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Tomados en conjunto, constituyen estos tres libros una muestra útil y un tanto
reveladora de lo que se está haciendo últimamente en la filosofía contemporánea (analítica,
se entiende) acerca del tiempo. Y, si digo sólo ‘un tanto reveladora’ y no más,es porque,
de juzgar la labor indagativa y reflexiva acerca del tiempo en el filosofar analítico sólo por
estos tres libros, adquiriría uno una visión algo estrecha y hasta un poco deformada.

En efecto: aunque los tres libros coinciden en colocar casi (o sin casi) en primer
plano un problema que, de hecho, lo está en las más controversias recientes sobre el tiempo,
a saber el suscitado por McTaggart con su distingo entre las series A y B y su prueba de
la irrealidad del tiempo, sin embargo dos de los tres libros ahora reseñados abogan por una
concepción «tenseless» del tiempo (por B-concepciones —enseguida vendrán aclarados estos
temas), mientras que quien hojee las revistas filosóficas se percatara de que, por el contrario,
son las A-concepciones (las «tensed views of time») las que parecen, con mucho,
prevalecer.

Por otro lado una buena porción de todo, y aun de lo mejor, que sobre el tiempo
se está investigando y debatiendo en la reciente literatura filosófica ha quedado omitido de
consideración en estos libros; sólo que alguno de esos temas ha encontrado un eco parcial
en alguno de los tres libros, mas no en los otros.

Esta crítica que, para empezar, acabo de espetar a los tres libros aquí comentados
merece acaso una rectificación o puntualización: bien sé que es tarea ardua el bregar con
editores que exigen reducir un libro a dimensiones de lo que hoy se considera normal.

Ahora bien, al proceder a las selecciones que ello lleva consigo, un autor debería,
(a mi juicio) al menos —si es que es consciente de que está dejándose en el tintero no sólo
cosas que, cualesquiera que sean sus opiniones, merecen en todo caso ser tomadas en
consideración, sino también argumentos valiosos aunque a la postre uno los vea como
fallidos— exponer en alguna parte, condensadamente, una lista de tales omisiones.

Al no haberlo hecho así nuestros tres autores, parecen dar a entender que no les
interesan esos otros debates, o esas facetas de tales debates, o que ni siquiera —por
difícilmente admisible que ello resulte— están muy al tanto de todo eso que ellos lisa y
llanamente dejan de lado y que, no obstante, sería pertinente para la problemática que
abordan.

Otro defecto común de los tres libros reseñados estriba en un punto de método
expositivo —aunque a lo mejor afecta también al método de indagación y elaboración. En
ningún momento aparece, al suscitarse un problema, una formulación clara del problema
mismo seguida o precedida por una aclaración de los términos utilizados en tal formulación
y luego de una lista (lo más exhaustiva posible) de las respuestas a tal problema que se han
brindado o que, con dosis diversas de plausibilidad, puedan brindarse, para, por último,
presentar los argumentos pertinentes a favor o en contra de tales posiciones.
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El que nuestros tres autores no procedan así no significa que sus libros carezcan del
carácter dilucidativo y argumentativo propio de la filosofía analítica. Sí lo tienen, muy
felizmente. Pero un poco coartado.

Plantean un problema, no siempre con suficiente esfuerzo de clarificación de en qué
consiste el problema mismo y cómo se deslinda de Otros conexos. Luego discuten tal o cual
posición en torno al problema planteado, y criban los argumentos según su criterio. No está
mal. Pero mejor, muchísimo mejor, sería proceder según el patrón metodológico
recomendado líneas más arriba.

Claro que, como cualquier otro ideal, ése metodológico puede ser alcanzado en
grados muy diversos de aproximación o realización. Pero es un hecho que, p.ej., en muchas
recientes discusiones sobre cuestiones gnoseológicas se procede así en bastante medida. En
esta temática de la ontología temporal puede (debiera) seguirse la misma pauta.

Veamos eso con un ejemplo. El llamado problema de si existe cambio, o transcurso
temporal, desglósase en verdad en varios problemas diferentes, que nuestros autores no
siempre saben distinguir: el de si ‘ahora’ (o ‘en el presente’) es redundante o no; el de si
un enunciado, u oración, o proposición, o lo que sea un portador de valores veritativos,
puede ver cambiado su valor alético de un tiempo a otro; el de si (todo) lo que existe en un
tiempo existe también en otro tiempo (al menos cuando se trata de hechos o estados de
cosas); el de si hay un tiempo que esel ahoraque ahora «coincide» con cierto tiempo y
luego con otro; el de si las relaciones temporales son derivadas de las propiedades o
determinaciones temporales no relacionales, o viceversa, o si son mutuamente reducibles,
o si unas y otras son primitivas. Las «tensed views», preponderantes hoy día, suelen
contestar: «sí» a lo primero y a lo segundo; no a lo tercero; «sí» a lo cuarto; y a favor de
la primera alternativa en lo tocante a la cuestión quinta. Hay razones no menospreciables
para que esas respuestas están así ligadas, pero tal ligazón no es obligatoria: abandonándose
o matizándose ciertas presuposiciones, podría darse una coherente combinación diferente de
respuestas.

(Así, el autor de esta reseña, en un estudio de lógicay ontología temporales, se
pronuncia, respectivamente, por estas respuestas: No; Sí; No; Sí; y en la quinta cuestión, una
respuesta que en parte desentraña las presuposiciones implícitas de la alternativa según está
planteada y, en parte, aboga por algo caracterizable —hasta cierto punto— como mutua
reducción.)

Aparte de que nuestros autores no proceden con claridad en el planteamiento de
esos problemas, tampoco abordan con meticulosidad las soluciones posibles. P.ej., la cuarta
cuestión —la de si el presente, el «ahora», coincide sucesivamente, o no, con (¿los?)
diversos tiempos— está ligada: por un lado, al problema de qué es un tiempo (qué es un
cuando, e.d. algo tal queen ello sucede un hecho, en el sentido del ‘en’ castellano que en
otros idiomas se traduciría por una locución preposicional más claramente temporal); y, por
otro lado, al de cómo cabría concebir esa coincidencia sucesiva.

Igual que en teoría del conocimiento, en el problema de la justificación, ofrécense
varias opciones como las del fundacionalismo, el circularismo, el regresivismo y el
escepticismo, aquí las opciones son parecidas. La argumentación de McTaggart apuntaba
a una regresión infinita. Y, sin embargo, casi nadie la ha tomado en serio. Sí parece haberlo
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hecho Broad, y sus indicaciones suscitaron un análisis circularista, el de George Schlesinger,
que, de nuestros tres autores, sólo Oaklander se digna discutir.

(Pero ésta como otras discusiones en el libro de Oaklander padece el defecto de
debatir, menos la posición misma y su defendibilidad, que la articulación particular que
reviste en la pluma de su interlocutor de turno, con argumentosad hominem, bien
construidos y útiles, pero no muy decisivos cuando se trata de calibrar la plausibilidad de
las posibles soluciones al problema que se traiga entre manos: Oaklander revela, así (cap.
3º, pp. 67ss), inconvenientes redhibitorios en la posición de Schlesinger, pero su discusión
deja acaso incólume la viabilidad de otras versiones del circularismo, o de alguna de un
regresivismo: un tiempo que transcurra en un ultratiempo y así al infinito.)

En cuanto a la cuestión de qué sea un tiempo, o uncuando, y cuál venga a ser la
estructura (algebraicamente caracterizable, se espera) de talescuandos, es algo que no
aparece (más que, en todo caso, de manera meramente implícita, alusiva y de pasada) en
ninguno de los tres libros.

Y ¿cómo, sin contestarse a una pregunta así, sin siquiera plantearla, puede brindarse
una teoría satisfactoria del tiempo?

Quizá Oaklander y Horwich (los dos «detensers» de entre nuestros tres autores) ven
a los tiempos ocuandoscomo instantes (aunque no nos lo dicenexpressis uerbisni debaten
pros y contras al respecto); pero el otro autor, A. Loizou, por su concepción de un presente
duradero que incluye porciones de pasado y de futuro, está comprometido a ver untiempo
como un lapso o intervalo; lo cual, empero, parece incompatible con algunas de las tesis que
sustenta; p.ej., su defensa de la reducción (tentativa), hecha por R. Gale, de «A es antes que
B» (o «anterior a B») como una disyunción (a saber «A es más pasado que B; o A es
pasado y B presente; o A es presente y B futuro; o B es más futuro que A»), en la cual
parece entenderme el ‘o’ como exclusivo, de lo cual resultaría que, de dos hechos presentes,
no puede el uno ser anterior al otro —la defensa de Loizou viene matizada por el aserto de
que, no habiendo ninguna «serie B» diversa de la «serie A», a saber la de pasado-presente-
futuro, no se plantea propiamente ni siquiera un problema de reducción; sin embargo,
aunque la monarquía en Marruecos y la República de Grecia sean ahora presentes, la
primera es muy anterior a la segunda: empezó mucho antes y, sin lugar a dudas, acabará
también mucho antes. (Precisamente a Loizou se le escapa que la anterioridad se da por
grados.)

Esa misma reducción de Gale viene, en cambio, criticada y rechazada por
Oaklander en su libro, sobre la base, no de que no sea correcta la equivalencia propugnada
por Gale, sino de que es una falsa reducción, toda vez que elanalysans, si es verdadero, lo
es —dada la concepcióntenseless, russelliana, de Oaklander— en virtud de algún hecho que
exista siempre —o, a su juicio mejor dicho, atemporalmente— y no de que cada vez exista
sólo lo significado por uno de los disyuntos.

Hora es ya de precisar el punto central de las controversias en las que se ven
envueltos nuestros autores y los demás tratadistas contemporáneos sobre el tiempo.
McTaggart distinguió la serie A (pasado-presente-futuro) de la serie B (antes-después). La
primera está relacionada con el tiempo verbal (tense); la segunda, no. En general los
filósofos se agrupan en adeptos de la irreducibilidad del tiempo verbal (lostensers) y
adversarios de la misma. Para éstos el presente atemporal puede con ventaja reemplazar al
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present-tense present. De ahí los alineamientos más arriba indicados. Loizou es un
«verbalizante» (tensor); los otros dos autores aquí considerados son «desverbalizantes»
(detensers). Aunque las simpatías preponderantes del reseñante se inclinan a la última
postura, la russelliana, creo que faltan en las argumentaciones de nuestros tres autores
elementos muy importantes, matices, precisiones, distingos pertinentes.

Las críticas que anteceden no pretenden dejar en la sombra los méritos de estos tres
libros. Los tres son bastante interesantes. Muchos de los argumentos que brindan están bien
construidos, aunque a menudo pecan de ingenuidad en no revelar, ni siquiera de pasada,
conciencia de lo debatible de unas cuantas de las presuposiciones que afloran en sus
razonamientos.

De los tres libros, el de Oaklander me parece el más sólido filosóficamente. El de
Loizou padece una fuerte contaminación «oxoniana» de filosofía lingüística (con cosas que
no tendría sentido decir ni preguntar). El de Horwich, muy bien construido —y
discutibilísimo en su subjetivización de la anisotropía del tiempo—, aborda problemas que,
siendo de gran interés, no son tan básicos como los que estudia Oaklander. En cambio, el
libro de éste último tiene una redacción que revela precipitación o descuido, aparte de que
la edición y la impresión son considerablemente deficientes.

Antes de llegar a mi comentario final (crítico) sobre los tres libros, voy a consagrar
un párrafo a comentar un solo aspecto de cada uno de ellos.

Empiezo con el de Horwich. Habrían ganado en claridad sus discusiones con
Earman y con Grünbaum si nuestro autor hubiera dado pasos hacia la formalización de sus
argumentaciones, teniendo en cuenta valiosas aportaciones de Rescher y Urquhart: o un
tiempo (ocuando) es lo que es independientemente de qué pase en él, o no; la primera
parece ser la presuposición de Earman, y de ahí resultarían ciertas características de la
relación antes-después que acarrearían asimetría o anisotropía; la segunda parece ser la tesis
de Grünbaum; y una intermedia sería (si lo interpreto bien, pues no formula claramente ni
siquiera el problema) la posición de Horwich, para quien la diferencia, o la relación, entre
dos tiempos sería independiente sólo de qué sucesos ocurran contingente o anómicamente
al pasarse del uno al otro.

Otro punto en el que el libro de Horwich hubiera ganado en rigor es éste (pp. 86-7):
al subjetivizar, en cierto modo, la anisotropía del tiempo, Horwich coloca unfundamentum
in re que serían procesos irreversibles dotados de ciertas características probabilísticas; lo
que deja en la sombra es que, si suceden las cosas como él lo dice, entonces como, según
él, P(Ck/Sk)=1, se tendrá que P(Sk/Ck) = P(Sk)/P(Ck), en virtud del teorema de Bayes; si
Ck es improbabilísimo, pero sucede, será probabilísimo que Sk vaya a suceder; luego tanta
base hay para retrodecir el pasado como para predecir el futuro, dentro de ciertos límites:
Napoleón podía estar seguro de que los libros de historia hablarían de él cien o mil años
después.

Paso al comentario sobre Oaklander: el cap. IV (pp. 100ss) está consagrado a la
noción deanálisisaplicable a las oraciones temporales. Oaklander sostiene que ha sido error
común de Russell y de los antirussellianos el creer en la verdad de estas dos tesis:

(1) que puede haber un lenguaje lógicamente perspicuo y ontológicamente adecuado;

(2) que dos enunciados con las mismas condiciones de verdad dicen lo mismo, y viceversa.
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Ambas son falsas, a su juicio. Porque, sí bien las condiciones de verdad de
cualquier enunciado vienen dadas en un presente atemporal —en términos de una B-teoría,
pues—, algo, sin embargo, vienedichopor un enunciado con tiempo verbal que se pierde en
un lenguaje carente de tiempo verbal. De ahí que el reemplazo de nuestro lenguaje usual por
otro ontológicamente perspicuo, que represente la realidad como es, no conlleva oso de ese
lenguaje alternativo para aquello para lo que nos sirve el lenguaje coloquial, pues con éste
algo es dicho que no puede decirse en el lenguaje ontológicamente perspicuo, si bien ese
«algo» tiene condiciones de verdad que son las mismas de algo decible en el lenguaje
nuevo; en palabras de Oaklander (p. 131): ‘Two sentences… may state different facts… but
nevertheless be made true by one and the same state of affairs’.

Y en relación con eso, Oaklander repite no sé cuantísimas veces expresiones como
‘análisis lógico del lenguaje’, ‘la lógica del lenguaje’, una diferencia entre ‘consideraciones
lógicas y ontológicas’ etc. , lo cual revela que concibe a la lógica como sintaxis (del
lenguaje, por supuesto). Aunque Oaklander (p. 120) cita a Russell en apoyo suyo, lo que
Russell dice (enOur Knowledge of External World) es que la lógica se ocupa de analizar
proposiciones, no oraciones: proposiciones concebidas como entes extralingüísticos, estados
de cosas.

La discusión de Oaklander en ese capítulo (e implícitamente en otros) paréceme
viciada por ese a mi juicio grave error acerca de la lógica; error sobre el que ni siquiera
delibera nuestro autor. Si la lógica fuera sintaxis, la investigación lógica sería a la sumo
perteneciente al campo de la lingüística general, y aseverar el principio, p.ej., de tercio
excluso no nos comprometería a sostener que, de hecho, Stalin está muerto o no lo está. Ni
ve uno bien qué sea una diferencia entre dos hechos tales que sólo un estado de cosas real
les «corresponde». A mi modo de ver Oaklander confunde (como, par otro lado, lo hace
Loizou más de una vez por su impregnación de «oxonismo») lo pragmático con lo
semántico. Una B-teoría más clara y consecuente que la suya debería reducir al arden
pragmático la irreducibilidad de los enunciados A.

Llego, pues, a Loizou (y con él me extenderé mucho más, quizá porque mis
divergencias en este caso son más hondas). Nuestro autor critica la tesis de S. Agustín de
que ni el pasado ni el futuro existen, y la tesis de Broad de que el pasado existe, pero no
el futuro. Sostiene Loizou que ambos existen. Mas por otro lado «el pasado» y «el futuro»
son, para él, comodines: lo que hay es acontecimientos presentes, pasados, futuros. Pues
bien, dícenos, sin embargo, que de un acontecimiento no tiene sentido decir que existe (ya,
o todavía) o que no existe (ya, o aún), sino que sucede, sucedió, sucederá; que su existencia
no es sino esa suceder; y él mismo no es a su vez sino esa existencia; la cuales lo mismo
queel hacerse: de más pasado, menos pasado; de pasado, presente; de presente, futuro; de
menos futuro, más futuro.

Mi réplica es que, puesto que en cualquier momento está sufriendo un
acontecimiento algún cambio de determinación temporal (salvo, a tenor del indeterminismo
de Loizou, ciertos acontecimientos futuros aléticamente indeterminados), entonces siempre
está ocurriendo o existiendo; lo cual va bien con su rechazo de las tesis de S. Agustín y de
Broad, pero acarrea que, puesto que todo acontecimiento está existiendo ahora y en
cualquier otro momento, ninguna diferencia entre lo que existe en un momento y lo que
existeen otro da cuenta de las diferencias que haya entre qué sea verdad en el uno y qué
lo sea en el otro.
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Para Loizou nada surge nuevo, nada desaparece, todo sigue existiendo igual (salvo
sustancias o individuos), sólo que con variadas B-determinaciones. Sin embargo, si la muerte
de Pío XII es lo mismo que su suceder, y éste existe hoy, cuando tal suceder es,
aparentemente, elhacerse más pasado, entonces también existía en 1957, pese a que
entonces erahacerse menos futuro. Y seguramente eso es absurdo: no es verdad que en
1957 exista elhacersemás pasada la muerte de Pío XII sólo que «siendo» un hacerse
menos futuro, pues, en tal caso, eso mismo existiría en 1989, y se daría hoy ese hacerse
menos futura tal muerte, aunque fuera siendo un hacerse más pasada, y así sucesivamente.
Así que, para evitar ese absurdo, Loizou está abocado a sostener que ‘existir’ es plurívoco;
y, por ende, no existe hoy la muerte de Pío XII en el mismo sentido en que existió en 1958.

Y eso nos retrotrae —salvo de palabra— a la posición de S. Agustín, a la cual nuestro
autor no ha sabido dar alternativa coherente. En efecto: Loizou afirma (p. 87) que no son
externas a un acontecimiento sus determinaciones verbotemporales (tense determinations)
ni hay que ver la existencia de éste «aparte del» hecho de que tiene tales determinaciones.
Ese «aparte de», por el contexto, significa aparentemente ‘como algo diverso de’. Pero
¡precisemos!: el acontecimiento existe, entonces, en la medida en que tiene esta o aquella
determinación verbotemporal. Su existencia no se identifica, al parecer, con ninguna de esas
determinaciones, pero sí con la disyunción entre ellas. Taldisyunción se da
sempiternamente. Es más: tal disyunción es verdadera sin sufrir ella ningún cambio en
determinaciones verbotemporales. Así que —contrariamente a los esfuerzos de Loizou para
evitar tal conclusión— lo que resulta de todo eso es que un acontecimiento es algo que no
sólo existe siempre sino que es ajeno a todo cambio de determinación verbotemporal.

Loizou se da cuenta (¿a medias?) de cómo se cierne tal conclusión; y dedica (no
única pero sí prioritariamente) a sortearla un largo capítulo (el 5º: pp. 140-87). Hay muchas
cosas interesantes y unas cuantas bastante atinadas en el capítulo; algunas penetrantes. El
problema que acabo de evocar parece en ese capítulo dársele de bruces a Loizou una y otra
vez; sendas veces es pospuesto, y en elinterim nos cuenta el autor todas esas cosas
interesantes.

Al final, tras todos esos meandros y rodeos —y con intentos de soslayar el problema,
remitiendo a argumentos ya brindados en capítulos anteriores que, sin embargo, no resuelven
la dificultad (después de modestamente darse por contento nuestro autor con, si no resolver,
al menos amortiguar considerablemente [significantly defused: pp. 170, 173] esa amenaza
a la identidad de un acontecimiento suscitada por el cambio de sus determinaciones
verbotemporales)—, el veredicto de Loizou, o su último reducto, estriba en recalcar:

(1) que el que quepa hablar de propiedades intrínsecas de acontecimientos no autoriza a
hablar de éstos como contenidos exentos de tiempo verbal que persistan a través
de cambios de determinación verbotemnporal, sin que empero el acontecimiento sea
un agregado de tales determinaciones suyas más que en el sentido de estar
constituido por ellas (en ciertas casos su carácteremergeprogresivamente en tales
determinaciones) (p. 178);

(2) un cambio de determinación verbotemporal de un acontecimiento puede representarse,
p.ej. (p. 181), combinando flechas, letras e índices, de tal modo que ni la letra
—cuya identidad expresa la identidad o continuidad del acontecimiento— ni el índice
—que varía con la variación de determinación verbotemporal— es significante por
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sí: no pudiendo tener letras solas, sin índices, ni siquiera se plantea el problema de
una identidad o no, y la paradoja viene sorteada (p. 182);

(3) que (p. 182) por la diferencia categorial entre acontecimientos y sustancias, no tiene
sentido ni siquiera preguntar si A0 es lo mismo que A1 (A0 es el ser presente A; A1,
el ser inmediatamente pasada) y que (p. 185), dada esa diferencia categorial, hay
que seguir en lo posible la recomendación de decir en vez de ‘La muerte de Russell
es pasada’, ‘Russell ha muerto’, con lo cual resultarán ociosas preguntas como la
que engendraba la dificultad con que estamos bregando, ya que surgen esas
preguntas del uso de los onomatoides, como ‘la muerte de Russell’.

De esos tres recursos, el primero es un mero y obstinado aserto de la posición
inicial que, según se reveló, estaba asediada por dificultades, sólo que decidiendo ahora,
como fallo inapelable, pronunciar o promulgar que eso es así y no hay dificultad; el segundo
lo que prueba es que en un lenguaje diseñado así (que Loizou no ha desarrollado,
limitándose a esa somerísima indicación de pasada que no vale como articulación) no
podrían plantearme preguntas legítimas que plantea el propio Loizou: si ‘A0’ es un bloque
monolítico, nada tiene que ver con ‘A’, y, si no lo es, esealgo en común es lo que significa
—o expresa, o mienta o lo que sea— al propio A; el tercer recurso, el socorrido amparo de
las barreras categoriales —con el cual se tapa la boca a impertinentes preguntones—, es, como
siempre, un tiro por la culata, pues invalida casi todo la que nos cuenta el propia Loizou en
su libro.

Comentario final: ¡Cuánto, cuantísimo hubieran ganado nuestros tres autores, de
haberse propuesto rigorizar sus planteamientos en forma de una «lógica» temporal o
cronológica, discutiendo en detalle su sintaxis y su semántica! El porvenir de la ontología
temporal está en un género de trabajos que no sean ni meramente técnicos (explotando
acríticamente dominios de instantes, estructuras arbóreas etc., sin que todo eso pase por el
cedazo de la meditación metafísica) ni meramente informales, pues éstos últimos pecan casi
de dar palos de ciego, y los primeros sólo codifican lo dogmáticamente asumido.


