


“Las representaciones del tiempo son 
componentes esenciales de la conciencia 
social (…)Cada civilización percibe el mundo 
por medio de sistemas propios, que se 
configuran a lo largo de la actividad práctica 
de los hombres y sobre la base de su propia 
experiencia y de la tradición heredada de sus 
generaciones precedentes”  

Y. Gurevith 

 



 
 
 
 
 

categoría de 

tiempo no existía 
como abstracción 
 

pensamiento 

concreto, 

objetivo y 

sensible. 

Sociedad primitiva 

Cueva de Altamira: Bisonte barbado 
Arte prehistórico, Paleolítico Superior, 12.000 A.C.                    
Área Cantábrica 



 
 

Un hecho que 
tuvo lugar antes 

y un 
acontecimiento 

presente pueden 
ser percibidos 

como fenómenos 
situados en el 
mismo plano, 

desarrollándose 
con la 

misma 
duración 
temporal. Cueva de Lascaux- Rotonda de los Toros: gran uro 

Arte Prehistórico, Paleolítico Superior,  Área Francocantábrica 



Los acontecimientos se 

perciben de forma 
imprecisa, resultan 

poco coordenados 

en el tiempo y 

pertenecen ya al 
terreno de la 
leyenda y del 
mito. 
 

William Blake, The ancient of days, 
1824 



Tiempo como algo 

• Sagrado 
• No lineal 
• Inmóvil o   cíclico 
•Ligado a la naturaleza 

Friso Maya 



Tiempo  
natural 

El ritmo de la vida social depende de la sucesión de las 

estaciones y de los ciclos de producción 
que se adaptan a aquellas. 

Calendario Maya 



Tiempo  del 

recuerdo 

•Creencia en el “eterno retorno”. 
•Los actos humanos repiten los hechos producidos por la divinidad. 

•Los antepasados renacen en los descendientes. 

•La regla es adecuarse a los modelos tradicionales. 

Friso Azteca 



Retorno 

periódico al 
pasado 
 

•El control social 
se basa en la idea del 
eterno retorno. 
 

•Trata de hacer coincidir 

el orden 

humano y el 

orden cósmico. 

Calendario  lunar  Hebreo 



Tiempo medieval 

Las campanas de 

las  iglesias y 

de los 

monasterios, 

medían el tiempo 

de los servicios 
religiosos. 



En la Edad Media la iglesia 
dominaba el tiempo social 

 

El tiempo del individuo no era su 

tiempo individual.  

 

No le pertenecía, sino que se 

desprendía de una fuerza superior, 
que lo dominaba. 

Giotto, Historias franciscanas, c.1296. 
Fresco nave superior San Francisco de 
Asís. 



Giotto: Ciclo de frescos en la Capilla de la Arena en Padua, 
1303. 

Tiempo lineal 
Avance y 
progreso 
 

Contrapone el 

tiempo eterno 
de Dios con el fluido 

del tiempo humano. 
 

Distingue entre pasado, 
presente y futuro. 

 

Tiempo social como 

elemento importante para 

el control social.  
 



 La historia se relata representándola 

simultáneamente: en el marco de una misma 

imagen varios momentos sucesivos de la misma 

historia. 



Renacimiento: el tiempo social 

Reloj astronómico en Praga, Siglo XV 



El hombre puede 

dominar 

materialmente el curso 

cíclico de la 
naturaleza. 
 

Se inicia la 
racionalización del 

tiempo de trabajo 
y la 

secularización. 
 

Torre del barrio judío de Praga 



Los relojes 
mecánicos 
son resultado 
lógico, y fuente de 

un nuevo 
sentimiento 
del tiempo. 

 

 

 

 



Tiempo de la Modernidad:  

el tiempo irreversible 

Dalí: La persistencia del tiempo, 1931 



Dividido en segmentos 
de igual tamaño y 

de valor equivalente. 

Tiempo como forma de 
existencia de la 
materia. 
Modernidad entendida 

como “tiempo que 
tiene historia” 

Gerald Murphy:  Watch, 1925 



“La diferencia entre el pasado, el presente y el 
futuro es sólo una ilusión persistente”  

Albert Einstein (1879-1955) 

Dalí: Desintegración de la persistencia de la memoria, 1952 



Modernidad líquida 

lo fluido se hace 

todavía más volátil, 
inmaterial,  
ingrávido, aéreo, 

liviano y “líquido”. 
 



“Los líquidos, a diferencia de los sólidos, no 
conservan fácilmente su forma. Los fluidos no se 
fijan al espacio ni se atan al tiempo”  

Zygmunt Bauman 
 


