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* et al., Tiempos mexicanos, Sequitur, Madrid, 2010.
**

<marianaportal@gmail.com>.

Tiempos mexicanos*

La importancia de un libro no la 

una vez que terminas de leerlo. Hay 
libros que te proporcionan informa-

y te permiten viajar lejos y cerca. 
 es un libro que te hace pensar, 

al mismo tiempo que te sensibiliza, 
que te hace mirar tu entorno coti-
diano de otro modo, ya que articula 
muy equilibradamente reß exio nes 

nuestra vida.
Escrita con una claridad magis-

caleidoscopio de los tiempos mexi-

contundente, que, en efecto, somos 
tiempo. Esta idea del ser/tiempo y 
ser en el tiempo es central y atra-
viesa de uno u otro modo todo el 

tas miradas y a partir de ejemplos 

diversos, que tanto las represen-
taciones sociales del tiempo, como 
las formas temporales de organi-

procesos identitarios y culturales. 
En este sentido, es un texto que 
trata de la identidad vista desde 
las diversas aristas del tiempo.

tiempo recobrado� y �El tiempo 
desplegado�) dan cuenta de lo que 

co. En el primero, y con la expe-
riencia de Javier Galicia, se retoma 

los autores nos develan una pro-
funda y soterrada manera de con-
cebir y ritmar la vida. Son dos las 
preguntas eje que estructuran el 

les de Milpa Alta �temporalizan� su 

cas y discursos cotidianos o en lo 
que denominan formas �de decir la 
vida� que se expresan en los modos 
de �decir el tiempo� (p. 13).

concepciones y narrativas, ahora 

no de un pueblo sino de un movi-

Valencia� ha desarrollado un dis-

el tiempo, centrado en la idea de 
un �mundo hecho de muchos mun-
dos�, que la autora traduce como 
la de un �tiempo hecho de muchos 
tiempos� (p. 52). Esta narrativa ex-

con el silencioso discurso de la co-
tidianidad� no es casual. Es un 
tiempo dual que se debate entre la 
muerte y la vida, entre el olvido y 
la memoria, entre el ayer y el ma-

do ancestral con el presente. Esta 

es parte indispensable de la visibi-
li dad adquirida en la lucha, donde 

miento amplio a partir de la pues-
ta en la es cena nacional de sus 
demandas y sus maneras de con-
cebir el mundo.

Pero identidad y cultura �orde-
nadas en tiempos y espacios arbi-
trarios� no son privilegio exclu si vo 

de lugares diferentes� frente a los 

co convulsionado que arriba al 
siglo XXI.

En �El tiempo bifurcado�, Gua-
dalupe Valencia y Carlos Flores 

lidades y sus articulaciones como 

Nos sugieren romper con la deter-

de secuencia de ciclos, fases y pe-
riodos, para dar paso a otro modo 
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de concebirnos: se trata �de reco-
nocer la existencia, no exenta de 
conß ictos y contradicciones, de los 
variados pasados y futuros que se 
dan cita en nuestra contempora-
neidad. La continuidad es posible, 
justamente, porque en cada mo-
mento habita todo el tiempo: el 
pasado, el presente y el futuro. Pero 
no es un continuum en el cual los 

bien, se trata de una multitud de 
momentos, un enjambre de nudos 
temporales que urden su lugar y 

proponen �una lectura de la cons-

el anudamiento de pasados y fu-

�los pasados permanecen: reactua-
lizan demandas, restauran discur-
sos, rehabilitan proyectos de futu-
ro y contribuyen, con ello, a otorgar 
una Þ
actualidad� (p. 64).

y el Bicentenario� hace un recorri-

para llegar a distinguir tres senti-
dos, imbricados, en los cuales la 
multitemporalidad mexicana se 
expresa: la primera es la tempora-

te a las culturas mesoamericanas, 
que coexisten y se articulan con 
las occidentales dando paso al pro-

del mestizaje en sus variadas ver-
siones. Una segunda temporalidad 
proviene de los grandes ciclos de 

�revoluciones y reformas�. La ter-

las coyunturas, de los �nudos his-

presente. �En las tres dimensiones 
�nos indican los autores� se pueden 
apreciar los tiempos largos de la 
�historia estructural�, los tiempos 
de la mediana y de la corta dura-

se expresan como memorias en 

gos para reivindicar a los vencidos� 
(p. 72).

po condensado�, los autores �Va-
lencia y Narro� examinan lo que 

Retoman el concepto a partir del 
quiebre de la democracia mexicana 
en el marco de las elecciones de 
2006, y el movimiento social y 

Þ ca enarbolada por 

del tiempo de coyuntura, donde la 

tivas que entran en juego ritmando 
la vida social de diversas maneras.

distendido�) es un esfuerzo por re-
tomar las formas en que los mexi-
canos perciben y viven el tiempo, 

su existencia. Dos cuestiones lo 

mexicanos? Y, de existir dicha con-

llamado tiempo mexicano? 
Ante el riesgo de caer en gene-

ralizaciones abstractas o esencia-
lismos absurdos de la mexicanidad, 

tiempo/identidad. La identidad 

plica temporalidades que la autora 
materializa en los tres nombres del 

griegos: 
utiliza estas tres denominaciones, 
en sus sentidos cardinales, como 
coartadas para reconocer el tiempo 

 el tiempo cotidiano, imbui-

momentos; de  el tiempo de la 
existencia, el que se corresponde 
con la vida; y de  aquel en el 

nectando pasado y futuro dentro 
del presente. El tiempo visto desde 
la identidad la lleva a delimitar el 

cana: �Somos, en rasgos generales, 

ticamente el tiempo del reloj y del 
calendario hacia un futuro no de-

cos, nos caracteriza una profunda 

elabora y reedita en clave de opor-

trastocado�, suscrito por Julia Flo-
res y Guadalupe Valencia, nos 

po en la vida cotidiana; el tiempo 

casa, el de las referencias identita-
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experiencia por la que todos tran-
sitamos. La cotidianidad es vista 

vida que �oscila entre los sistemas 

social. Es decir, por un lado es 
regla, contrato social, deber ser y 
por otro, un tiempo-espacio para 
invertir la norma, para la creativi-
dad de las subjetividades�. Sin 
embargo, este tiempo se ve trasto-
cado en la actualidad por norma-
tividades ajenas a los intereses 
concretos de las familias: el cambio 
de horarios (de invierno y de vera-
no). Con base en elementos apor-
tados mediante una encuesta na-

dos asuntos esencialmente: ¿De 

mentos se percibe el horario de 

cuestiones sobresalen de las res-

do y 48 por ciento en desacuerdo; 

acuerdo con el cambio de horario, 

El trabajo concluye con la ex-

ras y discontinuidades en las ru-
tinas, que se reß ejan en importan-
tes transformaciones de los ritmos 
de la vida.

Como podemos observar a par-
tir de este breve recorrido, los Tiem-
pos Mexicanos
trastocan en escalas diversas, anu-
d ados en una inÞ nita diversidad 
de formas, que nos dotan de una 
manera particular de existir.

relevancia de lo que un libro nos 
deja, y quiero compartir con ustedes 
tres puntos sobre los que me hizo 

guntas y vagas ideas que creo son 

dizar posteriormente en torno a 
algunos temas relacionados con el 
tiempo: el primero tiene que ver con 
la manera en que desde occidente 
decimos el tiempo en contraste con 

tiempos circulares, tiempos linea-
les, tiempos continuos, entre otros. 
Es interesante que nuestro tiempo 

mos hablar entonces de los espa-
cios mexicanos
truye la correspondencia espacio/

ß

deraciones de los autores me con-
ducen a pensar en la idea del tiem-

 como un elemento que 
juega un papel fundamental si 
queremos comprender los tiempos 

de mitos de origen tiene un efecto 

teresante que creo que comparti-

este mito de origen forma parte de 

mesa de futuro. Me parece que este 
rasgo nos distingue de otras cul-
turas. 

con la memoria. Al igual que tene-
mos formas particulares de com-
prender el tiempo, ¿podemos pensar 
que tenemos formas particulares 
de construir y reproducir nuestra 

formas de concebir el tiempo en 

dos y nuestros olvidos?
Estoy segura de que lo evocado 

y lo provocado por este libro nos 
ß exiones pos-

teriores. 
Quiero terminar mi participa-

mienza esta obra y que, desde mi 

complejidad del tema y las rutas 
por las que hay que transitar para 

El tiempo es el gran innombrable. 

Cuando intentamos mencionarlo no 

cimos que el tiempo es alterable o 

irreversible, aletargado o vertigino-

so, continuo o discontinuo, lineal o 

circular, no hacemos sino describir 

a los procesos, a las cosas, a las for-

mas de la existencia. El tic tac del 

reloj nada nos dice del tiempo, aun 

verso se colapsaran, el tiempo con-

tam


