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El tiempo: eje
fundamental para
una aproximación
sociocultural

Aunque no midas las horas del día como
largas o cortas, cerca o lejos, aún las lla-
mas doce horas. Porque las señales del
tiempo que vienen y van son obvias, la
gente no lo duda. Aunque no lo duden,
no lo comprenden. O cuando los seres
sintientes dudan de lo que no pueden
comprender, su duda no está fija firme-
mente. A causa de esto, sus dudas pa-
sadas no necesariamente coinciden con
la duda presente. Aun la duda en sí
misma no es más que tiempo.

Fragmento de poema Zen.
Primer día de invierno,

primer año de Ninji (1240),
Monasterio Kosho Horin.

El tiempo es un eje primor-
dial de configuración de los
sentidos sobre el mundo y la
realidad. Así, las culturas re-
velan diferentes perspectivas
en que se experimentan, re-
crean y perciben las tempora-
lidades sociales. Un ejemplo
actual serían las diversas for-
mas como un mismo día es
denominado en el planeta;
pocas veces nos pregunta-
mos qué significa que el 24
de enero del año 2005 (en
el conteo estandarizado)
también sea 13 Dhul-hajj al
final de la peregrinación
anual Hajj a la Meca en la
tradición islámica, o que en Hong
Kong o Shanghai sea 15 Ding Jou.
No nos detenemos a comprender que
existen diferentes temporalidades, o
quizás, si éstas tienen factura huma-
na, más bien las concebimos como
dimensiones naturales y eternas, que
están dadas de antemano y se vuel-
ven incuestionables1.

Buscando comprender las diver-
sas formas de ser en el mundo, se
han tomado en consideración dos

dimensiones: el espacio y el tiem-
po, para visualizar las variaciones
socioculturales determinadas histó-
rica y geográficamente. Desde la so-
ciología, Wallerstein (1997) retoma
esta combinación para referirse al

sistema mundo moderno.

Señala que una característica
peculiar de este sistema,

Es el lugar que se le ha dado a las
múltiples construcciones socia-
les del TiempoEspacio. Esta ca-
racterística le ha dado gran
flexibilidad y resistencia. Al mis-
mo tiempo le ha dado una habi-
lidad extraordinaria para ocultar
a sus integrantes la realidad so-
bre lo que están experimentan-

do (…) Los sistemas históricos de-
rivan su estabilidad del hecho
de que la mayoría de personas
que se hallan en ellos, conside-
ran el sistema social como natu-
ral y permanente, si no eterno
(Wallerstein, 1997: 3-4).

Aquí, se esbozarán los
apuntes iniciales de una
reflexión sobre la tempo-
ralidad y la importancia
particular que toma en la
configuración moderna de
los ritmos sociales. Si bien
la institucionalización del
tiempo católico ocurrida en
el siglo XVI se considera
como un detalle del pasado,
no percibimos que a partir
de ese hecho, paulatinamen-
te, se fue determinando un
ritmo mediante el cual la so-
ciedad de la era de los descu-
brimientos nació a una realidad
homogénea de tiempo. El ca-
lendario gregoriano norma-
tizado por el Vaticano en
15822 –noventa años después
de la llegada al “nuevo mun-
do”–, constituyó una forma de
dominar a las culturas amerin-
dias al negar no solo sus formas
singulares de medir el tiempo,
sino al tratar de desaparecer las
versiones nativas del origen del
universo y aun de las propias cul-
turas. El calendario fue uno de los

instrumentos centrales que contri-
buyó a crear un nuevo orden mun-
dial3, en el cual la maximización
del tiempo y la rentabilidad por su
control incrementaron la explota-
ción de los recursos humanos y
naturales. El calendario, que ori-
ginariamente venía de una socie-
dad europea católica, y el reloj
mecanizado cimentaron la época
moderna, en tanto su intento de

Jesús Abad Colorado, Medellín, octubre 1999:
“Durante la marcha del ‘No Más’”. F.D.M.
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Sincronizar la heterogeneidad de
las temporalidades sociales en un
tiempo único, uniforme, homo-
géneo y cuantitativo que viene
prefijado externamente. En efec-
to, institucionaliza un régimen
de temporalidad estandarizado
que rompe la ligazón con los pro-
cesos naturales para configurar un
tiempo artificial al que debe ple-
garse la totalidad de la vida
colectiva [...] un régimen de
disciplina temporal que coloni-
za el entramado de la vida social
(Carretero, 2002: 6-7).

En este proceso que pone en
juego un nuevo factor de sincro-
nización, el reloj constituye

La máquina clave de la época
industrial porque, por una par-
te, permite la estandarización de
la producción [...] por otra parte
contribuye a la creencia en la
concepción del mundo de la
ciencia, matemáticamente me-
dible e independiente de los
hechos. El tiempo ya no es una
sucesión de experiencias, sino
una colección de horas, minu-
tos y segundos que se pueden
atesorar […] a la imagen del di-
nero, la única forma de riqueza
ilimitada, puede ser acumulado,
mercantilizado, y reinvertido
(Lasén, 2000: 49).

Asimismo, el establecimiento
del sistema de zona horaria inter-
nacional en 1884 produjo una
mayor sincronicidad en las comu-
nicaciones, reflejando su amplio
impacto en las dinámicas económi-
cas, y en el modo en que el “mun-
do” se empezó a percibir como una
sola unidad. Los nuevos sistemas de
comunicaciones y transporte requi-
rieron de un único patrón horario

que fue fijado con referencia al
meridiano de Greenwich, justo en
el momento en que Inglaterra tie-
ne la hegemonía en el sistema
mundo moderno. Las estructuras
temporales fueron transformadas en
un valor económico y reglamenta-
das posteriormente a través de mo-
delos de trabajo que manifestaron
la necesidad de automatizar y eco-
nomizar el tiempo al servicio del
rendimiento productivo. Los inte-
reses empresariales hicieron patente
la importancia de la sincronización
de la producción, por ejemplo, al
tener conocimiento de la hora en
todo el planeta y ejercer control
efectivo con el horario de los em-
pleados. A partir de estas condicio-
nes temporales, se transformaron los
marcos y contenidos del calenda-
rio social, y también se definieron
más nítidamente categorías socia-
les marcadas por la temporalidad
como son la niñez, la juventud, la
adultez y la vejez, que recrearían
una continuidad anclada en una
matriz cultural e histórica dirigida
hacia el progreso4. Dichas catego-
rías sociales operaron como fuerzas
para la producción y acumulación
de capital. En este proceso, la repro-
ducción social, como condición,
recae de manera importante en la
juventud que sobrelleva un sentido
temporal en tanto interviene en la
definición del futuro de la sociedad.

Margulis y Urresti (1998) han
señalado que a partir de los siglos
XVIII y XIX, la construcción de la
juventud surge como una condición
en la sociedad occidental moderna,
aplicada a aquellos jóvenes que de
acuerdo a su posición de clase po-
dían vivenciar una etapa de prepa-
ración y de algunas libertades, que
mediaría entre su madurez biológi-
ca y social. Superado este periodo,

se esperaba su plena integración a
la vida social, condición que fue
definida a partir de los roles adul-
tos de ser trabajador-a, esposo-a,
padre-madre. Tal moratoria no era
experimentada del mismo modo
por jóvenes en otros sectores y con-
textos culturales. Por ejemplo, du-
rante la expansión de la revolución
industrial se complejizaron los di-
ferentes oficios (de mayor a menor
cualificación) y variaron los tiem-
pos de aprendizaje como los conte-
nidos educativos según las clases
sociales5.

Con la industrialización6 se ge-
neraliza el modelo de la fábrica;
este demanda capacitar mano de
obra técnica y experta que cubra
las diversas funciones requeridas.
La escolaridad se prolonga a lo lar-
go de toda la infancia y se espe-
cializa la participación de los
sujetos según un criterio de edad.
Por esta vía la juventud es admi-
nistrada en diferentes espacios so-
ciales. La escuela y otras instancias
de formación serán encargadas de
ofertar aspiraciones, erigiéndose
como el camino idóneo para al-
canzar un mejor futuro7. Sin em-
bargo, muchos jóvenes de clases
populares viven periodos cortos de
escolarización o ninguno, ante su
necesidad de insertarse rápidamen-
te al mercado laboral, y asumir
desde muy temprano responsabi-
lidades adultas.

El escenario descrito breve-
mente se complejiza de manera sig-
nificativa como producto de las
transformaciones políticas, econó-
micas y culturales de las denomi-
nadas sociedades de la información,
en las que la reproducción de los
contenidos socializadores deja de
ser mediada exclusivamente por ins-
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tancias como la familia y la escue-
la. En este contexto se ha hecho
indiscutible la teleología de produ-
cir y consumir como un rasgo do-
minante que estructura los tiempos
de vida. El ideal de tiempo que fue
determinado poco a poco por la
economía basada en el lucro ha pro-
gramado todas las formas de tribu-
tación que siguen las
naciones y ha dado sen-
tido al ritual consumista
que se realiza para cada
anualidad. Al definir esta
temporalidad, observa-
mos que una de sus ca-
racterísticas se basa en
incrementar el control
de franjas definidas de
tiempo, como los 12
meses del año o los 60
minutos-hora que se pri-
vilegian, entre otras uni-
dades que se usan8. La
economía de libre mer-
cado se configura como
un sistema de creencias
basado en el valor de la
ganancia. El ideal de la
ganancia a cualquier pre-
cio y en el menor tiem-
po posible domina el
sistema económico de la
sociedad. Estamos tan
imbuidos en los patrones
de hábito fomentados
por esta temporalidad
profundamente enraiza-
da, que virtualmente
muchas personas no pueden pen-
sarse o percibirse fuera de este pa-
trón. La alternancia entre los
tiempos de trabajo y los del ocio
responde a la lógica que regula los
tiempos productivos en función del
consumo, mediante la especializa-
ción de industrias que inundan el
tiempo libre (industrias del espec-
táculo, entretención, etc.)9. Esta

condición configura de manera sig-
nificativa la modelización de los su-
jetos sociales y manifiesta el interés
programado del capitalismo de ob-
tener ganancia a futuro. En este
proceso el énfasis recae de forma
definitiva sobre las generaciones
venideras de consumidores poten-
ciales. En la posguerra aparece la

cultura del ocio juvenil (Gil Calvo,
2001: 105), la que posteriormen-
te, con la expansión de los medios
de comunicación, desembocó en
una “cultura mediática juvenil”
(Busquet, 2004: 180), un espacio
de consumo destinado específica-
mente a esta franja que, a su vez,
ofrece lo juvenil como un atributo
que puede ser consumido.

La transformación de las estruc-
turas y símbolos dinamizadores de
la modernidad sucede ante la evi-
dencia de que este orden viene
creando su propio detrimento, con
un gran costo ecológico y social. En
la incertidumbre generada, el joven
resiente un mayor pesimismo por su
futuro y vive fuertes contradiccio-

nes en la toma de decisio-
nes para su porvenir. Este
aspecto toma característi-
cas difusas para aquellos jó-
venes que no logran soñar
ni siquiera qué desean ha-
cer de sí. Las grandes des-
igualdades entre jóvenes
de un mismo país y con los
de otros países ponen en
evidencia la polarizacion
de un régimen planeta-
rizado de inclusiones y ex-
clusiones, que manifiesta
una relación de los jóve-
nes con el futuro marcada
por la tensión y la desorien-
tación. En ellas oscila la
imagen -que no es nueva-
de los jóvenes determina-
dos por diversos prototipos,
de quienes son jóvenes por
tener un futuro y consumir
esta atribución, y de quie-
nes se ven sin futuro y en la
periferia del flujo de consu-
mo que determina una ju-
ventud mediática.

Los estudios sobre
jóvenes: expresión de
facetas antagónicas

A mediados del siglo XX la
mayoría de países latinoamericanos
adoptaron el modelo de desarrollo
urbano-industrial. Entre otras cosas,
este modelo trajo consigo una am-
pliación en la cobertura de la edu-

Margarita Castaño, Bogotá, 2000: “En un barrio de desplazados madurando
a la fuerza, rechazado por la sociedad, aprendiendo a contaminarse y sin probabilidad

de superación”. F.D.M.
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cación, que extendió su perímetro
definiendo aspiraciones y privilegios
sociales. No obstante, este influjo no
significó el equilibrado acceso a opor-
tunidades proporcionadas por un sis-
tema estable, que brindara garantías
de inserción a lo productivo y de
movilización social. Al
contrario, se entró a cues-
tionar que un futuro -el
del individuo-, pudiese
estar asegurado por el solo
hecho de haber pasado
por la educación, como la
vía tradicional hacia el tra-
bajo y la independencia
económica10.

Hacia la década de los
sesenta, los jóvenes lati-
noamericanos comienzan
a ser visibilizados en los
movimientos estudiantiles
que manifiestan temprana-
mente las contradicciones
y conflictos no resueltos en
la configuración desigual
de nuestras sociedades. Lo
anterior no significa que la
América Latina sea un
contexto social homogé-
neo, puesto que existen
importantes diferencias en-
tre jóvenes de cada país;
sin embargo, las imágenes
oscilantes del estudiante
revoltoso al delincuente
generaron diversos proto-
tipos que han determina-
do su constitución. En los
ochenta, la faceta políti-
ca del joven es desplazada y se le
comienza a responsabilizar por su
participación en la violencia urba-
na. En este contexto los jóvenes son
vistos como violentos y peligrosos,
como los protagonistas de la inse-
guridad en las ciudades. La conno-
tación que adquieren como sujetos

fácilmente influenciables recae ha-
cia finales de los noventa en la dro-
ga como agente manipulador. Se
señala además que el empobreci-
miento estructural generado por los
modelos económicos ha afectado
de lleno a los jóvenes, los cuales han

continuado señalando, a través
de múltiples modos en que se
hacen presentes, que el proyec-
to social privilegiado por la
modernidad en América lati-
na ha sido, hasta hoy, incapaz
de realizar las promesas de un
futuro incluyente, justo y, so-

bre todo posible (Reguillo,
2000b: 20-22).

En Colombia, que no es ajena
a estos procesos, las representacio-
nes del joven pendulan entre el des-
concierto y la esperanza; imágenes

entre otras, que emergen
en la revisión de estudios
de juventud en el país, en
un lapso de veinte años (de
1985 a 2003). De manera
importante la definición
de joven es circunscrita a
las nociones de peligro so-
cial y cambio social que
han sido descritas en los
Estados del Arte para Bo-
gotá y Colombia (Serra-
no, et al., 2000; Escobar,
et al., 2004) y subrayan
la importancia de com-
prender los efectos prác-
ticos del uso de ciertas
concepciones y represen-
taciones en la estructu-
ración de las relaciones
sociales. La primera ima-
gen visibiliza al joven
como actor central de los
fenómenos de violencia.
La preocupación social
se focaliza en dos actores:
la insurgencia y el narco-
tráfico, de quienes con
frecuencia se señala, men-
guan la seguridad nacio-
nal y ciudadana y están
conformados en forma
prevalente por jóvenes.
Asimismo, se manifiesta

la presencia de actores colectivos
en las ciudades, bandas, pandillas
y parches en los barrios, hecho que
tuvo en el sicario su imagen emble-
mática. Las agrupaciones y cultu-
ras que irrumpen en las urbes son
valoradas negativamente en la ma-
yoría de los casos o son concebidas

William Torres, Córdoba, 1998: «Amigas». “Viven en una zona dominada
por un grupo armado. No funcionan escuelas, puestos de salud, ni hay presencia

del Estado. Ellas crecen en medio del horror”.  F.D.M.



53NÓMADAS ARANGO CÁRDENAS, A.M.: TEMPORALIDAD SOCIAL Y JÓVENES: FUTURO Y NO FUTURO

como la expresión de las contradic-
ciones sociales que afectan a jóve-
nes de sectores populares. Por su
parte, en los sectores rurales, esta
peligrosidad no es la excepción,
pues se considera que los jóvenes
son protagonistas centrales de ac-
tividades ilícitas y del con-
flicto armado.

A partir de este nom-
bramiento se han desarro-
llado políticas sustentadas
principalmente en el con-
trol, la corrección y la
prevención,  que se cons-
tituyen en los mecanis-
mos de acción dirigidos a
millares de seres humanos
abandonados a su suerte.
Las circunstancias de des-
igualdad, interpretadas
como la falta de oportu-
nidades sociales, son el
argumento con el que se
explica que ante la situa-
ción de inestabilidad so-
cial y económica, los
jóvenes se conviertan en
agentes propiciadores de
conflictos y violencia, lo
que los asocia con la idea
de No-Futuro. Algunos
autores han señalado que
la cercanía del riesgo y la
muerte, como experien-
cias cotidianas, marcan las
trayectorias y expectati-
vas sociales de muchos jó-
venes que viven el afán de
resolver lo inmediato.

Forzados por un ‘útero social’
empobrecido, dentro de un
mundo paradigmático y del
consumismo y en el marco de ne-
cesidades básicas insatisfechas,
los deseos y anhelos de los jóve-
nes se explicitan en el afán por

la inmediatez (Barrios y Gu-
tiérrez, 1997).
Aquí toma primacía la idea del

presente sobre el futuro, este es vis-
to como la posibilidad de afectar
las actuales condiciones de vida.
Otro estudio resalta que el sentido

de futuro de algunos jóvenes vin-
culados a pactos de no agresión y
convivencia se presenta mediante
una pugna entre la realidad y los
sueños, debido a que la incertidum-
bre es un elemento que tienen in-
corporado: “quién sabe si mañana
estaremos vivos”; aspecto paradó-

jico porque enuncian su futuro car-
gado de sueños (López, s.f.).

Por el contrario, la imagen de
la juventud como motor del cambio
social asimila al joven con una idea
sobre el futuro y lo convierte en el

depositario de las espe-
ranzas de transformación.
Esta noción será otorga-
da a aquellos sujetos que
estarían en capacidad de
reproducir el ideal de pro-
ducción y consumo, a tra-
vés de participar en el
flujo de los capitales eco-
nómicos regulados y en
los destinos políticos de
la nación. Esta idea cobra
especial fuerza a comien-
zos de los años noventa
en el país, con el movi-
miento que convocó a la
Asamblea Nacional Cons-
tituyente en 1990, y es
reforzada con el discurso
participativo impulsado
por la Carta Constitucio-
nal del 91 que procuraba
la inclusión de distintos
sectores a la vida políti-
ca del país. Circunscrita
a los espacios formales de
un ejercicio político es-
tatal, la participación
buscaba que los-as jóve-
nes incidieran en su en-
torno inmediato y en los
destinos nacionales a tra-
vés de su inserción al
modelo (Escobar, et al.,

2004: 171).

La imagen del Futuro recae en
estos sujetos a partir de algunos pre-
supuestos: por un lado, se conside-
ra a la juventud como un periodo
de maduración biológica que otor-
garía un cierto “plus vital”, la po-

Jesús Abad Colorado, San Vicente del Caguán, Caquetá, 2000:

“Ese día se realizaba la audiencia pública sobre cultivos ilícitos. Ella no tiene
más que 16 años, y no es la única”. F.D.M.
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tencialidad de vivenciar una etapa
de desarrollo que los identifica
como dinamizadores del cambio
social y político. Se les considera
como un factor de renovación y re-
levo generacional, que les da un
cierto protagonismo como actores
políticos o bien como agentes de
inconformidad. Sobre todo, a través
de esta imagen, el joven es asumi-
do como actor social y sujeto polí-
tico participativo que impulsa el
cambio. Desde una perspectiva
institucionalizante, se
propende por su inclu-
sión en las propuestas
estatales, y es concebi-
do como actor estraté-
gico del desarrollo. A
esta visión subyacen
diferentes atribuciones
de temporalidad: mien-
tras en unas el sujeto
está en etapa de pre-
paración para asumir
un papel activo en la
sociedad, poniéndose
el énfasis más bien en
su potencialidad a lar-
go plazo, en otras se
da lugar central a las
posibilidades actuales
de los-as jóvenes y a
su capacidad para incidir en el
presente.

A modo de conclusión

El efecto de la aplicación de las
actuales políticas neoliberales co-
loca al vaivén de los condiciona-
mientos del capitalismo global a
Colombia, un territorio en el cual
tradicionalmente, el afán de lucro,
la desigualdad, la corrupción, etc.
han establecido un régimen de vio-
lencia social, política y económica
durante varios años. La pérdida de

credibilidad en los mecanismos clá-
sicos de representación y participa-
ción política, la agudización de
problemáticas sociales y la mengua-
da influencia de instituciones
socializadoras han creado un sinsen-
tido que convierte al futuro en un
sino desfigurado. En este contexto,
la pregunta por la temporalidad y
la juventud adquiere especial vali-
dez, ya que se relaciona con la
direccionalidad que ha tomado la
reproducción social bajo estas con-

diciones. En los estudios revisados
para el estado del arte (2004), ob-
servamos que en muchos casos se
responsabiliza a la pobreza como
causa primordial de la criminalidad
juvenil y de otros problemas. Me-
diante esta operación, se estereo-
tipa a determinados jóvenes como
susceptibles a la delincuencia y la
violencia. Este principio parece te-
ner igual resonancia en la captación
voluntaria o forzada de los y las jó-
venes al conflicto armado interno.
De nuevo, la causa de su participa-
ción en la violencia se focaliza en
la falta de oportunidades con que

cuentan. El aumento de los dispo-
sitivos y las acciones a partir de es-
tigmatizar a los jóvenes, es una
imposición

Sobre aquellos que no se ajus-
tan a la figura de un “consumi-
dor-ciudadano” funcional al
modelo económico y político
privilegiado por los gobiernos
de la región, mecanismo que se
opera a través de la expansión
de un imaginario que transfor-

ma la pobreza de una
condición estructural
a una categoría de
identidad (Reguillo,
2001: 7).

Las imágenes des-
critas muestran dos
facetas, si se quiere an-
tagónicas, respecto a
los jóvenes. El tiempo-
porvenir expresa un
aspecto difuso para
aquel que sería dueño
del no-futuro: se sien-
te violentado, en pri-
mera instancia, al ser
condicionado por una
inestabilidad que limi-
ta sus aspiraciones a

un régimen de inclusiones y exclu-
siones. Este mundo abierto a unos
y cerrado a otros toma otra cara
con aquel joven que se siente in-
cluido, aquel que responde a los
ideales de inserción y accede a los
medios para escalar socialmente.
En el camino de examinar los este-
reotipos sobre los jóvenes surge la
pregunta por quiénes son los que
representan y conciben a los jóve-
nes. Las representaciones no solo
refieren al representado sino al que
representa; en ese sentido no son
inocentes y se convierten en ras-
gos de identificación que obligan

Andrés Sierra, Medellín, 1998. F.D.M.
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a asumir el estigma como emblema
e identidad. Los jóvenes tienden a
asumir dichas representaciones, lo
que genera una situación de com-
plicidad involuntaria, puesto que
estos estereotipos

Guardan estrecha rela-
ción con el modo como
efectivamente actuamos
en la sociedad; en otras
palabras, la representa-
ción orienta la acción, le
da intención, direccio-
nalidad, contenidos y de
manera especial sentido.
(Ibíd.: 8-9).

Consideramos que en
la actualidad, el para-
digma de una relativa ace-
leración en un futuro
diluido y con climas cam-
biantes ha convertido al
tiempo en un bien de
consumo muy preciado.
Así, el énfasis puesto en la
esfera económica estan-
dariza la contabilización
temporal, que se convier-
te en una característica de
nuestra constitución
social, al servicio de la
acumulación, hiperpro-
ducción y consumo. Se
produce una aceleración
que no es más que el efec-
to de la necesidad de con-
sumir tiempo. La oferta remite a un
ahorro de tiempo y de dinero que
reduce el presente a la lógica
monetarizada del consumo. La ven-
ta de tiempo corre en paralelo con
el precio para acceder a este. Desde
otro ángulo, también es visible el
impulso de muchos jóvenes a con-
sumir todas las experiencias posibles
en el menor tiempo, para “ser jóve-
nes, pero no inexpertos”.

Cuestionar la lógica temporal y
sus modos de planificación, intro-
duce importantes interrogantes:

Parece útil preguntar qué tipo
de correspondencias existe en-
tre la exaltación del instante en

la vida cotidiana, en el consu-
mo y la dinámica escurridiza de
los mercados de bienes y mensa-
jes (García Canclini, 2004: 50).

La gestión temporal muestra
que, aunque la estructura descrita
en el calendario y el reloj sean las
mismas generando una cuasi-sensa-
ción de unicidad histórica, ha ocu-
rrido una transformación en la

temporalidad moderna que se ha-
llaba dirigida hacia el futuro. El
énfasis puesto en el hoy, definido
en el presentismo que tanto jóve-
nes y agendas públicas y políticas
expresan, es una temporalidad que
desdeña los planteamientos a largo

plazo y describe un pre-
sente que los medios de
comunicación fabrican
mediante una actualidad
producida con relación a
la economía. Nos referi-
mos a la instalación que
hacen los medios de co-
municación de un presen-
te continuo, en donde la
secuencia de aconteci-
mientos hace que cada
hecho borre al anterior. El
futuro que queda es aquel
que determina el sino
inexorable del reloj, para
quien siempre existe un
mañana y unas tres de la
tarde próximas. Pero, al
minimizar la perspectiva,
para la mayoría, el futuro
es incierto y se configura
mediante las posibilida-
des de sobrevivir en la
transacción de diferentes
capitales. La visión cen-
tralizada en la definición
del joven a partir de su
inserción o no al aparato
productivo oculta la in-
capacidad estatal para

solucionar problemas sociales y
económicos de larga data, a los
que se responde mediante la
categorización de los sujetos en la
medida de su inclusión y exclu-
sión, a través de clasificaciones
que los reducen a variables.

La búsqueda de solución a la
condición estructural desigual no es
reciente, como lo demuestra Ro-

Luis Fernando Vergara U., Guayabetal, Cundinamarca, 2000:
“El recorrido diario para los niños de la vereda Los Pinos hasta la escuela es

de 700 metros... menos de 5 minutos”. F.D.M.
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bert Nisbet (1991) al retomar uno
de los cuestionamientos de Henry
George sobre las contradicciones
que veía surgir durante el auge del
ideal del progreso:

¿Cómo es que, en medio de los
incuestionables progresos de la
humanidad, está aumentando la
miseria de los pobres en propor-
ción casi directa a los adelantos
de la tecnología, la ciencia, el
arte del gobierno, las artes y otros
tantos campos de la actividad
social? ¿Qué es lo que hay que
hacer para conseguir que los
pobres participen también en el
progreso general de la humani-
dad? (Nisbet, 1991: 289).

No deja de sorprendernos el
sentido que tienen estos cuestiona-
mientos, en vista del crecimiento
exponencial de la tasa de pobreza
y exclusión de los países. Lo que
llamamos futuro o su negación es
de por sí una condición profunda y
compleja de analizar. La situación
de imprevisión e incertidumbre de
los jóvenes no es exclusiva; al con-
trario, es compartida por todos. El
modelo económico que degrada la
política social ve como una condi-
ción de peligrosidad o amenaza los
actos de sobrevivencia de ciertos
jóvenes, en especial de quienes es-
tán bajo la “pobreza extrema”11. La
temporalidad en estas condiciones
adquiere una valoración negativa
puesto que representa lo improduc-
tivo, un tiempo que no se articula
directamente en los circuitos de la
economía global.

Esta reflexión constituye una
primera entrada para el desarrollo
de una investigación empírica que
permita ahondar en las relaciones
de la temporalidad con la consti-

tución de los sujetos sociales, al con-
siderar los nexos posibles entre la
medición del tiempo y la definición
de las etapas de la vida. Desde los
contextos cotidianos interesaría in-
terrogar la experiencia del tiempo
y las concepciones de diferentes su-
jetos y colectivos. Quizás sea deter-
minante explorar los espacios
formales (colegios, universidades)
y, fuera de ellos o de sus lógicas,
advertir la existencia de diferentes
formas de ser en el tiempo que, es-
pontáneamente o como reacción
conciente e inconciente a las coer-
ciones, expresan modos singulares
de sincronización.

Citas

1 Según señala Reguillo, lo difícil es pene-
trar en la propia experiencia del tiempo y
del espacio en que nos hemos formado
para reconocer en ella todo lo que hay de
determinación histórica y por tanto de
relatividad social y cultural (Reguillo,
2000a: 74).

2 La reforma al calendario juliano hecha
por el papa Gregorio XIII en 1582 con-
sistió en añadir los diez días de desajuste
que se tenía al determinar los equinoc-
cios y solsticios. Se adoptó la norma del
año bisiesto para tratar de sincronizar la
irregularidad anual que crea un día cada
cuatro años.

3 El calendario gregoriano fue en principio
adoptado por la Europa cristiana e im-
puesto a la América hispanolusitana; sin
embargo, no tuvo la misma aceptación en
todas partes –su uso no fue unilateral–; se
introdujo por motivos económicos y polí-
ticos, siendo adoptado en Inglaterra en
1752, en China en 1912, en Japón hace
unos 130 años y en Rusia en 1918, entre
otros. Se constituyó como un emblema
de occidente civilizado y se convirtió en
norma internacional y patrón globalizado
(Ackermann, 2000: 50-51).

4 Hacia finales del siglo XIX los pensado-
res veían en la idea del progreso una
consumación natural, representada en
una continuidad histórica en la que, a
través de sucesivas fases de desarrollo,
se recrea una proyección lineal del tiem-

po dirigida hacia el futuro. Por ejemplo,
Lewis Morgan y Edward Tylor descri-
bieron la evolución social de la huma-
nidad en tres fases: salvajismo, barbarie
y civilización. En el progreso pervive la
creencia “de que la humanidad avanza
hacia un estado futuro de suma perfec-
ción que es preciso conquistar […] y se
contempla por vez primera en la histo-
ria de la cultura occidental el presente
exclusivamente como preparación en
expectativa de un objetivo de futuro”
(Carretero, 2002: 3).

5 En Francia a partir del siglo XVIII se
determinó la enseñanza en dos institu-
ciones: “el instituto o el colegio para
los burgueses (la enseñanza media) y la
escuela para el pueblo (la enseñanza
primaria). La enseñanza media es el ci-
clo largo. La primaria ha sido durante
mucho tiempo corta y, en Francia e In-
glaterra, han sido necesarias las revo-
luciones surgidas de las últimas gran-
des guerras para prolongarla” (Ariès,
1987: 441).

6 En el siglo XIX la industrialización se
consolidó en el norte de Europa y
Norteamérica, a finales del siglo XIX y
comienzos del XX en el sur de Europa y
Japón, y a finales del siglo veinte sus efec-
tos se extendieron a casi todos los rinco-
nes del globo.

7 Bourdieu señala que “La escuela, esto
siempre se olvida, no es simplemente un
lugar donde se aprenden cosas, saberes,
técnicas, etc., es también una institución
que otorga títulos –es decir, derechos– y
confiere al mismo tiempo aspiraciones”
(Bourdieu, 1998: 146).

8 El año de 12 meses estandariza esta si-
tuación claramente con sus ritmos de va-
cación y de trabajo; asimismo, la división
de la hora en 60 minutos define la uni-
dad de pago para todos los empleos, el
valor hora de trabajo.

9 Señala Augé que “en el mundo actual,
aumenta día a día la distancia entre los
más ricos y los más pobres […] prestemos
atención por un instante a la imagen de
felicidad que propone o tiende a impo-
ner la sociedad a los individuos que tie-
nen la fortuna de vivir en la parte más
desarrollada del mundo, en la llamada
‘sociedad de consumo’. Dicha expresión
contiene dos implicaciones. Sugiere que
el ideal social es el consumo de todos y
para todos, pero también que todo debe
ser consumido, y por tanto, previamente
producido, y no solo alimentos y todos
los bienes de subsistencia inmediata, sino
también la información, el ocio, la cultu-
ra, el saber, conceptos que en virtud de
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tal circunstancia se elevan a la categoría
de ‘productos de consumo’ […] En suma,
el individuo no es libre de no ser lo que
la época quiere que sea. Y quiere que sea
feliz. Que consuma y sea feliz. Al mismo
tiempo le propone una definición de la
infelicidad o insatisfacción, que consis-
te, esta última, en no consumir” (Augé
2004: 10-11).

10 Para el caso colombiano, Parra Sando-
val (1985) señala que “la ampliación
del sistema educativo, no sólo en lo
concerniente a la educación básica pri-
maria sino también a la técnica profe-
sional, se debió a la demanda de perso-
nal capacitado y especializado que exi-
gía el nuevo modelo socioeconómico
adoptado en el país a partir de la déca-
da de los cincuenta. En contraste, ha-
cia mediados de la década de los seten-
ta, dicha ecuación no resultó, ponien-
do en evidencia la incapacidad de la
educación para mantener cautiva a la
población juvenil, y asimismo, la inca-
pacidad del sector productivo de em-
plear a estos jóvenes” (Parra Sando-
val, citado en Estado del Arte, 2004).

11 Para caracterizar la situación de pobreza
en América Latina Reguillo retoma “los
datos que documentan la desesperanza
y son, al mismo tiempo, pálido reflejo
de la exclusión: en el grupo de jóvenes
urbanos que va de 15 a 19 años, hay
más de 4 millones de pobres en Brasil,
casi tres millones en México y más de
un millón en Colombia. En Honduras
70% de los jóvenes urbanos viven en
situación de pobreza, en Ecuador 58%,
en Bolivia, 53%, en México 50 %. En
Argentina y Costa Rica, 20%, en Brasil
33% y en republica dominicana 37%.
¿Con qué autoridad moral puede
reclamarse a los jóvenes su desencanto
frente a la política?, ¿desde que lugar se
justifica el discurso autoritario, “rega-
ñón”, que los acusa de apatía?” (Re-
guillo, 2001:14-15).

Bibliografía

ACKERMANN, Silke, “Principios y usos de
los calendarios: repercusiones políticas y
sociales”, en: Kristen Lippincott (Coord.),
El tiempo a través del tiempo, Barcelona,
Grijalbo Mondadori, 2000, p. 48-51.

ARIÈS, Philippe, El niño y la vida familiar en el
Antiguo Régimen, Madrid, Taurus, 1987.

AUGÉ, Marc, ¿Por qué vivimos? Por una antro-
pología de los fines, Barcelona, Gedisa, 2004.

BARRIOS, Julia Patricia y Gutiérrez, Alex
Vladimir, “Características de los proyec-
tos de vida de adolescentes de un sector
marginal en Santa Marta, Magdalena”,
Monografía, Santa Marta, Especialización
en Desarrollo Infantil - Convenio Uni-
versidad del Magdalena y Universidad
INNCA de Colombia, 1997.

BOURDIEU, Pierre, “La ‘juventud’ sólo es
una palabra”, en: Cuestiones de sociolo-
gía, Madrid, Istmo, 1998, pp.142-453.

BUSQUET, Jordi, “Las culturas juveniles.
Jóvenes y adolescentes en busca de la
identidad”, en: Rossana Reguillo, et al.,
Tiempo de Híbridos. Entresiglos jóvenes
México-Cataluña, México D.F., Institu-
to Mexicano de la Juventud, y Catalu-
ña, Secretaría General de Juventud,
2004, pp.178-184.

CARRETERO, Enrique, “Posmodernidad y
temporalidad social”, en: Aparterei, No. 24,
<http://serbal.pntic.mec.es/tilcmunoz11/
convergencias.pdf>, 2002, pp.1-15.

ESCOBAR, Manuel Roberto; Quintero, Fer-
nando; Arango, Ana María y Hoyos,
Diana, “Estado del arte del conocimien-
to producido sobre jóvenes 1985-2003”,
informe final, Bogotá, DIUC - Universi-
dad Central / Programa Presidencial
Colombia Joven, GTZ / UNICEF.
<http://www: colombiajoven.gov.co/>
SIJU, 2004.

GARCÍA CANCLINI, Néstor, “Culturas ju-
veniles en una época sin respuesta”, en:
JOVENes, Revista de Estudios sobre ju-
ventud, año 8, No. 20, México D.F., ene-
ro-junio 2004, pp.42-53.

GIL CALVO, Enrique, Nacidos para cambiar.
Cómo construimos nuestras biografías,
Madrid, Taurus, 2001.

LASÉN, Amparo, A contratiempo. Un estudio
de las temporalidades juveniles, Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas
y Siglo XXI de España Editores, 2000.

LÓPEZ, María Omaira, Jóvenes presente, vida
y esperanza. Sus lógicas, sentidos y cons-
trucciones, Medellín, Corporación para
la vida, mujeres que crean, s.f.

MARGULLIS, Mario y Urresti, Marcelo, “La
construcción social de la juventud”, en:
Cubides, Humberto, Laverde, Maria Cris-
tina, Valderrama, Carlos Eduardo (edi-
tores), Viviendo a toda. Jóvenes, territo-
rios culturales y nuevas sensibilidades, Bo-
gotá, Siglo del Hombre Editores, DIUC,
1998, pp 3-21.

NISBET, Robert, Historia de la idea del pro-
greso, Barcelona, Gedisa, 1991.

PARRA SANDOVAL, Rodrigo, Ausencia de
futuro: la juventud colombiana, Bogotá,
Plaza y Janés, 1985.

REGUILLO, Rossana, “La clandestina
centralidad de la vida cotidiana”, en: Ali-
cia Lindón (Coord.), La vida cotidiana y
su espacio-temporalidad, Barcelona,
Anthropos, el Colegio Mexiquense, Cen-
tro Regional de Investigaciones multidisci-
plinarias UNAM, 2000a, p.77-93.

________, Emergencia de culturas juveniles.
Estrategias del desencanto, Enciclopedia la-
tinoamericana de sociocultura y comuni-
cación, Bogotá, Norma, 2000b, pp.19-47.

________, “La gestión del futuro. Contextos
y políticas de representación”, en:
JOVENes, Revista de Estudios sobre ju-
ventud, Nueva Época, año 5, No. 15,
México D.F., septiembre-diciembre 2001,
pp.6-25.

SERRANO AMAYA, José Fernando, et al.,
“Saber joven: miradas a la juventud bo-
gotana, 1990-2000”, en: Colección Esta-
dos del Arte - Bogotá 1990-2000, No. 2,
Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá,
DAAC / Universidad Central, DIUC,
2003.

WALLERSTEIN, Immanuel, “El espacio-
tiempo como base del conocimiento”,
en: Revista Análisis Político, No. 32,
Bogotá, Universidad Nacional de Co-
lombia, Instituto de Estudios Políticos
y Relaciones Internacionales, sep.-dic.
1997, pp.3-15.


