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3
Hacia una nueva concepción del Tiempo
Solo es cuestión de cambiar de perspectiva

En el espacio y el tiempo están las claves para que juntos
podamos comenzar a percibir la nueva Realidad; iniciemos
pues, nuestro abordaje, señalando unas significativas palabras
que el reconocido filósofo francés Alain Badiou pronunciara
durante una de sus conferencias dictadas en Argentina:
“Un acto político es algo que crea tiempo y espacio”1

Y ésta mis queridos amigos, es una gran verdad que se ha
perpetuado a lo largo de toda la historia conocida, y recopilada,
por el ser humano. En consecuencia, todo lo que vamos a decir
de ahora en más, sobre la nueva concepción del Tiempo y del
Espacio, constituirá una acción política.
Comencemos entonces, diciendo que un día en el siglo II
después de Cristo, cuando el astrónomo griego Claudio
Tolomeo esbozó su teoría donde sostenía que la Tierra se
hallaba inmóvil y era el centro del universo; al mismo
momento, quizás sin saberlo, dio origen a un nuevo espacio
privilegiado de poder y dominación, que fue inmediatamente
reclamado por la monarquía y el clero.
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Fragmento extraído de la conferencia dictada los días 24 y 25 de abril del 2000 por el filósofo
francés Alain Badiou en la Central de los Trabajadores Argentinos, en el marco del Encuentro del
año 2000: Movimiento Social y Representación Política; cuya transcripción puede leerse en
www.cta.org.ar/instituto/badiou01.html.
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UNA NUEVA COSMOVISIÓN PARA TODA LA HUMANIDAD

Y así perduró, hasta que muchos siglos más tarde, allá por
1543, en pleno apogeo renacentista, Nicolás Copérnico
revolucionó a la ciencia de su época -y a la Iglesia Católica-, al
postular que la Tierra además de rotar sobre su eje, se
desplazaba junto con el resto de los planetas en torno al Sol,
quien ahora pasaba a ser el centro de todo el sistema.
Esto causó un enorme revuelo entre quienes detentaban el
poder, pues no solo implicó aceptar que Dios ya no residía en la
Tierra, sino que también se estaban convalidando las creencias
de los pueblos recientemente descubiertos, que habitaban en el
nuevo continente.
Observen ustedes, como el solo hecho de reconocer la
existencia del movimiento de traslación alrededor del Sol, creó
un nuevo espacio-tiempo político, un nuevo paradigma que
cuestionaba el poder y ponía en jaque a quienes lo detentaban.
Ahora bien, cuando observamos al planeta, o al propio
sistema solar, desde una perspectiva “exterior”, nos damos
cuenta, que aún cuando nuestros cuerpos permanecen
inmóviles en un mismo lugar, nos encontramos girando
alrededor del eje terrestre a más de 1000 Km/h, a la vez que
simultáneamente recorremos la trayectoria alrededor del Sol a
unos 106.000 km/h, nos desplazamos junto con todo el Sistema
Solar a 72.360 Km/h por la galaxia, y en conjunto con el resto
de la Vía Láctea viajamos a escalofriante velocidad de
2.160.000 Km/h hacia la Constelación de Leo.

Por consiguiente, jamás estamos en reposo absoluto;
entonces, cada nuevo movimiento que agreguemos a los de
rotación y traslación conocidos, introducirá una nueva
concepción del tiempo, y por ende, un nuevo nivel de consciencia
que conllevará a nuevas formas de organización social y política.

Así las cosas, los planteos de Tolomeo y Copérnico nos
sumergieron durante más de cuatrocientos años en una
concepción mental que apenas nos permitió percibir las
primeras dos dimensiones del tiempo:
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1. El Tiempo Lineal, que es concebido como una línea recta
infinita que se extiende desde el pasado hacia el futuro.
2. El Tiempo Circular, que describe una trayectoria circular
cerrada que se percibe bajo la forma de ciclos regulares,
como las estaciones del año, o las fases de la Luna.

Pero, hace medio siglo atrás, la tercera dimensión comenzó
a manifestarse en nuestras vidas a través del nuevo
pensamiento sistémico y la noción de globalización,
provocando la llegada de un nuevo tiempo que elevó nuestra
percepción del círculo a la esfera:
3. El Tiempo Global, que puede interpretarse como una
compleja red esférica que se percibe en términos de
conexión e interactividad.

Y como consecuencia de todo esto, los seres humanos nos
encontramos ahora mismo viviendo inmersos en un proceso de
cambios que nos conduce directamente, y sin anestesia, a pegar
el salto hacia dos nuevas concepciones del tiempo, las que
hemos dado en llamar Tiempo Fractal y Tiempo Radial.
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