Las fracturas del tiempo

Time ruptures

Carlos Rojas Reyes

Resumen
Se analiza los límites de la sociedad capitalista especialmente en la

una política alternativa a través de discutir la constitución de lo impolítico.
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El tiempo moderno. Los límites de la dilucidación kantiana del tiempo
En este brevísimo recorrido por la concepción kantiana del tiempo, intento

inseparables.

elimina todo lo empírico en el origen del tiempo; y de otra, el uso empírico
empírico.

1

mostrar cómo la dilucidación del valor de cambio sigue paralelamente los

Una historia específica de la formación de este tiempo lineal y de la evolución de los
cronómetros puede verse en Jacques Attali (1985).
1
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manera igual el trabajo no en su determinación singular o individu-

Es solo la cantidad de trabajo socialmente necesario, pues, o el
tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un

aparentemente abstracta del tiempo, tiene su lado racista. En cuanto es
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una característica biológica.

movimiento general del pensamiento kantiano tiene una gran complejidad. De

a priori
a priori a lo empírico y
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racializada.

término puro.
racismo desarrollado en su antropología y su elección del concepto de puro.
Crítica de
la Razón Pura

absolutamente puro, cuando no contiene nada empírico o sensible,

en este caso terminan por ser naturalizadas.
Los elementos de la dilucidación kantiana del tiempo enuncian de manera
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cultura.

Se trata, ahora, de mostrar cómo a pesar de la hegemonía del pensamiento
permiten la aparición de otras temporalidades, en donde habitan proyectos
como estéticamente.

La verdadera historicidad de los objetos históricos yace en su irrealis.

especie de espacio virtual de la memoria colectiva y cuando la humanidad
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sucedido y lo no sucedido; sin embargo, lo no sucedido se vuelca

Ahora y demanda por otro Ahora su colocación, corrección y cumplimiento

Estética y política de lo no terminado, de lo no concluido, de lo abierto

una actualidad sustancial, la historicidad, siempre es también la posibilidad
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«La historia es objeto de una
construcción cuyo lugar no

toda cantidad determinada de
Tiempo es solamente posible
por las limitaciones de un

homogéneo y vacío, sino por un
Robespierre un pasado cargado

b. El tiempo que resta. Para empezar a rastrear las posibilidades de la ruptura

continuum de la historia.2
imaginario colectivo acerca de la noción de espacio. Es bastante elemental

Desde hace mucho libros como Planilandia
en Imaginando la décima dimensión
no pasa lo mismo con el tiempo. Este se resiste, sigue enclavado en el
imaginario provisto por la ilustración. A lo mucho se ha popularizado una
versión bastante vulgar de los viajes en el tiempo y sus paradojas; pero esto
las paradojas de su ruptura en el mismo plano del tiempo como sucesión y
2

no se trata de construir una especie de modelo invertido, como lo político y la negación

Caósmosis
alma selvagem
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la imposibilidad de la simultaneidad de otros tiempos.3
una imposibilidad.
Dar (el) Tiempo se plantea dicha
imposibilidad

todo

rey tome todo s

3
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no coincidente respecto a mi representación del tiempo, pero precisamente

doy para representarme ese hecho. Duplico, al menos por el momento, en

nos damos para completarlo, para concluirlo, como si para estar completo
tiempo, no solo colocamos las cosas en el pasado, en el presente y en el
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al tiempo una cierta calidad, un matiz subjetivo, mediante el cual podemos

si se trata de una decisión importante.
su
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de atravesar por un momento de crisis.
cronos y kairós.
El kairós
cronos
concepción antigua de tiempo, kairós es el instante, esto es la calidad del
tiempo del instante, el momento de ruptura y apertura de la temporalidad»
cronos
kairós

La emergencia del kairós solo es posible devorando a cronos

historia pase de otro modo, se convierte en un «prolegómeno de la
hecceidad.
hecceidad

hecceidad;
directamente con el tiempo y con las temporalidades.
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hecceidades,

consistencia contiene solo hecceidades

hecceidades
ni totalmente separado ni plenamente igual, sino a través de un conjunto de
para cada persona, cosa o substancia. Reservamos el nombre de hecceidad
Las hecceidades

en temporalidades, el paso del cronos al kairós
sino entre dos modos de individuación, dos modos de temporalidad»
hecceidad

Hecceidad4
Un consistente debate sobre el tema de la hecceidad se encuentra en Deleuze y Guattari
(1987), en un segmento de Mil mesetas subtitulado “Memorias de una Hecceidad”. Una larga
reflexión sobre el momento en Friese (2001).
4
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hecceidad
La política es la ciencia de la hecceidad, del aprovechamiento y de la
capacidad de respuesta a este y en este preciso momento histórico concreto,
de hecceidad hablamos cuando se trata del tiempo de la política en un mundo
Junto con el capital y su sociedad, hay un largo y sostenido desgaste y

Llamemos lo imposible a esa tarea de hacer política sin caer en sus trampas,
sin terminar por administrar el capital o el Estado, para intentar la tarea
absurda de darle un rostro humano.

capital e introducir desde su interior otra lógica, otra temporalidad.
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No se trata de tratar de corregir la política, de embellecer su rostro; tampoco
la despolitización.
Tal proceso es visible de modo absolutamente particular en el

-

Como en el caso del tiempo, lo impolítico actúa desde dentro del tiempo,
a sí misma.
de su medida; por ejemplo, de darse una ampliación completa de la acción

106

Las fracturas del tiempo

su imposible. En este sentido, no hay dualidad sino, a lo sumo,

tanto ruptura como apertura de algo nuevo.
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