Así como acontece con el campo gravitatorio, 

que curva y pliega el tejido del espacio-tiempo, condicionando a las masas 

menores orbitar alrededor de masas mayores, puede acontecer con un 

campo gravitante de inmanencia que condiciona al tejido del espacio-

tiempo a plegarse, a hundirse, a sumergirse, como en un agujero negro 

virtual. La memoria, la imaginación, la programación y la reprogramación 

del genoma, parecen darse en una dimensión virtual, es decir, en una 

dimensión sin dimensiones, con salvedad de la memoria sensible, que 



también aparece en la materialidad de los registros. ¿Lo que llamamos 

subjetividad forma parte de este acontecimiento virtual, en esta 

virtualidad, contenida en la simultaneidad dinámica, en el movimiento 

complejo?  

 

¿Ese es el lugar donde, como en un holograma, se contiene la información 

del todo? También se puede decir, metafóricamente, la intuición del todo.  

 

Intuición 

 

La intuición alude al conocimiento inmediato, sin intervención de la razón. 

La percepción accede a un conocimiento intuitivo; en este sentido, se 

habla de intuición sensible. A su vez, el entendimiento supone la intuición 

intelectual, que es, mas bien, racional, en la versión abstracta, no de 

racionalidad integrada a la percepción; en este sentido, esta intuición se 

realiza en el concepto. El estudio de la intuición ha dejado de pertenecer 

al campo de la filosofía para incursionar en el campo de la ciencia positiva; 

en este caso, es considerada un tópico de la investigación psicológica y 

neurológica. Algunas teorías psicológicas comprenden a la intuición como 

conocimiento inmediato, conocimiento que no pude representarse. Este 

conocimiento puede estar relacionado con experiencias previas. Se 

supone que las intuiciones se presentan frecuentemente como reacciones 

emotivas repentinas a determinados sucesos, percepciones, es decir,  

pensamientos difusos, incluso pensamientos complejos, dados de manera 

inmediata.  

 

La epistemología cognitiva explica la fenomenología de la intuición a partir 

de la hipótesis de un cerebro dual. De acuerdo a  Daniel Kahneman, 

estamos ante una mente intuitiva, rápida, automática, mente que no 

requiere esfuerzo, que es asociativa e implícita, a la que no es posible 



acceder por introspección. Al respecto, intervienen dos procedimientos; 

primero, una serie de atajos mentales, heurísticos, desplegados a lo largo 

de la historia, desde la hominización hasta la modernidad; segundo,  las 

asociaciones aprendidas a lo largo de la historia de vida, asociaciones y 

analogías, que  sostienen los sentimientos,  que hacen de substrato a 

juicios. La otra parte de la dualidad mentada es lo que comúnmente se 

llama consciencia. La actividad consciente es evocativa, discursiva, 

secuencial, racional;  para su efectuación se requiere de esfuerzo 

adicional18.  

 

Lo que llamamos intuición forma parte de fenómenos inherentes a la 

simultaneidad dinámica, tiene que ver con la información de la totalidad, 

contenida en cada punto, en cada lugar, en cada campo, del universo. 

Jugando con la metáfora, usando la figura de intuición, que no es 

apropiada para referirse a la complejidad del universo, generalizando su 

sentido, por lo tanto proyectándolo, inadecuadamente, teniendo en 

cuenta que estos son problemas del lenguaje, diremos que ocurre como 

si cada punto, cada lugar, cada campo, del universo intuyera la totalidad. 

No puede haber ningún punto, ningún lugar, ningún campo, que no 

suponga la totalidad, que no suponga la totalidad del movimiento 

complejo. 

 

Este pliegue, este plegamiento, del tejido del espacio-tiempo en sus más 

profundas interacciones infinitesimales, incluso, quizás, en las más 

profundas inmersiones, sin interacciones infinitesimales, es la contención 

virtual de la totalidad. Contención que podríamos llamar sensible, si este 

                                                             
18  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=73727034 Contribuyentes: 3coma14, AVIADOR, Aleposta, Alex Escalante, 

Amadís, Andrés Amado Zuno Arce, Asharhamat, Camilo, Camima, Cipión, Cobalttempest, D1v4, Diegusjaimes, Eduardosalg, Fonsi80, Frei 
sein, Ganagabriel, GermanX, Grillitus, InesBlanco, Intuición, Ivan.Romero, J.M.Domingo, Jerowiki, Jjmaster, Jkbw, Joarsolo, Joniale, 
Jplauriente, Kokoo, Labinerie, Lld321, Luis Felipe Schenone, MONIMINO, Matdrodes, Nihilo, Ninovolador, Renly, Ricardogpn, 

SantiagoGala, Skr515, Tatvs, Volnig, Xabier, 62 ediciones anónimas. Ver Wikipedia: Eciclopedia Libre.  



término no tuviera una connotación, en primer lugar, antropológica, en 

segundo lugar, biológica. A partir de esta impresión, podemos suponer 

una especie de substrato de lo sensible, substrato cuántico, si se quiere. 

No se puede dar nada en el ser humano que no se de en las partículas, 

en los átomos, en las moléculas, en lo molar, que no se dé como otra 

forma, que no se dé como potencia, que no se dé como posibilidad. Con 

esto desechamos la idea de alma, de espíritu, de una inmanencia 

metafísica, atribuida por las religiones al ser humano, incluso por el 

budismo a los seres orgánicos. La vida no puede ser pensada como alma, 

como espíritu, o a partir del alma o del espíritu. La vida es un 

acontecimiento que se encuentra ya en las interacciones de las partículas 

infinitesimales. No como alma o como espíritu, ni como Dios, sino como 

auto-poiesis de las interacciones de las partículas infinitesimales, incluso, 

se puede pensar, de interacciones complejas de estas interacciones de 

partículas con los campos de la energía y la materia oscura, que no 

cuentan con interacciones. En el fondo de estas interacciones e 

interacciones complejas nos encontramos con el secreto de la creación y 

de la recreación del universo.  

 

 

Intuición social 

 

En Intuición subversiva escribimos:   

 

Para nosotros la intuición no es una síntesis racionalista, tampoco una 

revelación inmanentista. La intuición es la comprensión inmediata dada 

como la integración perceptual de la experiencia. Para ponerle un nombre, 

con todo el riesgo que esto conlleva, pero para tener un referente de 



contraste, llamemos a esta comprensión de la intuición como una de las 

formas de expresión de la memoria sensible19. 

 

Nos referíamos a la intuición subversiva, como forma intensa de la 

intuición social. Ahora bien, siguiendo lo que dijimos más arriba, la 

intuición social vendría a ser un conocimiento inmediato de la totalidad 

social, si así podemos hablar, sin discutir este concepto de totalidad. Este 

conocimiento no es evocativo, ni discursivo, ni racional, en el sentido 

asignado por las ciencias y la filosofía modernas, aunque se exprese 

evocativamente, discursivamente y racionalmente, aunque, como con la 

percepción, la razón se integre en el entrelazamiento de las sensaciones. 

Lo que importa ahora es esta información e imaginación de la totalidad 

social, contenida en la memoria social. Este es el substrato de las 

acciones, de las prácticas, sociales, incluso de las conductas 

racionalizadas instrumentalmente. El conocimiento institucional, el saber 

instituido, las ciencias institucionalizadas, trabaja sobre este substrato de 

la intuición social. Le hace recortes, convierte estos recortes en etapas  

secuenciales. El conocimiento institucional gana en el logro analítico; sin 

embargo, pierde en complejidad, también pierde la integralidad.  

 

Recientemente las teorías de la complejidad buscan retomar la 

complejidad y la integralidad del acontecimiento social. Han logrado 

cuadros y descripciones de la complejidad social, incluso tesis ecológicas 

de la complejidad; sin embargo, en la medida que se han mantenido en 

el paradigma secuencial, en el paradigma del tiempo absoluto, no han 

podido lograr la inteligibilidad de la complejidad en su complejidad, no 

han podido visualizar, si así podemos hablar, la integralidad del 

acontecimiento social. Desde nuestra perspectiva móvil, esta complejidad 

                                                             
19 Ver de Raúl Prada Alcoreza Acontecimiento político. Editorial Rincón; La Paz 2014. Dinámicas moleculares; 
la Paz 2014.  



y esta integralidad se hacen inteligibles cuando las asumimos desde la 

simultaneidad dinámica. 

 

Cundo nos preguntamos: ¿A qué llamamos saber activista, a que 

llamamos conocimiento subversivo? ¿Cuál es la relación de este saber 

subversivo con el espesor de la percepción y la experiencia social? Una de 

las respuestas fue:  

 

Georges Canguilhem, cuando se refiere al saber humano, incorpora a esa 

composición dinámica entre información, memoria y anticipación, la 

capacidad evocativa. Si bien, es más difícil distinguir el funcionamiento 

individual del funcionamiento social, colectivo, en el caso del fenómeno 

evocativo, así como también es difícil distinguirlo en el caso del saber de 

los organismos, pues estos suponen asociaciones; es decir, sociedades 

orgánicas. De todas maneras, se puede decir que el saber individual tiene 

determinadas características, en tanto que el saber social, compartido, 

que hace de contexto del saber individual, tiene otras características, 

quizás más complejas. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de saber en 

los distintos casos; su connotación varía20.  

 

El análisis continúa: 

El saber de los organismos es complejo, tanto en su dimensión asociativa, 

conglomerada, social, así como en su dimensión individual; también, claro 

está, en su composición dinámica entre la dimensión asociativa y la 

dimensión individual. Cuando hablamos de saber, esta figura es más 

adecuada a la composición individual, a la autonomía orgánica; esta figura 

es menos adecuada cuando nos referimos a conglomerados, a 

asociaciones, a colectividades. Se trata más bien de nichos, usando la 

metáfora ecológica, comunicativos, de intercambio, de redes, de campos; 

usando las memorias, el reconocimiento del terreno, del clima, como 

fenómenos vitales, íntimos. Logrando, de este modo, generar un 

torbellino de circulaciones de información, aprendizajes, acumulaciones, 

desprendiendo actividades, en consecuencia. Estamos ante el 

                                                             
20 Ibídem.  



acontecimiento de la vida, ahora visto desde la perspectiva de la 

realización de saberes. En la dimensión asociativa, social, no es 

exactamente saber el que se da, sino campos de posibilidad de los 

saberes; campos de circulaciones de información, campos de memorias, 

campos de circulación de actividades; es decir, un torbellino creativo de 

experiencias y conocimientos21.  

 

El saber social aparece como torbellino creativo de experiencias y 

conocimientos. La intuición subversiva aparece como inteligibilidad 

inmediata de la totalidad social en su momento intenso de crisis. La 

intuición social como inteligibilidad inmediata de la totalidad social en su 

simultaneidad dinámica. El conocimiento racional como inteligibilidad de 

recortes de “realidad” en su diacronía construida analíticamente. En la 

vida cotidiana de la modernidad heterogénea, el conocimiento se ha 

impuesto institucionalmente, se ha corporeizado en las costumbres, las 

conductas, los comportamientos masivos. El campo escolar ha 

incorporado habitus masivos e irradiantes y compartidos, a pesar de sus 

distribuidas pequeñas diferencias. El paradigma del tiempo absoluto se ha 

convertido en prejuicio popular, aunque también de élites. Si bien el 

conocimiento racional no puede sino asentarse sobre el substrato del 

saber social y de la intuición social, lo que tiene efectos prácticos es la 

heurística y los conjuntos operativos institucionalizados de la racionalidad 

instrumental. Entonces el referente privilegiado y la orientación de 

conductas y comportamientos, respecto al mundo constituido y 

constituyente, termina siendo la racionalidad instrumental 

institucionalizada, ocultando el saber social, la intuición social, 

descartando y descalificando la intuición subversiva. La intuición de la 

simultaneidad dinámica, concebida en la experiencia social, desaparece 

en el tratamiento institucional, en el tratamiento del campo escolar, 

incluso en los imaginarios de la vida cotidiana.  

 

En lo que respecta al llamado “proceso de cambio” boliviano, este 

conocimiento secuencial, analítico en la academia, procedimental en las 

instituciones, sentido común en las conductas masivas, en los habitus, es 

el que orienta tanto a gobernantes como a gobernados. Ambos, incluso 
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cuando se enfrentan, como en la crisis del “gasolinazo”, en el conflicto del 

TIPNIS, en la rebelión de los suboficiales, comparten este paradigma, a 

su modo. Los gobernados, cuando entran en conflicto con los 

gobernantes, al no encontrar otra orientación conceptual que la del 

paradigma del tiempo absoluto, terminan limitando e inhibiendo la 

potencia social. Terminan limitando la rebelión y la subversión a nuevas 

versiones de la reproducción de lo mismo, del poder, de los diagramas y 

cartografías de poder institucionalizados. Quizás, por eso es menester y 

urgente de-construir este paradigma, sus mallas institucionales, sus 

prejuicios compartidos, sus pretensiones de verdad. En esta tarea 

indispensable radica la importancia del desplazamiento de la corriente de 

la historia reciente, que aunque, todavía se encuentra en los límites y los 

márgenes del paradigma del tiempo absoluto, ha abierto senderos para 

cruzar los umbrales y límites del horizonte de la modernidad.  

 

Ahora nos concentraremos en algunos aportes de lo que llamamos la 

corriente de la historia reciente. Seleccionamos cuatro investigadores,  

bolivianos, una investigadora mexicana, un investigador uruguayo, una 

investigadora argentina, un investigador ecuatoriano y un investigador 

brasilero. Todos ellos tienen también el perfil de activistas, fuertemente 

vinculados al activismo político o contra-político, de contra-poder. Los 

cuatro bolivianos son Silvia Rivera Cusicanqui, Luis Tapia Mealla, Rosario 

Aquim Chávez y Hugo Rodas. La investigadora mexicana es  Raquel 

Gutiérrez Aguilar. El investigador uruguayo es Raúl Zibechi.  La 

investigadora Argentina es Maristella Svampa. El investigador ecuatoriano 

es Alberto Acosta. El investigador brasilero es Francisco de Oliveira. El 

número mayor de los bolivianos tiene que ver con el referente que 

tenemos, el “proceso de cambio” boliviano.   

 

Recorridos de la historia reciente 

 

Un aclaración inicial; no consideramos toda la obra de los autores citados. 

Tampoco son todos los autores que podríamos considerar. Es una 

selección improvisada; empero, significativa por el perfil y carisma de los 

mismos. No es un trabajo de antología el que realizamos ahora, sino una 

reflexión sobre los recorridos de estos investigadores y activistas, en lo 



que respecta a sus aportes a la historia reciente, sobre todo cuando 

ilustran sobre los “procesos de cambio” vividos en Sur América. Haremos 

entonces hincapié en su incursión en esta perspectiva epistemológica de 

la historia reciente.  

 

Cuando Silvia Rivera Cusicanqui hurga en otra historia, no llamaremos la 

historia de los vencidos, pues tampoco ella lo aceptaría, sino en la historia 

de las resistencias indígenas, cuando arranca su interpretación en el 

estudio del acontecimiento del levantamiento campesino del valle (1974), 

acompañado por el apoyo de los campesinos del altiplano, siguiendo la 

conformación del movimiento katarista, nucleado en los aymaras, 

acompañado por quechuas, la investigadora-activista abre una lectura de 

un presente dilatado, interpretando los espesores históricos del presente. 

Además de interpretar los signos, los símbolos, de los comportamientos 

y perfiles del movimiento político-cultural indígena, que encuentra su 

inspiración en el levantamiento pan-andino del siglo XVIII. Silvia Rivera 

no sólo efectúa el camino de una historia de un presente expandido, sino 

que encuentra en el presente, que estudia, lo que llamaremos la 

simultaneidad de la colonialidad y la modernidad.  

 

Cuando Luis Tapia Mealla recorre la historia reciente del MAS, en las dos 

gestiones del gobierno de Evo Morales, antecedidas por lo que llamamos 

la movilización prolongada de 2000 al 2005, encontrando en el 

advenimiento del MAS al poder, como se dice comúnmente, el 

desmantelamiento de los movimientos sociales, la subordinación de las 

organizaciones sociales, la jerarquización de los mandos, la centralización 

en el símbolo del caudillo, desencadenando lo que llama el Estado de 

derecho como tiranía, ausculta un presente contradictorio, donde se 

vuelven a restaurar las dominaciones pretéritas, encubiertas como 

democracia popular. De esta manera el presente se presenta no tanto 

como extendido, sino como perdido o atrapado en la hondonadas del 

poder. 

 

Cuando Raquel Gutiérrez Aguilar configura los ritmos del pachacuti, es 

decir del cataclismo, de la crisis, del final de un ciclo y el comienzo de 

otro, estudiando minuciosamente las condiciones de posibilidad histórica 



que desataron la crisis múltiple del Estado-nación en Bolivia, efectúa una 

hermenéutica crítica desde la latencia autogestionaria de las 

comunidades, desde el perfil transgresor de las mujeres populares. 

Raquel Gutiérrez encuentra un presente subversivo en la intensidad de la 

irradiación comunitaria.  

Cuando Rosario Aquim Chávez efectúa un desplazamiento transgresor 

desde la lectura del devenir cuerpo, del devenir mujer, cuestionando la 

visión de género, compartida tanto por el Estado como por los feminismos 

liberales, los feminismos funcionales, incluyendo a las reivindicaciones de 

las subjetividades diversas, que paradójicamente reproduce el paradigma 

patriarcal, encuentra un presente reiterativo en las dominaciones 

masculinas, en las estructuras patriarcales, que terminan continuando, 

incluso en sus aparentes cuestionamientos. La simultaneidad dinámica 

aparece en la permanencia recurrente de las dominaciones patriarcales.  

 

Cuando Hugo Rodas revisa la historia política e intelectual de Marcelo 

Santa Cruz, nombrando esta historia como socialismo vivido, sitúa el 

presente dilatado en la lucha por la soberanía de los recursos naturales, 

expresados en la biografía intelectual de un hombre que se constituye 

como consagración ética a la causa de la liberación nacional. El presente 

aparece como campo de batalla por la independencia, así como por la 

construcción de interpretaciones apropiadas a una tierra demolida por las 

empresas trasnacionales. La simultaneidad es la siguiente: la utopía del 

socialismo es la lucha tópica por el socialismo, el socialismo se realiza en 

la acción concreta de la lucha y de la entrega a la lucha.    

 

Cuando Raúl Zibechi interroga a los protagonistas de los movimientos 

sociales, encontrando en sus testimonios dramáticos el tejido de líneas de 

fuga, de gestos alterativos, abriendo rizomáticamente otros horizontes 

sin Estado, encuentra en estos despliegues populares contemporáneos no 

sólo la lucha por la defensa de los bienes comunes, sino también la 

defensa colectiva de la vida. Estamos ante un presente extendido, no 

tanto al pasado, sino al futuro. La simultaneidad aparece en la autogestión 

configurada como testimonio; así también en la autogestión que efectúa 

las autonomías múltiples.    

 



Cuando Maristella Svampa interpela al modelo extractivista 

suramericano, pariendo de investigaciones minuciosas sobre los efectos y 

consecuencias destructivas y devastadoras de la minería, encuentra un 

presente retenido en el despojamiento y desposesión de los recursos 

naturales, en la administración de un Estado rentista, situados en el 

marco especulativo de un capitalismo financiero dominante. Haciendo uso 

de la metáfora, diremos que la investigadora encuentra un presente 

geológico, cuyas sedimentaciones son como registros de los ciclos de 

vaciamiento de los ecosistemas, territorios afectados por este capitalismo 

de poblaciones desamparadas, sometidas a la violencia física y simbólica 

de Estado subordinado. La simultaneidad aparece en la reiteración 

colonial del extractivismo en las condiciones tecnológicas y financieras 

contemporáneas.  

 

Cuando Alberto Acosta investiga la historia económica de Ecuador, 

encontrando la maldición de la riqueza de los recursos naturales, la 

maldición de la abundancia, que arrastran al Estado-nación, al país, a la 

sociedad, al dramático decurso del despojamiento y la desposesión, 

dejando la huella de la destrucción en los territorios contaminados y 

depredados, encuentra un presente que condena al país no sólo a la 

dependencia, sino a la corrosión de la simulación política. Economía y 

política se embarcan en la ruta del naufragio, generando costos 

irreparables en la destrucción de los ecosistemas. La crítica a la apuesta 

petrolera, que prefiere depredar la Amazonia, sin medir las consecuencias 

desequilibrantes a largo plazo, hace inteligible la grotesca impostura de 

los gobiernos progresistas. La simultaneidad es la de la recurrente 

dependencia corrosiva en los llamados gobiernos progresistas.  

 

Cuando Francisco de Oliveira destruye el mito del desarrollo brasilero, 

mostrando sus grandes contrastes, sus profundas contradicciones, sus 

composiciones dependientes, a pesar de las dos revoluciones, la industrial 

y la tecnológica-cibernética, acompañadas por la explosión demográfica 

de las ciudades capitales, y la ilusión de bienestar, que generan los 

servicios de las ciudades, encuentra un presente grotesco, un presente 

que se parece a la figura enigmática del ornitorrinco. Encuentra, que, a 

pesar de las revoluciones mencionadas, la composición estructural de 



Brasil sigue siendo dependiente y extractivista. La simultaneidad es la del 

desenvolvimiento, contradictoriamente combinado, de composiciones 

descoyuntadas en las formaciones sociales.  

 

Todos estos investigadores-activistas dilatan, expanden, escavan el 

presente, encontrando la simultaneidad dinámica, aunque no la 

mencionen. Todos estos investigadores se topan con el saber social, que 

altera el conocimiento institucionalizado; todos estos activistas, 

interpretan, con la premonición de la intuición social, aunque no la 

nombren como intuición; todos estos hombres y mujeres, apasionados 

por el compromiso, suponen la intuición subversiva, aunque no 

consideren, del todo, las transgresiones populares, las autogestiones 

dispersas, los ciclos de la crisis, la emergencia interpoladora de la ética, 

el devenir cuerpo, las líneas de fuga y los frentes de resistencias, las 

luchas anti-extractivistas, la interpelación anti-extractivista, la 

configuraciones monstruosas de la dependencia, como intuiciones 

beligerantes.  

 

    

               

 

 

 

 

 

 

   

 

 

           

 



 

             

  

 

 

 

 

                                                    

 

     

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 


