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Introducción “Vísteme despacio, que tengo prisa.” Según el imaginario popular, estas palabras fueron 

pronunciadas por un gran emperador a su paje mientras éste, en su apuro, no hacía más que retrasar a su 

amo. Creo que este refrán resume toda una concepción y una estrategia en torno a la experiencia del tiempo 

en la modernidad. Frente a un contexto donde todo se desenvuelve velozmente, los sujetos se ven 

paradójicamente constreñidos a medir y planear cada una de sus decisiones sin dejarse llevar por sus 

pulsiones: mientras haya que actuar con prisa se debe resolver con pausa. Este artículo parte de esta 

reflexión y su temática se concentra en el estudio de los procesos de constitución del sujeto moderno a partir 

del análisis de una dimensión específica como la experiencia social y subjetiva del tiempo. Por sujeto 

moderno se entiende aquí a la subjetividad surgida producto de largos procesos de individualización y 

diferenciación que lo ubican en el centro de la sociedad, luego de la rotura de los lazos y marcos colectivos 

de referencia que lo hacían indivisible de su comunidad de pertenencia en el periodo feudal medieval. Se 

trata entonces de entender los modos de subjetivación del sujeto moderno recorriendo el proceso 

genealógico por el cual se ha construido como un individuo dividido y diferenciado tanto en su interior como 

respecto de los otros. En este sentido, la idea de sujeto que aquí se plantea coincide con la concepción de 

Norbert Elias y Michel Foucault, en cuanto que se rescata al sujeto como un producto histórico y no como 

una sustancia en sí misma. Como hipótesis sostengo que los cambios en las concepciones y prácticas del 

tiempo han sido fundamentales para la constitución y reproducción del orden social moderno al permitir una 

adecuación aceitada entre la nueva estructura 949 0949-0980-BENITEZ.indd 949 31/08/2011 12:21:02 p.m. 

950 Estudios Sociológicos XXIX: 87, 2011 social “objetiva” y el comportamiento “subjetivo” de este individuo. 

En este sentido creo que tanto la compresión espacio-temporal y la ampliación de las redes de 

interdependencia, así como el aumento de la velocidad en la que se desarrolla la vida social permiten 

descifrar el modo en que la cultura moderna se las ingenió para construir un individuo en armonía con la 

sociedad a través de la correlación entre tiempo subjetivo y tiempo social. Entonces, se puede esbozar la 

siguiente conjetura: si en líneas generales, por un lado, la acumulación capitalista exige que sea posible 

valorar el tiempo de trabajo —y hacerlo enajenable— permitiendo el cálculo y el planeamiento de las 

inversiones a largo plazo y, por otro lado, la centralización y el monopolio (de la violencia, del cobro de 

impuestos, del dictado de leyes, etc.) estatal supone el control de amplias regiones espaciales de manera 

simultánea, la necesidad de un registro universal, abstracto y homogéneo del tiempo y del espacio tendrá su 

correlato en las formas subjetivas de vivir y pensar estas dimensiones. Para analizar una cultura es 

aconsejable abordarla en su función de nexo entre la sociedad y los sujetos, ya que es en esta relación entre 

lo social y lo subjetivo donde los procesos culturales se hacen más evidentes. En el caso de los autores que 

aquí analizaré, Elias y Foucault, la función del sujeto es entendida como una dimensión correlativa y a su vez 

producida por el proceso cultural. 

Para ambos, la conformación de una nueva temporalidad ha jugado un rol protagónico en la construcción de 

la subjetividad moderna, ya sea en cuanto expresión de la extensión de la red de interdependencias y el 

desarrollo correlativo de una economía afectiva basada en el autocontrol y la postergación de las pulsiones 

(Elias), ya en cuanto instrumento del poder disciplinario capaz de imponer ritmos y movimientos tendientes a 

la espacialización y el control de los cuerpos (Foucault). Correspondencia entre coacción social y 

autocoacción para Elias, disciplinamiento mediante una rigurosa coacción externa para Foucault. Ambos 

enfoques dan cuenta de dos facetas de un mismo proceso: la construcción de subjetividades adecuadas a las 

necesidades sociales mediante la ordenación de su dimensión temporal. Y en el límite, ambos exponen los 

mecanismos por los cuales la cultura moderna ha transformado al tiempo en un factor de regulación y de 

discriminación así como de ordenamiento y dominación. Para llevar adelante este propósito me abocaré a la 

lectura de los siguientes textos: por un lado, los textos de Elias El proceso de la civilización (1989), La 

sociedad de los individuos (1990), Sobre el tiempo (1997), Sociología fundamental (2006) y, en colaboración 

con E. Dunning, Deporte y ocio en el proceso de la civilización (1992); y por otro lado Vigilar y castigar (2001), 

“El poder psiquiátrico” (2003) e Historia de la Sexualidad (2000), 0949-0980-BENITEZ.indd 950 31/08/2011 

12:21:02 p.m. Benítez: Tiempo y clase en la modernidad 951 todos de Michel Foucault. La hipótesis que 

guiará estas lecturas es que la particular concepción del tiempo en las sociedades modernas es un elemento 

principal —productor y efecto simultáneamente— de la construcción de un individuo signado por un férreo 

autodominio de sus pulsiones y a la vez disciplinado por un entramado de poder que se expande desde 
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diferentes instituciones. En este sentido vislumbro al sujeto moderno comprimido por dos directrices 

temporales, diferentes pero complementarias, que ameritan y justifican el cruce de ambos autores. Por un 

lado, la creciente dependencia del individuo con respecto al resto de la sociedad (producto de la 

complejización y diferenciación de la vida social en la modernidad) implica una re-organización de su 

economía pulsional que se manifiesta en el desarrollo de una visión de largo alcance anteponiendo la 

previsión, la anticipación, el cálculo y la proyección a las reacciones impulsivas. Por otro lado, la aceleración 

de los ritmos en los que se desarrolla la vida social obliga a los sujetos individualizados a incrementar la 

velocidad de sus decisiones y acciones a un nivel desconocido para la vida pre moderna. 

Entiendo que la temporalidad resultante del cruce de estos preceptos es trascendental para la reproducción 

del orden social moderno al formar un preciso engranaje entre los ritmos sociales y los tiempos constitutivos 

del individuo, permitiendo, de esta manera, mantener de forma armónica las estratificaciones sociales y las 

relaciones de poder. Creo que esta adecuación se pudo alcanzar gracias a la construcción de una subjetividad 

acorde al modelo de socialización moderno mediante dos mecanismos diferentes: el autocontrol y el 

disciplinamiento externo. Un sujeto que es a la vez “civilizado”, que reprime sus impulsos y posterga la 

satisfacción de sus pulsiones y, simultáneamente, es vigilado y controlado por un poder que lo individualiza y 

lo fragmenta modelando sus gestos y movimientos. Esta adecuación entre el sujeto y el rol que la sociedad le 

otorga es esencial para la reproducción social al propiciar la integración de todos los individuos en un orden 

que somete y homogeniza paradójicamente a partir de la contemplación de las diferencias. En este sentido, 

analizaré el registro del tiempo característico de la modernidad en su complejidad: en primer lugar, como un 

factor “civilizador” cuya adopción diferencial proporciona tanto la distinción social como la dominación por 

parte de quienes pueden convertir su modelo particular de postergación de las pulsiones en un modelo 

legítimo digno de imitación por parte del resto de las clases sociales; y en segundo lugar, como un 

instrumento del poder disciplinario capaz de modelar y controlar el movimiento de los cuerpos de una 

manera económica, intensiva e individualizada. 

Actividades: Lea detenidamente el artículo y escriba un breve ensayo donde explique la 

concepción de tiempo, su opinión sobre el fenómeno del tiempo en la modernidad y cómo lo 

entiende. 

Para una mejor comprensión del tema te recomendamos ver la película: El precio del mañana. 

Te dejamos el enlace a la película completa. 

https://www.youtube.com/watch?v=MLxVc1c2a4I 

https://www.youtube.com/watch?v=MLxVc1c2a4I
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