
M C TAGGART Y EL ESCEPTICISMO 

U N A DEFENSA DE LA CONCLUSION ESCEPTICA DEL TIEMPO* 

David Suarez Rivero 
darisua@gmail.com 

Universitat de Barcelona 
Sucesion y engano es la rutina del reloj. 

J. L. Borges 

Resumen: ^Es el tiempo real? McTaggart en sus articulos de 1908 y 1927 
argument6 que no. En este ensayo defiendo el escepticismo de McTaggart, 
apoy&ndome en Dummet 1960, de la objeci6n cl&sica formulada por Broaden 1938 
y que Rosenkranz en 2008 retoma. Propongoque, si la paradojade McTaggart con 
respecto al tiempo esta fundamentada, y si la objecion cl&sica a esta no ha sido del 
todo estipulada, entonces el paso del tiempo es ilusi6n, en el sentido de que no hay 
algo asi como el cambio de los eventos a lo largo del tiempo. 
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Abstract: Is it real time? McTaggart in his articles of 1908 and 1927 argued that 
the time is not real. In this essay I argue McTaggart's skepticism, relying on 
Dummet 1960, of the classical objection by Broad in 1938 and Rosenkranz in 
2008 returns. I propose that if the McTaggart paradox with respect to time is 
based, and classical objection if it has not been fully stipulated, then the time is 
illusion, in the sense that there is not something like changing events over time.-
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Introducci6n 

En el presente ensayo quiero defender la conclusion con respecto 
al tiempo que sostiene Ellis McTaggart en su articulo "The 
Unreality of Time" (1908, UT). Esta conclusion, conclusion que 
atenta en contra del sentido comun, sostiene que el tiempo no es 
real. El sentido comun cree que los eventos cambian a lo largo del 
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tiempo, i.e., que todo evento pasado —e.g., la matanza que Adolf 
Hitler realizo en contra de los judios— fue un evento presente, y 
que todo evento presente fue un evento futuro; o que todo evento 
futuro —e.g., la union de Turquia a la Union Europea— sera un 
evento presente, y que todo evento presente sera un evento pasado. 
La conclusion esceptica que pretendo defender, conclusion a la que 
llega McTaggart no solo en su articulo "The Unreality of Time" 
sino tambien en The Nature of Existence (1927, NE), es que no hay 
algo asi como el cambio de los eventos a lo largo del tiempo. Esta 
sera mi conclusion general en el presente ensayo. Para defenderla 
me apoyare en el articulo "A Defence of McTaggart's Proof of the 
Unreality of Time" (1960, DM) de Michael Dummett. Mis 
conclusiones particulares consisten en lo siguiente. Quiero mostrar 
dos ideas: (i) que la paradoja de McTaggart con respecto al tiempo 
esta del todo fundamentada, me ocupare de esto en las dos 
primeras secciones del articulo; (ii) que la clasica objecion, 
objecion realizada por C. D. Broad en su Examination of 
McTaggart's Philosophy (1938, EM) y por Sven Rosenkranz en sus 
"Notas de Clase" (2008, NC)\ que se da a la paradoja del tiempo 
no esta del todo estipulada, de ello me ocupare en las ultimas 
secciones del articulo. Si (i) y (ii) son correctas, entonces el paso 
del tiempo es ilusion mera. 

I 

En las secciones uno y dos quiero mostrar como legitima la 
conclusion que sostiene Ellis McTaggart en su articulo de 1908. 
Insensata parece ser la defensa de la conclusion el tiempo no es 
real, pues compromete a sostener, entre otras cosas, que las 
oraciones donde aparecen terminos temporales no tienen 
condiciones de verdad. No es nada insensato, creo, hacer esta 
defensa. Por ello, en lo siguiente, me dedicare a reconstruir el 
argumento que fundamenta la irrealidad del tiempo. 

1 Me refiero a las notas de clase que presento Sven Rosenkranz en la Universitat 
de Barcelona en el seminario Philosophy of Logic en abril de 2008. 



M C T A G G A R T Y EL ESCEPTICISMO: UNA DEFENSA 

DE LA CONCLUSION ESCEPTICA DEL TIEMPO 

En la historia de la literatura hay oraciones como las 
siguientes. "Ernest Hemingway nacio en Chicago en 1899", "Julio 
Cortazar nacio en Bruselas en 1914" y "Orhan Pamuk nacio en 
Estambul en 1952". Tales oraciones remiten intuitivamente a 
eventos temporales diferentes. Por ejemplo, se dice, 
cronol6gicamente, que el nacimiento de Hemingway es anterior 
tanto al nacimiento de Cortazar como al de Pamuk; que el 
nacimiento de Cortazar es, aunque posterior al nacimiento de 
Hemingway, anterior al de Pamuk; y que el nacimiento de Pamuk 
es posterior tanto al de Cortazar como al de Hemingway. A los 
momentos en los que se dan este tipo de eventos McTaggart los 
denomina "serie-B". La manera de representar la serie es de la 
manera siguiente: M—N—O, donde M representa, apelando al 
ejemplo anterior, el nacimiento de Hemingway, N el nacimiento de 
Cortazar, y O el nacimiento de Pamuk. La serie-B se caracteriza 
por serpermanente (UT, 458). Esto quiere decir que si M fue 
anterior a N y a O, siempre sera anterior a estos; o que si N fue 
posterior a M y anterior a O, siempre lo sera en esta relacion. Por 
ejemplo, se dice que el nacimiento de Hemingway sera siempre 
anterior al nacimiento de Cortazar y al de Pamuk, o que el 
nacimiento de Cortazar sera siempre posterior al de Hemingway 
pero anterior al de Pamuk. 

Hay otro tipo de oraciones que involucran terminos 
temporales. En la historia de la humanidad se encuentran oraciones 
del siguiente tipo. "La caida del muro de Berlin fue un hecho que 
transcurri6 en el pasado", "Vivimos un capitalismo extremo en el 
presente" y "La guerra en el futuro sera por medio de armas 
radioactivas". Lo que caracteriza a estas oraciones es que sitiian a 
cada evento en momentos diferentes, los cuales son: Pasado-
Presente-Futuro. Cada evento no esta determinado, sin embargo, 
por un solo momento, sino que recorre los diferentes estadios. Por 
ejemplo, se dice que aun cuando la caida del muro de Berlin es un 
hecho que transcurrio en el pasado, la caida del muro fue un 
evento que transcurrio en el presente y que fue futuro en algun otro 
momento. Asimismo, se dice que el capitalismo extremo que 
vivimos en el presente, en algun momento fue futuro y en algun 
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otro ser£ pasado. A este tipo de eventos McTaggart los denomina 
"serie-A". La serie-A se caracteriza por ser no permanente (UT, 
458). Esto quiere decir que los diferentes eventos recorren los 
diferentes momentos, pasando por futuro, presente y pasado. 

La conception que se tiene del tiempo conlleva, asimismo, un 
orden. Este orden es dado, segun McTaggart, por la serie-C. La 
serie-C es atemporal en la medida en que sus diferentes momentos 
no cambian (UT, 462). Con la combination de la serie-C, que no es 
temporal, pero que implanta un orden a los eventos, y de la serie-
A, se constituye la serie-B. El orden M—N—O de la serie-B es 
obtenido por el orden que determina la serie-C, y la anterioridad o 
posteridad que se predica a los eventos los determina la serie-A. 
La serie-B es el resultado de la serie-C y de la serie-A. Decir 
entonces que el nacimiento de Cortazar es anterior al de Pamuk 
pero posterior al de Hemingway, depende tanto del orden que la 
serie-C determina a cada evento y del movimiento que da la serie-
A a cada uno de ellos. Esta es la notion completa y comun, segun 
McTaggart, que se tiene del tiempo. Con la serie-B y con la serie-A 
se expresan, asi, los diferentes eventos temporales. 

McTaggart sostiene, con respecto a la serie-B y a la serie-A, 
dos creencias: 

(i) La forma de percibir el tiempo es como serie-B y como 
serie-A. 

(ii) El tiempo se explica apelando a la serie-B y la serie-A, 
siendo esta ultima de mayor importancia2. 

Para (i), McTaggart dice textualmente lo siguiente: 
Nosotros percibimos eventos en el tiempo como presente, y estos 
son los unicos eventos que percibimos directamente. Todos los 
demas eventos en el tiempo, los cuales, por recuerdo o por 
inferencia, creemos como reales, son considerados eventos 
pasados y futuros —aquellos que son anteriores al presente, son 
eventos pasados; y aquellos que son posteriores al presente, 
son eventos futuros. Asi, los eventos del tiempo, tal y como los 
observamos, forman tanto una serie-A como una serie-B {UT, 458). 

2Cfr. Arthur Prior (1967,1-4). 



Tal hecho puede verse en el siguiente ejemplo. Si nos situamos en 
el ano 1914, ano del nacimiento de Cortazar, y percibimos el 
nacimiento de Cortazar como un evento presente, entonces 
decimos que el nacimiento de Hemingway, nacimiento que fue 
anterior al de Cortazar, es un evento pasado. Pero si concebimos 
el nacimiento de Pamuk, nacimiento posterior al de Cortazar, a 
partir del mismo ano, decimos que tal evento es un evento futuro. 
En tal manera de expresar los eventos, como anterior o posterior, 
en donde anterior es pasado y posterior ts futuro, se les percibe 
como serie-B y como serie-A. 

Con respecto a (ii) —i.e., el tiempo se explica apelando a la 
serie-B y a la serie-A, siendo esta ultima de mayor importancia 
(UT, 461)—McTaggart ofrece las siguientes razones. Es 
universalmente admitido que el tiempo implica cambio. Sin 
cambio no podria predicarse a ningun evento tiempo alguno. Todo 
evento seria imperecedero. Para explicar el tiempo hay que 
mostrar, entonces, en que consiste su cambio (UT, 459). Dicha 
explicacion ha de darse o bien por la serie-B o bien por la serie-A. 
Aun cuando la serie-B forma parte de la concepcion que se tiene 
del tiempo, por medio de esta no se logra dar cuenta del cambio ni 
del tiempo. Hay dos razones que apoyan esta creencia. (a) la serie-
B es permanente: el evento N no puede darse ni despues de O ni 
anterior a M. El evento N estara siempre entre M y O. En ello no 
hay cambio alguno. (b) Un evento en la serie-B no cesa ni inicia 
como evento. Para que el cambio pueda darse, un evento M habra 
de cesar para convertirse en un evento. Pero esto es imposible por 
(a). Esto mismo lo dice McTaggart de la siguiente manera: 

Un evento nunca puede dejar de ser un evento. Nunca puede 
eliminarse de alguna serie temporal en la cual fue alguna vez. Si N 
es anterior a O y posterior a M, siempre sera, y siempre ha sido, 
anterior a O y posterior a M, desde que las relaciones anterior y 
posterior son permanentes (UT, 459). 

Por ejemplo, el nacimiento de Cortazar no puede eliminarse de los 
diferentes momentos de la historia de los escritores de la literatura. 
Una vez que su nacimiento acontecio, es y sera un evento dentro 
de la serie-B. Aun mas, el nacimiento de Cortazar siempre sera 



posterior al de Hemingway pero anterior al de Pamuk. No hay 
nada que cambie esto. Por ello, por medio de la serie-B, no se 
alcanza a dar cuenta del cambio del tiempo. 

La via unica a recurrir es a la serie-A (UT, 460). He indicado 
anteriormente que un evento —e.g., el nacimiento de Cortazar en 
Bruselas— no cambia en la serie-B. Hay, sin embargo, un sentido 
en el que un evento podria cambiar. Su cambio radica en la 
relation temporal que tiene entre pasado, presente y futuro. Por 
ejemplo, se dice que el nacimiento de Cortazar es un evento 
pasado hoy dia; que en el nacimiento de Hemingway, el 
nacimiento de Cortazar fue un evento futuro; y que en su momento 
fue un evento presente. El nacimiento de Cortazar fue futuro, fue 
presente y fue pasado. Tal forma es la unica en la cual podria 
atribuirse cambio a un evento. Asi, McTaggart sostiene: 

... nos vemos forzados a la conclusion de que todo cambio es solo 
un cambio de las caracteristicas asignadas a los eventos por su 
presencia en la serie-A ... (UT, 460-61) 

Sin la serie-A, entonces, no podria haber cambio alguno. La serie-
B por si misma no es suficiente para la explicacion del tiempo, 
dado que no involucra cambio ninguno. Es esta la relevancia de la 
serie-A sobre la serie-B para la explicacion del tiempo. 

II 

Aun cuando la serie-B forma parte de la conception que se tiene 
del tiempo, esta no es suficiente para explicarlo. La serie-A es 
aquella serie con la cual se podria dar cuenta del cambio, y de ahi 
ofrecer, junto con la serie-B, una explicacion del tiempo. Esto, sin 
embargo, desde el punto de vista de McTaggart, es imposible. La 
serie-A infringe un principio basico, con lo cual cae en 
contradiction. Por ello, por medio de la serie-A, no se llega a 
explicacion alguna, ni del tiempo ni de su cambio3. En lo siguiente 
muestro las razones que ofrece McTaggart para ello. 

3Cfr. Arthur Prior (1967,4-7). 



La representacion que se dio de la serie-A fue Presente— 
Pasado—Futuro. Cada evento, se dijo, recorre la serie de los 
diferentes momentos, pasando por el futuro, por el presente y 
por el pasado. El nacimiento de Cortazar fue, asi, futuro, si se 
mira a partir del nacimiento de Hemingway, pero pasado, a partir 
del nacimiento de Pamuk. El diferente recorrido por los diferentes 
momentos de la serie-A fue lo que se concibio como el cambio de 
los diferentes eventos. Tal explicacion, sin embargo, es imposible: 
incumple, segun McTaggart, el siguiente principio: 

(P) El pasado, el presente y el futuro son determinaciones 
incompatibles. Cada evento debe ser o lo uno o lo otro, pero 
ninguno puede ser mas de uno (UT\ 468). 

La explicacion que se ofrezca del tiempo no ha de infringir el 
principio (P), pues este es un principio que posibilita el cambio de 
los diferentes eventos. Si pasado, presente y futuro fueran 
compatibles, entonces no se podria diferenciar en que momento 
esta un evento. Piensese, por ejemplo, cuando dos personas son 
compatibles en el tipo de sangre. Decimos de ellas que su sangre 
comparte el mismo tipo de sustancia. Por ello, una transfusion 
sanguinea puede darse en ambas, pues, quimicamente hablando, 
sus elementos son indiscernibles. Pero si su sangre fuera 
incompatible, tal transfusion no podria darse, pues los elementos 
de ambas sangres serian discernibles. Si pasado, presente y futuro 
fueran compatibles, se podria predicar a un evento los tres 
momentos. Y se podria decir que ahora, mientras escribo, el 
pasado, el presente y el futuro estan presentes. Pero no decimos 
eso normalmente. Lo que decimos es que el futuro no es presente, 
y que el presente no es futuro, ni que el futuro es pasado. Lo que 
decimos es que los eventos transcurren en diferentes momentos. 
De ahi que pasado, presente y futuro sean determinaciones 
incompatibles, como lo establece McTaggart con el principio (P). 

El incumplimiento del principio (P) por parte de la serie-A se 
comete de la siguiente manera. Supongamos que se emiten las 
siguientes oraciones temporales para explicar el cambio de cierto 
evento: 



1. Julio Cortazar nacio en Bruselas. 
2. Julio Cortazar nace en Bruselas. 
3. Julio Cortazar nacera en Bruselas. 

Con tales oraciones decimos del nacimiento de Cortazar que es 
pasado, que es presente y que es futuro. Pero si se dice esto del 
nacimiento de Cortazar, claramente se infringe el principio (P), 
pues se atribuye al mismo evento las tres determinaciones 
temporales —"No es verdad nunca que.. .M sea presente, pasado y 
futuro" (UT\ 468). Tales determinaciones son incompatibles. S61o 
es permisible atribuirle a tal evento una y solo una determinaci6n 
temporal —i.e., cada evento debe ser o lo uno o lo otro, pero 
ninguno puede ser mas de uno (UT, 468)—. Pero con ello no se 
puede atribuir cambio alguno a dicho evento4. 

El incumplimiento del principio (P) por parte de la serie-A se 
comete a un nivel avanzado al tratar de explicar el cambio de los 
eventos sin infringir el principio (P). Supongamos que alguien dice 
que, con las oraciones anteriores, no se pretende decir del 
nacimiento de Cortazar que es pasado, presente y futuro 
simultdneamente, sino que lo que se pretende decir es que el 
nacimiento de Cortazar es pasado, presente y futuro de manera 
sucesiva. Si se concibe el nacimiento de Cortazar como pasado, 
presente y futuro de manera sucesiva, y no de manera simultanea, 
entonces la serie-A no infringe el principio (P). Reformulemos el 
planteamiento, entonces, y digamos del nacimiento de Cortazar 
que es presente, que sera pasado y que hasido futuro. Esta 
reformulation se compromete, sin embargo, desde el punto de 
vista de McTaggart, tanto con una contradiction como con un 
circulo vicioso y un regreso infinito. La contradiction consiste en 
lo siguiente. Replanteemos las oraciones previas de esta manera. 

1. El nacimiento de Julio Cortazar es presente. 
2. El nacimiento de Julio Cortazar serd pasado. 
3. El nacimiento de Julio Cortazar hasido futuro. 

<Cfr. Nathan Oaklander (2004,53). 



Esta reformulacion apela, en su explicacion del cambio de los 
eventos, a dos series del tipo A. La primera serie se configura a 
partir de los verbos "es", "sera" y "ha sido", lo cual, en la serie-A, 
significa: Presente—Futuro—Pasado. La segunda serie se 
configura a partir de los predicados "presente", "pasado" y 
"futuro", lo cual, en la serie-A, significa: Presente—Pasado— 
Futuro. Puesto que las oraciones atribuyen al nacimiento de 
Cortazar "es presente", "sera pasado" y "ha sido futuro", ambas 
series del tipo A se conjugan de la manera siguiente: 

Presente—Futuro—Pasado 

Presente—Pasado—Futuro 

En la oracion (1) se conjuga presente-presente, en la oracion (2) 
futuro-pasado y en la oracion (3) pasado-futuro. Por el principio (P), 
es imposible conjugar ambas series, pues las oraciones (2) y (3) 
conjugan determinaciones temporales incompatibles. Si es imposible 
atribuir a un evento los tres momentos de la serie-A, lo sera tambien 
atribuir, entonces, a un evento los tres momentos de dos series del 
tipo A. Puesto que son incompatibles los tres momentos de la serie-
A, lo sera tambien la conjuncion de dos series del tipo A. Solo es 
permisible atribuir, sin infringir el principio (P), una y solo una 
determination. Pero con ello, una vez mas, no se puede atribuir 
cambio alguno a dicho evento, y a ninguno. 

Aceptar la anterior reformulacion es aceptar el incumplimiento 
del principio (P). Pero no solo ello, aceptar tal explicacion es 
aceptar un circulo vicioso. Esto es asi, porque tal explicacion 
recurre a otra serie-A para explicar el movimiento de la serie-A. 
Esto es, recurre a la serie Presente—Futuro—Pasado para explicar 
el movimiento de la serie Presente—Pasado—Futuro. McTaggart 
senala lo anterior de la manera siguiente: 

Esta explicacion involucra un circulo vicioso. Asume la existencia 
del tiempo para poder dar cuenta de la manera en la cual los 
momentos son pasado, presente y futuro. El tiempo debe entonces 
ser pre-supuesto para dar cuenta de la serie-A. Pero hemos visto ya 
que la serie-A ha de asumirse para poder dar cuenta del tiempo. Por 
consiguiente, la serie-A ha sido pre-supuesta para poder dar cuenta 
de la serie-A. Esto, claramente, es un circulo vicioso (UT> 468). 
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Para evitar tal circulo se podria recurrir a una serie mas, pero es 
claro que hacerlo conlleva a un regreso infinito. McTaggart senala 
tal regreso textualmente: 

Pero, en cualquier caso, la segunda serie-A sufrira de la misma 
dificultad que la primera, la cual solo puede ser insertada dentro de 
una tercera serie-A. El mismo principio insertara la tercera dentro 
de una cuarta, y asi hasta el infinito. Nunca se podra evitar la 
contradiction... Tal explicacion, asi, es invalida (UT, 469). 

Si la contradiction se presenta en la serie-A, es imposible recurrir 
a niveles mas avanzados, i.e., a niveles donde se presuponga otras 
series del tipo A, para evitar la contradiction. Hacerlo conlleva a 
un circulo vicioso y a un regreso infinito, pues nada evitara la 
contradiction si se presenta ya en la serie-A. Si no hay nada que 
evite la contradiction en la serie-A, entonces es imposible ofrecer 
una explicacion del cambio de los eventos. La serie-A es la unica 
que podria ofrecer tal explicacion del cambio. Pero tal serie cae en 
contradiction al infringir el principio (P). No hay nada entonces 
que explique el cambio, y con ello el tiempo. No hay algo asi como 
la existencia del tiempo. 

Ill 

La conclusion esc^ptica de McTaggart ha sido vista por muchos 
filosofos como una conclusion descabellante. Estos fildsofos han 
tratado de objetar al menos dos ideas basicas en el argumento esceptico: 

(i) No hay una contradicci6n en la serie-A. 

(ii)Si no hay una contradiction en la serie-A, entonces 
no hay un circulo vicioso y un regreso infinito. 

Creo que tales objeciones, de estar justificadas, desactivarian la 
conclusion esceptica de McTaggart. Tal es el reto de C. D. Broad 
en su Examination of McTaggart's Philosophy (1927, EM) y de 
Sven Rosenkranz en sus "Notas de Clase" (2008, NC)$. En lo 
siguiente reconstruyo estas objeciones. Antes de hacerlo, quiero 

5 Como mencione anteriormente, en la nota 1, supra. 



mostrar, sin embargo, las premisas del argumento de McTaggart, 
premisas de las que ambos filosofos parten. Para ello me servire de 
las notas de Rosenkranz, pues en su reconstruction puede 
encontrarse tambien muchas premisas de la reconstruction que 
hace Broad. El argumento que sostiene que la serie-A es 
incoherente y que, por lo tanto, no existe, es el siguiente. 

(1) Pasado, presente y futuro son determinaciones incompatibles (NC). 

(2) Todo evento tiene todas las determinaciones de la serie-A: 

Si x es pasado, x ha sido presente y futuro; 

Si x es futuro, x sera presente y pasado; 
Si x es presente, x ha sido futuro y sera pasado (NC). 

(3) Esto lleva a una contradiction (NC). 

(4) Es cierto que, en los tiempos ya indicados, un evento no tiene 
todas estas determinaciones simultdneamente, sino solo 
sucesivamente (NC). 

(5) Esto quiere decir que: 
x es pasado en el presente, y presente en el pasado, y futuro en 
el pasado; 

x es futuro en el presente,.y presente en el futuro, y pasado en 
el futuro; 

x es presente en el presente, futuro en el pasado, y pasado en el 
futuro (NC). 

(6) Pero si la propia asignaci6n de las determinaciones de la serie-A 
ya presupone la propia asignacion de las determinaciones de la 
serie-A de un nivel elevado, entonces encaramos un circulo 
vicioso (NC). 

(7) Si apelaramos a una tercera serie de un nivel posterior, el 
circulo seria un regreso infinito, pues este nivel tiene tambien 
todas las determinaciones de la serie-A. 

Tanto Broad como Rosenkranz ven una falacia en este argumento. 
Ambos filosofos, con propias razones, encuentran que la 
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contradiction en la serie-A se seguiria solo de ignorar la premisa 
(4). Por ejemplo, Broad dice textualmente lo siguiente: 

No puedo ver por mi mismo que haya alguna contradiction por 
evitarse. Cuando se dice que el pasado, el presente y el futuro son 
predicados incompatibles, esto es verdad solo en el sentido en el 
que un termino puede tener dos de estas determinaciones 
simultaneamente o atemporalmente. Ahora bien, ningun termino 
parece tener siempre alguno de estos atemporalmente, ningun 
termino parece tener siempre dos de estos simultaneamente. Lo 
que parece ser el caso es que ciertos terminos lo tienen 
sucesivamente. Asi, no hay nada en la apariencia temporal que 
sugiera que hay una contradiction por evitarse (EM, 77). 

Rosenkranz, por su parte, cree lo mismo, y dice lo siguiente con 
respecto a la contradiction: 

El argumento parece falaz: la contradiction surge solo en la medida 
en que la premisa (4) es ignorada. No es que necesitemos 
presuponer la consistencia de la serie-A para poder extraer una 
inconsistencia. La carga de la prueba esta en que McTaggart muestre 
que realmente hay alguna inconsistencia en el primer nivel. Pero la 
premisa (1) y la premisa (2) no conducen a contradicci6n alguna 
—como lo asegura con la premisa (3)— (NQ. 

Si las diferentes determinaciones de la serie-A se dan de manera 
sucesiva, y no de manera simultanea, entonces la contradiction no 
se presenta. Pero si no hay contradiction alguna, como lo muestran 
Broad y Rosenkranz, no hay tampoco ni circulo vicioso ni regreso 
infinito. Tal es como lo muestran Broad: 

decir, entonces, del invocado regreso infinito y vicioso de 
McTaggart? ... debemos decir que, desde que no hay 
contradiction por evitar, no hay necesidad de iniciar algun regreso 
para poder evitar una contradiction (EM, 77). 

Y tambien Rosenkranz: 
La versi6n del regreso parece prima facie mas prometedora, pero 
esta —una vez mas— es una suposicion fundada 
equivocadamente... (NC) 

Si es verdad que McTaggart omite la premisa (4), entonces no hay: 
ni contradiction, ni circulo vicioso, ni regreso infmito. Pero con 



ello se muestra que McTaggart esta equivocado en su conclusion el 
tiempo no es real. De ahi que no haya ninguna conclusion 
esceptica por evitar. 

IV 

Pese a lo convincente que pueden parecer las objeciones Broad-
Rosenkranz, creo que tales objeciones estan equivocadas. En lo 
siguiente mostrare por que considero esto. Me servire para ello de 
algunas ideas que presenta Michael Dumomett en su articulo "A 
Defence of McTaggart's Proof of the Unreality of Time" (1960, DM). 

Broad y Rosenkranz argumentan dos ideas: 

(i) No hay una contradiction en la serie-A. 

(ii) Si no hay una contradiction en la serie-A, entonces 
no hay un circulo vicioso y un regreso infinito. 

La razon principal que ofrecen es que McTaggart ignora una 
premisa del argumento, convirtiendo su argumento en falaz. Esta 
premisa es la premisa (4) —i.e., es cierto que un evento no tiene 
todas estas determinaciones simultaneamente, sino solo 
sucesivamente—. Ignorar tal premisa lleva a McTaggart a sostener 
una contradiction en la serie-A. Aun mas, Rosenkranz sostiene por 
su parte que por la premisa (1) —i.e., pasado, presente y futuro son 
determinaciones incompatibles— y por la premisa (2) —i.e., todo 
evento tiene todas las determinaciones de la serie-A: si x es 
pasado, x ha sido presente y futuro; si x es futuro, x sera presente y 
pasado; si x es presente, x ha sido futuro y sera pasado— no se 
llega a la contradiction de la serie-A, como lo asegura McTaggart 
con la premisa (3) —i.e., esto lleva a una contradiction—. 

No veo, a pesar de las objeciones escrupulosamente 
elaboradas, que McTaggart ignore, como sostienen la objecion 
Broad-Rosenkranz, premisa alguna en su argumentation, tornando 
falaz su razonamiento. Creo, primero, en contra de lo que piensa el 
propio Rosenkranz, que por la premisa (1) y por la premisa (2) se 
llega a una contradiction al tratar de explicar el cambio —no hay 
que olvidar esto en ningun momento— y con ello el tiempo. La 



premisa (2) sostiene que todo evento tiene todas las 
determinaciones de la serie-A: 

Si x es pasado, x ha sido presente y futuro; 
Si x es futuro, x sera presente y pasado; 
Si x es presente, x ha sido futuro y sera pasado. 

^Que quiere decir McTaggart con lo anterior? Lo que quiere decir 
es lo siguiente. Si se sostiene, por ejemplo, que: 

Si x es pasado, x ha sido presente y futuro, entonces se apela a 
dos series del tipo A. El primer tipo de serie-A esta constituida por 
las palabras "es" y "ha sido". Su representation es: Presente— 
Pasado—Pasado. El segundo tipo de serie-A esta constituido por 
las palabras "pasado", "presente" y "futuro". Su representation es: 
Pasado—Presente—Futuro6. En la oration "i x es pasado, x ha sido 
presente y futuro" se unen por lo menos dos series: 

Presente—Pasado—Pasado 
Pasado—Presente—Futuro 

En "x es pasado" se conjuga presente-pasado; en "x ha sido 
presente" se conjuga pasado-presente; y en "x ha sido futuro" se 
conjuga pasado-futuro. Pero tal union de series del tipo A es 
imposible por la premisa (1), la cual sostiene que pasado, presente 
y futuro son determinaciones incompatibles. De ahi que se 
concluya, como lo apunta McTaggart, que la serie-A es 
contradictoria. 

Dummett sostiene lo anterior en su articulo de 1960 de la manera 
siguiente: 

Alguien replicara naturalmente que los predicados aplicados no 
son simplemente 'pasado', 'presente' y 'futuro', sino que mas bien 
son, por ejemplo, 'sera pasado', 'es presente* y 'fue futuro', y que 

6Cfr., la section 'III' de este ensayo. 

IE:B 



estos predicados no son incompatibles —como Rosenkranz 
sospecha—. Pero, McTaggart sostiene, este movimiento no iios 
lleva muy lejos. En lugar de tres predicados, ahora tenemos nueve, 
cada uno de los cuales se aplicara a cada uno de los eventos y 
algunos de los cuales son incompatibles, por ejemplo, los 
predicados 'fue pasado' y 'sera futuro' {DM, 351, lo que esta entre 
guiones es mio). 

La premisa (2) apela inmediatamente, si nos apoyamos, como lo 
hago en este apartado, en la argumentation que ofrece Dummett 
del argumento esceptico de McTaggart, a un segundo nivel —i.e., 
a una segunda serie del tipo A—. Si esto es asi, la reconstruction 
Broad-Rosenkranz omite una premisa, la cual alude a una 
contradiction en un nivel primero —i.e., a la serie del tipo A, la 
cual esta en cuestion su contradiction—. Esta premisa puede 
reformularse de la manera siguiente: 

(1.1) Para explicar el cambio, los predicados 'pasado', 
'presente' y 'futuro' han de aplicarse a un evento. 

Pero por la premisa (1), la premisa (1.1) es contradictoria. Tal 
es como lo sostiene Dummett al senalar que la aplicacion de los 
predicados 'pasado', 'presente' y 'futuro' a un mismo evento es 
contradictoria: 

... los predicados 'pasado', 'presente' y 'futuro' implican una 
contradiction: pues por un lado son predicados incompatibles, y por 
el otro lado a cada evento se le aplican los tres ... (DM, 351). 

La premisa (2) es, asi, un replanteamiento de la premisa (1.1). Pero 
en la premisa (2) vuelve a presentarse, como lo asegura Dummett 
—i.e., "en lugar de tres predicados, ahora tenemos nueve, cada uno 
de los cuales se aplicara a cada uno de los eventos y algunos de los 
cuales son incompatibles"—, la misma contradiction, pues la 
aplicacion de los predicados de segundo nivel —i.e., de la segunda 
serie-A aplicada, para abolir la contradiction, a la primera serie del 
tipo A- es incompatible por la premisa (1). 

Lo hasta ahora dicho da pie a sostener que McTaggart no 
ignora la premisa (4). La funcion de la premisa (4) es un intento 
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por replantear el argumento en ambitos temporales mucho mas 
complejos (UT\ 469). Es decir, McTaggart en un inicio, como he 
senalado anteriormente, piensa la contradiction en un nivel basico. 
Pero despues McTaggart extiende la contradiction a niveles 
avanzados. Dummett lo especifica de la manera siguiente: 

Llamemos a los predicados 'pasado', 'presente* y 'futuro' 
'predicados del primer nivel'. Si, como McTaggart sugiere, 
nosotros traducimos 'fue futuro' como 'futuro en el pasado', y asi 
con los demas, entonces tenemos nueve predicados de segundo 
nivel: 

en el 

Similarmente habra veintisiete predicados del tercer nivel: 

pasado 

en el \ presente 

futuro 

y asi con los demas. Pero en cualquier nivel los tres predicados 

pasado | 

presente r en el presente en el presente en e l . . . en el presente 
ituro J 

son equivalentes a los predicados 'pasado', presente' y 'futuro' del 
primer nivel. Asi que si hay una contradiction conectada con los 
predicados del primer nivel, la contradiction no se elimina 
ascendiendo en la jerarquia (DM, 352). 

Esto que apunta Dummett lo dice el propio McTaggart cuando 
senala una posible respuesta —i.e., la premisa (4)— a la 
contradiction del primer nivel —conclusion que resulta de las 
premisas (1), (1.1) y (2)—. Veamos el pasaje de McTaggart para 
mostrar lo anterior: 

pasado 
- •> pasado 

- presente " en el " presenter 

futuro w futuro „ 



No es verdad nunca... que M sea presente, pasado y futuro. M es 
presente, sera pasado y ha sido futuro. O bien M es pasado, ha 
sido futuro y presente, o, de nuevo, es futuro y sera presente y 
pasado (UT, 468). 

El nivel basico, del pasaje anterior, donde se da ya la 
contradiction, es en la atribucion temporal "M es presente, pasado 
y futuro". Pero tal atribucion temporal puede sofisticarse para 
evitar la contradiction al grado de decir "M es presente, sera 
pasado y ha sido futuro". Con esta atribucion temporal, McTaggart 
introduce la premisa (4): 

(4) Las caracteristicas son solo incompatibles cuando ellas son 
simultaneas, y no hay contradiction a esto por el hecho de que 
cada termino las tiene sucesivamente (UT, 468, el subrayado en 
cursiva es mio). 

Pero con la premisa (4), McTaggart, mas que plantear una posible 
respuesta a su argumento basico, para abolir la contradiction, en 
donde se involucran las premisas (1), (1.1) y (2), y la conclusion 
(3), replantea la contradiction en ambitos temporales mucho mas 
complejos. Por ello es que a la premisa (4) le sigue la premisa (5) 
en la reconstruction de Broad y Rosenkranz: 

(5) Esto quiere decir (aludiendo a la premisa (4), para especificarla) 
que: x es pasado en el presente, y presente en el pasado, y futuro 
en el pasado; x es futuro en el presente, y presente en el futuro, y 
pasado en el futuro; x es presente en el presente, futuro en el 
pasado, y pasado en el futuro (NC). 

Mas como sostiene McTaggart en la premisa (6): pero si la propia 
asignacion de las determinaciones de la serie-A ya presupone la 
propia asignacion de las determinaciones de la serie-A de un nivel 
elevado, entonces encaramos un circulo vicioso. Tal circulo se da 
porque la serie-A de segundo nivel no da cuenta ninguna de la 
serie-A de primer nivel, pues tal serie encierra contradicciones, 
como lo sefiala Dummett al especificar los diferentes niveles de la 
contradiction (DM, 351). Por eso, no solo el nivel basico —i.e., 
"M es presente, pasado y futuro"— es contradictorio, sino que lo 



son tambien niveles avanzados —i.e., "M es presente, sera pasado 
y ha sido futuro" y "M es presente en el presente, futuro en el 
pasado, y pasado en el futuro"—, pues la aplicacion de los tres 
predicados (pasado, presente y futuro) sigue presentandose a un 
mismo evento en niveles basicos y en niveles avanzados. En el 
nivel basico se conjugan: presente, pasado y futuro. En los niveles 
avanzados se conjugan por lo menos las siguientes series: 
presente-presente; futuro-pasado; y pasado-fiituro. Esto es 
imposible por la premisa (1). De ahi, una vez mas, la contradiction 
en la serie-A. 

Lo que quiere mostrar, entonces, McTaggart con la premisa 
(4), sin ignorarla en algun momento, son dos puntos: 

(i) Que conjugar los eventos temporales de manera mas 
compleja no elimina la paradoja, sino que la incrementa a 
niveles avanzados. 

(ii) Que en esos niveles avanzados se cae en circulo vicioso y 
en un regreso infinito. 

Lo que hace la premisa (4) no es desactivar, por lo tanto, el 
argumento basico, como lo cree Broad y Rosenkranz, sino 
introducir un segundo nivel para mostrar que aun ahi se presenta 
la contradiction. Pero no solo eso, lo que hace la premisa (4) es 
mostrar que en niveles avanzados se halla un circulo vicioso —si 
se pretende explicar con esos niveles el nivel basico—, pues esos 
niveles no escapan a la contradiction, cayendo en un regreso 
infinito, ya que cada nivel muestra la misma contradiction —i.e., 
"si hay una contradiction conectada con los predicados del 
primer nivel, la contradiction no se elimina ascendiendo en la 
jerarquia (DM, 352)"—. En suma, si la contradiction se presenta 
en la serie-A, i.e., en el primer nivel, como lo he mostrado 
anteriormente, y como lo cree el mismo Dummett, la 
contradiction se seguira presentando apelando a nuevas series 
del tipo A, i.e., apelando a niveles avanzados, cayendo en un 
circulo vicioso y en un regreso infinito. 



Conclusion 
He tratado de mostrar en este trabajo que la conclusion esceptica 
de McTaggart con respecto al tiempo —i.e., el tiempo no es real— 
es una conclusion legitima. Esto se debe a que, en el intento por 
explicar lo que es el cambio de un evento, y con ello el tiempo, las 
oraciones donde intervienen terminos temporales infringen el 
principio (P) —i.e., pasado, presente y futuro son determinaciones 
incompatibles—. Algunos filosofos, entre ellos Broad y 
Rosenkranz, consideran que el argumento esceptico de McTaggart 
es falaz. La falacia consiste en omitir una premisa basica del 
argumento, a saber: si es verdad que 'pasado', 'presente' y 'futuro' 
infringen el principio (P) al aplicarlos a un evento de manera 
simultanea, no es verdad que infrinjan dicho principio al aplicarlos 
de manera sucesiva. Desde mi consideration, y desde el punto de 
vista de Dummett, tal premisa no es omitida por McTaggart en su 
razonamiento. Con tal premisa McTaggart pretende elaborar, en un 
initio, una posible respuesta a su propio argumento. Pero, como 
senala despues el propio McTaggart, con dicha respuesta no solo 
se infringe el principio (P), sino que se cae en un circulo vicioso y 
en un regreso infinito. Tal respuesta no desactiva, entonces, al 
argumento esceptico de McTaggart, sino que lo presenta en 
terminos mucho mas finos. 

En suma, he presentado en este trabajo dos ideas. Una de ellas, 
mencionada como inciso (ii) en la introduction, establece que las 
objeciones basicas que presentan Broad y Rosenkranz no son 
objeciones que desmantelan la conclusion esceptica de McTaggart. 
La segunda de ellas, mencionada como inciso (i) en la 
introduction, establece, como consecuencia de (ii), que la 
conclusion esceptica de McTaggart es legitima, a partir de mi 
argumentation y desde la que ofrece Dummett. Si (i) y (ii) son 
correctas, como pienso que lo he mostrado, entonces no hay algo 
asi como el cambio de los eventos, como lo senala McTaggart, a lo 
largo del tiempo. 

Una de las consecuencias que se presenta, sin embargo, de 
aceptar el argumento de McTaggart, es que las oraciones donde 
aparecen terminos temporales son erroneas (UT, 457). Son 
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erroneas, entonces, las oraciones "Ernest Hemingway nacio en 
Chicago en 1899", "Julio Cortazar nacio en Bruselas en 1914"y 
"Orhan Pamuk nacio en Estambul en 1952" o "La caida del muro 
de Berlin fue un hecho que transcurrio en el pasado" "Vivimos un 
capitalismo extremo en el presente" y "La guerra en el futuro sera 
por medio de armas radioactivas". Pero si son erroneas las 
oraciones anteriores, pues no hay nada que las haga verdaderas, 
^como es que las usamos al hablar de fechas o de acontecimientos 
historicos? Por el argumento de McTaggart, paradojico argumento, 
tales oraciones no podrian utihzarse. 

Una de las caracteristicas del argumento de McTaggart es 
buscar condiciones necesarias y suficientes para mostrar la 
realidad del tiempo. Tales condiciones de necesidad y de 
suficiencia no pueden darse, sin embargo, para dicha concepcion. 
Tal es como lo muestra McTaggart en el siguiente pasaje: 

No podemos explicar que se quiere decir por pasado, presente y 
futuro. Podemos, hasta cierto punto, describirlos, pero no pueden 
ser deflnidos. Solo podemos mostrar su significado mediante 
ejemplos: "Tu desayuno de esta manana", podemos decirle a un 
interrogador, "es pasado; esta conversation es presente; tu cena de 
esta tarde sera futuro". Pero no podemos hacer nada mas (UT, 463, 
el subrayado en cursiva es mfo). 

La ensenanza que nos lega McTaggart es que si queremos definir 
lo que es el tiempo, no podremos hacerlo apelando a condiciones 
necesarias y suficientes, pues esta via conduce a una conclusion 
esceptica. Esta conclusion esceptica no se obtiene por omitir 
premisas, como lo sostiene Broad y Rosenkranz, ni porque haya 
algo falaz en estas. Esta conclusi6n es legitima y se llega a ella 
apelando a las definiciones y a las creencias que se tienen acerca 
del tiempo como lo mostre anteriormente. 

Aunque apoyo la conclusion esceptica de McTaggart, no apoyo, 
no obstante, las consecuencias que se desprenden de dicha paradoja. 
Sospecho que hay una solucion posible para explicar el uso legitimo 
de oraciones donde aparecen terminos temporales, sin apelar a 
condiciones necesarias y suficientes, y sin refutar la conclusion 
esceptica a la que llega McTaggart. Esta solucion es una solucion 
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esceptica7 en la medida en que acepta la conclusion esceptica de 
McTaggart —i.e., en la medida en que no detecta falacia alguna en 
el argumento8—. Pero ofrece una alternativa para explicar las 
oraciones donde aparecen dichos terminos. La manera de explicar 
estas oraciones es apelando a la comunidad y a las circunstancias de 
uso9. En lo siguiente explico que quiero decir con ello. 

El papel social de la comunidad es ensenar a las personas el 
uso de oraciones donde aparecen terminos temporales, como son 
las oraciones "Julio Cortazar nacio en Bruselas en 1914" o "La 
caida del muro de Berlin fue un hecho que transcurrio en el 
pasado". En esta ensenanza se entrena a las personas para que 
remitan a eventos temporales diferentes. Por ejemplo, se les ensena 
fechas personales —como la fecha de su cumpleanos o la fecha del 
aniversario de sus padres—, fechas historicas —como la fecha de 
la caida del muro de Berlin—, fechas conmemorativas de su region 
—como la fecha de la Revolution en Mexico—, o del mundo — 
como la fecha de la segunda guerra mundial—, etc. Pero no solo 
eso, sino que se les ensena a usar tales terminos en circunstancias 
particulares. El dominio de emplear, en determinadas 
circunstancias, oraciones donde aparecen terminos temporales, 
muestra a la comunidad que tales personas han aprendido el uso de 
aplicacion de dichos terminos. 

La comunidad y las circunstancias respaldan, entonces, el uso 
de oraciones que remiten a eventos temporales. El respaldo que da 
la comunidad del uso de estos terminos no compromete a definir lo 
que es el tiempo. Por ello es que las caracteristicas que 
anteriormente se exigian, como condiciones necesarias y 
suficientes, no se requieren en este proceso. Basta que la 
comunidad acepte el uso de oraciones temporales en circunstancias 
particulares para que tales oraciones sean legitimas. Tal es como 
interpreto lo que dice McTaggart en el pasaje anteriormente citado: 

7 Aludo aqui a la solucion esceptica que Kripke atribuye a Wittgenstein. Cfr. Saul 
Kripke (1982). 
8 Cfr. Mario Gomez-Torrente (2005,60). 
9 Cfr. Saul Kripke (1982, 100). Ludwig Wittgenstein (1958), §190, §208, § 154, § 155. 
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Nosotros no podemos explicar que se quiere decir por pasado, 
presente y futuro. Nosotros podemos, hasta cierto punto, 
describirlos, pero no pueden ser definidos. Nosotros solo podemos 
mostrar su significado mediante ejemplos: "Tu desayuno de esta 
manana", nosotros podemos decirle a un interrogador, "es pasado; 
esta conversation es presente; tu cena de esta tarde sera futuro". 
Nosotros no podemos hacer nada mas (UT, 463, el subrayado en 
cursiva es mio). 

El "nosotros" que utiliza McTaggart alude a la comunidad que 
hace legitimo el uso de las oraciones temporales; y el ejemplo que 
utiliza, en sus diferentes momentos temporales, alude a las 
circunstancias de uso de dichos terminos. Es mediante ejemplos, 
entonces, que se nos ensena a usar oraciones temporales. Y es el 
respaldo de nuestra comunidad lo que legitima a estas oraciones. 
En suma, aun cuando no podamos determinar condiciones de 
verdad, para las oraciones donde aparecen terminos temporales, 
pues no hay nada que las haga verdaderas, podemos darles 
condiciones de afirmabilidad. Estas condiciones de afirmabilidad 
son respaldadas por la comunidad y las circunstancias de uso. 

£,E1 que podamos, sin embargo, usar oraciones temporales, 
respaldadas siempre por la comunidad y por las circunstancias de 
uso, compromete a sostener que la comunidad permite que se 
infrinja el principio (P) —i.e., el pasado, el presente y el futuro son 
determinaciones incompatibles; cada evento debe ser o lo uno o lo 
otro, pero ninguno puede ser mas de uno—?10 En absoluto, no 
compromete a sostener tal hecho. La razon es que en mi posible 
propuesta, la comunidad no apela de ninguna forma al principio 
(P) para respaldar el uso correcto de oraciones donde aparecen 
terminos temporales. Veamos esto con mas detenimiento. 

La conception que se tiene, en la discusion establecida por 
McTaggart, es que para que nuestras oraciones, donde aparecen 

10 Agradezco a Sven Rosenkranz esta observation en una version previa a este 
ensayo. 



terminos temporales, sean verdaderas, se requiere definir, primero, 
lo que es el cambio, y con ello, lo que es el tiempo. En su intento 
por defmirlo se apela al principio (P), lo cual lleva directamente a 
una contradiction en la serie del tipo A. Lo que sostengo, sin 
embargo, es que no hay por que apelar al principio (P), pues, como 
he intentado mostrar, no se requiere definir lo que es el cambio, y 
con ello, lo que es el tiempo. La comunidad es la que respalda el 
uso correcto de oraciones temporales. La comunidad es ahora la 
que legitima su uso correcto. 

Dicho lo anterior en otros terminos: para que las oraciones, 
donde aparecen terminos temporales, sean verdaderas, hay que 
establecer, en la discusion de McTaggart, que se quiere decir por el 
cambio, y con ello, que se quiere decir con el tiempo. Intentar 
establecer que se quiere decir por el cambio del tiempo lleva al 
principio (P) —principio mediante el cual se define el cambio—. 
Tal definici6n, sin embargo, es imposible. La serie-A infringe 
dicho principio. De ahi que no se explique que se quiere decir por 
el cambio y por el tiempo. Ahora bien, mi posible propuesta no 
apela a definition alguna del cambio ni del tiempo para que 
puedan usarse legitimamente oraciones donde intervienen terminos 
temporales. Basta apelar a la comunidad para que respalde el uso 
correcto de oraciones donde intervienen terminos temporales. La 
comunidad reemplaza, entonces, al principio (P). La comunidad es 
la que legitima el uso correcto de dichas oraciones. El principio (P) 
queda desactivado para explicar el uso correcto de oraciones 
temporales, aunque no queda desactivado para intentar definir que 
es el cambio y que es el tiempo. Por ello, o se apela al principio (P) 
para el uso correcto de oraciones temporales o se apela a la 
comunidad. Si se apela al principio (P), se cae en contradiction, y 
el uso de oraciones donde intervienen terminos temporales nos 
queda vedado. Si se apela a la comunidad, como lo sugiero en esta 
conclusion, no caemos en contradiction alguna, y el uso de 
oraciones donde intervienen terminos temporales es legitimo. 

En sintesis, para usar oraciones donde intervienen terminos 
temporales, no se requiere apelar al principio (P), pues no se 
pretende definir que es el cambio y, con ello, que es el tiempo. Se 
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pueden usar correctamente omitiendo dichas defmiciones, dado 
que el respaldo de las oraciones temporales recae en la comunidad 
y en las circunstancias de aplicacion. 
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