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Resumen: 

 

El presente artículo pretende desentramar la impronta colonial constitutiva de la 

ficción del Tiempo Libre. En esta línea, se problematizará cómo la noción del 

Tiempo Libre es retomada durante el advenimiento de las sociedades modernas, 

en tanto lugar de libertad y autonomía. Sostendremos que la oposición entre 

Tiempo libre/ Tiempo de Trabajo se desvanece ya que es la misma lógica 

moderna, monocultural y eurocentrada la que fabrica dicha construcción 

produciendo efectos de tiempos opuestos, con la finalidad de imponer su 

pretensión universalizante.  
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La presencia de la colonialidad en la temporalidad moderna se manifiesta a través 

de la subalternización de prácticas y de personas, de la construcción de la otredad 

marcada primordialmente por la idea de raza, de operaciones tropológicas que 

centran sus discursos en acciones válidas y acciones no deseables dentro de la 

esfera del Tiempo Libre, de imposición de tiempos en los cuales se lleva adelante 

la domesticación de la violencia, y con ello la construcción del binarismo Tiempo 

Libre/Tiempo de Trabajo pensado bajo una construcción oposicional. 

Desnaturalizar dicha oposición, en tanto conceptualización históricamente 

teorizada como antinomia excluyente, y visibilizar el rostro colonial, a partir de los 

efectos que dicha naturalización genera, son los objetivos principales del presente 

trabajo.  

 

Palabras Clave: colonialidad, temporalidad, institucionalización, políticas 

públicas.  

 

Abstract: 

This article aims to unravel the constituent colonial imprint of fiction Leisure. In this 

line, we are going to problematize how the notion of leisure is taken up during the 

advent of modern societies, as place of freedom and autonomy. We argue that the 

opposition between Leisure/ Working Time fades as it is modern, monocultural and 

eurocentric the same logic that makes this construction producing opposite effects 

of time, in order to impose its universalizing claims. 

The presence of coloniality in modern temporality is expressed through 

subalternization practices and people, construction of otherness marked primarily 

by the idea of race, undesirable tropological operations that focus their speeches 

and actions valid actions within the sphere of leisure, marking time in which 

conducts the domestication of violence, and thus the construction of binary 

Leisure/ Working Time thought as oppositional construction. 

Denature this opposition, while historically theorized as exclusionary 

conceptualization antinomy, and make visible the colonial face, from the effects 

that generates naturalization are the main objectives of this work. 
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I. Algunas consideraciones iniciales 

 

Pensar a lo que comúnmente llamamos Tiempo Libre como una ficción implica 

realizar un desentramado de acciones en aras de buscar articulaciones y 

resquicios desde dónde problematizar las múltiples disputas por la apropiación de 

sentidos a partir de las cuales, desde diversos sectores hegemónicos, se intenta 

imponer una mirada sobre el mundo, es decir una forma unívoca de ver las cosas, 

llevando a la realidad a ser reducida únicamente a lo existente. En este sentido, 

entendemos que la noción de Tiempo Libre (en adelante TL) debe ser pensada 

como ficción y esto nos obliga a visibilizar y problematizar algunas dificultades 

para llevar adelante un ejercicio analítico que, desde su denominación misma, nos 

pone en alerta en torno a lo que pueda tener ese concepto de imaginario. Hemos 

concebido históricamente como disociadas las nociones de TL y Tiempo de 

Trabajo, sin embargo cabe destacar que esta disociación es producto de una 

construcción que no atiende a las particularidades de las historias locales1 aunque 

se presente como universalmente válida.  

Para comprender cuáles son los principales ejes de la construcción de esta 

ficción proponemos, como categorías centrales que organizarán la trama 

conceptual del presente artículo, los conceptos de Modernidad, Colonialidad y 

Temporalidad. Plantearemos, también, que existe una colonialidad de la 

temporalidad y que esta propuesta conceptual nos permitirá reflexionar en 

torno a las prácticas de ocio desde una perspectiva que se nutre, 

principalmente, de los aportes del Grupo Modernidad/Colonialidad. 

Dentro de estos aportes, nos interesa recuperar el planteo de Arturo Escobar 

(2003), quien destaca cinco operaciones que caracterizan al Grupo 

Modernidad/Colonialidad y lo diferencian de las llamadas teorías tradicionales 

                                                           
1
 Tomamos este concepto en la línea desarrollada por Mignolo, Walter (2000) 
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críticas de la modernidad. A saber: la primera operación que el autor destaca se 

centra en el marco histórico tradicional en el que se ubica el surgimiento de la 

modernidad, no ya en el siglo XVIII como lo hacen las teorías tradicionales de la 

modernidad, sino que se focaliza en la llegada de los ibéricos a América en 1492; 

la segunda operación tiene que ver con la explicitación del colonialismo como 

condición de posibilidad de la modernidad y también de las formas de construir la 

periferia. Un tercer aspecto refiere al cambio de la perspectiva intraeuropea, por 

otra mundial, es decir mostrar a la modernidad como un fenómeno mundial, no 

solamente europeo. La cuarta operación da cuenta de la dominación en espacios 

extraeuropeos y los consiguientes procesos de subalternización de conocimientos 

y prácticas culturales como un elemento constitutivo de la modernidad y, por 

último, la problematización del eurocentrismo, como la forma del conocimiento de 

la modernidad/colonialidad, hegemónica y universal, fruto de la ubicación 

dominante de Europa y Estados Unidos. 

Más allá de la influencia histórica que ha mantenido el colonialismo en las 

regiones periféricas, la colonialidad perdura más allá de la dominación política 

y económica. Así, en lo que a este trabajo respecta, el problema de la 

temporalidad no está por fuera de la dimensión en que se despliega la 

colonialidad; esto es, la temporalidad está atravesada por la colonialidad y ésta 

será constituyente de las maneras en que los sujetos, moldeados por la 

episteme occidental, vivencian sus prácticas en la esfera de la vida cotidiana, 

tanto en los escenarios urbanos como en los rurales.  

De esta manera, realizaremos un recorrido indagatorio con el objetivo de dar 

cuenta de la relación existente en la trama modernidad – colonialidad – 

temporalidad y, a partir de ésta, a construcción de una colonialidad de la 

temporalidad. Para esto, pondremos especial atención a algunas estrategias 

desplegadas por el Estado moderno y las elites locales de nuestro país hacia 

fines del siglo XIX y principios y mediados del XX. Se tendrán en cuenta, 

además, una serie de ejes temáticos que permitieron llevar adelante la 

configuración de la matriz colonial. Allí se buscará demostrar cómo las formas de 

institucionalización del TL, posibilitan el mantenimiento y vigencia de los valores 
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“tradicionales”, ligados a las “buenas conductas” y a las acciones deseables y 

esperables, que en la actualidad funcionan como reproductores de la lógica 

moderna, capitalista, eurocentrada, imperial y colonial, con respecto a la 

temporalidad. La lógica de lo que denominamos colonialidad de la temporalidad 

ha marcado las tendencias de pensamiento durante los últimos siglos, dejando 

marcas ideológicas en torno a cuáles son o cuáles debieran ser los usos y 

prácticas del TL.  

Consideramos que la propuesta del concepto de colonialidad de la temporalidad 

nos permite dar cuenta de cómo el ‘proceso civilizatorio’ del tiempo moderno fue 

dejando sus rastros en los modos en que las personas vivencian sus prácticas de 

ocio en el ámbito de la vida cotidiana. Para finalizar el artículo, realizaremos una 

breve descripción acerca de los principales soportes modernos que sostienen la 

ficción del TL a partir de estrategias de gobierno que posibilitaron su 

institucionalización. 

 

II. Sobre colonialidad y temporalidad(es) 

 

Me estás haciendo perder el tiempo. 
Este artilugio te ahorrará horas.  

No tengo tiempo para dedicártelo. 
¿En qué gastás el tiempo estos días? 

Esa rueda deshinchada me ha costado una hora. 
He invertido mucho tiempo en ella. 

No dispongo del tiempo suficiente para eso. 
Estás terminando con tu tiempo. 

Tenés que calcular el tiempo. 
      George Lakoff – Mark Johnson 

 

El colonialismo, como forma de intervención y de configuración de las periferias, 

destacado por Escobar (2003) como el primer momento de la modernidad, dio 

lugar al despliegue de la colonialidad. Si bien, en un comienzo se podía abordar la 

cuestión del colonialismo como este primer momento, en el cual los centros 

hegemónicos de poder desplegaban todo su arsenal al servicio del dominio 

territorial, hoy podemos decir que nos encontramos con modos actuales de 

colonialidad sin antecedentes coloniales en el sentido de administración territorial. 
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Dicha imposición colonial de cambios tuvo como premisa la utilización de prácticas 

coercitivas y de violencia simbólica en vistas de imponer una nueva forma de 

entender el mundo e, indudablemente, también la temporalidad. Desde distintas 

propuestas teóricas, podemos destacar que tanto Bourdieu (1999)2 como Gayatri 

Spivak (2003)3, dan cuenta de que la imposición de la violencia no solamente se 

ejerce física o psicológicamente, sino que también hay condicionamientos 

sociológicos que operan fuertemente en la jerarquización de saberes y en la 

subalternización de las personas y de los pueblos. La diferencia más sustancial 

entre estos dos autores radica en la centralidad que Spivak le otorga a la forma en 

que los grupos se constituyen como subalternos dentro de un contexto colonial. 

El borramiento de prácticas de socialización y la imposición de nuevos patrones 

socio-culturales serán una constante dentro de la lógica de la dupla modernidad - 

colonialidad. Esta invisibilización y/o visibilización negativa de prácticas generará 

nuevas formas de vivenciar la realidad. En palabras de Adolfo Albán Achinte 

(2008): “la visibilización negativa de estas otras maneras de concebir el mundo -no 

occidentalmente- se puede considerar como la forma en que se ha levantado la 

hegemonía de un tipo de conocimiento sobre estas lógicas diferenciadas” (p.60). 

Podemos agregar a lo planteado por Albán Achinte que la primacía de un tipo de 

conocimiento por sobre otros, de unas prácticas por sobre otras, es decir de 

formas de vivir y pensar “válidas” frente a otras que no lo son, se establecen en 

función de criterios de jerarquización impuestos desde una racionalidad moderna, 

occidental, con pretensión universalizante. Aquí radica la fuerza del efecto 

totalizador de occidente. 

En este sentido, dicho efecto totalizador se encuentra enmarcado por un patrón 

mundial de poder que tiene como uno de sus dos anclajes centrales la articulación 

de todas las formas de producción del sistema capitalista y el control de sus 

recursos, ligados, de manera indisociable a la categorización en torno a la idea de 

raza. Se presenta como una de las líneas centrales dentro de la perspectiva de 

Quijano referida a la Colonialidad del Poder, que:  

                                                           
2
 Con la propuesta del concepto de violencia simbólica. 

3
 A partir del planteo de violencia epistémica. 
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[J]ugará un papel de primer orden en esa elaboración eurocéntrica de la 
modernidad. Esto último no es muy difícil de percibir si se tiene en 
cuenta (…) el modo como la colonialidad del poder está vinculada a la 
concentración en Europa del capital, del salariado, del mercado del 
capital, en fin, de la sociedad y de la cultura asociadas a esas 
determinaciones (Quijano, 2003: 217).  

 

 

Se hace menester introducir la idea de raza dado su carácter medular en función 

de su capacidad para establecer criterios de clasificatorios de seres y de saberes, 

estableciendo distribuciones de la población mundial en lugares y roles en la 

estructura de poder de la sociedad moderna (Quijano, 2003). El concepto de raza 

subyace a las prácticas al mismo tiempo que se encuentra operando al interior del 

diseño de las políticas estatales en la América hispánica y, principalmente, las 

políticas en torno al trabajo, a través de las formas de inclusión/exclusión y del 

trabajo remunerado y no remunerado. La construcción del ‘otro’ desarrollada bajo 

esta lógica y bajo la lógica de la concepción moderna del tiempo, es una 

construcción que se centra en su expulsión de la historia, legitimada a partir de la 

generación de un discurso eurocentrado.  

La concepción moderna del tiempo pone, desde una perspectiva moderna, énfasis 

en los estadios diferentes del desarrollo de la humanidad, estableciendo una 

importante categorización racial y cultural. En el estadio superior, o más avanzado, 

se encontrará el hombre blanco – occidental, mientras que en los estadios 

inferiores o de atraso se ubicará todo lo no occidental4. 

Otra de las características importantes de la modernidad será reducir la vida de los 

individuos al tiempo de trabajo. El  sistema capitalista reorganiza el espacio-tiempo 

estableciendo valoraciones referidas a un tiempo de trabajo en tanto tiempo 

vendido a la producción para el sostenimiento del propio sistema, donde el tiempo 

de no trabajo es el tiempo destinado al consumo. Se presentarán como espacio-

                                                           
4
 A manera ilustrativa, es importante destacar cómo el proyecto moderno fue sustentado por los 

“autores canónicos” de la filosofía moderna. En palabras de Kant, “La humanidad existe en su 
mayor perfección (Volkommenheit) en la raza blanca. Los hindúes amarillos poseen una menor 
cantidad de talento. Los negros son inferiores y en el fondo se encuentra una parte de los pueblos 
americanos” (Kant en Castro-Gómez, 2008: 148) 
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tiempos opuestos y, discursivamente, se establecerá la prioridad de un tiempo 

sobre otro. Sin embargo, esta construcción marcará la funcionalidad, la 

complementariedad y la correspondencia entre ambos fragmentos. El tiempo 

pasará a tener una valorización que otrora no tenía, en conformidad con la matriz 

colonial. La noción del TL se sustenta en la aparente libertad con la que creen 

contar los sujetos y ésta es una de las principales características en la constitución 

de la colonialidad de la temporalidad, ligada directamente a los procesos mediante 

los cuales se lleva adelante la institucionalización del TL.  

A lo largo de la historia moderna de nuestro continente, el TL ha funcionado como 

un dispositivo de control social, con la finalidad de imponer formas de 

comportamientos y modos de relacionarse tendientes a crear una conciencia de 

que el tiempo ocioso es un tiempo perdido. El principio de la cuantificación, es uno 

de los principios que la modernidad adoptó como propio y lo impuso en todas las 

esferas de la vida social. Así como se cuantifica el tiempo, también se mensuran 

los recursos naturales en pos de su explotación y se planifican políticas familiares 

según este principio; en síntesis, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, van a 

estar orientados según su opción cuantificadora.  

Cabe destacar que quien no se adapta a la opción cuantificadora pudiera ser 

víctima de una estigmatización regida por la jerarquización social. De esta manera, 

numerosas prácticas de colonización fueron llevadas al extremo en función de la 

incorporación al modelo predominante. Por caso, en nuestro país, algunas formas 

mediante las que se implementaron las políticas para “la buena utilización del 

tiempo” funcionaron como dispositivos para la eliminación de prácticas y 

costumbres de fuerte arraigo cultural5.  

Desde lo discursivo, en nuestro continente, durante el siglo XIX y principios del 

XX, la oposición civilización / barbarie tuvo un rol preponderante en las políticas 

públicas diseñadas por las elites hegemónicas puestas al servicio del sistema - 

                                                           
5
 El ejemplo del gaucho, como sujeto alejado de la ciudad y del mundo moderno, es central para 

comprender de qué manera esta trama discursiva deposita variadas connotaciones positivas, 
ligadas a la folclorización mencionada anteriormente, y peyorativas sobre el mismo, en el mismo 
momento. 
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mundo moderno/colonial6. En la cadena de asociaciones, bárbaros serán aquellos 

que no utilizarán bien el tiempo y, por otro lado, los civilizados tendrán la misión de 

domesticarlos en pos de lograr su adecuado uso. Todo esto bajo una lógica que 

privilegia la instrumentalidad de la razón en oposición a la construcción de 

cualquier tipo de razón subjetiva. La razón instrumental, como concepción, surge 

con el advenimiento del proyecto moderno y tiene como finalidad principal 

contribuir a la conformación de un orden social, en función de los parámetros 

establecidos por el modelo económico, político y social de dicho proyecto. De esta 

manera, instituye jerarquizaciones que se centran en la utilidad/inutilidad de las 

prácticas que contribuyen a la sumisión cultural. La razón subjetiva se tiene que 

amoldar a la instrumental y funcionar desde una perspectiva de la utilidad de sus 

acciones para la consecución de sus fines, lo que, paradójicamente, la vuelve 

irracional. De esta manera, la razón instrumental al mismo tiempo que borra al 

individuo de toda acción subjetiva y creativa, se conforma como totalitaria y en 

oposición a la naturaleza desde una posición de dominio7. La visión cientificista, 

pragmática y tecnicista, predomina y opera firmemente en el diseño y en la 

concreción de las políticas orientadas hacia la utilización de los tiempos y hacia la 

explotación de la naturaleza.   

Los tropos y las metáforas operan significativamente en la conformación de 

subjetividades y, en este caso, la analogía del tiempo y dinero, ha sido una de las 

más efectivas en la construcción de la estrategia discursiva de la modernidad y ha 

moldeado las formas en las que concebir un tiempo productivo (el tiempo laboral) 

y un tiempo improductivo (el tiempo ocioso). El tiempo se puede perder, gastar, se 

invierte en él, se agota, se presta, se utiliza, etc.  

En tal sentido, podemos destacar como opera la matriz colonial de poder en la 

conformación sobre una idea del tiempo. La esencialización y ahistorización 

forman parte de sus postulados centrales en cuanto a la construcción de un 

                                                           
6
 Cabe aclarar que el concepto Sistema mundo- moderno corresponde al planteo teórico 

desarrollado por Inmanuel Wallerstein, al que Walter Mignolo realiza un aporte que será 
fundamental para su comprensión. Al hablar de sistema mundo – moderno/colonial se da cuenta de 
la imposibilidad de disociar modernidad de colonialidad, ya que esta última revela la otra cara que 
la modernidad eurocentrada oculta sistemáticamente. 
7
 Cfr.: Horkheimer, Max (2007), Crítica de la razón instrumental, La Plata, Terramar Ediciones. 
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pensamiento y prácticas oposicionales.  La construcción de lo no – occidental, del 

“otro cultural”, se realiza a partir de una serie de gestos que van delineando a 

ciertas prácticas culturales como prácticas deficientes, disfuncionales, atrasadas e 

incompatibles con los ideales modernos de progreso y civilización. De esta 

manera, los pueblos originarios y las culturas populares fueron nombradas, 

categorizadas, invisibilizadas y, posteriormente, visibilizadas negativamente, a 

partir de operaciones tropológicas de exotización, folclorización, racialización, 

infantilización y animalización, que legitimaron la superioridad occidental (Shohat y 

Stam, 1994).   

Las operaciones tropológicas del discurso colonial forman parte de un proceso 

narrativo orientado hacia la modificación del sentido de las diferentes expresiones, 

con la finalidad de generar, a través de recursos lingüísticos como las metáforas, 

las alegorías, entre otros, lugares comunes de subalternización de las diferentes 

culturas. Genera, al mismo tiempo, un efecto totalizante: a partir de ahora todo 

debe ser visto con ojos modernos y desde la cosmovisión mundo moderno – 

occidental. 

El sujeto moderno, blanco, varón, europeo, heterosexual, civilizado, desarrollado, 

de elite, se constituirá en oposición a ese otro, negro, mujer, no europeo, 

homosexual, bárbaro, subdesarrollado, popular, que debe ser invisibilizado y/o 

visibilizado negativamente, que aparecerá por fuera de la historia o en un estadio 

inferior, como en la edad de la infancia y de la ignorancia. Esta estrategia de 

constitución del sujeto moderno será el pilar de la expansión europea hacia los 

escenarios regionales del sur que, como plantea Albán Achinte (2008), se 

fundamentó en cinco pilares: “1) una sola raza, 2) una sola lengua, 3) una sola 

religión, 4) una sola historia y 5) un solo género” (p.69). Todo lo demás será 

estigmatizado y construido desde una visión negativa. 

Tomando ahora lo popular como el lugar de la otredad y retomando el planteo de 

Michel De Certeau (2009), en uno de sus trabajos basado en los estudios sobre 

culturas populares, el autor destaca que este tipo de prácticas “supone una 

operación que no se confiesa. Ha sido necesario censurarla para poder estudiarla. 

Desde entonces, se ha convertido en un objeto de interés porque su peligro ha 
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sido eliminado” (p.47). De esta manera, lo popular forma parte de un proceso de 

construcción en el cual hay un gesto dominante que lo constituye como tal en 

relación a lo moderno, a lo culto, a las elites y a las culturas ilustradas. Este gesto 

dominante va acompañado de prácticas de resignificación, que borran toda huella 

de peligrosidad en sus acciones, a través de una violencia política que las 

folcloriza y las reinserta en el campo político – institucional y en las agendas 

estatales a través de fiestas populares, de los juegos, de deportes y del lenguaje, 

entre otros ámbitos. 

De lo dicho anteriormente, se desprende una teoría en torno a la linealidad del 

tiempo, que da cuenta cómo unos quedan atrasados, a partir de la imposición de 

los valores hegemónicos y criterios de categorización modernos. El discurso de la 

historia canónica, en su afirmación de la modernidad, la negación de su 

exterioridad y el repudio de los ‘otros’, ha sido un mecanismo clave del control 

moderno/colonial sobre la representación. A través de este mecanismo, la 

modernidad hace posible la representación y la naturalización del presente en la 

totalidad de lo real. Este mismo mecanismo permite una forma de discriminación 

temporal en el que el ‘otro’ es relegado como cualquiera en el pasado o 

simplemente negado, como ausente, fuera de la historia. 

 
 
 

III. De la institucionalización de las políticas de Tiempo Libre  

 

La ficción del TL se constituye como uno de los soportes centrales de la 

colonialidad de la temporalidad moderna. Desentramar el funcionamiento de esta 

ficción implica, necesariamente, indagar el andamiaje político-institucional que la 

legitima. Para esto, resulta pertinente pensar en que tanto la noción del TL como 

la del Tiempo de trabajo forman parte de una dupla indisociable, sumamente 

necesaria para la reproducción de un sistema, que es potenciada a partir de las 

estrategias desplegadas por la colonialidad, lo cual nos permite realizar un aporte 
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a lo ya desarrollado por los principales planteos críticos intra-modernos referidos a 

esta temática8. 

Una condición central para pensar la problemática del TL, tal como fuera 

mencionado anteriormente, requiere dar cuenta de la ficción de libertad en la 

realización de prácticas. En este sentido, ciertos procesos históricos presentan 

condiciones que hacen que los sujetos vivencien prácticas bajo la sensación de 

libertad, aunque los objetivos de las mismas sean planificados por otros. De esta 

forma, la mayor parte de los Estados latinoamericanos desplegaron, durante los 

primeros años del siglo pasado, una serie de mecanismos centrados en las 

políticas de normalización social, implementadas principalmente con la finalidad de 

que los sujetos reproduzcan durante su tiempo social no laboral las mismas reglas 

que en su ámbito de trabajo. Es decir, por medio del desarrollo de estos 

mecanismos, es posible explicar las conductas que los gobernados realizan como 

buenas y deseables, pero que son una clara estrategia de poder. De esta manera, 

reconocemos cinco ejes centrales en este proceso de institucionalización:  

a) Construcción de espacios públicos para el ocio y la recreación a partir del 

nuevo ordenamiento urbano de finales del siglo XIX y principios del XX.  

b) Deportivización de las sociedades como dispositivo de control social y 

temporal.  

c) La industria cultural y la generación de sujetos de consumo y deseantes 

de consumir, como elementos ordenadores del tiempo. 

d) Regulación del tiempo vacacional y la relación entre política, viajes y 

turismo y temporalidad.  

e) El proceso de oficialización de las “fiestas populares” 

 

a) Construcción de espacios públicos para el ocio y la recreación a partir del nuevo 

ordenamiento urbano de finales del siglo XIX y principios del XX. Con respecto al 

primer eje nos referimos a cómo el proyecto moderno ejecutó ciudades dispuestas 

en función de un orden espacial en vías de garantizar la configuración de 

                                                           
8
 Cfr.: Adorno, Theodor y Horkheimer, Max (1998). Dialéctica de la ilustración. Madrid, Editorial 

Trotta; también Marx, Karl (1993). Manuscritos: economía y filosofía. Madrid, Ed. Alianza., entre 
otros. 
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escenarios urbanos que posibiliten desarrollar diferentes actividades del espectro 

del TL. De esta forma, el Estado argentino, conjuntamente con las elites locales 

fueron los agentes principales para la confección de las estrategias en aras de 

elaborar dicho proyecto.  

A comienzos del siglo XX, y con el advenimiento de los festejos centenarios de las 

principales capitales latinoamericanas, lo que se pretendía era romper con la 

lógica del pasado colonial en cuanto a la organización espacial de las ciudades y 

desplegar un arsenal de políticas públicas orientadas a los ideales modernos de 

libertad, autonomía, movilidad y velocidad. La modalidad de organización espacial, 

de mediados de siglo, tuvo un drástico cambio a partir de las importantes 

migraciones internas (del campo a la ciudad). La ciudad vista como sinónimo de 

progreso funcionó de manera medular en las representaciones que las 

poblaciones rurales mantuvieron durante todo el siglo pasado, una idea de 

progreso asociada con el trabajo como valor fundamental y a la organización del 

TL y el ocio en función de aquel.  

Reconocemos en este punto cuatro operaciones fundamentales: la primera, 

demuestra cómo las grandes urbes de nuestro país deben constituirse como un 

espacio propio garantizado por una organización racional, a partir de la creación 

de espacios públicos como las plazas, bibliotecas, parques, playones, entre otros, 

que permitan llevar adelante todo tipo de actividades públicas para el tiempo de 

ocio. La estimulación para la formación de clubes, de asociaciones civiles y 

sociedades de fomento dan cuenta de dicha disposición; la segunda operación se 

centra en la forma en que la ciudad moderna debe eliminar las resistencias de las 

“tradiciones” y para ello se dispone una maquinaria puesta al servicio de la 

construcción de una narrativa de “lo nacional”. La eliminación de dichas 

resistencias procuraba la adaptación de los sujetos nacionales a los tiempos del 

nuevo sistema de producción capitalista. Esta narrativa, dispuesta desde las elites 

locales, se configuró como la narrativa oficial y única, excluyendo cualquier 

posibilidad de discurso alternativo, y sobre la base del mito de la unidad nacional; 

la tercera está centrada en la creación de la ciudad como sujeto universal y 

anónimo, como nombre propio. En este sentido, siguiendo a De Certeau (2008) 



142 
 

 

entendemos que la ciudad “ofrece de este modo la capacidad de concebir y 

construir el espacio a partir de un número finito de propiedades estables, aislables 

y articuladas unas sobre otras” (p.4); por último, una cuarta operación da cuenta 

de un proceso que será fundamental en la conformación del sujeto de moderno: la 

posibilidad de movimiento a partir de la expansión del transporte público y el 

desarrollo del objeto de consumo moderno por excelencia que es el automóvil. A 

partir de este momento el tiempo ya no será un impedimento para el acceso a 

lugares alejados. Es decir, individualismo y movimiento trastocarán las estructuras 

de las ciudades y su concepción con respecto a la temporalidad de comienzos del 

siglo XX y afectarán directamente a la realización de las prácticas de ocio en el 

ámbito del TL por parte de los sujetos. 

 

b) Deportivización de las sociedades como dispositivo de control social y temporal. 

Cabe referirnos, en este punto, a dos prácticas deportivas populares y masivas de 

nuestro país, como lo son el fútbol y el boxeo, ya que conjugan las características 

centrales en la conformación de la trama modernidad – colonialidad - 

temporalidad, que creemos conveniente volver a mencionar: subalternización de 

prácticas y de personas, la idea de la coerción, violencia simbólica y epistémica, la 

construcción de la otredad marcada primordialmente por la idea de raza, 

operaciones tropológicas que centran sus discursos en acciones válidas y 

acciones no deseables dentro de la esfera del TL, la marcación de tiempos en los 

cuales se lleva adelante la domesticación de la violencia, y con ello la construcción 

del binarismo TL/tiempo de trabajo pensado bajo una construcción oposicional. 

Encontramos recurrencias en ambas prácticas deportivas que nos brindan 

herramientas para develar las estrategias implementadas por los Estados y las 

elites locales en su rol de reguladores de la temporalidad. En este sentido, tanto el 

fútbol como el boxeo registran a lo largo de su historia singularidades referidas al 

otorgamiento de posibilidades simbólicas en un proceso centrado en el pasaje de 

los sujetos populares a la masividad. Pero esto pasaje no se encuentra 

desprovisto de una lógica modernizadora que pretende quitar el carácter 

dilemático y conflictivo en la construcción de las subjetividades de sujetos 
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periferializados, marginales, subalternos, construidos como otredad, e intenta 

disciplinarlos tanto en sus acciones como en sus tiempos. Es decir, se imponen 

pautas específicas de regulación temporal que se dan con la profesionalización de 

estos deportes.  

La consolidación del boxeo y del fútbol como espectáculo posibilitó las condiciones 

materiales para su profesionalización. El deporte comenzó a formar una parte 

central de las políticas públicas desde comienzos del siglo pasado y, en esta línea, 

se produjo la creación de los grandes estadios modernos. Con ello, además, las 

posibilidades concretas para llevar adelante la estrategia modernizadora y 

racionalizadora del pasaje de sujetos populares a héroes masivos. A estos héroes 

masivos se les imponen pautas y ritmos que deben ser respetados en el proceso 

de profesionalización y serán centrales, a fuerza de ser reiterativos, en la 

regulación y el disciplinamiento de sus tiempos.  

Estos sujetos populares devenidos en héroes masivos, a partir de la 

profesionalización, cuentan, en su gran mayoría, con historias personales 

marcadas por la violencia y finales de sus carreras apuntados por las tragedias. 

En la mayoría de los casos la popularidad adquirida no se condijo con los logros 

profesionales. Podemos decir, en algún punto, que son los héroes de la derrota9. 

Con la profesionalización viene legada una nueva figura moderna que será central 

para pensar las actividades dentro de la esfera del TL: el espectador de prácticas 

deportivas. La relación entre el fútbol y boxeo como espectáculo es central para la 

comprensión de la importancia del deporte como estrategia de control social y, con 

ello, de regulación de la temporalidad. El espectáculo deportivo ocupará un lugar 

preponderante entre las “ofertas válidas” de consumo en la órbita del TL. 

 

                                                           
9
 Quizás el caso más paradigmático sea el del “mono” Gatica, uno de los íconos populares de 

mayor relevancia durante las décadas del ´40 y del ’50, con una vinculación directa con el 
peronismo, que si bien se convirtió en un ídolo popular (ya que concentraba los rasgos que lo 
constituían en símbolo) nunca pudo obtener el reconocimiento internacional que lo colocará como 
continuador de un modelo de referente nacional. Su muerte, marcada por la sordidez, da cuenta de 
este principio. Cfr.: Kohan, Martín (1999). “Los animales domésticos”, en: Zubieta, Ana M. (comp.), 
Letrados iletrados. Apropiaciones y representaciones de lo popular en la literatura. Eudeba, 
Buenos Aires. 
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c) La industria cultural y la generación de sujetos de consumo y deseantes de 

consumir. Además de la gran estructura económica con la que cuentan los medios 

masivos de comunicación, éstos tienen una ventaja crucial que es su capacidad 

para hacer ver y hacer creer, de clasificar y distinguir cuestiones referidas a la 

generación de opinión pública, a la imposición de agenda, a la conformación de 

estereotipos y de esquemas tipificadores y a la utilización de un uso racional del 

tiempo, propio del sistema moderno de producción capitalista. Es por esto que no 

son meros agentes pasivos que se limitan a mostrar la realidad, sino que la 

construyen e imponen su propia percepción de las problemáticas y malestares 

sociales y proponen un uso deseable del TL, que resulta funcional en la 

construcción de la dupla TL/Tiempo de trabajo. 

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías10 han pasado a formar 

parte fundamental en la cotidianeidad de los sujetos y son un elemento constitutivo 

de la ficción del TL. Su influencia e importancia en la órbita del TL han cambiado 

sustancialmente las normas, conductas y patrones de los sujetos. En este sentido 

la publicidad ocupa un rol protagónico, ya que otorga posibilidades simbólicas de 

representación e implementa estrategias que impactan directamente en la 

regulación de los tiempos de los sujetos. Está orientada al “buen gusto”, a la 

aventura y a la ligereza11.  

La colonialidad de la temporalidad es constituyente de los valores transmitidos por 

el discurso publicitario y los valores modernos son importados de las principales 

capitales europeas. La moda y la ciencia (asociada a la cura de las enfermedades 

en pos de obtener resultados eficaces para la sanación de los cuerpos en vistas al 

buen desempeño en el sistema de producción capitalista) fueron dos ejes 

primordiales del andamiaje del discurso publicitario de principios del siglo XX.  

La creación de un tiempo para el consumo lleva implícita la generación de sujetos 

deseantes de consumir. En este sentido, Castro-Gómez (2009) ha realizado 

trabajos en relación los vínculos que mantienen estos sujetos deseantes con la 

                                                           
10

 Entendemos que este es un concepto que tiene múltiples acepciones pero, a los fines del 
presente artículo, consideramos que perdería relevancia llevar adelante esa discusión. 
11

 Cfr.: Kogan, Gabriela (2004). Surtido p: 233 Publicidades Gráficas Argentinas del Siglo XX. 
Buenos Aires, Del Nuevo Extremo.  
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sociedad del trabajo en los que destaca que lo que prima es la sujeción de 

aquellos a ésta. Esta sujeción se generará a través de “dispositivos de gobierno 

tales como la publicidad, la moda y el entretenimiento, pues a través de ellos las 

personas empiezan a identificarse vitalmente con los estilos de vida propios del 

capitalismo” (p.193).  

Entonces este sujeto será el encargado de mediar entre las cualidades que el 

producto, propenso a ser disponible en el mercado, posee y aquellas 

representaciones asociadas a dichas cualidades. El advenimiento de la nueva 

figura del publicista nos permite reconocer, también, cómo el efecto en la 

regulación de la temporalidad se encuentra amarrado a la publicidad. 

 

d) Regulación del tiempo vacacional y la relación entre política, viajes y turismo y 

temporalidad. El tiempo vacacional es propio de las sociedades modernas. Si bien 

su origen data el siglo XIX es recién durante el siglo siguiente que adquiere una 

importante significación social y que se desarrollan políticas públicas en pos de 

masificar sus prácticas. Es quizás, donde con mayor claridad se corrobora la 

indisociable relación entre los dos fragmentos temporales que venimos 

analizando. Durante las últimas décadas, la industria turística, a partir de su fuerte 

crecimiento económico, impone ritmos y rutinas que se pueden asociar con los de 

la vida laboral. Para que esto fuera posible se diseñaron estrategias por parte de 

los Estados para la masificación de la práctica turística. A las posibilidades 

materiales -creación de legislación específica en el campo del turismo12, obra 

pública para el fomento de destinos turísticos- se sumaron las posibilidades 

simbólicas desarrolladas por los discursos hegemónicos en pos de garantizar el 

derecho de los trabajadores a la realización de acciones recreativas, lúdicas y de 

viajes, con la finalidad de generar la recomposición de la fuerza laboral.  

                                                           
12

 Sirven como ejemplo, como políticas públicas tendientes al fomento del turismo de comienzos y 
mediados del siglo XX, la regulación laboral que genera la legalidad de un tiempo para el 
descanso, la aprobación de la ley 12.103 que promueve la creación de la Dirección General de 
Parques Nacionales, la pavimentación de la ruta 2 que permite mejoras en los accesos a los 
principales centros turísticos de las costas bonaerenses y la extensión de la línea ferroviaria que va 
de Buenos Aires a Bariloche en 1934, entre otras. 
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Estas acciones que apuntaban al fomento del “turismo social” generaron, además, 

las condiciones para el afianzamiento de la relación ocio – neg(ocio) que se 

sustentó en la relación turismo y desarrollo, bajo la lógica de la modernización, el 

consumismo y la eliminación del conflicto en los encuentros turísticos 

interculturales. Las diferencias que el sistema mundo – moderno/colonial 

estableció entre los países “desarrollados” y los “subdesarrollados” en términos 

políticos, sociales y culturales, repercutieron en el campo del turismo. A nivel 

mundial el turismo reproduce la brecha entre los países ricos y los países pobres, 

poniendo en posición de privilegio a los principales países de Europa y a Estados 

Unidos en relación con posibilidades de acceso al desarrollo turístico, tanto 

materiales como simbólicas, respondiendo a prácticas colonizadas de la 

temporalidad. 

Europa es el destino más codiciado para el desarrollo turístico, seguido por las 

Américas (sobre la cual hay que marcar una clara distinción entre los Estados 

Unidos, El Caribe y el resto de las Américas: norte, centro y sur)13. Este anhelo se 

encuentra fuertemente marcado por el discurso colonial que construye una idea de 

continentes que cuentan con una historia legítima, que merece ser conocida, y de 

otros con escaza historia o, en algunas situaciones, sin historia. Por caso, 

podemos mencionar cómo se construye la idea de Europa como la del “viejo 

continente”, como el continente al que se debe llegar para contemplar las 

maravillosas obras de arte o su arquitectura histórica, propias del símbolo de una 

“alta cultura”. En oposición a esto, lugares como África, América del Sur y Caribe, 

constituirán, dentro del imaginario impuesto por el discurso hegemónico, destinos 

asociados con la arena, la playa y la selva, es decir, destinos asociados a la idea 

de naturaleza. 

Se hace necesario reflexionar acerca de dos cuestiones que resultan sumamente 

pertinentes y que se encuentran intrínsecamente relacionadas: por un lado, la 

manera en que se produce el intercambio entre culturas en el encuentro turístico y, 

por el otro, la forma en que las rutinas diarias se encuentran inmersas en las 

                                                           
13

 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) “Panorama OMT del turismo internacional”. 
Edición 2015. 
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prácticas turísticas. Con respecto a este último punto, cabe considerar como 

ejemplo, el caso de los paquetes turísticos, en los que el tiempo se encuentra 

fragmentado, organizado y rutinizado, generando una secuenciación del mismo 

que crea la ficción de libertad. Con respecto al punto del intercambio entre 

distintas culturas durante los encuentros turísticos, las búsquedas de la 

autenticidad, de lo esencial, de lo tradicional, resultan sumamente atractivas para 

la industria del turismo. Cabe aclarar que la existencia de algo como lo esencial, lo 

auténtico o lo tradicional, forman parte de una narrativa puesta al servicio de los 

intereses modernos que busca quitar el carácter geopolítico de las culturas y que 

muestra a las culturas locales de manera cosificada y/o mercantilizada. 

 

e) El proceso de oficialización de las “fiestas populares”14. Las fiestas han 

ocupado espacios significativos en la historia económica, social y cultural mundial, 

y esta importancia deviene, principalmente, de su vinculación a los sistemas de 

producción económicos vigentes en los diferentes momentos históricos. Durante el 

periodo moderno, esta vinculación ha requerido de una imperiosa presencia por 

parte de los Estados Nacionales debido a que los ritmos, las formas y las 

modalidades de las celebraciones festivas parecieran atentar contra nociones 

centrales del capitalismo, tales son la de progreso, en un primer momento, y, 

posteriormente, la de desarrollo, debido a que éstas  

 
 

ocupan un lugar fundamental en la cultura popular que no sólo jalonan y 
organizan la temporalidad social, sino que en cuanto a “tiempo denso” 
proporcionan a la colectividad el espacio para descargar las tensiones, 
desahogar el capital de angustia acumulado, desviar la agresividad, 
activar los grupos de edad –ritos sucesivos de iniciación- y redefinir así 
periódicamente las relaciones de jerarquización –sin olvidar el rol 

                                                           
14

 El presente eje ha sido desarrollado en mayor profundidad en Monasterio, Julio “El dominio de lo 

público: presencias y ausencias en las “fiestas populares”, en Borsani, María Eugenia; Leite, José 

Luis e Higa, Tereza (org.); Deslocamientos teóricos e populacionais. Fronteiras epistêmicas e 

geográficas/ Desplazamientos teóricos y poblacionales. Fronteras epistémicas y geográficas. 

Cuiabá, Editorial de la Universidad Federal de Mato Grosso (en prensa). 
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económico de las fiestas: asegurar la fertilidad de los campos y las 
bestias. (Martín-Barbero, 1984: 7) 

 
 

Cabe mencionar aquí que las fiestas han sido ámbitos que escapaban al control 

de los organismos gubernamentales, motivo por el cual, el Estado, como aparato 

jurídico/político de cohesión social, comienza a sentir la necesidad de intervenir en 

dichas actividades para comenzar un proceso de  oficialización de las fiestas. 

Claro está que dicho proceso tuvo una marcada orientación: su 

espectacularización a partir de la folclorización/esencialización.  

La espectacularización forma parte, entonces, de una etapa de oficialización de 

las fiestas que se consolida como un modo representativo de normalización social. 

Entre todos los dispositivos políticos de mediación que forman parte de este 

proceso podemos mencionar cuatro que adquieren gran significación. La 

transformación de las fiestas en espectáculos será el primero, a partir del 

corrimiento del rol protagónico de los sectores populares hacia el lugar de 

espectadores; el segundo es la forma mediante el cual se lleva adelante la 

masificación de la cultura popular. Cabe aclarar que esta característica no se 

encuentra reducida a las fiestas pero es, quizás, donde se manifiesta con mayor 

intensidad. En términos de Martín-Barbero (1987), en el pasaje de lo popular a lo 

masivo se constituye una deformación identitaria que funciona como operatoria 

ideológica que da cuenta de una representación despojada de todo conflicto de 

clase, apoyada sobre simbolismos populares y que logra el consentimiento 

masivo; el tercer dispositivo es la regulación socio-temporal de las fiestas. Una 

importante actividad de los Estados estuvo orientada a la organización, 

delimitación y control de estas actividades con la finalidad de adecuarlas a los 

tiempos impuestos por el sistema capitalista de producción; por último, la puesta 

en escena una estetización de la corporalidad, es decir, se instala la idea del 

cuerpo bello como un cuerpo saludable al cual es indispensable dedicarle tiempo 

en el ámbito de las “fiestas populares”.   

 

 

 



149 
 

 

V. Conclusiones 

 

La mirada cientificista, pragmática y tecnicista ocupó un lugar de privilegio en la 

construcción de conocimientos, de prácticas y de representaciones que dieron 

sustento a las políticas públicas orientadas a la problemática de la temporalidad 

desde los inicios mismos de la modernidad. La ciencia y la tecnología, puestas al 

servicio de estos intereses, estuvieron direccionadas según los lineamientos del 

progreso, en un primer momento, y del desarrollo, posteriormente, como meta 

ineludible. 

El intento de sistematización del proceso de institucionalización del TL llevado a 

cabo, principalmente, por el Estado argentino desde finales del siglo XIX tuvo 

como intencionalidad desentramar la lógica operante en la planificación y 

ejecución de las políticas públicas del TL y visibilizar su no neutralidad. Las 

políticas referidas a la(s) cultura(s), al arte, al deporte, al turismo, a la 

comunicación, responden siempre a una lógica que de ninguna manera puede 

pensarse por fuera de sus contextos de producción.  

En la actualidad, la colonialidad presenta nuevas modalidades en la órbita del TL. 

Por un lado, se generan nuevos procesos de institucionalización que apuntan a la 

desaparición de las políticas públicas referidas a la construcción de un “ocio 

masificado y, en contrapartida, nos encontramos con un mercado que despliega 

sus estrategias fomentando el consumo, el aislamiento, el individualismo y la 

instantaneidad” (Monasterio, 2015: 72), situación que tiene su máxima expresión a 

partir del auge del neoliberalismo. Por el otro, durante los últimos años en nuestro 

país se han recuperado, a través de distintas políticas, viejas señas identitarias 

que refuerzan la construcción de una analogía entre lo nacional y lo popular, con 

todas las dificultades que ello conlleva. Basta mencionar como ejemplo, la fuerte 

reivindicación e incorporación en agenda de las festividades por parte del Estado 

argentino. 

La reproducción de las sociedades actuales, principalmente las urbanas, permitiría 

desapegarnos cada vez con mayor fuerza de la idea de una temporalidad 

constituida a partir de dos instancias - la del TL y la del tiempo de trabajo – e 
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interpretar la temporalidad como única, indivisible e indisociable. Este cambio, nos 

permite observar que los espacios a través de los cuales se vivencia el ocio son 

variables. Por caso, los nuevos formatos mediatizados de ocio ya no son 

consumidos necesariamente dentro de la esfera del TL y sus contenidos no se 

limitan al mero esparcimiento o a convertirse en un pasatiempo, sino también 

otorgan las posibilidades para la construcción y el fomento de la participación, más 

crítica y desligada de la funcionalidad que pretenden generar los discursos de los 

sectores hegemónicos. En tal sentido, cabría discutir acerca de si esas 

posibilidades que se pueden visualizar en el plano de lo simbólico se viabilizan, en 

tanto posibilidades de acceso, en la toma de decisiones en el orden práxico.  
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