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Resumen
En este artículo se analizan algunas de las reflexiones alrededor del 
problema del tiempo y la experiencia histórica, que surgen como reac-
ción a la percepción preponderante durante el siglo XIX y comienzos 
del XX: el positivismo. Durante los años 70’s la corriente denomina-
da Giro Reflexivo retomó estas posturas y las sistematizo en una crí-
tica que conduce a una percepción de la experiencia temporal como 
histórica, el tiempo deja de presentarse como valor absoluto. Esto a 
partir de un renovado interés por el anacronismo, la contemporanei-
dad, las ausencias, los olvidos y lo oculto. Se trata de un movimiento 
en donde la sospecha es una actitud fundamental. Adicionalmente, 
se mencionarán los aportes de la Historia Cultural y la Antropología 
al tema, que parten del extrañamiento y la otredad para desestabili-
zar la noción de tiempo. 

Palabras clave 
Giro reflexivo, tiempo, positivismo, historiografía, experiencia his-
tórica. 
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El presente texto pretende analizar cómo el Giro Reflexivo retoma 
durante los años 70’s reflexiones y posturas anteriores, que fueron 
marginalizadas por las corrientes historiográficas preponderantes 
de su momento. El Giro Reflexivo revive estas posturas y las re-
actualiza a partir de su relación con otras disciplinas y corrientes. 
Este movimiento cuestiona la existencia objetiva del pasado y la no-
ción misma de progreso. Se basa en una sospecha fundamental: el 
tiempo no es un valor absoluto, al contrario, es una experiencia que 
cambia históricamente. Esto implica una reformulación de la rela-
ción entre los elementos constitutivos de la experiencia del tiempo: 
pasado, presente y futuro. 

Este artículo indaga sobre aquellas perspectivas que desnaturalizan 
la noción de tiempo.  No solo considero importante esta reflexión 
para los historiadores, pues una teoría social contemporánea crítica 
necesita reconsiderar un asunto que por tanto tiempo ha sido deja-
do de lado. Esto implica una reconfiguración de la comunicación 
entre disciplinas como la historia y la antropología, que de manera 
dispar e indirecta han aportado a esta discusión. Se trata de pen-
sar cómo, análisis localizados como la etnografía, propios de la an-
tropología, pueden aportar a grandes discusiones epistemológicas 
como la del tiempo histórico. Así, el aproximarnos a diferentes for-
mas de vida nos permite desnaturalizar lo que entendemos como 
tiempo. Considerar la existencia y la posibilidad de emergencia de 
nuevos mundos, pasa por una reformulación de lo que experimen-
tamos como paso del tiempo. 

El artículo se dividirá en las siguientes secciones: 1) Antecedentes, se 
mencionarán algunas posturas previas al giro reflexivo que ya pro-
blematizaban la existencia objetiva del pasado y la experiencia lineal 
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del tiempo; 2) Giro reflexivo, se ahondará sobre la manera median-
te la cual el Giro altera las percepciones sobre el tiempo, la escritu-
ra y el acontecimiento; 3) Dimensión cultural, se reflexionará sobre 
los aportes de disciplinas como la antropología y corrientes como la 
Historia Cultural a la reflexión sobre el tiempo; 4) Conclusiones.

Antecedentes 
En el siglo XIX el positivismo se convierte en el paradigma de cono-
cimiento preponderante, este se acompaña de una particular concep-
ción del tiempo que se compone de elementos como: la continuidad, 
la causalidad y el progreso. Esta concepción parte de la consideración 
de un tiempo homogéneo, vacío y lineal, en donde el progreso técnico 
es equivalente al progreso humano (moral, social y político). Este pro-
greso se entiende como ilimitado y esencialmente autónomo e inevi-
table (Löwy, 2005). Hegel es uno de los máximos exponentes de esta 
filosofía del progreso, para este autor, la historia transcurre de mane-
ra lineal. El espíritu se perfecciona por medio de la razón en un pro-
greso constante, continuo y ascendente (Hegel, 1980). La percepción 
histórica del positivismo se caracteriza entonces por una concepción 
teleológica, que posteriormente se relacionará con corrientes como el 
evolucionismo y el marxismo. 

Por otra parte, la historia como disciplina nace desde una postura 
que busca cosificar y objetivar el pasado, para acercarse a él a partir 
de los principios positivistas de homogeneidad epistemológica (entre 
ciencias naturales y sociales) y neutralidad axiológica (negación de la 
subjetividad) (Löwy, 1991). Así, el pasado tiene una existencia objeti-
va susceptible de análisis en donde el sujeto cognoscente se presenta 
como pasivo ante un objeto que le proporciona datos de manera di-
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recta. Esta percepción se relaciona con la definición clásica de verdad 
durante el siglo XIX: el juicio es verdadero cuando lo que enuncia 
concuerda con su objeto (Schaff, 1974). En este sentido, el sujeto que 
analiza el tiempo histórico se encuentra sustraído de la operación de 
conocimiento, aislado de la sociedad, se reduce a su existencia bilógi-
ca. Solo registra los impulsos que provienen del mundo exterior. 

Los autores que se mencionarán a continuación reaccionan contra 
esta concepción sobre el tiempo y, por lo tanto, contra la historia 
como disciplina que se basa en este modelo para la elaboración de 
conocimiento. Existen otras concepciones previas al modelo posi-
tivista que se distancian considerablemente de su noción de tiem-
po. Por ejemplo, San Agustín hablaba de cómo toda la energía de la 
historia se concentraba en la realidad del presente, la experiencia de 
tiempo se da siempre en el instante de lo actual. Para este autor el pa-
sado se presenta solo en forma de recuerdo y el futuro como temor o 
esperanza, estas dos son las modalidades que forman parte de la ex-
periencia del presente (Moses, 1997).  Al igual que para San Agustín, 
la “actualidad” se presentará como uno de los temas fundamentales 
en la crítica al positivismo desde el Siglo XIX. 

Uno de los autores que desafió la filosofía de la Historia de Hegel, que 
era preponderante en el siglo XIX, fue Friedrich Nietzsche (2006), 
quien en la Segunda Intempestiva realizó una serie de críticas con-
tra el historicismo. Nietzsche asegura que el historiador es quien con-
fiere al pasado una estructura de significado para la construcción de 
una narrativa, postura contraria a la concepción pasiva del sujeto cog-
noscente del positivismo. Nietzsche plantea que el sujeto juega un rol 
activo en la aproximación al pasado, por lo tanto, es imposible una 
relación “objetiva” con el mismo. En este sentido, Hayden White nos 



91

María Paula García Escobar
Yáwar Revista Nº2 —

 julio-diciembre 2019 —
 pp. 86-99 —

 ISSN: —
 2665-573X

dice sobre Nietzsche que “su intención es destruir la creencia en un 
pasado histórico del que se puede extraer una sola verdad sustancial 
(…); hay tantas ‘verdades’ sobre el pasado como hay percepciones in-
dividuales” (White, 1992, p.427). 

Otra postura que realiza una crítica radical a la razón histórica del 
positivismo y sus axiomas de continuidad, causalidad y progreso, 
es aquella denominada por Moses (1997) como la “actualización del 
tiempo histórico”, desarrollada por tres judíos en la Alemania de 
1920: Walter Benjamin, Franz Rosenzweig y Gershom Scholem. Es-
tos tres autores abogan por una historia discontinua, que se caracte-
riza más por las crisis y los desgarramientos que por la homogenei-
dad. Entienden entonces el tiempo histórico como la yuxtaposición 
de momentos cualitativamente diferentes unos de otros e imposibles 
de totalizar. Pasado, presente y futuro subsisten e interactúan ente sí 
en un mismo instante, el tiempo no corre como una locomotora de 
manera lineal. En esta idea del “tiempo del presente” el mesianismo 
judío implicó una enorme influencia. En el caso de Benjamin, por 
ejemplo, se manifestó por medio de la revolución, que se encarna en 
la constelación de posibilidades de un tiempo actual.

Nos concentraremos en la concepción del tiempo histórico de Ben-
jamin, quien realiza su crítica a las doctrinas progresistas a partir de 
su raíz: el tiempo homogéneo y vacío, que se relaciona con lo cuanti-
tativo, es el tiempo del reloj, automático y propio del capitalismo y el 
positivismo. Como alternativa a esta concepción de tiempo, Benja-
min propone el tiempo actual, en donde cada instante contiene una 
posibilidad única, una constelación singular de posibilidades. Es un 
tiempo lleno, como el calendario, que se asocia con lo cualitativo, 
heterogéneo y discontinuo (Löwy, 2005). La historia pierde su telos, 
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no hay progreso automático o continuo. A partir de esta perspectiva 
sobre el tiempo, Benjamin considera que el pasado se da siempre en 
función del presente del historiador y de sus concepciones sobre el 
futuro. La reconstrucción que pretende el positivismo se entiende 
como ilusoria ya que la historia solo se construye en el ejercicio de es-
critura (Moses, 1997). El pasado, en este sentido, se encuentra en una 
especie de suspensión hasta que el historiador lo escribe, por lo que 
siempre tiene un carácter contemporáneo.

Giro Reflexivo
Como vimos anteriormente, las reflexiones que desafían la visión 
progresista del tiempo histórico, que se dieron durante el siglo XIX 
y a comienzos del XX, serían fundamentales para alimentar las in-
quietudes del Giro Reflexivo. Este movimiento, que surge en los 
70’s, consiste en la emergencia de nuevas visiones de la historia que se 
caracterizan por la sospecha respecto a tres elementos fundamenta-
les del quehacer histórico: el tiempo, la escritura y el acontecimiento. 
Esta actitud de escepticismo surge a partir del diálogo con corrientes 
como el giro lingüístico, el estructuralismo, el posestructuralismo 
y de disciplinas como la antropología o la psicología (fundamental-
mente desde el psicoanálisis). Todas estas influencias derivan en una 
crítica al pensamiento racional y a la idea de objetividad en la expe-
riencia del tiempo. 

Uno de los autores que altera la visión sobre las estructuras tempo-
rales al ponerlas en una posición de relatividad es François Hartog, 
con su propuesta de los “regímenes de historicidad” (Hartog, 2010). 
Los regímenes de historicidad son las modalidades mediante las cua-
les se articulan el presente, el pasado y el futuro. De acuerdo con 
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que tan dominante es la categoría de presente, pasado o futuro, se 
entiende que el orden del tiempo no siempre es el mismo, por lo que 
las maneras de hacer y entender la historia cambian. El régimen de 
historicidad viene siendo la manera mediante la cual las sociedades 
comparten un elemento estructural a la hora de pensar el tiempo, es-
tructura que da forma a la experiencia. 

Esta propuesta es importante porque en oposición a la concepción 
positivista y progresista del tiempo, nos indica que no existe una 
única manera de aproximación al pasado. Al contrario, nuestra re-
lación con el pasado está sujeta a cambios históricos. En este senti-
do, la concepción misma del tiempo positivista cabe en un régimen 
de historicidad. De este modo, las maneras de escribir la historia, 
las preguntas que se le formulan o los temas que ésta prefiere están 
dictados por el régimen. En el tiempo moderno las expectativas se 
encuentran concentradas en el futuro bajo la idea de progreso, que 
además busca domesticar el porvenir a partir de la racionalización. 

Otro de los autores fundamentales para entender el Giro es Michel 
de Certeau (2006), quien en el capítulo “La operación historiográ-
fica” de su obra La escritura de la Historia, se propone analizar la 
Historia como operación. Esta última debe comprenderse a partir 
de la relación entre lugar social, procedimientos de análisis y la cons-
trucción de textos. De Certeau nos dirige hacia una concepción del 
pasado como ausencia, que únicamente nos permite detectar huellas 
o fragmentos que de ninguna manera se pueden entender como el 
pasado mismo. Este se construye y se inserta en el presente mediado 
por un lugar de producción, unas prácticas, métodos particulares y 
una escritura. El historiador es quien construye el pasado, lo resti-
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tuye y lo hace existir en una relación en donde los tiempos (pasado, 
presente y futuro) confluyen constantemente. 

Para De Certeau la operación historiográfica implica una “escenifi-
cación de lo Otro en el presente o, lo que es igual (…) el pasado como 
el medio de representar una diferencia” (Castro, 2010, p.113).  Dicho 
de esta manera, el trabajo histórico siempre se enfrenta a algo que se 
encuentra oculto en el pasado, algo muerto, que por tanto resulta in-
accesible. Pero la ausencia no necesariamente debe entenderse como 
una dificultad, al contrario, es condición de posibilidad del discurso 
histórico. La tarea del historiador, como ya se mencionó no es trans-
parente, su operación corresponde a una ley de representación de la 
alteridad que revisa el pasado a partir del presente. En resumen, esto 
indica que existen dos modalidades de lo oculto en el quehacer his-
tórico: “en la diferencia que remite a la ausencia de lo muerto y en la 
diferencia que pone de manifiesto la actualidad insuperable del his-
toriógrafo” (Castro, 2010, p.113). 

François Dosse menciona que el Giro Reflexivo consiste en dirigir 
la mirada hacia una serie de nuevas sensibilidades historiográficas, 
a problemas epistemológicos de la escritura que ya no se fundan en 
los paradigmas positivistas, sino en el comprender y explicar (Ova-
lle, 2012). Dosse se interesa por De Certeau ya que éste mira la pro-
ducción de conocimiento del pasado desde un lugar social, desde una 
práctica, una técnica y su escritura. En su análisis, ficción y realidad 
se conjugan en la construcción de realidades pasadas. Otro autor que 
le interesa es Reinhart Koselleck, quien se preocupa por la contempo-
raneidad de lo no contemporáneo, por el “espacio de la experiencia” 
de todo pasado en el presente, en donde el historiador debe poner 
atención a la conciencia histórica y su relación con la temporalidad.
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Dimensión cultural
Estas discusiones que proporciona el Giro Reflexivo respecto al 
tiempo pueden manifestarse también en la Historia Cultural, ya 
que desde este lugar teórico se entienden los objetos con los que trata 
el historiador como representaciones siempre mediadas, tanto por 
quien las produjo como por quien las lee. De esta manera, se viene 
abajo la idea de llegar a un pasado con existencia objetiva por medio 
de las fuentes, pues todas estas se entienden como interpretaciones 
de la realidad. El historiador se encarga de interpretar estas interpre-
taciones. Roger Chartier (1992) menciona que no existe una prácti-
ca que “no sea producida por las representaciones, contradictorias y 
enfrentadas, por las cuales los individuos y los grupos den sentido al 
mundo que les es propio” (Chartier, 1992, p.49).  La representación 
se trasforma cada vez que es vista, su sentido no es estable, sino que 
cambia de acuerdo con el público al que se enfrenta. Esto incluye al 
historiador, por lo que su presente siempre media aquellas represen-
taciones que trata de comprender. 

La Historia Cultural es importante porque trabaja a partir de las 
herramientas y reflexiones que proporcionan otras disciplinas, por 
ejemplo, la antropología. Esto resulta interesante porque esta disci-
plina ofrece ciertas perspectivas que permiten relativizar la experien-
cia del tiempo, desde trabajos etnográficos que nos acercan a otras 
experiencias temporales, hasta nuevos enfoques sobre la historia oc-
cidental que la valoran más que como una “ciencia objetiva”. En el 
primero de los casos podemos mencionar el texto de Clifford Geertz, 
La interpretación de las culturas. En el capítulo “Persona, tiempo y 
conducta en Bali” Geertz (1991) se interesa por la organización del 
calendario en Bali, que divide el tiempo en una serie de unidades, no 
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con el fin de contarlas sino para describirlas y caracterizarlas. El ca-
lendario en Bali no busca medir el paso del tiempo, sino distinguir 
y clasificar cualitativamente partículas separadas e independientes 
de tiempo: los días. Lo que Geertz hace en este texto es tomar una 
experiencia que se cobija normalmente bajo el sentido común (la 
experiencia temporal) y demostrar de qué manera es un producto 
cultural, aunque parece natural y confiere obviedad. La experiencia 
etnográfica o etnológica que ofrece la antropología es útil para des-
naturalizar diferentes nociones que se presentan como universales, 
en este caso, el tiempo.  

En el segundo caso, la antropología ofrece análisis de la historia oc-
cidental a partir de sus propias herramientas. Por ejemplo, Clau-
de Lévi-Strauss (1995) considera que el mito permite alcanzar, por 
medios reducidos, una comprensión general del universo, una com-
prensión total. Se trata de un modo de pensar que asegura un alto 
grado de certeza de que el futuro permanezca fiel al presente y al 
pasado. Este mecanismo no es exclusivo de sociedades ágrafas, pre-
cisamente la percepción de mito de Lévi-Strauss es desafiante al 
explicar su funcionamiento en sociedades occidentales. Por ejem-
plo, este considera que la Revolución Francesa posee un contenido 
mitológico al ser una secuencia de acontecimientos pasados, pero 
también un sistema dotado de una eficacia permanente que per-
mite interpretar la estructura social de la Francia actual, de los an-
tagonismos que allí se manifiestan y entrever los lineamientos de 
la evolución futura (Lévi-Strauss, 1987).  Los análisis de Geertz y 
Lévi-Strauss (autores de gran influencia para la historia cultural) 
proporcionan reflexiones y herramientas para la desnaturalización 
de la experiencia del tiempo. 
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Conclusiones 
Como mencionamos anteriormente, desde el momento en el que se 
instala la percepción del tiempo progresista, lineal y con una existen-
cia empírica susceptible de análisis directo, propio del positivismo, 
surgen otras posturas que desafían tal concepción de tiempo. Nietzs-
che y Benjamin se inclinan por dar mayor relevancia a la actualidad 
de quien escribe la historia y al anacronismo (muchas veces pensado 
como el gran pecado del historiador) como condición de posibilidad 
de la disciplina histórica. El Giro Reflexivo retoma estas discusiones, 
como De Certeau quien resalta la importancia del anacronismo con 
la esperanza de restablecer la relación entre pasado y presente, su fun-
ción de hacer patente el pasado en un presente que busca compren-
derlo (Ovalle, 2012). Así, todo pasado restituido ya es anacrónico, 
como mencionaba Benjamin, el pasado se da siempre en función del 
presente del historiador y de sus concepciones sobre el futuro. 

También es posible rastrear la influencia de Nietzsche en el traba-
jo de De Certeau en relación con el tiempo histórico, pues hay una 
preocupación por los olvidos y las ausencias. Ambos se inclinan a 
pensar el pasado a partir de sus desapariciones y elementos ocultos. 
La sospecha como actitud constitutiva del Giro también se relaciona 
con el extrañamiento respecto a las maneras de percibir el tiempo. 
Aquí la Historia Cultural y sus vínculos con la antropología juegan 
un papel fundamental al recurrir a la otredad y buscar su puerta de 
entrada desde lo extraño, haciendo también de lo propio algo extra-
ño. Esto permite la desnaturalización de la percepción temporal que, 
como menciona Hartog, está dictada por la manera mediante la cual 
cada sociedad relaciona pasado, presente y futuro. El tiempo deja de 
presentarse como un valor absoluto. 



98

Giros y retornos: El tiempo como problema teórico  
Yá

wa
r R

ev
ist

a 
Nº

2 —
 ju

lio
-d

ici
em

br
e 2

019
 —

 p
p. 

86
-9

9 
—

 IS
SN

: —
 26

65
-5

73
X

El Giro Reflexivo se presenta como una alternativa al paradigma de 
verdad del positivismo, que se encontraba cimentado en la Historia 
como disciplina y oficio para el siglo XX. En este artículo se realizó 
una primera aproximación a la manera mediante la cual el Giro res-
ponde al problema del tiempo, acudiendo a debates anteriores y reno-
vándolos a partir de nuevas discusiones epistemológicas como el giro 
lingüístico y la colaboración con otras disciplinas como la antropo-
logía. Es necesario tener en cuenta que no todas las perspectivas aquí 
mencionadas son compatibles entre sí, lo que tienen en común es la 
oposición al tiempo del positivismo. En este artículo se plantean tan 
solo algunas de las posibles rutas teóricas para abordar el problema de 
la experiencia del tiempo. Queda el camino libre para pensar cómo, 
desde diferentes lugares de las ciencias sociales, podemos generar nue-
vas reflexiones para tratar el problema del tiempo, reconociendo que 
el pasado no es monopolio de la disciplina histórica.
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