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Sobre el tiempo, el cambio que provoca en todo, 

la relatividad inherente y su potencial al acumularse 

La locación está ubicada en el mismo sitio en el que ha-
ce 2,343 años se encontraba la ciudad de Nueva York, y 
en la que por casualidad también se encontró por mucho 
tiempo la pintura que ahora pasa enfrente de tus ojos, 
pero ahora no de forma física y tangible, sino como re-
sultado de una serie de estímulos cerebrales inducidos 
para permitirte “ver” lo que hace más de 2,000 años pin-
tó un artista llamado Claude Monet (Figura 1). Los colo-
res púrpuras y azules de la pintura de Monet ahora en 
el año 4,359 se han descompuesto y degradado inclu-
so antes que el lienzo que los soportaba. Sin embargo, 
su discurso pretende sobrevivir al tiempo. 
 Los colores que componen una pintura representan 
lo mismo que las palabras que forman parte de un tex-
to escrito o incluso de una conversación cotidiana; y de 
la misma forma en ambos casos se pretende transmitir 
un discurso que se compone de forma precisa por ca-
da una de sus partes. Sin embargo, cada uno de estos 
componentes tiene su propia susceptibilidad al tiempo. 
Los colores se transforman y degradan al mismo tiem-
po que el lenguaje cambia, y con ello el significado y las 
ideas a transmitirse se deforman en algo que sin duda 
ya no representa la concepción original.
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 El mantener los discursos y mensajes a pesar 
del paso del tiempo puede ser de gran importan-
cia. Un ejemplo de esto es lo que Sergio de Ré-
gules describe en uno de sus libros (de Régules, 
2012) como el caso de la Agencia Nacional de Ges-
tión de Desechos Radioactivos en Francia, ANDRA 
por sus siglas en francés, el cual es un organismo 
que contempla dentro de sus actividades y respon-
sabilidades enviar mensajes a la gente del futuro 

(ANDRA, 2006). Esto, por más extraño que parez-
ca, es de gran relevancia al pensar que todos los 
residuos radioactivos generados por actividades 
bélicas, médicas o de investigación son dispues-
tos en depósitos, los cuales tienen un estricto con-
trol para evitar cualquier tipo de percance radioac-
tivo. Actualmente, el CSM (Centre de Stockage de 
la Manche) es el primer centro de almacenamiento 
en Francia en fase de control posterior al cierre (Fi-
gura 2), esto quiere decir que a pesar de que este 
depósito se encuentra “cerrado” por haber llega-
do al tope de su capacidad, el material que se en-
cuentra resguardado debe mantenerse bajo cier-
tas condiciones por un periodo de al menos 500 
años, en los cuales no se debe perturbar de nin-
guna forma. Esto implica que al menos 20 genera-
ciones deben mantener esta información sin modi-
ficación, considerando que actualmente el registro 
impreso en papel permanente (papel que por su 
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composición química puede mantenerse durante 
varios cientos de años) consta de 10,000 documen-
tos (ANDRA, 2007). Sin embargo, este depósito con-
tiene materiales radioactivos con tiempos de vida 
media corto e intermedio. Las discusiones conti-
núan para aquellos depósitos que deben perma-
necer intactos por al menos 10,000 años, en donde 
las preguntas inmediatas son: ¿Qué tipo de medio 
puede mantener un mensaje por esta cantidad de 
tiempo? ¿Qué lenguaje debe utilizarse? ¿Cómo po-
demos imaginar en este momento un mundo futuro 
a 3,000 años de distancia? Esta última pregunta se 
relaciona con uno de los objetivos principales de 
la ANDRA, que es conservar la memoria que deta-
lla las condiciones del tiradero radioactivo a pesar 
de los trastornos potenciales futuros, como gue-
rras, grandes catástrofes o cualquier otro tipo de 
fenómeno que pudiese modificarla.
 El tiempo parece ser tan solo el soporte sobre 
el cual todo ocurre, incluyendo por un lado la for-
mulación de los discursos, pero también su modi-
ficación o eliminación a causa de la acumulación 
de fenómenos naturales y sociales que tienen un 
efecto inexorable sobre estos. En lo que respecta 
al discurso científico, que sin lugar a dudas es de 
importancia por ser parte fundamental del desarro-
llo de la sociedad tal y como hoy la conocemos, no 
hay una excepción, del mismo modo está sujeto al 
transcurrir del tiempo y todo lo que esto implica.
 

La ciencia es valiosa como herramienta para 

domar la naturaleza y remodelar la sociedad; 

Figura 1. Nymphéas, Claude Monet. Museo de Arte Moderno (MoMA),
New York. Foto original tomada de: https://www.flickr.com/photos/
97402095@N00/3317065058. Licencia de uso: https://creativecommons.
org/licenses/by/2.0/.

Figura 2. Vista aérea del “Centre de Stockage de la Manche”. © An-
dra/Zorilla Production. Foto original tomada de: https://www.andra.fr/
hd.php?id_photo=43.
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de que no existen pruebas suficientes para des-
cartarla. Por lo tanto, pensando en la postura pro-
puesta por Popper (Lakatos, 1969), esta clase de 
discursos científicos que probablemente podrían 
servir de elementos de construcción de la ciencia 
por acumulación de conocimiento, o bien, bajo la 
perspectiva de Kuhn hacia la ruptura de la cien-
cia normal (Kuhn, 1962), pueden quedar perdidos 
o modificados por acción del tiempo –el olvido–.
 El problema sobre la modificación del discur-
so en el tiempo puede representar algo más allá 
que solo una idea para reflexionar y pensar sobre 
el hecho que las personas del futuro simplemente 
no podrán leer, escuchar u observar a un autora de 
la misma forma en la que hoy en día lo hacemos.

n o t a s

a “El autor es quien da al inquietante lenguaje de la ficción sus unida-

des, sus nudos de coherencia, su inserción en lo real.” (Foucault, 1992). 
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es valiosa en sí misma, como clave para la in-

teligencia del mundo y del yo; y es eficaz en el 

enriquecimiento, la disciplina y la liberación de 

nuestra mente. (Bunge, 1976)

 El mecanismo para la construcción del cono-
cimiento científico ha sido objeto de discusiones, 
por lo que existe más de una postura para descri-
bir cómo es que los desarrollos científicos evolu-
cionan y se transforman. Por un lado, la tesis de 
Karl Popper (1902-1994), filósofo estudioso de la 
ciencia, aseguraba que el conocimiento científico 
era resultado de contrastar teorías, en donde una 
de ellas demostraba ser mejor que la otra, gene-
rando así el desarrollo del conocimiento científi-
co. De esta forma, Popper aseguraba que la cien-
cia es una revolución permanente y que el cambio 
científico es racional; o bien, racionalmente cons-
truido. Por otro lado, Thomas Khun (1922-1996), 
físico y filósofo de la ciencia, hace una clara dife-
renciación entre el ejercicio de lo que él llama cien-
cia “normal”, como todo aquello que es descrito y 
construido con teorías previamente concebidas; 
y la creación de nuevo conocimiento por una re-
volución científica, que es aquello que surge pa-
ra modificar de forma radical aquello que se creía 
anteriormente y que, además, no necesita de co-
nocimiento previo para sustentarse en sus princi-
pios fundamentales. Sin embargo, cualquiera que 
sea la concepción, el tiempo sigue jugando un pa-
pel muy importante. El reflexionar sobre esto pue-
de llevarnos a cuestiones como: ¿Qué discursos, 
de todos aquellos generados a lo largo del tiem-
po, tienen el valor suficiente para ser resguarda-
dos y perpetuados? e incluso, ¿es posible hacer 
esta selección de forma consciente?
 No todas las teorías o discursos científicos son 
considerados como “adecuados” para ser toma-
dos en cuenta como parte de esta construcción 
científica global. Por ejemplo, la teoría de “varios 
mundos” postulada por el físico Hugh Everett (Eve-
rett, 1957) para dar solución a la incertidumbre de 
medición que plantea la mecánica cuántica, es 
una teoría que desde que se formuló en 1957 no 
fue aceptada por la comunidad científica, a pesar La perpetuidad del discurso... 
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