
'
lia d i f icul tad en lu Modelación de
tensiones: su r>lativización a través
de la lógica temporal.

Los Modelos ( M ^ ) que intenten conceptualizar Tensiones
Sociales, se enfrentan, específicamente, con el inconveniente
de la dinámica temporal del cambio; es decir, «.sumir una cierta
abstracción del t iempo que sea capa?, de capturar el "devenir de
3.o real". Toda situación de cambio tensivo puede cer considerada
como una relación entre comentarios preposicionales (sobre las ¡
tensiones, como-se pueden apreciar en los diagramas de humor grá-
fico, —di&cursi viciad intensional- y los "estados de cosas" a
los cuales se tace referencia (en vigencia de la tensión analiza-
da). Esta relación converge en un "oportuno estado de cosas",cuya
verdad dependerá del "constructor diacursivo"(KrÍpke, 1963), de s d
modo que podamos caracterizar un cálculo temporal:

"(Abuela): "yue a mí no me cuenten"

lo que denota una contextualidad ( a l a r|ue la abuela está kacietiJb
referencia) , su vivencia y la imposibilidad de estar "en futuro".
Podemos denotar fórmalaente:

ISL | con M ; representación del catado
i€ l de cierto mundo en el ins-

tante i,

(Dalla Chiara, 1976) I :
intervalo temporal conside-
rado,

Ks ta expresión es conocido como la "Historia" de una realiea-
cifln. La grñJFicn. 1 1} describe un subespacio en el que la tempo-
ralidad (desde la abuela; es no inclusiva para cualquier opera-
dor í'uturo( siempre , taJ vo 7, mañana» dentro de poco , qui rAs , etc. )
En otras palabras, desde ( A ) no existe luturo, no habría relación
entre la vivencia inicial (V ) de Ja Tensión (T ) y su lectura
tinal ( V . ) en el año 20í-:5. *"

Temporalidad

V . : vivencia inicial
V,: vivencia final

: pasado
A : Actualidad (presen-

te)
F : futuro
f •,tensiones
I£¡jfe} Lógica temporal
' vigente.

Las Tensiones -desde &u representación modelante- pueaen sur-
gir afirmando el principio de no contradicción ^ una tí e clara ció n
y su negación no valen ambas en K ):

-I Qué raro que la abuela, tan chapada a ia antigua,
íuiya aceptado viajar a Europa en avión j " (tiráf.U)

en este esquema, los operadores /"~~JT
en el futuro son un conjunto i j
vacío es decir, sus elemen-t
tos no poseen sentido para la
abuela, ^e piensa, desde el pasa-
do y la tl^) no modiiica el pre-
sente (A) (el temor e los subraari
nos alemanes le impide "incluir-
se" en { A)).^ecIprocnTifinte , él
'presente no modifica (T¿) (la po-
sibilidad >1e ir a Earopa sin vía
jar en Cjarcoj ,

Vivencia
a el'

:///////////$/>

( II ) Lótica temporal/

S



¿ Es posible abandonar hiptítesls ae "éxito" histórico ? (Jomo
ser, sin referencia hacia el futuro {gráfico I j y sin relacián
desde el pasado con el futuro (Gráfico ll) ; nos situaremos
en (A) 1 para analizar la contextualidad de la dinámica tensional,
E-5 decir, al no tener control sobre (I' ) se manifiesta en (A)
un i temporalidad discursiva en la cual no serían válidos el prin-
cipio de no contradicción y del tercio excluso (, una declaración
o su nefjitcio'n tienen val idez en M ) t

"(Linyera): Lo importante es saber disfrutar lo que
vivimos noy..

l.Di¿genes)i Claro, hay que disfrutar el hambre, la mi-
seria, la incertidumbre, plenamente,.*1
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¡̂Bastaj ¡ Qué
es esto de
saber que
no s ya a

»paenr mañana.

' ' . ;

Lo que nos regla-
rla es caracteri-
zar, el "terapdscu—
lo", durante el
cual los Operado- '
res del pasado y
del futuro estén
en p, teniendo
en cuenta el : ea-
táüo - perturbaao
por (T_¿.

Se reconoce en !
esta zona el po- j
sítale encuentro y '
con-vivencia de

mutaciones (cambiosj contradictorias,
¿ f si las tenciones sociales (%• ) son de tal magnitud qu«,para *

el análiBiR, no nos situamos en el presente1 (A) ? (tiráf.lY) Ee de-
cir que el germen discursivo ^desde el anciano) no logra caracteri-
zar una espíeteme que resuelva las tensiones.

-I El 2000 me
encentrará..!

temporalidad

,,y
, Indeterminación tempoi
¡¡ral del Eapacío-Uonf li_c

Estamos observando que es indeterminada la posibilidad de carac-
teriear subospacios de conflicto( soraetiaos a tensiones, y darle
a3 preuente una lógica cuyos procesos inferencíales sean»nece»aria-
mente , lineales. Aunque sea posible proyectar linealmente y predecir
subespacios de tensión (el año 2025, los submarinos alemanes de la
2 da. Guerra, la estaticidad de un presente continuo, ios interro-
gantes al linal de una vida,etc. J? se mantienen efectos no lineales '•
entre la Sociedad y el Individuo i en situación) por la misma diná-
mica de la interacción. De eete modo, las posiDiee intermediaciones
institucionales Acornó ser el Estado) agreganun elemento caracteriza-
dor de ja contextualidad del conflicto (Bstado-Sociedad-lndividuo)



La posible integración, en base a una Idgica temporal, de loa
gríll'icos I a IV, pueden ser descritas tomando a la sociedad y al
cacado como variables fíe control del comporta/mentó institucional
del individuo ba.jo contextualidaa tensiva ('J.' a f ) ; por lo tanto
re presentamos el í'uturo como una proyección en la cual la varia-
fcle de comportamiento (el individuo^, se relaciona con IRS dos vr
riab-Les ae contrallen regiones de bifurcación decieion
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