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Inútil intentar asirme a los segundos, los segundos se escapan: 
no hay uno que no me sea hostil, que no me rechace 
y haga patente su negación a exponerse conmigo. 
Inabordables todos, uno tras otro proclaman mi soledad y mi derrota.

Emil Cioran, La caída en el tiempo

Como el Conejo Blanco de Alicia, vivimos mirando el reloj, repitiendo en 
voz alta cómo nos afecta el tiempo. Buscamos tiempo, nos falta tiempo, trata-
mos de recortar los tiempos, llegamos (o no) a tiempo. «¡Es tarde, es tarde!», 
pensamos antes de entrar una vez más en la madriguera. Time’s up!, gritan las 
mujeres en todo el mundo. 

No podemos escapar del tiempo. Incluso intentarlo podría matarnos; al 
menos si atendemos a nuestro propio tiempo interno. Jeffrey C. Hall, Michael 
Rosbash y Michael W. Young fueron galardonados con el premio Nobel en 
Fisiología o Medicina de 2017 por haber desentrañado «los mecanismos mole-
culares que controlan los ritmos circadianos»,1 es decir, por descubrir el modo 
en que funciona el reloj biológico del cuerpo humano. Sus descubrimientos, 
explicó en su comunicado la Asamblea Nobel, «explican cómo las plantas, los 
animales y los humanos adaptan su ritmo biológico de manera que esté sincro-
nizado con los movimientos de la Tierra», lo que en definitiva regula funciones 
cruciales como «el comportamiento, los niveles hormonales, el sueño, la tem-
peratura corporal y el metabolismo». Hay indicaciones, concluye la Asamblea, 
de que «un desajuste crónico entre nuestro estilo de vida y el ritmo dictado por 

1 The Nobel Assembly, «Press Release», 02/10/2017. Disponible en: <https://www.nobel-
prize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2017/press.html> [fecha de consulta: 20/02/2018]. 
Traducción del autor. 
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nuestro reloj biológico, incrementa el riesgo de padecer diferentes enfermeda-
des». La propia naturaleza nos demuestra que no podemos vivir contra el 
tiempo —o al menos contra una de sus concepciones—, pero pocas aspiracio-
nes más propias del ser humano que tratar de controlarlo. 

El reloj marca las horas que quedan para la muerte, como bien han apun-
tado incontables vanitas. Los protagonistas de La máscara de la Muerte Roja 
(1842), de Edgar Allan Poe [fig. 1], reunidos por el príncipe Próspero en una 
recóndita abadía fortificada, sueldan las puertas para escapar de la enfermedad 
que asola la región, en un aislamiento voluntario provisto de «todos los medios 
para el placer».2 En el séptimo de los salones en que se celebra un gran baile de 
máscaras, un gran reloj de ébano marca las horas con «un sonido claro, estre-
pitoso, profundo y extraordinariamente musical», de timbre tan potente que 
obliga a la orquesta a interrumpir periódicamente sus acordes. Cada sesenta 
minutos, «cuando llegaba una nueva campanada del reloj fatal, se producía el 

2 Poe, E. A., «La máscara de la Muerte Roja», en Cuentos completos, Barcelona, Penguin, 
2016, pp. 589-596.

Fig. 1. Harry Clarke. The Dagger 
Dropped Gleaming Upon the Sable 
Carpet, ilustración para La máscara de 
la muerte roja (1842), de Edgar Allan 
Poe, 1919.
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mismo estremecimiento, el mismo escalofrío y el mismo sueño febril». El 
tiempo, parecen recordar los reunidos, sigue fluyendo. Y con él llega la «Muerte 
Roja», haciendo caer, uno por uno, «a los alegres libertinos, inundados de un 
rocío sangriento». Extinguida la vida, para por fin el reloj de ébano. 

Medir el tiempo 

En 1884, la Conferencia Internacional del Meridiano celebrada en Washing-
ton D.C. se propuso fijar un meridiano cero común a todas las naciones que 
permitiera establecer un estándar de tiempo universal. El desarrollo del comer-
cio y las comunicaciones, tanto ferroviarias como telegráficas, así lo deman-
daba. En un triunfo del imperialismo victoriano —la facción angloamericana 
era mayoría frente a la francesa entre los veinticinco países reunidos—, se 
«aprobó la adopción del meridiano que atraviesa el centro del instrumento que 
marca los tránsitos en el Observatorio de Greenwich como el meridiano inicial 
para la longitud».3 Este ya se utilizaba en Gran Bretaña, EEUU y Canadá y, 
aunque el congreso solo recomendaba su adopción por el resto de naciones, 
esta se produjo de forma paulatina —Italia, Alemania y Austria-Hungría, en 
1893; España, en 1901; Francia, en 1911…—. 

La línea invisible que se dibuja desde Greenwich inspiró a Simon Faithfull 
0°00 Navigation part I: A Journey Across the Landmass of England (2009), un 
vídeo de 55 minutos en el que la cámara sigue a un hombre de espaldas que 
avanza, sorteando todo tipo de obstáculos —saltando vallas, cruzando propie-
dades, saliendo de edificios por estrechas ventanas, vadeando arroyos, arras-
trándose a través de setos…—, por el espacio en el que discurre el meridiano 
hasta zambullirse en el mar del Norte. En 2015, el artista prolongó su acción 
dando lugar a 0°00 Navigation Part II: A Journey Across Europe and Africa [fig. 
2], serie de ochenta fotografías que documentan la continuación del viaje 
siguiendo la misma línea inexistente, desde el Norte de Francia hasta que des-
aparece en el océano Atlántico, en la costa de Ghana. Una figura de negro con 
un «0» en su espalda marca en cada imagen el punto en el que, de forma com-
pletamente aleatoria, comienza a contar el espacio-tiempo. Una tercera parte 

3 Extracto de las actas del congreso (Protocols of the Proceedings) recogido en: Doble 
Gutiérrez, S., «La estandarización del meridiano de Greenwich», en Ciencia y cultura de 
Rousseau a Darwin: actas año XV y XVI, Canarias, Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, Dirección General de Innovación Educativa, 2008, pp. 1-20, espec. p. 15.
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del proyecto, en la que el artista se propone alcanzar el punto imaginario en el 
Atlántico en el que la línea 0º de longitud se cruza con la línea 0º de latitud (el 
ecuador), está todavía por realizar.

Faithfull llamó la atención sobre cómo un punto geográfico que no había 
sido elegido por un criterio científico objetivo, sino por cuestiones comerciales 
y de influencia política, se convertía en el lugar a partir del cual se uniformaba 
el tiempo, dotándolo de una importancia global cargada de un fuerte conte-
nido simbólico. Así lo pudo ver el anarquista francés Martial Bourdin quien el 
15 de febrero de 1894 trató de volar el observatorio de Greenwich con una 
bomba que detonó prematuramente en las inmediaciones. Aunque pese a las 
heridas sufridas vivió durante algunos días, no reveló cuáles eran sus motivos. 
«Porque la sinrazón perversa tiene sus propios procesos lógicos», apuntó Joseph 
Conrad en el prefacio de El agente secreto (1907), la novela que le inspiró el 
intento de atentado.4 Quizá hasta el punto de justificar un estallido, aunque 
fuera figurado, del tiempo.

4 Conrad, J., El agente secreto: un relato sencillo, Madrid, Alianza, 1994, p. 20.

Fig. 2. Simon Faithfull. 0°00 Navigation Part II: A Journey Across Europe and Africa, 
2015.
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La historia de Bourdin fue evocada por William Kentridge en The Refusal of 
Time, instalación que presentó en la Documenta 13 celebrada en 2012 [fig. 3]. 
La resistencia al tiempo, expresada trágicamente por el anarquista francés, es 
utilizada por Kentridge como metáfora de la resistencia al poder, en un pro-
yecto que se refiere también a la noción del tiempo occidental como una impo-
sición sobre las sociedades colonizadas. En un espacio en desuso cercano a la 
estación de tren de Kassel, cinco proyecciones sobre los muros rodeaban una 
gran escultura móvil de madera, una «máquina respiratoria» inspirada por los 
sistemas neumáticos subterráneos pensados en el París de finales del siglo xix 
para sincronizar los relojes, denominada también «elefante» a partir de la des-
cripción del émbolo de una máquina de vapor realizada por Dickens en Tiem-
pos difíciles (1854). Audios con la voz de Kentridge y música de tubas completa-
ban el conjunto mientras en las proyecciones aparecían metrónomos marcando 
diferentes velocidades, el propio artista recorriendo su estudio, animaciones stop 
motion, confetis movidos por el aire que componen imágenes —en relación con 
las nociones de entropía y antientropía, esta última relacionada por Kentridge 
con el proceso de montaje cinematográfico—, películas de acción real proyectadas 

Fig. 3. William Kentridge. The Refusal of Time, 2012. The Metropolitan Museum of Art, NY y 
San Francisco Museum of Modern Art. 
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en progresión y reverso, mapas de África, papeles rasgados, relojes o la bicicleta 
invertida de Duchamp; entre otros motivos. Como final, una procesión de 
siluetas negras marcha por los muros hasta ser consumida por un agujero negro. 

El tiempo, apuntó Graciela Speranza, no es solo el asunto al que está dedicada 
la obra de Kentridge, sino también «la esencia misma de sus medios y sus lengua-
jes, desnaturalizados también por desafiar el tiempo muerto de las formas acaba-
das, recuperar la fluidez del presente en el montaje y la obra en marcha, e invitar 
al espectador a asistir a la provisionalidad del proceso y los efímeros resultados».5 
Las películas animadas de Kentridge, reconoce el propio autor, presentan su pro-
pio sentido del tiempo, al dejar espacio para la huella, el sustrato, el arrepenti-
miento, durante el proceso de borrado y redibujo constante que las vehicula.

The Refusal of Time parte de la colaboración entre Kentridge y el historiador 
de la ciencia Peter Galison, autores también de la publicación que acompañó al 
proyecto.6 Ambos coinciden en el interés por la tecnología de finales del siglo 
xix y comienzos del xx, así como en la reflexión sobre el tiempo contenida en 
los trabajos de Albert Einstein o Henri Poincaré, a los que Galison dedicó un 
estudio previo.7 A estos se añade el físico Felix Eberty, citado por Kentridge en 
diversas entrevistas, quien, a mediados del siglo xix, concibió el espacio no 
como un vacío sino como un todo impregnado de imágenes. Eberty apuntó la 
posibilidad de que un viajero más rápido que la luz, saltando desde una estrella 
a otra, pudiera ver durante su viaje cualquier momento de la historia del 
mundo; del mismo modo que podemos ver hoy la luz emitida por las estrellas 
hace millones de años. Una fabulación que rebatió la publicación de la teoría 
de la relatividad de Einstein, quien conocía la historia desde niño, en 1905. El 
cambio de siglo en que se trató de uniformar el tiempo coincidió con la expan-
sión colonialista, la invención del cinematógrafo —los guiños a los orígenes 
del cine son constantes en la instalación—, y el arranque de la modernidad 
plástica.

Una reflexión análoga en torno al carácter aleatorio de la forma en que se 
mide el tiempo y su imposición como un sistema universal encontramos en 
You Had No 9th of May (2006), de la artista mexicana Julieta Aranda. Esta 

5 Sperenza, G., Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo, Barcelona, Ana-
grama, 2017, pp. 88-89.
6 Kentridge, W. y Galison, P. L., The Refusal of Time / Die Ablehung der Zeit, Ostfil-
dern, Hatje Cantz, 2011.
7 Galison, P. L., Einsteins’s Clocks, Poincaré’s Maps: Empires of Time, London, Sceptre, 
2004. 
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llamó la atención sobre cómo Kiribati, archipiélago situado en el océano Pací-
fico, cambió en 1995 la posición de la Línea internacional de cambio de fecha. 
Pese a su denominación, la situación exacta de la línea imaginaria que separa el 
hoy del mañana, supuestamente coincidente con el meridiano 180°, no se 
encuentra fijada en ningún acuerdo internacional, por lo que Kiribati, que se 
veía atravesado por esta, decidió moverlo 2000 millas para evitar que sus islas 
se encontraran situadas en días diferentes. Algunos habitantes del archipiélago 
perdieron un día, el 9 de mayo, que sí vivió el resto de la humanidad, al impo-
ner, según subrayaba Aranda con una instalación compuesta por dibujos, dia-
gramas y objetos diversos, su propia percepción subjetiva del tiempo.

En tiempo presente

Faithfull, Kentridge o Aranda son solo tres de entre los muchos artistas que 
durante las últimas décadas se han venido interrogando sobre el tiempo, nues-
tra percepción del mismo y la posibilidad de manipularlo; en lo que la historio-
grafía anglosajona ha dado en denominar time-based art. Miguel Ángel Her-
nández se ha ocupado de analizar específicamente ese ámbito apuntando cómo 
«a través de las más variadas estrategias y disciplinas, un gran número de artis-
tas contemporáneos han comenzado a cuestionar la temporalidad hegemónica 
del presente, desfigurando y reelaborando la experiencia de ese tiempo lineal, 
estandarizado y «monocrónico» de la modernidad».8 La labor desarrollada por 
Hernández ha facilitado también la publicación en español de estudios de espe-
cialistas internacionales dedicados a esta misma cuestión como Nicolas Bou-
rriaud, Andreas Huyssen, Mary Ann Doane, Gary Shapiro, Pamela L. Lee, 
Peter Osborne, Keith Moxey, Amelia Groom, Mieke Bal o Christine Ross. Esta 
última ha enumerado algunos de los aspectos sobre los que llaman la atención 
esas prácticas, especialmente visibles en el arte de los nuevos medios, durante las 
últimas décadas: la maleabilidad del tiempo y su nivel de realidad, la atemporali-
dad frente a la noción de flujo, el uso horizontal de la historia, la simultaneidad 

8 Hernández, M. A., «Contratiempos del arte contemporáneo», en Durante, I.; 
García, A.; y Hernández, M. A. (eds.), Contratiempos. Gramáticas de la temporalidad en 
el arte reciente, Murcia, CENDEAC, 2016, pp. 19-28, espec., p. 21. También: Hernán-
dez-Navarro, M. A., «Presentación. Antagonismos temporales», en Durante, I.; Gar-
cía, A.; y Hernández, M. A. (eds.), Heterocronías. Tiempo, arte y arqueologías del presente, 
Murcia, CENDEAC, 2008, pp. 9-16.
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de acontecimientos, el requisito estético para habitar el presente o la necesidad 
de atender a la distribución desigual del tiempo.9

Bourriaud, por su parte, se ha servido del término «heterocronía» para 
denominar este proceso que considera propio de un nuevo momento histórico 
que denomina «altermodernidad» (altermodern): 

…it describes artists’ work which cannot be easily anchored to a specific time; 
which asks us to question what is contemporary. Without nostalgia, artists trace 
lines and connections through time as well as space. It is not the modernist idea of 
time advancing in a linear fashion, nor the postmodern time advancing in loops, 
but a chaining or clustering together of signs from contemporary and historical 
periods which allows an exploration of what is now.10

Más allá del análisis artístico, Manuel Castells, que también apuntó a la 
manipulación del tiempo como «tema recurrente de las nuevas expresiones 
culturales»,11 se refirió a la centralidad del debate en torno al tiempo en la 
teoría social. En su caso, apuntó a la eliminación de una concepción del 
tiempo «lineal, irreversible, medible y predecible» en el contexto de la socie-
dad red, en la que se asiste a «la mezcla de tiempo para crear un universo 
eterno, no autoexpansivo, sino autosostenido, no cíclico sino aleatorio, no 
recurrente sino incurrente: un tiempo atemporal». Comprimir el tiempo 
hasta el límite, concluía, «equivale a hacer desaparecer la secuencia tempo-
ral, y con ella el tiempo». 12 José Luis Molinuevo, por su parte, prefirió 
hablar de la intemporalidad del tiempo real, «no como concentración y eli-
minación de tiempos autónomos, sino como integración y suma de los 
mismos».13

Un contexto de elucubraciones en torno a la naturaleza del tiempo, que 
coincide con el cuestionamiento del planteamiento estrictamente diacrónico 
de la historia y la historia del arte que han propuesto, después de Aby Warburg 

9 Cfr. Ross, C., «La suspensión de la historia en el Media Art Contemporáneo», en Con-
tratiempos…, op. cit., pp. 31-52, espec., p. 32.
10 Bourriaud, N., Altermodern: Tate Triennial, London, Tate Publishing, 2009, p. 21.
11 Castells, M., La era de la información: economía, sociedad y cultura. Volumen 1: La 
sociedad red, Madrid, Alianza, p. 542.
12 Ibidem, p. 511.
13 Molinuevo, J. L., La vida en tiempo real. La crisis de las utopías digitales, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2006. También en: Molinuevo, J. L., «Cambios de tiempo», en 
Durante, I.; García, A.; y Hernández, M. A. (eds.), Heterocronías…, op. cit., pp. 197-
229, espec., p. 222.
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o Walter Benjamin, autores como George Kubler, Reinhart Koselleck o George 
Didi-Huberman.

Ejemplo paradigmático, citado por Hernández o Speranza entre otros, de las 
nuevas formas de experiencia temporal en la obra de arte sería la ya clásica, 24 
Hours Psycho (1993), de Douglas Gordon. Este expandió en el tiempo los 109 
minutos de duración de Psicosis (Hitchcock, 1960), hasta ocupar 24 horas, lo 
que suponía un ritmo de dos fotogramas por segundo —frente a los veinticua-
tro habituales—. Se produce así una ralentización extrema de la narración hasta 
casi anularla por completo, que dinamita las premisas del propio lenguaje cine-
matográfico, evidenciando, entre otras cuestiones, que el tiempo fílmico no es 
sino una ilusión construida en la sala de montaje. El espectador que se deja 
atrapar por el lento discurrir de las imágenes ve alterada su propia percepción 
temporal, e, incapaz de seguir el relato, debe centrar su atención en elementos 
que el ritmo habitual de la película hace pasar desapercibidos. Una estrategia 
que Gordon quiso amplificar algo después en Five Years Drive-By (1995) en la 
que expandió el metraje de Centauros del desierto (Ford, 1956), para que durase 
tanto como recogía la propia narración: cinco años. De ese modo, entendía 
Douglas, solucionaba la incapacidad del film original para captar la desespera-
ción de pasar tanto tiempo embarcado en una misma búsqueda, para expresar 
el auténtico asunto del film: «the searching, and waiting and hoping».14 Cada 
segundo de tiempo fílmico equivalía a 6,46 horas de tiempo real, lo que, en 
última instancia, supone la práctica congelación de la imagen —cada foto-
grama se mantenía por aproximadamente dieciséis minutos— y la anulación 
del medio cinematográfico. Un proyecto de arte público solo parcialmente rea-
lizado: en los cuarenta y siete días que duró su proyección en la localización 
original del rodaje, el Monument Valley de Utah, apenas llegaron a verse tres 
minutos de película. 

El propio cine comercial no es ajeno a ese tipo de cuestionamientos de la 
linealidad temporal, en ocasiones, como parte del propio argumento narrativo. 
Sucede en películas de ciencia ficción como Interstellar (Nolan, 2014), en la 
que, entre la ilustración de diversas teorías físicas que atañen al tiempo, los 
protagonistas visitan un planeta en el que, como si de una videocreación de 
Gordon se tratara, cada hora equivale a siete años en la tierra; o Arrival (Ville-

14 Gordon, D., «5 Years Drive-by; Proposal for a Public Artwork», en Unbuilt Roads: 
107 unrealized projects, Hatje, Ostfildern-Ruit, 1997: <http://e-flux.com/aup/project/dou-
glas-gordon/> [fecha de consulta: 12/03/2018].
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neuve, 2016) con una magnífica utilización del montaje y la elipsis que per-
mite expresar una concepción temporal no lineal; por citar solo dos ejemplos 
recientes. En el caso de Christopher Nolan, la preocupación en torno a la 
expresión de la temporalidad en el cine va más allá de la excusa argumental o 
su incursión en determinados géneros, como evidencia todo el esquema narra-
tivo que articula Memento (2000), que transcurre en un orden cronológico 
inverso o, de forma menos evidente, en la reciente Dunkerque (2017) estructu-
rada a partir de tres tiempos narrativos diferentes que se corresponden con los 
tres escenarios/elementos en que se desarrolla la acción —«el muelle-una 
semana», «el mar-un día» y «el aire-una hora», se aclara en pantalla—, y que 
no confluyen cronológicamente hasta al final del relato [fig. 4].

De cualquier modo, la alteración de la temporalidad lineal, no siempre trae 
consigo un cuestionamiento de la «temporalidad hegemónica del presente», 
sino que es precisamente la tiranía del momento actual, capaz de expandirse y 
absorber en sí tanto el pasado como el futuro, la que se impone en el trabajo de 
no pocos artistas que podemos asociar al citado time-based art. Un plantea-
miento que tendría que ver con la noción de «presentismo» acuñada por 
François Hartog; como bien ha apuntado Christine Ross.15 Hartog ha defi-

15 Ross, C., «La suspensión de…», op. cit., pp. 40-43. 

Fig. 4. Christopher Nolan. Dunkerque, 2017. Warner Bros.
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nido un nuevo régimen de historicidad distinto al que caracterizó a la moder-
nidad, que descartó la validez de las lecciones del pasado para mostrar su con-
fianza ciega en un futuro que no era simple repetición. El siglo xx, que arrancó 
siendo futurista —entendiendo como tal «la dominación del punto de vista 
del futuro»16—, terminó siendo presentista. «El presente se convirtió en el 
horizonte. Sin futuro y sin pasado, el presentismo genera diariamente el pasado 
y el futuro de quienes, día tras día, tienen necesidades y valoran lo inmediato».17 
Una hipertrofia del presente a la que ha contribuido el desarrollo de la socie-
dad del consumo, sus innovaciones tecnológicas y la universalización de la 
noción del llamado «tiempo real». De modo que, frente a la «retracción del 
presente» como síntoma de la instantaneidad, reducido a un «marco temporal 
cada vez más pequeño»18 promulgada por Byung-Chul Han, Hartog entiende 
que «el presente se ha extendido», dando lugar a un «doble endeudamiento, 
tanto en dirección del pasado como del futuro» que «marca la experiencia con-
temporánea del presente».19 Un presente, concluye, multiforme y multívoco, 
monstruoso, que «es a la vez todo (no hay más que presente) y casi nada (la 
tiranía de lo inmediato)».20 

Como ya apuntó George Kubler, «el instante presente es el plano sobre el 
que se proyectan las señales de todos los momentos», siendo la actualidad todo 
lo que tenemos, «el ojo de la tormenta».21 Una actualidad que parece haber 
fagocitado todo lo demás, mientras nos encontramos inmersos en la «sobrea-
bundancia de acontecimientos» que Marc Augé definió como síntoma de la 
«sobremodernidad».22 En esta, las tecnologías de la comunicación abolen las 
distancias, eluden los obstáculos del tiempo y el espacio, y «en la sucesión de 
relevos que les proporcionan las diversas pantallas, las evidencias de la imagen 
tienen fuerza de ley e instauran la tiranía del presente perpetuo».23 Si como 

16 Hartog, F., Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo, Ciudad de 
México, Universidad Iberoamericana, 2007, p. 134.
17 Ibidem, p. 140.
18 Han, B.-C., El aroma del tiempo: un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse, Barce-
lona, Herder, [2015], pp. 65-66.
19 Ibidem, p. 234.
20 Ibidem, p. 236.
21 Kubler, G., La configuración del tiempo, Madrid, Alberto Corazón Editor, 1975, p. 27 
y p. 29.
22 Augé, M., Los ‘no lugares’ espacios del anonimato. Una antropología de la sobremoderni-
dad, Barcelona, Gedisa, 2000, p. 19.
23 Augé, M., El tiempo en ruinas, Barcelona, Gedisa, 2013, p. 81.
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apuntó San Agustín en sus Confesiones, las cosas futuras o pretéritas, donde-
quiera que estén, no son allí futuras o pretéritas sino presentes,24 pasado y 
futuro se nos revelan también como parte del ahora, en una atemporalidad 
que niega la posibilidad de distinguir entre las tres, imposibilitando de ese 
modo el discurrir lineal del tiempo. 

Plantea Boris Groys que el arte de nuestros días «demuestra el modo en que 
lo contemporáneo como tal se expone a sí mismo —el acto de presentar el 
presente—».25 Esto lo diferencia del moderno —«que se dirigió hacia el 
futuro»— y del postmoderno, —«una reflexión histórica sobre el proyecto 
moderno»—, y supone en definitiva que «privilegie el presente con respecto al 
futuro o el pasado». De acuerdo con Groys, entendemos que determinados 
artistas en su «presentar el presente», se sirven de este como un todo maleable, 
elástico, que incluye en sí pasado(s) y futuro(s). Estrategias para un presente 
que busca permanecer más que suceder, actualizaciones de un pasado que ha 
dejado de ser tal y elucubraciones sobre un futuro que participa del ahora. 
Como apuntó Borriaud los y las artistas de hoy «consideran el pasado y el 
futuro como simples momentos de un presente relativo, y evolucionan en un 
mundo multitemporal».26 

Presente pasado

En Present Continuous Past(s) (1974), Dan Graham creó una habitación 
rodeada de espejos en la que una cámara grababa el interior y lo proyectaba en 
un monitor con ocho segundos de retraso [fig. 5]. Una anomalía temporal que 
resultaba completamente imperceptible mientras el espacio permanecía vacío. 
La irrupción de visitantes hacía que estos pudieran ver en los espejos su pre-
sente, al tiempo que observaban en la pantalla el pasado inmediato, el cual, 
reflejado en el espejo opuesto, era captado de nuevo por la cámara y vuelto a 
proyectar, dando lugar a un desfase entre pasado y presente de dieciséis segun-
dos. Se establecía así un bucle en el que se solapaban varios tiempos en un 

24 San Agustín, Confesiones. Libro XI, capítulo XVIII.
25 Groys, B., «The Topology of Contemporary Art», en Smith, T.; Enwezor, O.; y 
Condee, N. (eds.), Antinomies of Art and Culture: Modernity, Postmodernity and Contem-
poraneity, Durham, London, Duke University Press, 2008, pp. 71-80, espec. p. 71.
26 Bourriaud, N., «Ruinas al revés. El gesto arqueológico y los nuevos enfoques de la tem-
poralidad en el arte contemporáneo», en Estratos: Proyecto de Arte Contemporáneo Murcia 
2008, [Murcia], Consejería de Cultura, Juventud y Deporte, [2008], pp. 17-21, espec., p. 21.
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presente continuo, una recreación infinita de tiempos pasados que volvían a ser 
presentes. Casi en una ilustración de lo expresado por Deleuze en La imagen-
tiempo: 

La imagen, por tanto, tiene que ser presente y pasada, aún presente y ya pasada, a 
la vez, al mismo tiempo. Si no fuera ya pasado al mismo tiempo que presente, el 
presente nunca pasaría. El pasado no sucede al presente que él ya no es, coexiste 
con el presente que él ha sido. El presente es la imagen actual, y su pasado contem-
poráneo es la imagen virtual, la imagen en espejo.27 

De acuerdo con Reinhart Koselleck, «la experiencia es un pasado presente, 
cuyos acontecimientos han sido incorporados y pueden ser recordados». Jep 
Gambardella, el protagonista de La gran belleza (Sorrentino, 2013), en su apa-
rente disfrute hedonista de un presente efímero, vive mediatizado por unas 
experiencias pasadas que no solo rememora sino que también reactiva y resig-
nifica al hacerlo. Gambardella se presenta al espectador a través de una rup-
tura de la cuarta pared que tiene lugar durante una ralentización del tiempo en 
que se desenvuelven el resto de personajes. Mirando a cámara, se define rela-
tando un anécdota de su infancia. Ante la pregunta: «¿Qué es lo que más te 

27 Deleuze, G., La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2, Barcelona, Paidos, 1987, pp. 110-111. 

Fig. 5. Dan Graham. Present Continuous Past(s), 1974.
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gusta en la vida?»; el resto de niños respondía: «Los coños»; mientras que él 
afirmaba: «El olor de las casas de los viejos». Una diferencia en la percepción 
de la realidad que condicionó su futuro: «Estaba destinado a la sensibilidad. 
Estaba destinado a convertirme en escritor. Estaba destinado a convertirme en 
Jep Gambardella».

La gran belleza es una meditación sobre el tiempo. Las referencias a su paso 
inexorable son constantes, especialmente a partir de repetidas alusiones a la 
muerte —la del turista inicial, la de la amante joven, la de su anterior pareja, el 
suicidio del hijo de su amiga…— y también a través de la decadencia de la 
aristocracia y sus palacios o de las propias ruinas romanas. Pero la película 
alude también a la pervivencia del pasado en el presente, con el que se super-
pone e imbrica, haciéndose contemporáneos. Cronológicamente, apunta Kose-
lleck, «toda experiencia salta por encima de los tiempos, no crea continuidad 
en el sentido de una elaboración aditiva del pasado». Contra la convención del 
lenguaje, Sorrentino apenas recurre al uso de flashbacks, tan solo tres en todo el 
metraje, y todos ellos referidos a un mismo amor adolescente. Durante una 
conversación con su amante, la narración directa a cámara se intercala con las 
imágenes del pasado. En determinado momento, como si se hubiera interrum-
pido la conexión, el relato oral no es seguido por las imágenes, lo que obliga al 
protagonista a repetir su frase para recuperar el nexo. El recurso narrativo no 
es novedoso —sonido del presente ilustrado con imágenes del pasado—, si 
bien se sirve de constantes interrupciones para subrayar la superposición entre 
marcos temporales: el suceso de su vida adolescente tiene lugar de forma simul-
tánea a su experiencia con la vejez y la conciencia sobre el final de su tiempo. 
Bergson, citado por Deleuze en La imagen-tiempo, anotó: «Aquel que tome 
conciencia del desdoblamiento continuo de su presente en percepción y en 
recuerdo (…) será comparable al actor que interpreta automáticamente su rol, 
escuchándose y mirándose interpretar».28 Como el propio Jep Gambardella, 
actor de su propia obra, la que nos narra, mirando fijamente, ese presente que 
es también recuerdo. 

La simultaneidad de pasado y presente es también la estrategia seguida por 
Melik Ohanian en September 11, 1973_Santiago, Chile (2007), videoinstala-
ción que, considera Christine Ross, «confirma el diagnóstico de presentismo 
de Hartog», al tiempo que apunta a su desintegración, dado que, desde la sus-

28 Bergson, H., La energía espiritual, Madrid, Espasa-Calpe, 1982. Citado en: Deleuze, 
G., La imagen…, op. cit., p. 111. 
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pensión del discurrir del tiempo, plantea la posibilidad de «abrir el proceso de 
la historia».29 Ohanian fusiona imágenes mudas captadas en Santiago de Chile 
en 2007 con la banda sonora de La batalla de Chile: La lucha de un pueblo sin 
armas — Segunda parte: El golpe de estado (1976), de Patricio Guzman. Si en la 
narración de La gran belleza el sonido (presente) y la imagen (pasado) se corres-
pondían en contenido y permitían al espectador una fácil percepción del fluir 
del tiempo —solo alterada en el momento de desajuste entre ambas—, en la 
obra de Ohanian el sonido (pasado) y el presente (imagen), presentan una 
disociación absoluta, una «fisura entre pasado y presente»,30 según apunta 
Ross, que solo el espectador puede dotar de sentido. Que haya una narrativa, 
un sentido histórico en la presentación simultánea de ambos tiempos, corres-
ponde únicamente a la intervención perceptiva e interpretativa de este. 

Recurrir a testimonios del pasado, a fragmentos materiales e inmateriales 
para resignificarlos y exponerlos desde el presente es una práctica habitual 
entre los artistas actuales, de acuerdo con la noción de archivo caracterizada 
por Hal Foster, entre otros. Este tipo de estrategias puede guardar relación con 
la posibilidad de llevar a cabo una reflexión histórica de carácter «benjami-
niano» que, como ha analizado Miguel Ángel Hernández, se corresponde con 
una determinada manera de concebir el tiempo.31 Pero, lejos de querer profun-
dizar en el conocimiento de la historia, los restos del pasado pueden también 
minimizar su propia condición para, desde la presentación sincrónica de tem-
poralidades, fusionarse con ese presente voraz al que nos venimos refiriendo. 

La quiebra del devenir histórico es completa en la obra de artistas que tra-
bajan desde la apropiación de contenidos audiovisuales ajenos, como María 
Cañas. También conocida como La Archivera de Sevilla, realiza «videocolla-
ges» a partir de la yuxtaposición de fragmentos que, como ella misma expresa, 
parten de una voluntad de reciclar ante el exceso informacional —sobreabun-
dancia de acontecimientos, diría Augé— al que estamos sometidos. En crea-
ciones como Fuera de serie (2012), imágenes y sonidos han sido completamente 
despojados no solo de su contexto sino también de su marco cronológico origi-
nal, dando lugar a una aparente anarquía que favorece la multiplicidad de 
tiempos y relatos. Incluso cuando se sirve de segmentos con significación his-

29 Ross, C., «La suspensión…», op. cit., pp. 42-43.
30 Ibidem, p. 39.
31 Hernández Navarro, M. A., Materializar el pasado. El artista como historiador (ben-
jaminiano), Murcia, Micromegas, 2012.
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tórica —noticias televisivas, protestas ciudadanas, cargas policiales…—, estos 
son solo ingredientes para realizar una crítica descarnada sobre el más estricto 
presente. 

Bien distintas son las estrategias y los materiales de que se sirve el artista 
danés de origen vietnamita Danh Vō, que trabaja desde la apropiación, la trans-
formación y la yuxtaposición de elementos dispersos del pasado y en torno a los 
posibles diálogos que su exhibición permite establecer. Se trata de un artista 
coleccionista, y tanto el acto de coleccionar como las formas de exposición, son 
parte fundamental de sus creaciones. Desplazado en el espacio —como refu-
giado político desde los cuatro años—, su obra participa también de desplaza-
mientos en el tiempo. Su memoria personal y la de su familia se imbrican con la 
memoria colectiva y las referencias a diferentes culturas y acontecimientos pasa-
dos, pero siempre lejos de alusiones evidentes y significados cerrados; como 
pudo verse en Destierra a los sin rostro / Premia tu gracia su intervención de 2015 
en el Palacio de Cristal madrileño. Los objetos allí reunidos, pendientes en su 
mayoría de hilos apenas visibles, aluden a una percepción simultanea de 
momentos extraídos del curso del tiempo, pero que, despojados de un sentido 
histórico evidente, se integran en la realidad del presente [fig. 6].

De acuerdo con la noción de «tiempo en escorzo» definida por Mieke Bal 
para referirse a la obra de Doris Salcedo: «el presente abraza al pasado como su 

Fig. 6. Danh Vō. Vista de la exposición Destierra a los sin rostro / Premia tu gracia, 2016. 
Palacio de Cristal, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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contemporáneo. El presente fluye, pasa, no a pesar de sino precisamente por-
que el pasado es su contemporáneo».32 En el caso de Vō el flujo natural del 
tiempo se vio interrumpido, por lo que solo es posible la yuxtaposición de frag-
mentos. Las referencias a su cultura de origen hablan de esa conexión rota con 
el pasado, pues carece de sus propios recuerdos. En 2.2.1861 (2009-), Phung 
Vō, el padre del artista, transcribe la carta escrita la víspera de su ejecución por 
Théophane Vénard, misionero francés del siglo xix. Un ejercicio de caligrafía 
pura —pues desconoce el idioma en que está escrita—, que ha realizado en 
cientos de ocasiones. En 1963, como forma de protesta contra el golpe de 
estado que llevó al asesinato del presidente católico de Vietnam del Sur, Phung 
Vō se convirtió del confucionismo al catolicismo. Retazos y asociaciones del 
pasado que buscan dotar de sentido al presente.

Los ecos del pasado pueden cobrar formas tan sutiles y efímeras como el 
propio aliento. Así lo demostró Philippe Parreno con su intervención en la casa 
natal de García Lorca para la exposición Everstill —es decir, Siempretodavía, 
título alusivo al tiempo, que fue una de las aportaciones de Douglas Gordon al 
proyecto—, consistente en sustituir un cristal de la escalera por otro en el que 
se había realizado un efecto de vaho, intuyendo que el propio Lorca habría 
jugado y dibujado en ese mismo espacio. Apuntó Enrique Vila-Matas sobre la 
impresión que le produjo este trabajo: 

Pensé en una poesía de la presencia y en fugaces impresiones que remitían a 
nódulos de conexión entre el pasado y el presente, a focos interconectados de espa-
cio y tiempo cuya topología quizás nunca entendería, pero entre los cuales yo sabía 
que podían viajar los denominados vivos y los denominados muertos y, de ese 
modo, encontrarse.33

Presentes sincrónicos

Jep Gambardella, tras conocer a toda una serie de artistas mediocres que 
nada aportan a su búsqueda, se emociona por primera vez con el trabajo de 
Ron Sweet, artista ficticio que presenta una instalación en el Museo Nazionale 
Etrusco de Villa Giulia [fig. 7]. Un trabajo comenzado por su padre, que le 

32 Bal, M., Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada, Madrid, Akal, 
2016, p. 222.
33 Vila-Matas, E., Marienbad eléctrico, Barcelona, Planeta, 2016, p. 71.
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tomó una fotografía diaria desde que nació, y que él mismo continuó a partir 
de los catorce años. Se trata de la presentación directa de toda una vida, a tra-
vés de la disposición simultánea de decenas de miles de presentes encadenados. 

«En la realidad el tiempo nunca se detiene», recordaba Auguste Rodin a 
Paul Gsell en 1911, mientras que queda «bruscamente suspendido» en la ima-
gen fotográfica.34 De «fracciones de tiempo nítidas, que no fluyen», habló 
Susan Sontag.35 Cada una de las fotografías reunidas por Sweet responden a 
esa misma noción de un instante congelado pero, todas reunidas, desafían su 
propia condición y generan la ilusión del paso del tiempo. Al referirse al 

34 Rodin, A., L’Art, entretiens réunis par Paul Gsell, Paris, Grasset, 1911.
35 Sontag, S., Sobre la fotografía, Barcelona, Random House Mondadori, 2015, p. 27.

Fig. 7 (a y b). Paolo Sorrentino. La gran belleza, 2013. Medusa Film, Pathé, France 2, Indigo 
Film.
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punctum del tiempo, Roland Barthes encuentra en fotografías como la tomada 
en 1865 al condenado Lewis Payne «un aplastamiento del Tiempo», el «esto 
será» y el «esto ha sido»; «la muerte en futuro».36 Cada fotografía, a través del 
momento que retrata, lleva a pensar en lo ya sucedido y lo que está por venir. 
En la instalación de La gran belleza, esa intuición se materializa en una suce-
sión ininterrumpida de presentes del pasado que se muestran de forma simul-
tánea, en una multiplicidad de tiempos. Cada imagen es al mismo tiempo 
pasado de la siguiente y futuro de la anterior, pero la percepción de linealidad 
corresponde al espectador, que debe completar los vacíos, los espacios que se 
corresponden con las pretendidas veinticuatro horas transcurridas entre cada 
una de ellas. Su propia ordenación es incierta, podría haberse producido un 
error, una alteración del espacio-tiempo. 

La seguridad de saber que a cada momento le sucede otro es clave en nues-
tra percepción del tiempo, incluso permitiéndonos aventurar cuál será el 
siguiente acontecimiento. Estrategia biológica para la propia supervivencia y 
fundamento de la rutina. Esta última, pese a basarse en la repetición, incluso 
en su vertiente más formularia, admite variaciones, como evidencia la ilusión 
de un presente continuo creada por el islandés Ragnar Kjartanson en A Lot of 
Sorrow (2013), en la que invitó a la banda musical The National a tocar durante 
todo el tiempo que les fuera posible una misma canción. Finalmente fueron 
seis horas de repeticiones que no podían ser idénticas, pero que situaban al 
espectador en un loop de certezas sobre lo que llegaba a continuación.

Ron Sweet, el artista ideado por Sorrentino, pudo inspirarse en Jamie 
Livingston, que tomó una Polaroid diaria, de él y su entorno inmediato, durante 
dieciocho años, entre el 31 de marzo de 1979 y el 25 de octubre de 1997, cuando 
murió de cáncer. Conocer ese final, y no solo en las últimas imágenes, dedica-
das a la enfermedad, evidencia el punctum temporal de Barthes: «observo horro-
rizado un futuro anterior en el que lo que se ventila es la muerte».37 Livingston 
no es el único artista que ha sentido la pulsión de congelar tiempos a través de 
la imagen propia o ajena, y yuxtaponerlos. La sociedad digital y el paso del 
autorretrato al selfie solo ha incrementado el proceso. Así, el artista digital JK 
Keller realizó un proyecto similar al menos entre 1997 y 2014 —aunque la idea 
original era continuar hasta su muerte— tomándose una fotografía diaria bajo 
el título The Adaption to My Generation (A Daily Photo Project) que después ha 

36 Barthes, R., La cámara lúcida, Barcelona, Paidós, 2009, pp. 107 y 109. 
37 Ibidem, p. 107.
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mostrado tanto en forma de mosaico de imágenes como encadenadas en vídeo, 
con lo que se subraya una temporalidad más lineal que simultánea. Estrategia 
similar ha seguido el youtuber Hugo Cornellier que lo viene haciendo desde que 
tenía doce años en 2008. «La vida es entonces una acumulación de presentes, 
aislados y sucesivos. Es una forma de solipsismo», apuntó José Luis Molinuevo 
en relación al componente neobarroco del ciberespacio.38 Los ejemplos de ini-
ciativas similares se multiplican en consonancia con la creciente necesidad de 
auto-exhibición, si bien también sabemos de quienes lo hicieron como un ejer-
cicio íntimo, como el pintor mexicano José Luis Cuevas (1934-2017), a quien 
su mujer, Bertha Riestra, tomó una imagen diaria durante unas tres décadas, 
que en su mayoría permanecen inéditas. 

La recurrencia a la propia imagen para una artista tan preocupada por la 
idea del tiempo —indisolublemente unida a toda performance— como Esther 
Ferrer es bien conocida. También ella se ha visto inmersa, al menos desde 1981, 
en la ejecución de un Autorretrato en el tiempo; una serie de composiciones foto-
gráficas en las que unifica autorretratos tomados en diferentes momentos de su 
vida. Elabora de ese modo una imagen que no es parte del entonces ni del 
ahora, sino que da lugar a una temporalidad nueva, fusión de dos distintas que 
conviven sincrónicamente en el presente. La yuxtaposición permite apreciar los 
cambios, las transformaciones y el modo en que se puede expresar la identidad a 
partir del cambio, asunto último al que se refieren todos los ejercicios de autofo-
tografía citados. Tal y como expresó José Jiménez, a partir de la concepción del 
mundo sensible como una realidad en continua transformación propia de los 
antiguos: «La vida de los hombres se experimenta, así, como un eslabón en una 
cadena de formas cambiantes, situándose su sentido en la toma de conciencia 
de su lugar en ese conjunto continuo, a la vez fugaz y permanente».39 

Otros fotógrafos han preferido estudiar esas metamorfosis a partir de retra-
tos ajenos para hacer su particular reflexión sobre el tiempo, en series abiertas 
que solo desde la reunión de distintos presentes cobran auténtico sentido: 
Nicholas Nixon y Las hermanas Brown, colección de imágenes iniciada en 
1975 y prolongada durante cuarenta y dos años; Zed Nelson y The Family, en 
la que ha recogido los cambios en los miembros de una misma familia durante 
el último cuarto de siglo; o Barbara Davatz, que en As Time Goes By. Portraits 

38 Molinuevo, J. L., «Cambios de tiempo»…, op. cit., p. 202.
39 Jiménez, J., Cuerpo y tiempo. La imagen de la metamorfosis, Barcelona, Destino, 1993, 
p. 114.
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(1982-2014) ha seguido la evolución de una serie de parejas en cuatro interva-
los de tiempo situados a lo largo de treinta y dos años. Diferente es la estrategia 
seguida por Rebeca Horn en You Are the Weather (1994-1996), con imágenes 
reiteradas del rostro de la misma modelo en situaciones similares —sumergida 
en aguas termales y piscinas de Islandia—, en una reunión de presentes cer-
carnos en el tiempo, que se vio completada con You Are the Weather, Part 2 
(2010-2011), al repetir idéntico ejercicio quince años después.

Desde el ámbito cinematográfico, Boyhood (Linklater, 2014) podría enten-
derse como un ejercicio en cierta medida análogo [fig. 8]. Richard Linklater 
invirtió una semana de tiempo a lo largo de doce años para rodar el paso de la 
infancia a la adolescencia y primera juventud de su protagonista. Renunciando 
al cambio de actores o los efectos de maquillaje a los que el medio acostumbra, 
el paso del tiempo era real para todos los participantes. La novedad estaba más 
en el sistema de rodaje, que proporcionaba una veracidad a la ficción práctica-
mente inédita hasta el momento, que en el lenguaje fílmico empleado. La 

Fig. 8. Composición fotográfica a partir de Boyhood (2014), de Richard Lynklater. IFC Films, 
Universal Pictures
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voluntad narrativa y el propio carácter del medio dan lugar a una sucesión 
bien hilada de instantáneas captadas anualmente, sujetas por un guion abierto 
al cambio —Linklater reconoció la libertad que daba contar con largos meses 
para madurar el siguiente paso—, pero queda anulada la posibilidad de perci-
bir de forma simultánea todos esos presentes ya pasados. 

Algunos años antes, y con medios mucho más precarios, Jonathan Caouette 
había intentado realizar un ejercicio similar, en una especie de autorretrato fíl-
mico. En Tarnation (2003), reunió 88 minutos de grabaciones y fotografías de su 
vida y la de su madre para crear una descarnada obra a caballo entre el documental 
y la ficción. Los huecos narrativos a los que obligaba la falta de materiales —solo el 
presente se resuelve a través de la ficción documental— se cubrían con rótulos 
impresos que potenciaban la sensación general de abigarramiento. El aspecto visual 
de la película, acorde con la baja calidad de las imágenes, se subraya con fragmen-
tos de carácter casi alucinatorio, acordes con la enfermedad mental de la madre de 
Caouette, que condicionó por completo su vida. Esa misma búsqueda de la veraci-
dad del relato está en el origen de Flames (2017), largometraje surgido a partir de 
un vídeo de 13 minutos, Madonna Mia Violenta (2011), para el MoMA de Nueva 
York, en el que los artistas Zefrey Throwell y Josephine Decker, decidieron 
recoger su recién iniciada relación romántica casi en tiempo real. Esta siguió 
adelante y el proyecto se extendió en el tiempo, en una mezcla de ficción y 
documental, que llevó al estreno online de la versión completa de su historia.

Sin duda el cuestionamiento del lenguaje audiovisual y el modo en que este 
dialoga con el tiempo es más habitual en creaciones pensadas al margen del 
circuito comercial. Así, Pierre Huyghe pudo explorar la naturaleza de la elipsis, 
como espacio vacío de la narración en L’Ellipse (1998), en la que completó, 
veinte años después y con el mismo actor (Bruno Ganz), un momento no reco-
gido en El amigo americano (Wenders, 1977). En sus propias palabras: «es la 
historia de un fantasma que, en la realidad, habita una grieta de la narración, 
abierta en la memoria del espectador».40 La coincidencia entre el tiempo fílmico 
y el real es la vía explorada en obras como Tiempo real (2007), de Jorge Macchi, 
vídeo animado de veinticuatro horas en el que una serie cerillas alteran su dis-
posición como si se tratara de un reloj perfectamente funcional; Standard Time 
(2009), de Mark Formanek, que parte de un planteamiento similar pero a par-
tir de un grupo de obreros que, minuto a minuto, marcan el tiempo exacto con 

40 Pierre Huyghe: L’ellipse, Porto, Museu de Arte Contemporanea de Serralves, 1999. 
Recogido en: Speranza, G., Cronografías…, op. cit., p. 125.
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maderas dispuestas sobre una estructura de unos tres metros de altura; o The 
Clock (2010), donde Chris Marclay reúne fragmentos de miles de películas en 
las que aparece un reloj que, de acuerdo con un preciso trabajo de montaje, 
muestra en todo momento una hora perfectamente sincronizada con la que vive 
en la realidad el espectador. Como apunta Graciela Speranza, Marclay logra 
«burlar a Bergson y Deleuze montando cientos de imágenes-movimiento en una 
dilatada imagen-tiempo, celebrar y subvertir los artificios de la ficción, reconci-
liar sincronía y anacronismo, atención y distracción, realismo y abstracción».41 

Presente futuro (y pasado)

El Dr. Manhattan de Watchmen (Moore y Gibbons, 1986-1987) podía per-
cibir de forma simultánea todas las dimensiones del tiempo: «Mientras tanto la 
oigo gritarme en 1963 y sollozar en 1966»; «no soy capaz de prever el futuro 
puesto que, para mí, ya está sucediendo»[fig. 9]. De acuerdo con esa concep-
ción atemporal del tiempo, el futuro no estaría por venir, ni tampoco se encon-
traría ante nosotros. En realidad, en la necesidad de concebir el tiempo en 
relación con el espacio, no todas las culturas coinciden sobre el lugar que ocupa 
el futuro; para aymaras o maoríes, por ejemplo, el futuro se sitúa detrás, puesto 
que no pueden verlo. 

Future is now es el grito, o quizá solo el eslogan, que suele acompañar a la 
urgente necesidad de apropiarse de lo que está por venir; venga de donde venga. 
Por más que apele a la responsabilidad ante el futuro o a la capacidad de antici-
pación no deja de situar el foco de atención en el ahora. En el primer caso cabe 
situar The Long Now Foundation, organización creada en San Francisco en 
1996 para promover el pensamiento a largo plazo, en un horizonte que abarca 
los próximos 10.000 años.42 Que una iniciativa pensada para promover un 
cambio cultural profundo, contraria a la aceleración y la primacía de los resulta-
dos inmediatos, convierta la noción de «ahora» en un espacio de miles de años 
vuelve a subrayar la ilimitada capacidad de que se puede dotar al presente para 
expandirse en el tiempo. En cuanto a la capacidad anticipatoria es la virtud de 
que se quiere revestir a los artistas como adelantados a su propio momento, 
quizá por no haber superado completamente la noción de genio. Y, sin embargo, 

41 Speranza, G., Cronografías…, op. cit., p. 110
42 <http://longnow.org/about/> [fecha de consulta: 17/03/2018]. Iniciativa recogida en: 
Castells, M., La era de la…, op. cit., p. 546.
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las exposiciones y demás eventos que insisten en apelar al futuro basculan entre 
la obligada fabulación tecnológica —robótica, bioarte, transhumanismo, entor-
nos digitales: el futuro será de las máquinas, o no será; parecen decirnos—, y la 
confusión a la hora de concretar en qué sentido se está usando el término —
más allá de una interesada llamada de atención sobre la supuesta relevancia de 
los artistas reunidos: ¡mirad!, cuento con los mejores, los más punteros—. 

Ambos conceptos, responsabilidad y anticipación, están presentes en el tra-
bajo del argentino Tomás Saraceno. Entre la investigación científica y la prác-
tica artística realiza instalaciones interactivas, esculturas flotantes y proyectos 
comunitarios como Aeroceno, pensando en desarrollar formas sostenibles de 
habitar el planeta. En exposiciones como Stillness in Motion—Cloud Cities, 
presentada en 2016 en el San Francisco Museum of Modern Art, plantea 
«alternative possible scenarios for futures, conjuring an era in which humanity 
ceases to negatively impact our planet’s fossil-fuel resources» [fig. 10].43 Querer 

43 <http://tomassaraceno.com/projects/stillness-in-motion-cloud-cities/> [fecha de consulta: 
17/03/2018]

Fig. 9. Alan Moore y David Gibbons. Wat-
chmen, 1986-1987.
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dejar una huella, generar un impacto, es una forma de proyectarse en el futuro 
desde el presente. Desde un punto de vista asociado estrictamente a la memo-
ria personal lo articuló el ávido Andy Warhol cuando, desde mediados de los 
setenta, utilizó la estrategia de las cápsulas de tiempo, las cuales, por cierto, ya 
han sido abiertas. Un pensamiento a corto plazo que precisamente trata de 
evitar la Future Library (2014-2114) planteada por la artista escocesa Katie 
Peterson, quien ha plantado los árboles que se utilizarán en el futuro para 
imprimir los manuscritos inéditos que, cada año, le remite un escritor invi-
tado. Estos no podrán leerse hasta que culmine el proyecto, en el año 2114. 

Cabe preguntarse si el ser humano es realmente capaz de imaginar el 
futuro. Fredrick Jameson entendió que no. En Arqueologías del futuro se sirvió 
de la figura de la quimera —monstruos que reúnen en su formulación partes 
de diferentes animales—, para señalar que hasta los más desatados esfuerzos 
por concebir el futuro no son más que «collages de experiencia, constructos 
compuestos de fragmentos y trozos del aquí y el ahora».44 De ese modo, la 
ciencia ficción no trataría de imaginar el futuro «real» de la sociedad, sino que 
«sus múltiples futuros falsos cumplen la función muy distinta de transformar 

44 Jameson, F., Arqueologías del futuro. El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de 
ciencia ficción, Madrid, Akal, 2009, p. 9.

Fig. 10. Tomás Saraceno. Stillness in 
Motion - Cloud Cities, 2016. Vista 
de la instalación en el SFMOMA. Stu-
dio Tomás Saraceno.
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nuestro propio presente en el pasado determinado de algo todavía por venir».45 
Se trataría de «un «método» estructuralmente único para aprehender el pre-
sente como historia». 

Los futuros imaginados en la literatura, el cine, el cómic o las artes plásticas 
presentan por tanto un carácter híbrido que los convierte en un espacio para la 
sincronía de diferentes temporalidades, que los hace atemporales. O, tal y 
como entiende Amelia Groom, tanto la recreación del pasado como el futu-
rismo están inevitablemente sometidos al anacronismo, «que siempre reside en 
el presente, compuesto de varios pasados recordados y futuros anticipados».46 
Es inevitable que el presente sea la brújula que guía todas las temporalidades, 
incluso cuando de forma consciente se persigue la fusión entre marcos crono-
lógicos, como sucede con el denominado retrofurismo —«the act or tendency 
of an artist to progress by moving backwards»47— o su vertiente más conocida 
el steampunk. José Luis Molinuevo se ha referido a un «neohistoricismo filosó-
fico, literario e icónico» que se caracteriza «por la incapacidad de referirse al 
presente si no es en clave de pasado (como ya pasado)».48

Determinados relatos de ciencia ficción —o que cabría situar en sus aleda-
ños— parecen recurrir conscientemente al «érase una vez…» de los cuentos 
tradicionales para situarlos en un marco temporal indefinido. Incluso cuando, 
como sucede con la novela Nunca me abandones (2005) de Kazuo Ishiguro, 
arrancan con un cronotopo preciso: «Inglaterra, finales de la década de 1990». 
Ambientada por tanto en un pasado inmediato —a partir del que se narran 
dos etapas anteriores de la vida de la protagonista—, plantea una realidad 
alternativa en la que la clonación humana —aunque el término «clon» no se 
utiliza hasta el final del relato— se ha desarrollado para un programa de dona-
ción de órganos que inevitablemente pone fecha de caducidad a la vida de los 
creados a tal efecto. De hecho, ese avance científico —que en un determinado 
momento se fecha tras la II Guerra Mundial—, es el único al que alude la 
novela que, como su adaptación cinematográfica a cargo de Mark Romanek, 
Nunca me abandones (2011), elude menciones o representaciones de aparatos 

45 Ibidem, p. 343.
46 Groom, A., «¡Esto es tan contemporáneo!», en Contratiempos…, op. cit., pp. 97-99, 
espec., p. 98.
47 De acuerdo con la revista Retrofuturism, publicada entre 1988 y 1993, el término fue 
acuñado por Lloyd Dunn en 1983: <http://pwp.detritus.net/in/1997/rf.html> [fecha de 
consulta: 17/03/2018].
48 Molinuevo, J. L., «Cambios de tiempo»…, op. cit., p. 224.
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tecnológicos, más allá de transistores, cintas de casete, televisores o coches; 
todo ello favorecido por el aislamiento en el que crecen los protagonistas y la 
ambientación rural de la mayor parte de los pasajes [fig. 11]. Nada, salvo el 
propio argumento y una cierta sensación general de melancólica extrañeza, 
indica que se trate de una existencia distinta a la nuestra. Romanek optó por 
una ciencia ficción «realista» que refuerza una sensación constante de atempo-
ralidad y anacronismo; una confluencia de pasado, presente y futuro como 
propuesta estética que encaja perfectamente con el espíritu de la novela —de 
hecho el propio Ishiguro figura como productor ejecutivo del film—. En gene-
ral, cabe apuntar a una confusión en la percepción del marco cronológico que 
parece situar el relato en «la zona del tiempo puro, cuando no abolido, que 
permite escapar al tiempo que pasa, al tiempo de la historia», a la que aludió 
Marc Augé en relación con las ruinas.49

49 Augé, M., El tiempo…, op. cit., p. 52.

Fig. 11 (a y b). Mark Romanek. Nunca me abandones, 2011. DNA Films, Channel Four 
Films, Fox Searchlight Pictures.
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La recreación de un posible futuro traído al presente a partir del fórmulas 
del pasado no es ningún caso exclusiva de la película de Romanek. El indeter-
minado marco temporal en el que se sitúa Her (Jonze, 2013) parece apuntar 
hacia un futuro inmediato, a punto de materializarse. Así lo indican los ligeros 
avances tecnológicos, si bien las decisiones cromáticas de fotografía o la direc-
ción artística y de vestuario deliberadamente apuestan por una mirada al 
pasado que termina por subrayar la posibilidad de escapar al transcurso lineal 
del tiempo. Estrategias similares plantean productos televisivos recientes como 
la última adaptación de El cuento de la criada (1985), de Margaret Atwood, 
situada en un futuro inmediato que regresa política y estéticamente a un 
pasado que se creía superado; o Counterpart (2018), situada en un presente 
escindido en dos mundos paralelos en los que, a partir de pequeños detalles 
como las discrepancias en los medios tecnológicos desarrollados, se subraya 
una impresión general de indeterminación temporal. 

Entiende Nicolas Borriaud que, hoy en día, «el futuro solo tiene presencia 
en el universo de los artistas pertenecientes al registro de la ciencia ficción, 
que es un género literario y cinematográfico ya pasado».50 De ese modo, la 
noción de futuro quedaría expresada únicamente a través de efectos especia-
les y variaciones espectaculares. Ejemplos como los enumerados se apartan 
conscientemente de ese planteamiento estético, lo cual no evita que siga 
siendo la línea dominante dentro de la ciencia ficción o que encuentre su 
parangón en el trabajo de artistas que participan o se acercan consciente-
mente a ese registro como Mathew Barney, que en su ciclo Cremaster (1994-
2002) conjuga insólitas soluciones que apuntan a un proyección hacia 
delante en el tiempo con referencias visuales tomadas de diferentes momen-
tos del pasado, o Ann Lislegaar, que realiza referencias directas al género a 
través de animaciones 3D y otros medios en obras como Oracles, Owls… 
Some Animal Never Sleep (2012-2014) o Shadows of Tomorrow (2016); por 
citar dos ejemplos. 

Dominique Gonzalez-Foerster planteó en TH.2058, su propuesta para la 
Sala de Turbinas de la Tate Modern, «una espectacular escenografía sobre el 
apocalíptico mundo de un nuevo Noé, cuya arca era la propia ciudad de 
Londres».51 Se imponía por tanto la falta de confianza en el futuro que Har-
tog vinculó al presentismo —acorde con el sentido catastrofista dominante en 

50 Bourriaud, N., «Ruinas al revés…», op, cit., p. 18.
51 Vila-Matas, E., Marienbad…, op. cit., p. 41.
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la propia ciencia ficción—, al tiempo que confirmaba la intuición de Jameson 
de que los futuros se componen a partir de fragmentos del pasado. Así, la 
obra se presenta como un palimpsesto en el que conviven grandes esculturas 
previamente expuestas en ese mismo y otros espacios que se han salvado del 
desastre, junto con diferentes libros que han fabulado sobre el futuro. Incluso 
el vídeo proyectado, The Last Film, «poesía del fin de los tiempos»52 al decir 
de Vila-Matas, se componía de cortes extraídos de películas previas. 

A nadie escapa la necesidad de conjurar el futuro, movidos por el miedo a 
lo que va a suceder. La muerte, apuntábamos al comienzo, es una de las esca-
sas certezas con que contamos; y de ahí la necesidad de prepararse para 
afrontarla. Alejandro Cesarco trató de adelantarse a lo que estaba por venir 
con Present Memory (2010), un retrato en vídeo de su padre realizado poco 
después de que este fuera diagnosticado de cáncer. Grabado en su propia 
consulta médica, después proyectó las imágenes en ese mismo espacio y vol-
vió a capturarlas; como una superposición de los estratos que cabe asociar al 
recuerdo. Presentada en tres lugares diferentes de la Tate Modern, las imáge-
nes del padre podían generar en el visitante una sensación familiar, un eco, o 
déjà-vu en el espacio. Cesarco se anticipaba a la ausencia, dejaba en el pre-
sente la huella de algo que todavía no había sucedido, y construía su propio 
recuerdo para acompañarle en el futuro.

Todos estos esfuerzos por entender el tiempo pueden haber sido en vano. 
Ni planteados de forma lineal, ni como acontecimientos simultáneos, 
pasado, presente y futuro, resultan más aprehensibles, más claros. La con-
ciencia de que un presente hipertrofiado devora todos los tiempos, participa 
de la certeza de que es cada vez más fugaz, más reducido, imposible de ser 
experimentado. Tal y como apuntó Cioran: 

El tiempo está de tal manera constituido, que no resiste la insistencia del espíritu 
en sondearlo. Ante ella su espesor desaparece, su trama se deshilacha y quedan úni-
camente jirones con los que el analista debe conformarse. Y es que el tiempo no está 
hecho para ser conocido sino para ser vivido: escudriñarlo, excavarlo, es envilecerlo, 
es transformarlo en objeto.53 

Como el Conejo Blanco llegamos tarde, aunque llevemos todo el tiempo 
esperando. 

52 Ibidem, p. 40.
53 Cioran, E. M., La caída en el tiempo, Caracas, Monte Ávila, 1977, p. 150.


