
MADURACION Y CORRUPCION 

Prof. Dr. E. Mouts6poulos. 

Algunas ref/exiones sabre la noci6n de "Kairos." 

Agradezco sinceramente la oportunidad que se me brinda 
para tratar ante_ ustcdes un tema que en cierto modo, !narca a 
la vez la continuaci6n v la generalizaci6n de una problematica 
gue p or mucho tiempo ha llamado mi atenci6n y ha incitado 
mis esfuerzos: me reHero a la oroblematica de! "kairos." 
Algunos de los aspcctos de la teorfa gue he concebido sabre esta 
tcm;itica son las consccuencias inmediatas de intuiciones 
rcpentinas: otros. son los frutos de un a rduo trab~jo de 
claboracil'.111 v de desarroll o . De una manera muy clasica, ci 

csqucm;\tica. y para (la) convcnicncia de mi cxpos,ici6n, •1oy a 
dividir ia misma segun el aspecto epistemologico, ontologico y 
axiol6gico de la materia: 

Fl aspecto epistemologico de la cuestion no puede ser 
cnfocado, ~i de antcmano no sc rcfierc uno al alcance gue 
aharca cl tf tul o . v a la cstructura de las concepcioncs gue cl 
m isnw i m pl ica. Los proccsos de "m adu racion y corru pciCin ., . Fn 
rcalidad. la (iptica en cstc caso cs totalmcntc distinta. !\lo sc 
tr;1ta, de nin~i'.111 modo de subravar un proccso de dcvcnir, •.ma 
transici<'.in de! sc r al no scr. sino m;\s bicn de captar dcntro de un 
proccso cnmo cs tc . 1?! momcnto cxccpcional quc marca cl paso 
de una insuficicncia a un cxccso: cl acccso a un cstado de 
equilibrio v su propia superaci(rn. la espcra de una situ ;1cion 
optima\' SU propia supcraci(rn, 1;• espcra de Ulla situacio n optima 
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y su desbordamiento. Por ambas partes, se trata de situaciones 
inestables, y por decirlo asf, fluidas, que se articulan en un 
Sistema unitario, gracias a la .concision optima (de que se trata) 
y gue, en tal perspectiva, desempena un papel gue es mas de una 
simple articulacion, esto es, el papel preponderante de un 
verdadero centro de coniuncion. 

Por otro lado, la misma optica implica, por parte de la 
consciencia, 1ma consideracion del sujeto no ya descriptiva y 
estatica, tal como se presenta el caso en Aristoteles, c;ino 
dinamica y, en cierto modo comprometida (empeiiada); dicho 
en otros terminos, una actitud del espfritu orientada 
fundamentalmente hacia la busqueda y la preferencia de la 
mesura, y el rechazo de toda desmesura, dentro de un esguema 
de pensamiento gue no desdefiarfa recurrir a un tipo de calculo 
infinitesimal para cap tar en la fotma mas adecuada, el ju ego de 
las posibilidades que se ofrecen para la evaluacion de esos 
estados en que el mfnimo detalle y el menor matiz Hegan a ser 
significativos y adguieren una importancia enorme para la 
calificacion de un instante unico, de un instante por excelencia 
antes del cual aun nose ha consumado nada, y tras el cual, ~odo 
estci ya perdido. De esta manera, Jo fugaz adguiere, por su parte, 
la importancia de un instante decisivo. El problem a se pbntea a 
partir de entonces, en el plano epistemolbgico, de captar lo gue 
parece ser transitorio ( pasajero ), de aclarar lo que parece matizado 
de dominar lo gue tiende a escapar y mostrar el caracter 
determinante para las situaciones gue califica y que son 
cruciales para la comprension y la interpretacion, tanto de la 
idea de devenir como de la dinamica de la consciencia gue a ella 
se refiere. 

Un estudio semantico· de algunos terminos, 
particularmen te los que denotan la insuficiencia y ·la 
sobreabundancia, se hace agui necesario. Previamente, sin 
embargo, conviene subrayar un hecho particular: es de 
importancia capital constatar que son los griegos los que hablan 
de mesura v de desmesura. La sabidurfa biosofica no ha dejado 
de relacionar, al menos en un contexto temporal bien 
delimitado, es decir, en el siglo sexto antes de Cristo, los 
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terminos µerpov, de r-iav y de a-yav • • 

En relacion al termino µerpov que designa un criterio
racional al cual el mundo ni la vida humana puede s e r 
reducidos, y segU.n el cual es posible evaluarlos, A.iav indicad a 
una cualidad llevada al mas alto grado admisible, mientras que 
a-yav denotarfa ·ya el traspaso de un limite y calificada el 
caracter inaceptable de un exceso. De lo superlativo a lo 
inaceptable no solo existe una diferencia de gradaci6n, sino 
tambien un cambio de cualidad, que implica un cambio de 
actitud de la consciencia: positiva en el primer caso, esta actitud 
se convierte decididamente en una actitud negativa en el 
segundo. Es ahi donde reside, segi'.m parece, toda la distancia 
que separa lo confirmable de lo apreciativo. aun la diferencia 
de! compromiso intelectual, o moral. Si la mesura asegura la 
r a cionalid a d de lo superlativo, !a desmesura entrafia la 
irracionalidad, indominabilidad de lo ex cesivo. 

Existe un margen en el cu al se puede concebir una 
gradaci6n que concierne la intensidad con que se puede tal vez 
manifestar impunemente una cualidad, ~sto es, sin superarse 
(depasser) ella misma, pues en este caso correda el riesgo de una 
mudanza (mutaci6n), de un cambio de registro, de una suerte de 
µ er(Jaat( m aA.A.o -yevo( • de acuerdo a la expresi6n arist6telica. 
En lo que concierne a un a cualidad, c;cd a posible hablar no 
solamente de un minimun, c;in o tambien de un max imun quad 
sit, m;\s all a de! cual toda cualidad sc torna fluid a, incontrolable, 
y hasta in aprcsablc. y en circunstancias ex trem as. inexistentc 
par a la conscienci a a l a queescapalo suc e si vo . 
In de pcndicntemente de lo que ocurre en el piano de la presencia 
intrfnscca de una cualidad. P. sta represcnta para la consciencia 
un valor positivo o ncgativo. :i ccptable o inaceptable segt'.i n 

supcre (depasscr) o no un determin ado llmite. Se trata de 
rccon ocer quc estc limite cs de importancia caoital par;1 el 
mantenimicnt o o no dcl car;lctcr csencial de la cualidad gue se 
ticne a la vista. F.ste limitc, que marca la mutabilidad de la 
cualidad en cuesti6n sc cncuentra precisamentc en rclac i6n 
directa con el limite que la consciencia generalmentc accede a 
im poncr en cu an to a la ex tension de sus actividades raci onales. 
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La escala de las valores de intensidad gue cierta cualidad puede 
adguirir, comporta par lo tanto, dos aspectos parciales seglin 
esta evoluci6n a partir de un minimun, y se detiene en un 
maximun mas alla del cual no solamente deja de ser la escala de 
esta precisa cualidad, sino gue se altera asi.mismo para devenir 
en raz6n del hecho gue el maximun considerado agui, es al 
mismo tiempo, el umbral de un minimun de la cualidad 
siguiente; La consciencia se refiere a estos valores 
respectivamente coma consciencia de SU caracter aceptable 0 

inaceptable. 

Lo gue se descubre que ha sido introducido de golpe en 
este complejo de consideraciones, es la noci6n de pun to crftico. 
Se entendera par punto crftico el minimun de gradaci6n al lado 
del cual, la calidad enfocada permanece inalterable, pero mas 
alla del cual, la calidad enfocada permanece inalterable, pero 
mas alla del cual, sufre una alteraci6n capaz de hacerla 
irreconocible. _!\hara bien, en este orden de ideas, y en raz6n de 
lo afirmado anteriormente, existen par cada gama de intensidad 
de una cualidad determinada, dos puntos crf ticos. ::l dicho de 
otra manera, dos umbrales, uno minima y otro maxima, entre 
las cuales las valores gue la cualid<}d en cuesti6n admite o 
adquiere pueden variar sin que esta sufra la menor alteracion. Al 
contrario, la consciencia se remite a ello, muy a menudo, sin 
discriminaci6n en cuanto alp-ado de intensidad, grado este cuya 
im portancia se encuentra, de este modo, practicamente 
minimizada. La gradaci6n as{ delimitada, la gama as:f 
comprendida entre las dos extremos, funciona para la 
consciencia coma una zon;:i. de referenda particularmente 
extensible no ya en las direcciones indicadas _par sus terminos 
extremos, sino interiormente, en raz6n de su adaptabilidad a 
procesos de interpolaciones . sucesivas, gue van de las mas 
rudimentarias a las mas comple.ias, y que tienden a enriquecer el 
contenido de la consciencia. Desde este momenta, se podra 
enfocar la zona completa, i:oncebida a la vez coma extendible y 
restringible, hasta el pun to de ser reductible a un mfnimun a la 
vez cuantitativo y cualitativo, :i. una verdadera minimizaci6n. Se 
comprende facilmente que la consciencia pueda servirse de esta 
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elasticidad de su objeto con el proposito de imponerle las 
formas que correspondan me_ior a sus propios fines , es decir, las 
formas mas adecuadas a SU intencionalidad. 

La idea de intencionalidad de la consciencia adquiere agu1 
una importancia y una significaci6n muy particulares. En 
efecto, ~n el contexto anteriormente deflnido, no se concebira 
la intencionalidad mas gue como una vision de la flnalidad de la 
accion, vision gue la precede obligatoriamente y gue le impone 
su orientacion. F.sta constitutivamente vinculada a la accion de 
la que constituye simplemente el soporte, y gue no debe ser 
confundida con la intenci6n precisa de la consciencia, intenci6n 
a la gue responde la consciencia de la finalidad de la acci6n. 
Esta diferenciaci6n entre intencionalidad de la consciencia e 
fotencion permite precisar el caricter de la primera, y de ver en 
ella partic~larmente por una parte una especie de sistema de 
coordinadas en relaci6n al cual toda actividad de la consciencia 
puede ser deflnida; por otra parte, ~ma especie de campo 
magnetico que existe dentro de la consciencia, y en el cual toda 
actividad se encuentra necesariamente cargada y, por decirlo asi, 
impregnada de modo gue enfatice la unicidad, pero facilitando 
la integrad6n en un conjunto funcional de actividades que se 
refleran a las grandes llneas de conducta definidas por la 
orientacion general de la consciencia. 

En este sentido, la acepci6n del termino de intencionalidad 
admitido agu1 se acerca mas a una interpretaci6n que se 
inspiraria en un cierto bergsonismo mas que en un 
husserlianismo, digamos. clasico, :i pesar de la tendencia, t:ada 
vez mas manifi.esta, de reconocer y de subrayar las semejanzas, 
y hasta los or:fgenes comunes de estas dos filosoffas, ~as que 
de disociarlos. v olvere mas tarde a hablar de esta idea de 
intencionalidad de la consciencia, para enlazarla al problema del 
"kairos," que nos ocupa. De todo lo que precede- y es ahf ~n 
don de reside la im portancia del aspecto epistemol6gico del 
asunto gue trato de analizar-. y lo que debemos retener es gue 
consciencia y realidad influyen la una sabre la otra al traves de 
la intencionalidad de la primera, que forma, par una parte, 
(;Omo el cuadro plastico, maleable y adaptable, de su actividad, 
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y que constituye, par otra parte, 1Jna dimension interior gue 
define su orientaci6n hacia lo real, y coma una fuerza gu.e 
coordina sus relaciones con el mundo. 

Par su naturaleza, la intencionalidad de la consri.encia 
asegura pues la posibilidad de esta de proceder al "recorte" 
("decoupage") en trazos de la continuidad de lo real, de modo 
que puedan servir en la forma mas adecuada, ::i las fines de la 
existencia. El modelo seglin el cual este "recorte," se efectua sin 
cesar, se presenta coma una "rejilla" (grille) (red) de lectura y 
de interpretaci6n del mundo, "rejilla" de las postigos que 
constituyen las categorfas de anterioridad y de posterioridad; 
una "rejilla" cuyo caracter dinamico, ~elativo a las valores_ 
epistemol6gicos de las que la consciencia esta en este caso, cargada 
o, rneior aun, :::u bier ta resul ta de la naturaleza misma de la 
situaci6n sabre la que la actividad intencional de la consciencia 
esta fundada y que es una situaci6n de espera, de expectacion. 
Toda un sistema de cateRodas. dimana de esta concepci6n 
binaria de la acci6n de la consciencia sabre el mundo. !vfas alla 
de la aplicaci6n 16gica de las categodas de anterioridad y de 
posterioridad, es op or tu no referirse a su aplicaci6n real. A hara 
bien, de ac1Jerdo a lo que acaba de ser sefialado a prop6sito de la 
intencionalidad de la consciencia, esta aplicaci6n no seda 
estatica, sino dinamica. Esta diferencia entrafia ciertas 
consecuencias relativas a la estructura del sistema de categorfas, 
i:iue sirve de instrumento a la co_nsciencia que procura ubicarse 
con relaci6n al mundo y. en cambio, ::i interpretar el mundo con 
relaci6n a su propia actividad_ 

Las consideraciones que siguen. servirin de transici6n entre 
el es tudio del aspecto epistemol6gico y el del aspecto 
ontol6gico de! problema estudiado. El sistema clasico de las 
categ:od::is ternporales con_Jleva tres valores, las de! pasado, ~as 
de! presente y las del porvenir. Es sabre este sistema ternario 
auc se han fundado las concenciones filos6ficas y cientfficas 
def devenir. Ahora bien, este sistema .parece ser en extrema estatico, 
insuJso e inadecuado. rlesde el memento en gue uno se refiere 
no ya a fenomenos, sino a experiencias vividas, ~o ya a 
r e al idades pretendidamente objetivas, sino a experiencias 
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interiores objetivadas que estin dominadas pm las situaciones 
de expectaci6n a las que acahamos de aludir, y gue estan 
directamente ligadas (vinculadas) a la intencionalidad de la 
consciencia. El sistema de categorfas dinamicas gue en estas 
condiciones esta llamado a substituir (reemplazar) en el sistema 
ternario mencionado, sera pues un sistema esencialmente 
binario que comprende dos categorfas para las que solo los 
griegos parecen haber concebido terminos propios: ouTrw ovK·en, 

' 0 sea las categodas del "aun no" y del "nunca mas." 
Tratare de comentar el significado de estas dos nuevas 

categorfas que vienen a enriquecer la concepci6n tradicional del 
devenir, procediendo al analisis del aspecto ontol6gico del 
problema analizado. Me permito simplemente seiialar de aqui en 
adelante, !a ausencia, dentro del nuevo sistema, de toda 
referenda expl!cita a la categoda del presente; parece gue es la 
idea misma del presente la oue esti alH, luego de haber sido 
reducida al extrema ; en efecto, por una parte se encuentra 
contenida de antemano en la primera de las dos categodas; por 
la otra, y en el mismo orden de ideas, el presente se encuentra 
reducido a un punto cdtico proyectado hacia el futuro 0 mas 
bien fijado. !ncorporado, en el futuro que deviene una zona de 
duraci6n vivida unitaria, dentro de la cual la consciencia se 
mueve en condiciones que ella misma se crea y se impone 
libremente. El tiempo viene as!, a ser sustitu{do por un 
"kairos." la temporalidad, ~or una "kairicidad" gue conviene 
mas a la naturaleza val funcionamiento de la consciencia. 

El aspecto onto/6gico de la cuesti6n se halla de este modo 
indisolublemente ligado a su aspecto epistemol6gico. El analisis 
epistemol6gico de! problema. se remite a otro, d ontol6gico, 
rfesde el cual lo que ha sido dicho previamente encuentra una 
aplicaci6n adecuada. En efecto, !a armadura categorial "kairica" 
pcrmite al modelo, r:uya estructura esencial csta esquematiza, 
ser aplicada a una realidad siempre en movimiento, siempre en 
cstado de mudanza. sicmpre en estado de alteraci6n. El 
problema sc plantea en lo sucesivo en terminos de la indagaci6n 
de u n m odo que pcrmitc distinguir v cap tar instantes 
privilegiados que. durantc cl curso' de! desar.rollo o de la 
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evoluci6n de un ser o de una situaci6n se muestran significativos 
para la transici6n de este ser o de esta situaci6n de un estado de 
ser apocado a uno de mayor plenitud, (plus-etre), o de modo 
inverso, de un estado fuerte a uno debil, de un estado de ser a 
uno de deficiencia (moins-etre); es decir, para el paso eventual, 
y en la medida donde el estado de mayor plenitud y el de 
deficiencia alcanzan un grado de exasperaci6n, r:le un estado de 
ser a un estado de ser-otro. l>or otra parte, 1.os mismos instantes 
privilegiados se muestran favorables al proceso de concepci6n 
dinamica de este cambio. de esta mudanza, de esta alteraci6n 
ontol6gica, de la parte de la consciencia, lo mismo por el 
proceso de aprovechamiento de esta mudanza en favor de la 
consciencia y de la existencia de la cual esta es consciencia, 
t:omo par el proceso de intervenci6n de la consciencia en 
cuesti6n sabre la realidad, t:on miras a integrarla en su propio 
mundo, de asimilarla, lo cual viene a ser lo mismo. Sefi.alemos de 
pasada que la intencionalidad de la consciencia parece 
manifestarse asf de la manera mas intensa, mas consecuente y la 
mas eficaz. 

Toda esto supone el imperio de una discontinuidad dentro 
de la continuidad de las seres y de las situaciones. 

En lo gue respecta a los seres, el e.iemplo mas importante y 
el mas sencillo de una 6ptica adecuada con miras a concebir esta 
discontinuidad dentro de la continuidad, es el calculo 
infinitesimal; el eiemplo mas complicado esta por una parte 
provisto, al parecer, en esta misma direcci6n, de! 
estructuralismo biol6gico y lingiifstico actual. No se trata de 
perder el tiempo en estas consideraciones; sin embargo 
ignorarlas, el no mencionarlas, serfa una grave omisi6n. Basta 
con afirmar que el problema se plantea en lo sucesivo en tales 
terminos que se hace importante definir y precisar el instante 
mfnimo que, en el curso de una evoluci6n, especialmente de la 
evoluci6n de un ser, se marca el fin de un estado anterior y el 
inicio de un estado posterior; es decir, el fin de un estadio de 
maduraci6n y el principio de un estado de corrupci6n, de 
degeneraci6n (degenerescence) y hasta de podredumbre 
(putrescence), pero siempre sabre un fondo de intencionalidad. 
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Una finalidad por excelencia se encuentra irnplicada por el 
proceso de maduraci6n, finalidad cuyo termino ex tremo es la 
madurez, Ahora bierr. hablando con propiedad, la m adurez no 
es ya una etapa. sino un proceso muy distinto que se genera, y 
que, •ma vez ha alcanzado su punto culminante, 1.e.ios de 
suponer indefectiblemente su propia permanencia, provoca el 
estado de degeneracion (degenerescence ) al gue acabamos de 
aludir, 

A este prohlema del paso de] estado del "todavfa-no" al 
estado de "nunca-mas," viene a incorporarse agui el problem a del 
paso de! estado de novedad al estado de vetustez. 0 sea, d 
problema del enve.iecimiento. En principio, se considera nuevo 

lo que se agrega a lo gue ya existe, (;Olmando, !Tiediante su 
presencia, •Jn vado, un hiato ontol6gico, •Jn no-ser gue, 
bastante parad6iicamente, nose hace consciente s1no despues de 
haber sido sa tisfecho, por vfa de consecuencia, luego de su 
propia desaparici6n. En este sentido, lo nuevo se < onvierte en el 
testimonio por excelencia de la discontinuidad . .Ahora bien , ~ sta 
{d tima que todavfa parece mas parad6.iica, desaparece en el 
momenta mismo en que lo nuevo aoarece. Lo nuevo se presenta 
coma lo que, ~mergiendo de le incxistente , e afirma de 1ma 
vez, para imponerse coma ser. Demas est~ d~. c i r que esta 
afirmaci6n esta suieta a un proceso mediante e: Cdal todos las 
factores desfavorahles a la snpervivencia de lo ruevo deben ser 
sobrepasados y. par decirlo as{, vencidos, en cuyo caso lo nuevo 
adqu iere un a especie de viabilidad, c1ue le permite permanecer, 
:i.unque adaptandose a las condiciones que forman el marco d e 
su existencia. Esto implica que lo nuevo, para subsistir, esta 
sometido necesariamente a un principio de mudanzas sucesivas 
qu e le permiten renova rse sin cesar. 

No obstante, ::i pesar de esta renovaci6n continua, y en la 
medida en que adquierc un es tado ontol6g1co estable. !o nu evo 
esta igua lm en te y sin duda algun a sui cto a un proceso de 
envejecimiento. Mientras mas permanezca, !TiaS se impone y mas 
envejece; rnientras mas se altera, mas SC corrornpe . Claro que, y 
en un caso solamente. es ta corrupci6n es detenida: sc trata de] 
caS <'> en que el ser, ya en lo adelante impugn;:ido en todo 
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momenta, !o nuevo se afirma coma ser-mas (plus-etre), o sea 
gue en el caso en que asegura el mismo SU insistencia en SU 
condici6n de ser y en donde sus propios recursos le permiten 
intensificarse, y de este modo adquirir una fuerza sin cesar 
acrecentada gue capacita para conservar el lugar que ha 
escogido. En terminos generales, sin embargo, Jo nuevo no 
podda prescindir del enveiecimiento. En efecto, siempre corre 
el peligro, par momentos de perder su continuidad y, par 
consiguiente, su viabilidad. Al alterarse, ~e aliena con respecto a 
su propio ser. Si en terminos aristotelicos, pasa de un estado de 
ser en potencia a un estado de ser en acto, debera si es gue 
guiere salvaguardar su permanencia, satisfacer las exigencias de 
su enteleguia, sin las cuales se encontrara desprovisto de su 
esencia. 

Ahora bien. si en el campo del aristotelismo se piensa en 
funci6n de lo nuevo, de acuerdo a un orden gue excluya todo 
parametro temporal, no sucede lo mismo en un campo diferente 
en gue la idea de temporalidad jugada un papel importante, y 
en gue lo nuevo seda pensado e.n funci6n del proceso mismo de 
SU Ser. Arist6teles piensa en terminos. gue subrayanlosestados 
inicial y acabado del ser. Una concepci6n diferente, pondrfan 
de relieve el proceso mismo de mudanza, gue se re fiere a todos 
las demas estados intermedios y gue veda en esta mudanza la 
esencia misma del ser. Si uno quiere conciliar las dos puntos de 
vista, esta obligado a considerar el problema bajo un aspecto no 
ya temporal, sino "kairicos," es decir, bajo el aspecto de la idea 
de instante cdtico que condensa el devenir sin gue par ello 
descuide las terminos extremos del paso del ser en potencia al 
ser en acto. El recurso a la idea de lo nuevo posibilita 
precisamente una concepci6n renovada de la idea del ser. 

Que es lo que permite afirmar que lo nuevo ya no es 
nuevo, gue ha logrado un punto de ser gue impide que se 
con tinue considerandolo coma ta!? Que es lo que hace gue el 
ser haya pasado, imperceptiblemente,de un estado de ser a otro 
estado de ser? Es mediante la noci6n de " kairos" y del sistema 
de las categodas "ki iricas" de "todavfa-no" y de " nunca-mas," 
que una respuesta a estas interrogantes en lo sucesivo, se hace 
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posible. Claro gue un fruto todavia verde es ya formado; su 
identidad no puede ser discutida. Empero no serfa aun posible 
saborearlo, puesto que no ha alcanz~do todavfa un grado de 
madurez, de plenitud. que permite al que lo prueba disfrutar de 
todo su sabor. En cam bio, ~.ma fru ta echada a perder continua 
siendo la misma fruta que fue en el momenta de su madurez, 
pero con tiene a la vez mas SU bs tancia con relacion a las que ha 
pod id o con tener an teriormente, particularmen te las que 
permiten considerarla como podrida. El "kairos" de la fruta en 
cuesti6n se coloca en el instante mismo en gue esta a la vez m as 
madura que verde, v menos podrida que madura. 

He querido recurrir a este eiemplo simple, pero dpico, que 
permite cap tar toda la im portancia del probl.ema del "kairos," y 
de donde he extra!do el dtulo de esta exposici6n. Se podrfan 
citar varios ejemplos analogos sacados de la experiencia de todos 
los dias, desde las que ofrece la naturaleza hasta las gue son 
sugeridos por la historia. por la ciencia y par la tecnica, Pienso, 
~ntre otras, :il e_iemplo del plato de com ida que esta siendo 
consumido, o al descubrimiento de Neptuno par Le Verrier, que 
ya es clasico. 0 mas aun al de la "fatiga" de las metales. 0 de las 
maquinas y, par ultimo, :il de las ooortunidades aprovech adas 0 

fallidas, capaces de cambiar el curso de la historia de una 
persona o de la hurrianidad. La sofi'.stica antigua ya h abia 
subrayado la importancia de consideraciones en que el mfoimun 
cuantitativo jugaba un papel de maximun cualitativo. Me 
parece, sin embargo, gue he descuidado indicar el papel gue este 
minimun cuantitativo desempeii a coma optimun intencional. 

T·ratemos al10ra de estudiar la posibilidad de una reducci6n 
de todos los datos suministrados por los analisis y las eiemplos 
gue preceden a un modelo preciso que pueda ser considerado 
coma la estructura misma del "kairos." .Este aparece coma un 
instante; de hecho lo hemos vista, r::onstituye una zona a la vez 
extendible y restringible, segun la 6ptica al traves de la cual se 
considere. 

Dicho en otros terminos, se es tructura en funci6n de la 
intencionalidad de la consciencia que SC refiere a el!a, ') mas 
bien en relaci6n a la cual existe. Es decir. que dentro de la 
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estructura "kairica," y a pesar de las apariencias, el presente de 
nin~n modo desaparece; no obstante. se ve desplazado hacia un 
punto del porvenir o de! pasado. de esta manera actualizado. 
Fsta actualizaci6n constituye una "kairificaci6n" de la 
continuidad de la existencia; por el hecho de gue la 
prolongaci6n del presente, posible en ~bas direcciones es el 
resultado de la intenci6n de la consciencia para obrar sobre la 
continuidad en cuesti6n. dilucidando su uniformidad y 
estableciendo un corte que diferencia el "despues" con relaci6n 
al "antes." Ya nose trata de distinguir pasado y porvenir, sinu 
mas bien de disociar las dos partes de esta manera concebidas 
tornandolas en lo sucesivo irreductibles la una con respecto a la 
otra, debido a la carga intencional cualitativamente diferente, 
que se atribuye a cada una de ellas. 

As1, el "kairos" se afirma coi:no un instante privilegiado, 
como un instante que esta marcado por una suspension (point 
d' orgue). Porconsiguiente el modelo estructural "kairico" es un 
modelo gue designa a la vez un rigor y una plasticidad, 
debiendose esta ultima al factor intencional gue es indisociable 
de toda actividad vivida de la existencia. Es conforme a este 
modelo, que se organiza. que se forma y gue se imp0i1e todo 
procedimiento de reestructuraci6n del tiempo. )e puede incluso 
llegar a decir que no hay tiempo vivido que no sea "kairico" y 
gue la "kairicidad" que reemplaza de este modo la 
tern poralidad, SU bra ya en forma definitiva el caracter 
decididamente noetico de esta. El caracter vivido de la 
"kairicidad" se opone al caracter puramente esquematico de la 
temporalidad. Desde este momenta se esta en condiciones de 
poder modificar ligeramente la afitmaci6n de Bergson segiln la 
cual. la noci6n de tiempo resultarfa de la noci6n de espacio 
descontinuado. :iplicado a lo vivido de la duraci6n. En el fondo, 
es par medio de una abstraccion, gue la noci6n de espacialidad 
se encuentra reducida a una funcionalidad dimensional. 

La temporarlidad y la espacialidad son, cada una por su 
!ado, abstracciones de una realidad fundamentalmente 
"kairica". Las categodas "kairicas" se aplican asimismo en el 
terreno de la sucesividad y la simultaneidad, y de la 
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coexistencia. La prueba de ello es gue, hasta el espacio mismo 
puede ser vivido en terminos de " kairicidad " . A las categorfas 
del "todavfa-no" y del "nunca-mas" corresponden desde el 
punto de vista espacial, las categodas del "todavfa-no-agui"' (pas 
ancore ici) y del "nunca-mas-ninguna-parte" que sucesividad y 
simul taneidad se ordenan funcionalmente para constituir un 
sustrato sabre el cual acaba de incorporarse la intenci6n que 
permite o que impone una estructura de lo descontinuado tal 
coma lo permite la aparici6n y la aceptaci6n de lo "irrepetible," 
de lo (mica. Toda lo que en este contexto puede ser 
considerado coma reductible a lo infinitesimal, de hecho no lo 
es mas que nominalmente, pues1to que en este caso, lo gue 
importa en el fondo, Tlo es el 'punto infinitesimal mismo sino, 
par el contrario, d sentido del cual esti cargado . 

.Mas que a lo m!nimo 0 gue a lo maxima, el elemento 
"kairico" esti, !'epitamoslo, !igado a lo optima, y, t::omo este 
ul ti.mo no se concibe sino en relaci6n a una apreciaci6n previa, 
consciente o inconsciente, :i una predisposici6n, se convierte en 
un elemento de orden decididamente intencional, utilizable en 
el curso de todo proceso de estructuraci6n o de reestructuraci6n 
de lo real par parte de la consciencia, en su esfuerzo par 
imponer su presencia en el mundo, apropiandoselo, es decir 
sometiendolo a sus propias. intenclones, a sus propias exlgen
clas . De esta forma se comprende la slgnificacl6n 
profunda de terminos . coma "demasiado poco," 'no lo 
suficiente," "bastante," o "excesivamente." Designan la falta, la 
d e fecci6n, !a omisi6n,, la plenitud, !a sobreabundancia, 
seiialando siempre las posibilidades de fijar una gradaci6n no 
solamente entre "mas-ser" y "menos-ser" sino tambien en las 
zonas que seiialan el .ser-mas .y el ser-menos. Permiten atribuir a 
la expresion "sin mas" todo SU sentido ontologico, y dan acceso 
a ciertas perspectivas en la direcci6n de una posibilidad, de una 
apreciaci6n de lo unico. 

El aspecto axiol6gico de la cuesti6n adquiere a partir de 
ese momenta una importancia primordial. En lo adelante, Tlo se 
trata ya de considerar la "kairicidad" coma la estructura gue 
permite fijar un _punto cada vez {mica, que sirva a establecer una 
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discontinuidad cuantitativa y cualitativa dentro de una 
sucesividad descontinuada, sino mas bien de indagar el caracter 
decisivo de este punto con respecto a la importancia que la 
intencionalidad de la consciencia reconoce a la transicion de un 
estado a otro, de una situaci6n a otra. 

En este sentido. se puede afirmar que el valor acordado al 
"kairos" coma instante crucial y optima no es mas gue la 
obietivacion misma de la actividad intencional de la consciencia 
q~·e procura establecer en la sucesividad como en la 
coexistencia. en la medida en que estas Se piensan en funcion 
la una de la otra, puntos de referenda gue puedan representar y 
hasta expresar, sus preferencias, en comparacion a sus modos de 
actividad posibles, de manera que la actualizacion de un instante 
gue pertenece al porvenir. par ejemplo, !10 equivalga unicamente 
a un acercamiento de este instante, sino tambien a una 
proyeccion de la existencia hacia el futuro. 

Anterioridad y posterioridad son de esta manera reducidas 
no a grandezas desprovistas de sentido, sino a valores, y par 
consiguiente a centros de interes para la consciencia, y gue se 
reunirfan si el "kairos," ( gue aungue sigue siendo un pun to 
exiol6gico, ~iende, par extension, i imbricarse tanto en una 
coma en la otra) no los hace irreductibles, confiriendole a una 
un status de "es.perada" (esperee); a la otra, 1m status de 
"lamentada" (regrettee). Estas tonalidades de orden afectivo no 
hacen mas que subrayar el caracter valorativo de la 
intencionalidad de la consciencia y de la estructura finalista 
(finalisation) del campo de actividad de la existencia gue esta 
intencionalidad im plica. La extensibilidad del pun to optima 
"kairico," que se ha hecho posible gracias a la transformacion 
de este con relacion a la suspension (point d' argue) de la gue 
esta dotada tal coma lo hemos vista, le permite condensar en 
ella todo el sen tido de una ob.ietivacion axiologica y de 
afirmarse coma un valor propio. F,n lo adelante, se presenta 
coma unico, y hace desde fuera SU llamado irresistible a la 
consciencia. Antes de el nada cuesta; despues de el, todo esta 
perdido. "Pero lo que hace gue su posicion sea significativa, es la 
posibilidad que ofrece a la consciencia de acercarse a ella 
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progresivamente luego de h aberla alcanzado de primera 
intenci6n. f\Jiientras mas la consciencia se acerca a el y mas la 
eventuaJidad de SU contacto con el madura; :nas Se aJeja de el y 
mas se deteriora, y desaparece. 

Su unicidad implica la descomposici6n del mundo que se 
articula en torno a el, v que seguramente conducirfa al 
encuentro de la consciencia con la nada, si, por otra parte, no 
tuviese ella la posibilidad de volverse hacia un mundo articulado 
alrededor de un punto de referenda es decir, en definitiva, de 
otro valor completamente diferente, y que le permite 
guardando las proporciones el proceso de acercamiento y de 
alejamiento del valor considerado en esta forma, podda ser 
expresado desde un punto de vista ciendfico por la ley de 
Doppler-Fizeau gue tiene en cuenta la variaci6n de la cultura de 
un sonido en funcion del movimiento, ~' por lo tanto de! 
acercamiento o del ale.iamiento de la fuente sonora. t::on 
respecto al observador, en este caso, de la consciencia. 

Lejos de presentarse coma un punto indiferentc para la 
consciencia el "kairos" se afirma coma una ctapa par Ia cual el 
itinerario de es ta pasa obligatoriamente·, no importa si se retrase 0 

no . .EP. estas condiciones, el problema de! valor de! "kairos" se 
presenta en termino de referenda a las grar;des lineas de 
conducta de la consciencia. Ya sea que se trate de un valor para 
contemplar, para vivir o para crear, el "Y.airos" supone el 
consen timiento de la consciencia todas las veces que se le pueda 
imponer. Nunca existe conflicto entre la consciencia y el 
"kairos." Por cl contrario, la naturaleza misma de la consciencia 
pcrmitc a csta t't!tima captar la es tructura de! "kairos," que se 
dcriva de la cstructnra. de suertc que sea posiblc de concebir 
una actividad cualquicra de l a consciencia, relativa 
comportamiento de la persona. quc no pueda ser calificada de 
'Llirica'. Esto cs valido para rodas las actividades de la 
conscicncia. Sus divcrsas objetivacioncs estan ordenadas e 
incluso cstructuradas "kairicamcntc": s11 ccntro de gravcdad es 
indiscutiblcmcntc de naturalcza "k:iirica." En cfecto las 
multiples fines quc conscicncia podda considerar simultc1nea 0 

s11cesivamcntc, :Jcro en todo caso, tJaraleLrmente, y en divcrsos 
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planos, forman un compleio intencional pluridimensional , 
"poliedrico" polivalente; 1111 complejo que corresponde 
precisamente a la pluridimensionalidad, ::i la poliedricidad y a la 
polivalencia de las actividades en cuestion. Por mas triviales e 
insignificantes que sean, !10 hay actividad gue no este sometida 
a una concepci6n como esta. 

En toclos estos casos, se rec onoce la misma preocupaci6n 
de distinguir dos fases sucesivas de comportamiento por parte 
de la consciencia de conformidad con la estructura del "kairos," 
tal cual ha sido enfocada anteriormente. y como es vivida por la 
consciencia: una fase ascendente que corresponde a la 
formacion de un hecho o de un estado; v, 1ma fase descendente, 

I 

que corresponde a su degeneraci6n ( degenerescence) a su 
deterioro y a su corrupci6n. En este contexto, el "kairos" sigue 
siendo el punto de coniunci6n que separa y une al mismo 
tiempo los dos postigos del coniunto estnyctural gue 
constituyen estas dos Eases, punto este cuya funci6n precisa, 
".:onsiste en condensar el coniunto en cuesti6n, superandole, 
permaneciendo distinto. Siendo como es aminoraci6n optim a 
concreta, se sit:Ua dentro del eje mismo de la Hnea de conducta 
de la consciencia de la que constituye la prolongaci6n 
objetivada. Como fin "estodstico" (stochastique) de esta 
conducta, exige, ?Or parte de la consciencia, 1in tratamiento 
"peteitico" ( petteitigue) que asegura su acercamiento gradual y 
atento, va que. ella misma, P.S la expresion de una espera 
inoensante. La actitud intencional de la consciencia se une asi. 
en form a adecuada. :i. la naturaleza del "kairos" que es su 
proyecci6n objetivada por excelencia, y esta adecuaci6n se 
manifiesta en todos \os niveles eticos y eStetico, ::isf coma en l()S 
nivcles ciendfico v tecnol6gico. La expresi6n del dinamismo de 
la sociedades hum anas. en {dtimo analisis se encuentra, de esta 
suerte, ".: omprometido en esta vfa. Basta con aplicar el modelo 
de actividad " kairica" a todas estas diversas actividades para 
constatar que en fin de cuentas todas se reducen a ella. Punta 
crf tico. no unicamente dominado por suspension, sino tambien 
ident ificandose en lo sucesivo a este ultimo, d "kairos" marca 
la culminaci6n de un proceso que, rnediante etapas sucesivas, y 
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a traves ·de la afirmacion dinamica de la presencia humana, 
r.onduce de la inexistencia a la inexiste~cia, esta vez, sin 
embargo, r.argada de todas las propietades que le ha conferido 
durante el camino. Puede compararse a una funcion de la gue 
todos las parametros adquieren, en algunas condiciones y en 
momenta determinado, valores precisos que le permiten alcanzar 
SU expresion optima. l'asado este momenta la funcion no tiene 
mas que una importancia teorica para la actividad en razon de la 
cual ha sido concebida. En lo sucesivo, permanecera desprovista 
de toda signiflcacion real; se encuentra reducida a un simple 
esguema sin sentido. El "kairos" s e presenta desde ese 
momenta, i::omo el catalizador de toda actividad de la 
consciencia, al que esta ultima tiende a intervenir luego de 
habersela presen tado coma tal mediante un proceso invariable 
de ob.ietivacion. Esta participacion es, de hecho, 1m compromiso 
continua que la consciencia toma con respecto a su propia 
actividad intencional, 11n compromiso gue esta actividad expresa 
de manera precisa. 

Mas gue un simple momenta oportuno, d "kairos" es un 
momenta decisivo en el sentido de un momenta de decision y 
de accion. Toda lo que le precede, coma todo lo gue le sigue no 
es mas que una prolongaci6n de esta accion en la gue toda la 
existencia se encuentra involucrada. No hay ninguna necesidad 
de agregar que la presencia del "kairos" es la que permite a la 
consciencia atribuir al mundo, 1111 sentido preciso, i::onforme a 
SU naturaleza, V que el es el prisma al traves del cual ella 
contempla el mundo para introducirse a integrarse en el, 
despues que se lo ha presentado en una forma que hace posible 
su comprension. 

Damas y caballeros: 

La conclusion gue se podda extraer de las consideraciones 
que procedcn es, sin duda alguna que. !llesura al igual gue valor, 
e 1 "kairos" se afirma coma creaci6n intencional de la 
consciencia creaci6n que respeta la naturaleza de lo real, y coma 
un media eficaz que permite a la existencia de captar el 
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significado y la importancia de su acc1on en el mundo, 
dis ti nguiendo modos de acercamiento y de alejamiento. 
Siguiendo la madurez lenta, pero irreversible, situaciones con las 
cuales se compromete, y fiiando de antemano el instante, J. la 
vez mfnimo y 6ptimo, a partir del cual estas situaciones corren 
el riesgos de desintegrarse, 1.a consciencia precede al 
acercamiento de este instante cuyo status es en lo adelante el de 
una situaci6n objetivada capaz de enlazar la realidad objetiva a 
la realidad vivida. Las categodas de "aun-no" y de "nunca-mas' 
no son, por este hecho, rle ningiln modo creaciones abstractas, 
sino gue expresan la estructura de la intencionalidad de la 
consciencia, que es la manifestaci6n de la estructura de la 
actividad de la existencia. La actitud "kairica" esti 
profundamente enraizada en la realidad humana. Desde ese 
momenta, necesariamente, es gue deberemos reemplazar el 
sistema estatico de las categorfas temporales tradicionales por el 
sistema dinamico de las categoris "kairicas," cada vez que se 
guiera establecer una imagen mas autentica de la actividad de la 
consciencia, enfocada ba.io todos sus aspectos. 
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