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RESUMEN 

“Es necesario admitir que el tiempo está hecho de inquietud, más que 

de serenidad” - Álvaro Siza 

De la observación del imaginario construido a través de la obra resulta 

la constatación de la presencia del Tiempo en esa obra e imaginario. 

El tiempo, como arquetipo o forma más general de todo lo que participa  

la obra. Este trabajo intenta comprender el modo o modos como el 

tiempo interviene en el imaginario de la obra e identifica las categorías 

de esa misma participación.  

Este estudio aborda en una primera fase la comprensión y definición 

(nes) del tiempo como concepto, lo que implica su comprensión a partir 

de la perspectiva de los filósofos y de los físicos a lo largo de la historia. 

tal perspectiva ha permitido la identificación de temas relevantes para 

estas disciplinas, como el sentido, dirección, deslizamiento, 

flexibilidad, medida, topología, repetición, continuidad, reversibilidad, 

relatividad, absoluto, secuencia, pasado, presente, futuro; asuntos que 

interesan a la definición de tiempo y que hemos intentado traer para el 

ámbito de la obra, entendiendo el modo cómo en ella participan.  

La comprensión de las diferentes definiciones de que el tiempo ha sido 

objeto a lo largo de la historia, ha sido fundamental en la identificación 

de un conjunto de categorías que pensamos presentes en el 

imaginario de la obra. Hemos identificado como categorías 

fundamentales del TIEMPO  en el IMAGINARIO, la  MEDIDA, la 

SECUENCIA, la SUPENSIÓN,  lo ACTUAL  y la PERMANENCIA. 

Categorías que registran y observan la amplitud que el tiempo tiene en 

el ámbito del imaginario, bien como la inclusión de otras subcategorías 

o formas de participación del tiempo.  

El estudio y comprensión del concepto de Tiempo, a partir de estas 

categorías permite la observación de esas características en el 

imaginario de la obra. O mejor dicho, el modo como participan los 

mecanismos que utiliza y la manera de expresarse. La imagen más 

próxima de esta cuestión, la encontramos en la reflexión sobre la 

necesidad de que Dante esté provisto de un aparato de medición que 

calcule el tiempo concreto que gotea o se disipa, esta imagen sintetiza 

Machabert, Dominique y 

Beaudouin, Laurent; in Álvaro 

Siza – Una cuestión de medida; 

trad. Vera Cabrita; Caleidoscópio, 

Lisboa 2009, pp 93 (Título de libro 
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traducción portuguesa) 



 

 

la necesidad absoluta de controlar las porciones de tiempo que 

participan en el imaginario de la obra. Porciones de tiempo, que serán 

determinantes en la cualificación y definición de la esencia de la obra.  

Considerando la existencia de estas categorías y subcategorías, como 

mecanismo de observación del tiempo en el imaginario de la obra, nos 

interesaba comprender la acción de los mismos en ARQUITECTURA, 

LITERATURA y CINE,  a partir de los casos concretos de ÁLVARO 

SIZA, JOSÉ SARAMAGO y MANOEL DE OLIVEIRA. Obviamente esta 

observación reside en la interpretación y lectura atenta de la obra de 

los maestros, a la luz de este filtro establecido y correspondiendo a 

una lectura a posteriori de diferentes obras. 

Deben extraerse de esta tesis la posibilidad de observación en el 

tiempo del imaginario de la obra, de estas cinco categorías, que 

permitirán una lectura sensible del mismo en la obra. Debemos 

mencionar, asimismo, el papel fundador del tiempo en la construcción 

de imaginario. El análisis de los diferentes modos de expresión del 

tiempo en la obra, nos lleva a afirmar, de forma general, la condición 

o arquetipo en el imaginario de una obra, en particular de la obra en 

ARQUITECTURA,  que le confiere al tiempo o a sus categorías, un 

papel central en la construcción del imaginario, en sus más diversas 

expresiones en la obra de arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

“É preciso admitir que o tempo é feito de inquietude, mais do que de 

serenidade.  ” - Álvaro Siza 

Observing the imaginary built through the work confirms that Time 

exists in the work and in the imaginary. Time is an archetype or a more 

general form of everything existing in the work. This dissertation aims 

to understand how time exists in the imaginary of the work and pinpoint 

the categories of that existence. 

The first part of this dissertation comprehends and exposes the 

definition(s) of time as concept used by philosophers and physicists 

throughout history. This approach enabled me to outline various 

relevant topics for those disciplines, such as sense, direction, draining, 

flexibility, measuring, topology, repetition, continuity, reversibility, 

relativity, absolute, sequence, past, present and future; topics that 

have to do with defining time and I tried to determine how they operate 

within the framework of the work. 

Compressing various definitions of time throughout history and 

identifying categories considered present in the imaginary of the work 

were fundamental. I identified the following key categories of TIME in 

the IMAGINARY: MEASURING, SEQUENCE, SUSPENSION, UP-TO-

DATENESS and PERMANENCE. These categories record and 

observe the time range in the imaginary and the existence of any 

further sub-categories or forms in time.  

Studying and understanding the concept of time based upon those 

categories enable observing the characteristics of the imaginary of the 

work; In other words, observing its existence, the mechanisms in use 

and its expressing way. The closest picture to this issue is found when 

discussing Dante’s need to be provisto de un aparato de medición que 

calcule el tiempo concreto que gotea o se dissipa; that picture sums up 

the absolute need to control time portions in the imaginary of the work.  

Portions of time determine the qualification and definition of the 

essence of the work. 

In view of these categories and sub-categories being considered as 

mechanisms of observation of time in the work imaginary, I tried to 

Machabert, Dominique y 

Beaudouin, Laurent; in Álvaro 

Siza – Una cuestión de medida; 

trad. Vera Cabrita; Caleidoscópio, 

Lisboa 2009, pp 93 (Título de libro 

y cita traducidos al español a partir 

traducción portuguesa) 



 

 

determine their action in ARCHITECTURE, LITERATURE and 

CINEMA, using real examples of ÁLVARO SIZA, JOSÉ SARAMAGO 

and MANOEL DE OLIVEIRA. This observation involved interpreting 

and reading the work of the masters using the pursuits mentioned 

above for a later reading of various works. 

This dissertation establishes the possibility of observing the five 

categories of time of the imaginary in the work enabling reading time 

in the work sensitively. It is also worth mentioning the key role of time 

in the construction of the imaginary.  Analysing the various expressions 

of time in the work makes us highlight the condition of the general way 

or the archetype in the imaginary of a work, particularly that in 

ARCHITETURE. It endows time and its categories with a crucial role 

when constructing the imaginary within its various art expressions. 
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INTRODUCCIÓN 

“¿Qué es por lo tanto el tiempo? Si nadie me lo pregunta, yo lo sé; si 

lo quiero explicar a quién me hiciera la pregunta, ya no lo sé. Sin 

embargo, me atrevo a declarar, sin miedo de responder que, si nada 

sobreviviese, no habría tiempo futuro, y si no hubiese nada ahora, no 

existiría el tiempo presente.” 1 

¿Qué es por lo tanto el tiempo?  Ciertamente que esta, es una cuestión 

que nos habrá asaltado la curiosidad, despertado el interés o generado 

intriga. Y, del mismo modo como San Agustín se manifiesta incapaz 

de encontrar una respuesta eficaz, expresando, si nadie me lo 

pregunta, yo lo sé; si lo quisiera explicar a quién me hiciera la pregunta, 

ya no lo sé. Muchas y muchas veces, nos habremos enfrentado a la 

misma duda o incertidumbre, intentando encontrar una definición 

precisa y concreta para lo que es el tiempo. Si el tiempo es algo, que 

reconocemos que se encuentra presente en todos los momentos de la 

vida, y aun así, existe una natural y perceptible dificultad en definirlo 

como algo tangible.  Después de haber identificado esta cuestión, no 

podríamos dejar de intentar hacer el esfuerzo de comprensión y de 

reflexión sobre esta misma materia. Intentar comprender el tiempo en 

sus múltiples facetas, será en sí mismo, un empeño de tamaña 

envergadura que esperamos tener capacidad para ello.  

Si el tiempo es la cuestión central en torno a la cual pretendemos 

desarrollar nuestros estudios, que ahora iniciamos, intentaremos ser 

más específicos en las cuestiones que están en análisis, y centrar 

sobre todo, nuestras preocupaciones sobre el tiempo en las artes; y 

más concretamente, sobre la presencia del tiempo en Arquitectura, 

Literatura y Cine. Así, la cuestión sobre la cual centraremos nuestra 

atención será, el Tiempo, pero el Tiempo y el modo como éste participa 

en las artes en particular. La forma cómo participa, cómo estratifica, 

cómo interactúa e interfiere en las diferentes artes. Cuestión que nos 

parece de un interés extraordinario en el ámbito de las artes, pues 

abogamos en que la existencia de la obra de arte, se valida en esta 

relación con el tiempo. 

El Tiempo es, tal como lo encaramos, un concepto de primordial 

importancia relativo al pensamiento y a la evolución de las Artes. La 

. SANTO AGOSTINHO; Confissões – 

Livro XI; trad: J. Oliveira Santos e A. 

Ambrósio de Pina, Livraria 

Apostolado da Imprensa – Porto 

1958, pp 308 
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utilización de este concepto fundamental, en el desarrollo del 

pensamiento artístico, denota la importancia de diferentes modos de 

apropiación del Tiempo, en Arquitectura, Literatura y Cine. De este 

modo, recurriremos siempre a definiciones o conceptos de Tiempo 

desarrollados por autores, que a lo largo de la historia del pensamiento 

universal, de una o de otra manera, hayan reflexionado sobre este 

mismo tema.  Reflexiones en las cuales intentaremos enraizar 

nuestras propias conclusiones y, siempre que sea posible, contribuir 

de uno o de otro modo a la redefinición de esos mismos conceptos. 

Desde que nos sabemos cómo civilización, el tiempo, ocupa la mente 

de pensadores y autores, de un modo más o menos explícito. Y, de 

manera más o menos evidente, interfiere en la vida y en la historia del 

Hombre, desde época remotas. El Hombre ha intentado controlarlo y 

utilizarlo en su propio provecho: “…los científicos por lo menos 

aceptan sus insatisfacciones y obligaciones relacionados con el 

tiempo. Los autores de ficción no conocen estos límites y hace mucho 

que la imaginación juega con el tema de los viajes en el tiempo. ¿Y 

por qué no? El tiempo es una dimensión. Los escritores lo hacen 

incluso con la perspectiva obviamente imposible de la inversión del 

tiempo: al final, no podemos retroceder en el tiempo, a no ser que 

estemos dispuestos a aceptar la posibilidad más de un universo en 

coexistencia en el mismo espacio, en la verdad de una multiplicidad 

de universos. No hay límites para la imaginación humana, pero 

prefiero dejar estos asuntos a otros”. 2  

Encontramos así el tiempo expresado en diferentes modos de 

apropiación. Desde el carácter más pragmático de la ciencia sobre el 

análisis del tiempo, al carácter extrapolado de los autores de ficción 

que no conocen límites en su imaginación, para los viajes del tiempo 

que realizan. Posibilidad que se abre en el campo de las artes, 

absolutamente extraordinaria, porque abre un conjunto prácticamente 

infinito de tiempos, sin que las limitaciones resultantes del tiempo físico 

en la vida se tengan que trasponer para el campo de las artes, para el 

ámbito de la creatividad y del imaginario de los autores. Este hecho es 

verdaderamente fantástico, ya que permite a los autores de 

determinada obra, manipular la relación de la obra con el tiempo, y 

reinventando el sentido del tiempo. Es nuestra intención contribuir de 

2. SANTO AGOSTINHO; 

Confissões – Livro XI; trad: J. 

Oliveira Santos e A. Ambrósio de 

Pina, Livraria Apostolado da 

Imprensa – Porto 1958, pp 308 
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algún modo para desvelar el sentido e importancia del Tiempo en la 

Artes, identificando la existencia de estos múltiples tiempos originados 

por el imaginario. Partiendo de ejemplos muy concretos que nos 

permitan extrapolar de lo particular para lo general, o viceversa. 

Nos parece claro que lo que se pone en cuestión en esta diferente 

perspectiva, entre el tiempo de los científicos y el tiempo de los 

artistas, es en primera instancia la separación existente entre el tiempo 

efectivo y el tiempo ontológico. Pretendemos con esta reserva 

destacar que el científico estará, mucho más interesado en 

comprender y analizar lo que el tiempo es en sí mismo. Mientras el 

artista está, aparentemente, mucho más interesado en las 

extrapolaciones que se podrán constituir a partir del tiempo, de su 

estructura o de sus múltiples percepciones, permitiéndose, 

simultáneamente, hacer cohabitar en su universo de creación la 

existencia de diferentes universos temporales.  

Ahora bien, es esta posibilidad de existencia de diferentes universos 

temporales, sobrepuestos o articulados en un mismo universo de 

creación, o imaginario, la que nos interesa explorar, analizar y, o, 

investigar en el intento de comprensión de los diferentes modos de 

participación del tiempo en las artes. Definir criterios que permitiesen 

una mejor comprensión del tiempo en las artes, nos ocupó la mente 

durante largo tiempo. El terreno que pisábamos era suficientemente 

amplio como para constatar que no existían fronteras claras, a la hora 

de definir la participación del tiempo en las artes 

De esta forma, nos interesa, ante todo, intentar definir las diferentes 

perspectivas con las que encaramos la presencia del tiempo en las 

artes, enunciando los cinco puntos fundamentales de la participación 

del tiempo en las artes, MEDIDA, SECUENCIA, SUSPENSIÓN, 

ACTUAL y  PERMANENCIA; puntos que permiten establecer una 

síntesis y diferenciación de las categorías del tiempo, objeto de 

estudio. La lógica que preside la definición de estas categorías se 

encuentra relacionada con el distinto carácter que el tiempo asume en 

su relación con la obra de arte, y en particular con las obras de las 

disciplinas en estudio. Si nos concentramos individualmente sobre 

cada una de estas temáticas y disecamos el modo cómo influye en la 
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obra de arte, ciertamente comprenderemos su carácter aglutinador en 

torno a la obra. 

Si pensamos en el tiempo como algo que interfiere, califica y determina 

el carácter de la obra, aparentemente, no tendrá sentido que la 

participación del tiempo en la obra sea encarada de modo generalista. 

Así, urge establecer una jerarquía de distintos modos de interacción 

entre el tiempo y la obra, o de distintas categorías del tiempo. Estas 

categorías son de igual modo, características expresadas por el 

tiempo como concepto, y no necesariamente categorías de la obra. 

Concentremos, pues, nuestra atención sobre estas categorías de 

tiempo que interactúan con la obra. Adoptaremos la secuencia 

establecida en la estructura de la tesis, para realizar este preámbulo 

al objeto de estudio. 

Al considerar la categoría TIEMPO MEDIDA, pretendemos abordar las 

cuestiones que se encuentran relacionadas con la existencia física del 

tiempo. Esta existencia está condicionada por la expresión de temas 

en la obra, que directamente se relaciona con el carácter cuantitativo 

del tiempo en la obra. Pensamos, concretamente, en la duración, en 

la medida, en la repetición, en el ritmo y en la luz; todos ellos 

elementos que contribuyen para la definición de la existencia de un 

TIEMPO MEDIDA en la obra. Obviamente, pienso en la existencia de 

elementos físicos que interfieren con el carácter del tiempo en la obra, 

como unidades métricas individuales, es decir,  como elementos 

individuales que tienen una dimensión contrastada y mensurable. 

Aspectos del tiempo que se expresan, o manifiestan, a partir de una 

base cuantitativa, y que remiten en particular a la necesidad de 

precisión y de media en las artes.  

Recordamos el episodio del caballero que acompañando a una dama 

en un paseo placentero, se ofreció para entretenerla con una historia, 

que enfatiza la importancia de la precisión y de la medida, en el cuento 

y en la narrativa: “Doña Oretta cuando quiera, gran parte del camino 

que tenemos que andar, os llevaré a caballo de una de las más bella 

historias del mundo. A lo que la dama respondió: <<Señor, yo misma 

os lo pido mucho, y me será de gran agrado>>. Al oírlo el caballero 

que, tal vez, no se hallase mejor con espada a la cintura que con la 

lengua contando historias, comenzó una narración a la cual, en 
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verdad, en sí era muy bella, pero que él, ya tres, cuatro y seis veces 

repitiendo la misma palabra, ya volviendo atrás, ya diciendo: <<No era 

esto exactamente>>  y equivocando muchas veces los nombres, 

cambiando los nombres equivocándose, cambiando unos por los 

otros, tercamente la estropeaba, pésimamente, sin adaptar las 

cualidades de las personajes y de los acontecimientos que contaba. 

Por lo que Doña Oretta, oyéndolo, con frecuencia le venían sudores 

fríos y un desfallecimiento en el corazón, como si enferma estuviera a 

punto de morir; y como no podía aguantar más, sabiendo que el 

caballero se había metido en un barrizal del que no lograba  salir, 

gustosamente le dijo: <<Señor, este su caballo tiene un trote bastante 

malo, por lo que os pido que os plazca  dejarme ir a pie>>.” 3 

Vemos en este extracto la ineficacia con la que el caballero, manipula 

y controla el tiempo de su historia, y este hecho, destruye por completo 

la historia y, aparentemente, el corazón de la delicada doncella. 

Ejemplo que nos permite destacar la importancia y el dominio de la 

medida del tiempo en la obra, independientemente de la disciplina en 

al cual se inserta. Intentaremos concentrarnos en este mismo aspecto, 

pero a partir de otro ejemplo y disciplina. Si pensamos en la LUZ, que 

en función de la cantidad precisa y exacta, con la que se trabaja en 

determinada obra, cualifica y caracteriza esa obra con ínfima 

precisión. En el ejemplo de Rembrandt y Caravaggio, ambos maestros 

trabajan de modo muy particular la luz como tema de sus obras. El 

modo como la cuantifican y expresan en su trabajo, nos permite 

afirmar que las diferentes cantidades de luz, expresan diferentes 

cualidades. A parte de otras cuestiones, de naturaleza técnica en la 

pintura de los maestros, si nos concentramos solo sobre el tema de la 

LUZ, seguro que concluiremos que ambos la utilizan de modo muy 

preciso, para expresar condiciones temporalmente distintas. Mientras 

Caravaggio a través de la intensidad de la LUZ expresa la existencia 

de un tiempo intenso, Rembrandt transmite la expresión del tiempo 

con un carácter mucho más enigmático, difuso y de límites indefinidos. 

Retengamos, sin embargo, que la expresión plástica, prácticamente 

antagónica en los maestros, recurre al mismo elemento para expresar 

su temporalidad. En este caso particular de la LUZ, podríamos pensar 

en hacer el ejercicio de identificar y contabilizar las partículas de LUZ 

3. CALVINO, Italo;  in Seis 

Propostas Para o Novo Milénio; 

trad. José Colaço Barreiros, 

Editorial Teorema, Lisboa 2006, pp. 

54 e 55 
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que cada uno de los maestros utiliza. Ciertamente obtendríamos un 

número diferente de partículas, no obstante, cuantificable.   

Si anteriormente, aquello que considerábamos particularmente 

relevante, eran los factores mensurables del tiempo en la obra, en el 

TIEMPO SECUENCIA, nuestras preocupaciones se trasladan para la 

articulación, o encadenamiento, de varias unidades de tiempo. Esta 

categoría expresa en la obra las propiedades del tiempo, que 

dependen de las relaciones, de la articulación y de encadenamiento, 

pensamos en concreto en las categorías que expresan secuencia 

temporal, como la sucesión, el recorrido, el movimiento, el iniciar o 

finalizar, el tiempo narrador o el tiempo personal de la vida propia de 

la obra. Estos ejemplos son temáticas, en torno a las cuales 

exploramos el sentido con que encaramos el tiempo secuencia en la 

obra. Categorías que se manifiestan a través de articulación de 

diferentes unidades de tiempo. Y que exploraremos más en concreto, 

en el ejemplo, de un recorrido arquitectónico, en el tiempo narrativo de 

la literatura, o en el movimiento existente en la acción cinematográfica.  

Concentrémonos, en primer lugar, sobre el ejemplo del recorrido 

arquitectónico, inmortalizado en lo que Le Corbusier llamó la 

Promenade Architecturale, que de un modo sintético, corresponde a la 

existencia de un camino establecido por el Hombre, en un contexto 

arquitectónico. En este caso particular existen varias cuestiones que 

nos gustaría mencionar, como paradigmáticas del tiempo secuencia, 

la primera de las cuestiones remite a la necesidad, o existencia de 

movimiento, la inexistencia de movimiento impide la existencia de 

secuencia. Si imaginamos el celuloide de una película, ese mismo 

celuloide está compuesto por un conjunto de imágenes paradas a las 

cuales usualmente se les atribuye el nombre de frame. A cada frame 

corresponde una ínfima fracción de segundo, fracción que tendrá en 

sí un determinado interés, cuando está aislada del restante contexto. 

Y que adquiere su significado pleno, cuando está articulado con los 

restante frames, que constituyen una escena, o acción. 

En el ejemplo cinematográfico que he descrito, igual que  en un 

recorrido arquitectónico, el significado de los frames o unidades  sólo 

se expresa durante la articulación de esas mismas unidades en un 

proceso consecuente del movimiento, en que el sentido o dirección 
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adquieren particular relevancia. En el caso de una película, a través 

del montaje, en el caso de la arquitectura, a través del movimiento del 

hombre en el espacio, en que el sentido o dirección que el autor 

confiere al montaje o al espacio, determinan claramente la vivencia de 

esa obra en concreto. 

 

Fig. 1 - Mulholland Drive, David Lynch, 89` 

Cuestión que se relaciona con el movimiento, origen del 

encadenamiento de acciones aisladas temporalmente, que articuladas 

entre sí, determinan la secuencia existente en un recorrido. 

Naturalmente esta secuencia está caracterizada por la existencia de 

momentos particulares, que califican el recorrido como el resultado de 

un conjunto de acciones relacionables entre sí, en el cual los 

antecedentes del sujeto son determinantes para la cualificación del 

instante siguiente. Obviamente, cuando pensamos en secuencia, 

estamos igualmente pensando en la duración de la misma. En este 

caso la duración es un elemento fundamental en la caracterización de 

esta experiencia.  

Si conseguimos imaginar al hombre recorriendo un conjunto de 

espacios a una velocidad constante, como si de un ciborg se tratase, 

obtendríamos seguramente una percepción temporal de esa 

secuencia. Pero tendríamos un conjunto de otras percepciones 

temporales en la misma secuencia, si la duración de la misma se 

alterase, manteniendo la misma dirección. El factor duración se hace 

preponderante en la capacidad de constitución de la memoria de una 

secuencia. Como observamos en la proposición “Existe un eslabón 

secreto entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido.”  4 
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Proposición en la que identificamos claramente la velocidad como 

cuestión central de constitución de memoria. Alterándose la 

percepción de la misma, conforme a la velocidad de determinada 

vivencia.  

La segunda de las cuestiones está relacionada con el hecho de ser 

entendido el tiempo del recorrido en el universo arquitectónico, como 

algo que está envuelto en el espacio. Hecho que implica 

necesariamente el habitar de ese mismo espacio. Ahora bien, habitar 

una determinada secuencia de espacios, implica una apropiación 

individual, que por su propia definición se encuentra fuertemente 

imbuida de un espíritu de aleatoriedad, o de individualidad. La 

apropiación del espacio y tiempo recorrido es algo que cualifica la 

existencia de un trayecto específico y concreto, abriendo posibilidad a 

la existencia de un número infinito de recorridos posibles en un mismo 

camino. Pero, no son estos matices los que atrapan nuestra atención. 

Pretendemos tan solo centrarnos en la naturaleza del recorrido como 

entidad abstracta, como principio e idea, y no sobre la posibilidad de 

existencia de múltiples recorridos posibles. Ese es otro asunto que 

adquiere particular relevancia en nuestras reflexiones, pero en otro 

capítulo de este mismo trabajo.   

Si anteriormente abordamos las cuestiones que podrían relacionarse 

con el encadenamiento, la sucesión y el movimiento en cuanto 

elementos que incorporan el tiempo secuencia, no podemos dejar de 

referirnos en esta breve síntesis, a la importancia de comenzar/acabar. 

Doble proposición,  determinante en la constitución de la obra.  

Obviamente esta definición nuestra es indisociable de la definición de 

Calvino, en Seis Propuestas para el Nuevo Milenio, que define, 

comenzar/acabar como una de las categorías fundamentales en la 

obra literaria. Intentaremos abordar esta misma cuestión, no solo a 

partir de la perspectiva literaria, sino también a partir de la perspectiva 

de la Arquitectura, o del Cine. Pensamos en el caso concreto del 

Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Y, en lo que sucedería, si la 

relación que se construye entre la calle, y el interior del edificio, no se 

estableciese lentamente, a través de una rampa suave. O entonces, 

lo que cambiaría, si el culminar de un recorrido que cruza el parque y 

termina en la colina, conduciendo a un distanciamiento que permite al 

4. KUNDERA, Milan; in A Lentidão; 

trad. Miguel Serras Pereira, Edições 

ASA, Lisboa 1997, pp. 47 
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habitante, contemplar serenamente a distancia, la globalidad de la 

obra. Como, si el culminar del habitar, se hiciese efectivo en ese último 

instante, en que la percepción de la obra anteriormente vivida adquiere 

sentido y totalidad. 

 

Fig. 2 - Planta de los distintos niveles del CCAG – Álvaro Siza 
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Como mencionamos comenzar/acabar, no es exclusivo de una 

determinada disciplina específicamente, es un elemento transversal a 

la existencia de las diferentes obras y artes. Recordamos esta 

particularidad en las palabras de Julio Pomar, en los instantes que 

anteceden a la decisión de un pintor de precipitarse sobre la tela y 

hacer efectivo el primer trazo, la primera línea, “Para conseguir llegar 

a dejarse conducir – o imaginar que se es conducido solo por la mano 

que voltea, se empina, y, bajo ese estímulo del mirar, se lanza, vacila, 

reparte-¿?es necesario haber apostado demasiado. Ese demasiado 

no tendría sentido si no se identificase, conscientemente o no, no 

importa, a una posibilidad de abertura, a la hipótesis de un riesgo, a la 

esperanza de controlar ese riesgo. Pero también a la escondida 

atracción por el fracaso. Ese exceso, ese nada, son ascetismo – 

palabra que prefiero a aquella que a acabé de tachar, disciplina – de 

toda la alta cocina. Ese exceso, ese nada, y el riesgo que es 

membrana que los une y los separa para siempre – solo esta trinidad 

tiene el poder de llevarnos al umbral de la revelación (¿le podremos 

dar  ese nombre?) que parece traer bruscamente lo insostenible (¿lo 

insospechable?) de la espera que sólo se sacia en la condición de ser 

engañada, no por el objeto esperado, sino por otro del que se ignora 

la imagen”5. 

Para conseguir llegar a dejarse conducir...- es necesario haber 

apostado demasiado. Es decir, es necesario que la apuesta desde el 

principio, esté plena de sentido para el autor que le da cuerpo. Solo en 

este caso se justifica la imagen del precipicio o abismo, que se 

extiende como una sombra sobre el autor y su obra. Y, reflexionando 

sobre el tema, pensamos que comenzar/acabar forman parte de un 

proceso de certezas, de todo el proceso de experimentación, que es 

una obra. Ahora bien, como bien sabemos la experimentación o el 

espíritu inquieto, que reside en el desarrollo de la obra, no se conforma 

con un proceso de demasiadas certezas. No obstante, la necesidad 

de certidumbres en estos dos momentos particulares de la obra, será 

determinante, pues sobre ella recaerá el peso de la decisión de cómo 

se inicia y termina. Decisión que condicionará el desarrollo de toda la 

acción de la obra.  

5. POMAR, Julio in Catch, Thémes 

et Variations; pp.17 
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Cuestión que validamos cuando nos trasladamos al universo de la 

literatura, en A Viagem do Elefante, cuando por la pluma de Saramago 

la narrativa se desencadena a partir de una idea, aparentemente, 

absurda, mas muy clara, “... Salomón, el elefante, y para qué quiero 

yo aquí al elefante, preguntó el rey ya algo irritado, Para el regalo, 

señor, para el regalo de boda, respondió la reina, poniéndose de pie, 

eufórica excitadísima, No es regalo de boda, da igual, Da lo mismo. El 

rey asintió con la cabeza lentamente tres veces seguidas, al final de 

las cuales admitió, Me parece una idea interesante, Es más que 

interesante, es una idea buena, es una idea excelente, replicó la reina 

con un gesto de impaciencia, casi de insubordinación, que no fue 

capaz de reprimir, hace más de dos años que ese animal vino de la 

India, y desde entonces no ha hecho otra cosa que no sea comer o 

dormir, la tina de agua siempre llena, montones de forraje, y como si 

estuviésemos sustentando una bestia gorrona y sin esperanza de 

pago.” 6  Y, después de todas las aventuras y desventuras, de las 

peripecias de tan emblemático animal en tierras de su majestad, del 

viaje épico emprendido, y de todos los episodios coloridos que lo 

acompañaron a lo largo de la vida, la obra y la vida de Salomón se 

cierran, “El elefante murió casi dos años después, otra vez invierno... 

además de haberlo despellejado, a Salomón le cortaron las patas 

delanteras para que, después de las necesarias operaciones de 

limpieza y curtimiento, sirviesen de recipientes, a la entrada de palacio, 

para depositar los bastones, garrotes, paraguas y sombrillas de 

verano.” 7 

Ahora bien, en el caso del episodio de Salomón – el elefante, lo que 

origina los episodios narrados es la necesidad de encontrar un regalo, 

repleto de significado. Hecho que determina toda la acción, todo el 

viaje del noble animal, y que termina del modo más cruel e ingrato, 

como gran parte de los protagonistas de los que tenemos memoria. 

Estos hecho, aparentemente irrelevantes son determinantes para el 

desarrollo de toda la narrativa, ya sea por la necesidad del autor de 

remitirse al episodio inicial, ya por su carácter profundamente 

caprichoso. Ya, por el infame fin de la historia del animal, 

ingratamente transformado en recipiente para depositar bastones, 

garrotes, paraguas y las sombrillas de verano. La particularidad y 

6. SARAMAGO, José;  in A Viagem 

do Elefante; Editorial Caminho, 

Lisboa 2008, pp. 14 e 15 

7. SARAMAGO, José;  in A Viagem 

do Elefante; Editorial Caminho, 

Lisboa 2008, pp. 257 
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crueldad existente en estos momentos, reduce los restantes episodios 

de la narrativa, a eso mismo, episodios de una narrativa. Por otro lado, 

si nos concentramos sobre aspectos del tiempo en la narrativa, esta 

transcurre en su habitual decurso del tiempo, aunque con otro salto 

temporal, propio de la literatura. Pero no siempre la construcción de 

una narración corresponde a un decurso natural del tiempo.  

Con los ojos de quien pretende observar el discurrir ininterrumpido del 

tiempo, miremos para la narrativa del extraño personaje de Benjamín 

Button. Como bien sabemos, Benjamín es poseedor de una peculiar 

característica, la de haber nacido en edad ya avanzada, 

rejuveneciendo progresivamente hasta el punto en que deja de vivir 

como niño y bebé. Recordemos uno de los episodios iniciales de la 

novela,  

“un bebé de setenta años cuyos pies pendían de los lados de la cuna 

en que reposaba.  

El viejo  miró placidamente de un lado para otro, durante un momento, 

y, súbitamente, preguntó con una voz chillona y senil:  

— ¿Eres mi padre?  

Mr. Button y la enfermera se estremecieron violentamente.  

— Porque, si es — continuó el viejo, gruñón —, quiero que me saque 

de este lugar... o, por lo menos, que les diga que pongan una 

mecedora confortable aquí.  

— ¿De donde demonios vino usted? ¿Quién es? — explotó Mr. Button, 

exasperado. 

— No sé decirle exactamente quien soy- respondió la voz chillona y 

gruñona – porque nací hace apenas unas horas....pero mi 

sobrenombre es, sin duda Button.” 8 

Este episodio temporalmente fascinante, solo es posible en la mente 

de un autor, que encuentra todo su sentido y lógica. Que en este caso 

no corresponde al discurrir natural del tiempo, sino a una lógica no 

convencional de discurrir del tiempo. Esta es sin duda la gran 

posibilidad que abre el tiempo al narrador. La posibilidad de 

construcción de lógicas de tiempo y acontecimientos, aparentemente 

no convencionales pero profundamente coherentes en la mente del 

8. FITZGERAL, F. Scott in O 

Estranho Caso de Benjamin 

Button; trad. Fernanda Pinto 

Rodrigues, Editorial Presença, 

Lisboa 2009, pp. 6 
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autor, que le da cuerpo. Posibilidad que solo se abre en el tiempo 

narrador, resultante de la inexistencia de otros condicionantes, que no 

la propia lógica de la obra. Siendo solamente posible por tratarse de 

la construcción de imaginario, donde se da la increíble posibilidad de 

manipular consecutivamente las propiedades del tiempo. Constituir 

con ellas nuevas posibilidades de producción discursiva, hasta ahí no 

exploradas, constituir la posibilidad de la existencia de otros tiempos. 

Aquello que llamamos nuevas posibilidades de producción discursiva, 

son en primera instancia, modos de articulación de tiempo, que se 

caracterizan por la fascinación del descubrimiento de nuevos modos 

de articulación de tiempo en la obra de arte. Fascinación, que 

entendemos como algo que trasciende la propia existencia física del 

tiempo en la obra, como algo que añade intriga y sentido poético a la 

existencia de la obra de arte. Esta otra categoría, a la que ahora nos 

remitimos, representa otro entendimiento de la participación del tiempo 

en la obra. Representa la participación de los elementos, que de una 

u otra manera introducen sentido metafísico, contemplativo y sentido 

poético, a la existencia del tiempo en la obra. 

Pensamos en concreto en la separación existente en la definición del 

concepto de tiempo  desde la Antigua Grecia. Separación en la cual; 

Aión representaba el tiempo de la eternidad, el tiempo en absoluto; 

Kairos, simbolizaba la naturaleza cualitativa del tiempo; por oposición 

a Chronos que representaba la naturaleza cuantitativa del tiempo9. 

Trípode en el concepto de tiempo extraordinariamente relevante desde 

la Antigua Grecia, en la comprensión del tiempo más allá de su 

dimensión estrictamente física. El tiempo siempre se encontró 

marcado por esta multiplicidad de criterios  a la hora de definirlo. Pero  

es sobre los aspectos cualitativos del tiempo  sobre los que 

concentraremos el desarrollo del tercer capítulo de esta tesis. 

Abordando los temas que estarán, de uno u otro modo, más 

directamente relacionados con aspectos Metafísico, Contemplativo e 

Poético, del tiempo en la obra.  

Pero comencemos por intentar justificar la definición de esta categoría, 

TIEMPO SUSPENDIDO. Quizá, la categoría cuya definición será la 

más difícil de emprender, por el simple hecho de tratarse de la más 

personal de todas las categorías. Nos parece importante hacer aquí 

9. CAMPILLO, Antonio in Aión, 

Chrónos y Kairós: La concepción 

del tiempo en la Grecia Clásica; 

Edición: Departamento de 

Historia, UNED, Bergara, 

Guipúzcoa 1991, pp. 33 a 70 
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una aclaración. Cuando decimos personal, no nos remitimos al 

individuo necesariamente, sino a la necesidad de uso de la 

percepción, como instrumento de un individuo o de un grupo. Siendo 

de esta manera, el carácter personal al que nos referíamos es 

determinante, en la interpretación o percepción que adquirimos del 

tiempo en la obra. Ahora bien, como anteriormente referíamos 

estamos pensando en concreto en los aspecto cualitativos del tiempo, 

en la obra. Aspectos sólo posibles de determinar a través del uso de 

la percepción  o de la sensibilidad. Que encontramos en la obra  con 

capacidad de expresar el tiempo a través de sus cualidades, ocultando 

todas las otras categorías de tiempo que existen a su alrededor. 

Podemos considerar que el tiempo se suspende en la obra cuando 

esta expresa, a través de sus múltiples facetas, la belleza. Tema que 

no es propiamente nuevo, en el estudio de las artes a lo largo de los 

tiempos. Que ha dado origen a múltiples discusiones, estudios y 

tratados. No obstante, pautándose esta discusión por la vieja máxima 

platónica, “La Belleza es el Esplendor de la Verdad”.  

En el caso específico, ahora en estudio, diríamos que la belleza es el 

esplendor del tiempo suspendido. No la belleza entendida como 

verdad en términos absolutos, sino la belleza como expresión de la 

verdad, que el tiempo hace suspender en la obra. Pensamos en el 

ejemplo concreto y paradigmático del Panteón de Roma, y en el 

fenómeno al que asistimos, cuando alguien se enfrenta con el espacio 

del mismo. Fenómeno que tiene como principal característica la 

suspensión del tiempo, en el instante inmediato en que nos 

enfrentamos  a tal espacio. Podremos disertar, sobre los motivos que 

originan tal instante; por tratarse de un ejemplo arquitectónico, 

podremos abordar temas como la escala, la luz, la proporción o el 

ornamento. Podremos hablar de la centralidad del espacio, o de su 

naturaleza abarcadora. Pero, seguramente, que todos los pretextos 

que encontremos serán manifiestamente insuficientes, pues todos 

serán, de hecho, correctos, pero ninguno será suficientemente capaz 

de abarcar la totalidad de los factores que se evidencian en la obra. 

Con la excepción de la belleza que se suspende en el tiempo, ante la 

magnificencia de la obra. 
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Seguramente, estaremos de acuerdo con que estos múltiples 

elementos producen en nuestra percepción el efecto del tiempo 

suspendido. Recordamos a Zweig  “¿Cómo puede suceder tal milagro 

en nuestro mundo que parece haberse tornado tan mecánico y 

sistemático? ¿En virtud de qué magia se posase, de vez en cuando, 

tal rayo de eternidad en medio de nuestras ciudades y de nuestras 

casas? Creo que no hay entre todos ustedes uno solo que no se 

hubiera preguntado una y otra vez consciente e inconscientemente 

como nacen tales obras inmortales…” 10 Esta cuestión nuestra será 

coincidente con las reflexiones o interrogantes de Zweig, cómo será 

posible una y otra vez encontrarnos con tal magia, existiendo en su 

reflexión un pequeño matiz que se relaciona con la inmortalidad o 

permanencia en el tiempo, como iremos viendo, más adelante en este 

trabajo. Por ahora, concentremos sólo nuestras atenciones en los 

factores que tienen esa capacidad de sorprender, fascinar, intrigar y 

dejar completamente absortos nuestra mente, y corazón, ante la obra 

de arte. En el caso del Panteón de Roma, es de sobra evidente que 

estamos ante tal rayo de eternidad, que la admiración y la fascinación 

nos asaltan una y otra vez, en este y en otros tiempos. 

 

Fig. 3 - Panteón de Roma 

Concentrándonos en las categorías que dan cuerpo  al tiempo 

suspendido, en las múltiples disciplinas, nos encontramos con la 

profunda dependencia de la suspensión del tiempo, del carácter 

metafísico del tiempo en la obra. Categoría que será por suerte la más 
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extensa y amplia, por englobar a la globalidad de las cualidades que 

permiten a la obra suspender el tiempo. Cualidades que no siempre 

se expresan del mismo modo, como en el ejemplo cinematográfico, 

2046 de Wong Kar-Wai. La película aborda el tema de la relación con 

el tiempo, sobre todo, a partir de un universo de la memoria, en que 

no siempre existe la percepción exacta si estamos ante una escena 

que está sucediendo, de hecho, en el presente, o si estamos en la 

presencia de un ejercicio de memoria, que surge inesperadamente.  

Pero, es todavía más extraordinario, el modo de expresión sobre el 

cual opera el director con el objetivo de dejar abiertos determinados 

hiatos temporales, sobre todo, a través del lenguaje corporal. El modo 

particular como los personajes se mueven y dejan siempre algo en 

suspensión, mucho más allá de aquello que fue transmitido en la 

escena. Obviamente, esta circunstancia está acompañada de otras 

decisiones de rodaje que acentúan este hecho, recordamos 

particularmente los grandes planos utilizados que caracterizan y 

enfatizan esta expresión corporal. 

 
Fig. 4 - 2046, Wong Kar-Wai, 75` 

Pero, si en el ejemplo cinematográfico de 2046, la revelación del 

tiempo suspendido, se encuentra en el hecho de enunciarse, o inducir 

un conjunto de percepciones que, de uno u otro modo, no tiene una 

consecuencia directa, no siempre el tiempo suspendido, queda 

marcado por esta intangibilidad. Quizá será prudente, por nuestra 

parte, proceder al esclarecimiento de la diferenciación entre 

inteligibilidad e intangibilidad. De hecho, en 2046, estamos ante un 

tiempo que se suspende en la dulzura del movimiento de los 
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personajes. No obstante, esta circunstancia no siempre es tangible en 

el transcurso de la película, atravesándonos la duda de la 

incertidumbre, del discurrir del tiempo en la película. Sensación similar 

a un sueño, en que no se consiguen comprender los contornos entre 

la realidad y ese mismo sueño. O, entonces, resultado probable de un 

ejercicio de memoria, en que aquello que se deposita en la mente 

corresponde solo a una parte de la acción que determina esa misma 

memoria. 

La memoria que encontramos en el ejemplo anterior, nos permitió 

abordar el tema de la suspensión del tiempo, en la obra. Tema, que 

nos permite concentrar la atención sobre la Metafísica del tiempo, es 

decir, sobre hechos que se constituyen a partir del ser de la obra. 

Pensamos, concretamente, con la introducción de este capítulo en la 

tesis, abordar las características que surgen a partir del ser de la obra, 

esto es, la esencia de la obra. En el desarrollo del estudio ahora 

realizado, la esencia del tiempo, en la obra como expresión de su 

identidad. Como la propia definición indica, algo que trasciende la 

existencia física del tiempo en la obra, y como anteriormente 

mencionamos, es, además de ello, perfectamente inteligible y tangible. 

Podremos afirmar que este carácter metafísico del tiempo en la obra, 

es algo que simultáneamente manifiesta, la esencia y la razón de ser 

de la obra.    

Como se expresa en el sueño de la capacidad de volar, compartida 

entre Bartolomeu, Baltazar y Blimunda, en el Memorial do Convento, 

de José Saramago, y que, sin duda no será la acción determinante en 

la existencia de la novela. Pero, será la acción que mejor califica, el 

esfuerzo y la creencia, de unos personajes en torno a algo, que será 

una utopía hasta el día en que la superación, la creencia, el trabajo, la 

perseverancia, posibiliten la concretización de ese mismo sueño. Que 

es claramente el episodio que representa la transcendencia de las 

limitaciones técnicas que imposibilitan al Hombre volar. Episodio en el 

cual vemos la manifestación de aquello que mejor califica la esencia 

de una obra, en este caso específico transmitido por compartir un 

sueño común, que enfrenta grandes adversidades, hasta hacerse 

posible. Episodio durante el cual, vemos el desarrollo de los más 

nobles sentimientos de cooperación y superación de la condición 
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humana, a través de las particularidades de cada uno de los 

personajes en cuestión.  

Tiempo metafísico, que representa la esencia y la razón de ser de la 

obra, que con enorme profundidad recorre las venas de nuestra 

sensibilidad humana, siendo así por lo que encontramos en la obra un 

profundo sentido poético. Sentido que su autor a través de la 

inteligencia, de la perspicacia, o del virtuosismo, tuvo la capacidad de 

transmitir, de un modo concreto y generoso a la obra. Para que tiempo 

más tarde, venga a ser encontrada por otros que estarían en  

disposición de recibirla. Como siempre suele suceder en estas cosas, 

en que la generosidad de quien comparte es la misma de quien recibe, 

para, ocasionalmente, compartir de otro modo. Como aquel que 

encontramos de uno, u otro modo, en espacios, frases, escenas de 

obras que despiertan en nuestra sensibilidad una profunda conmoción 

poética. Esta dimensión poética de la obra, es algo que definimos a lo 

largo de este trabajo como Tiempo Poético. Dimensión que nos 

gustaría  ilustrar a partir del poema de Julio Hubard. 

 

DADOR DE TIEMPO 
 
La palabra en su fondo 
      silencio 
La lingüística 
     patio 
Lo cubierto y lo desnudo 
    el espacio 
Ilimitado limite 
             el remanso 
 
Somos un pueblo 
todos somos fantasmas 
            solares del convento 
Un pájaro canta 
  rumores de agua 
sonidos que se prolongan 
  sin ahorro 
hasta volverse el aire 
 
Sobre los espejos de agua 
  caballos transfigurándose 
maduran bajo el aire  
  junto al murmullo del chopo 
y un pirú que se estremece 
  en sombras sobre el muro 
 
Lo quieto rompe a pronunciar 
  sus voces ocres 
sus anaranjados consejos 
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  su paz azul 

para habitar el tiempo blanco.  11  
  

 

Con la enorme precisión que un autor confiere a su obra, en este caso, 

la precisión de un poeta que atribuye la verdadera dimensión de la 

palabra, al silencio, La palabra en su fondo – silencio, dimensión del 

sentido de la obra, que está mucho más allá del sentido literal de las 

palabras utilizadas. Observemos, a alguien que trabaja la palabra y 

reconoce su verdadera dimensión, en su antítesis, en el silencio, como 

si el verdadero designio de la palabra fuese la mudez. Agudeza en las 

palabras de Hubard, absolutamente deliciosa, por transmitir la 

dimensión de la palabra, y la dimensión de su verdadera antítesis, 

consiguiendo abarcar estas dimensiones antagónicas, en el uso de la 

palabra. Ciertamente como elemento de comunicación, pero 

particularmente como elemento de comunicación poética, que en la 

enorme precisión que la caracteriza consigue en pocas palabras, con 

una enorme capacidad de síntesis, transmitir la intensidad de ideas e 

ideales. Este truco, si lo podemos llamar así, -tenemos pudor en 

llamarlo truco, pues es mucho más que un mero truco, es agudeza, 

inteligencia y precisión- volverá a ser utilizado por el autor.  

Lo quieto rompe a pronunciar – sus voces ocres; y la última cosa que 

esperaríamos sería que algo, o alguien que tiene esta característica 

de la quietud, rompiese a pronunciar, a vociferar, mucho menos con 

un tono inflamado, ya sea proveniente del uso de la palabra 

pronunciar, ya sea el conferido por el tono ocre de sus voces- decimos 

voces, no por distracción, sino porque son voces ocres que 

discurrieron de la pluma del poeta – que como muy bien sabemos es 

un tono algo inflamado, para provenir de algo que se proclama quieto. 

Pero la quietud inflamada, es algo bien propio de manifestaciones 

emotivas, pensamos concretamente, en el sentimiento que toca e 

inflama nuestro corazón cuando la belleza de la obra nos alcanza, 

obligándonos a pronunciar todas las convicciones, y a inflamar el 

discurso con el tono ardiente de la pasión. Son estas y otras 

cuestiones las que nos hacen definir y desarrollar este tema en la tesis 

que ahora presentamos, y abogar por la importancia del tiempo 

poético en la definición de la obra.  

11. HUBARD, Julio; in Artes de 

Mexico – En el Mundo de Luis 

Barragán, Revista Libro Nº 23, 

Mexico D.F. 1999, pp. 57 
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Si, no obstante, existe una cuestión que resulta de las múltiples 

interpretaciones individuales del tiempo, en las categorías que, 

anteriormente, abordamos, es, sin ninguna  duda, la cuestión que 

articula el ser y el tiempo. Cuestión que como sabemos, fue 

extensamente abordada en el pensamiento de Heidegger, en su obra 

fundamental el Ser y el Tiempo. Pero la cuestión que aquí nos condujo, 

se relaciona con la importancia de comprender una u otra categoría de 

tiempo en el contexto de la obra. Categoría que definimos como 

TIEMPO ACTUAL, que pretende abordar la obra en su actualidad, o 

su temporalidad. Algo que en una perspectiva clásica del 

entendimiento, del tiempo definiríamos como el presente – entiéndase 

presente de la obra – al cual correspondería la existencia de un pasado 

y de un futuro. Pero, no es a partir de esa estructura de la que 

pretendemos abordar la actualidad o temporalidad de la obra. 

Pretendemos sin abordar la actualidad o temporalidad de la obra, a 

partir del pensamiento de Heidegger de dasein, ser-ahí, ¿dónde? En 

el tiempo. Este entendimiento resulta en Heidegger,  de la concepción 

de que el tiempo, sólo se podrá entender a partir de“… el hecho de el 

ser, experiencia de la vida en su facticidad, es decir, de una vida que 

no toma cualquier distancia retórica en relación a sí misma, pero que 

se comprende permaneciendo en el seno de su propia realización. 

Porque no intenta dar una representación «objetiva» de la existencia, 

por medio de referencias cronológicas y contenidos calculables, sino 

que permanece sujeta a la indeterminación del futuro y al carácter no 

dominable del tiempo, y se sitúa así menos en el chronos, y en el 

tiempo considerado en su totalidad, de lo que en el kairos, el momento 

oportuno, el momento de la decisión.” 12 

Esta noción de que el tiempo se fundamenta en su facticidad, en su 

momento oportuno, o en su momento de decisión, corresponde a la 

concepción en Heidegger de que, la cuestión fundamental se coloca 

sobre la temporalidad del ser. Cuestión que surge como respuesta a 

la cuestión inicialmente propuesta: ¿Qué es el tiempo? Y que fue 

objeto de un intento de definición en O Conceito de Tempo – 

conferencia pronunciada  el 25 de julio de 1924 en la Facultad de 

Teología de Marburgo – como podemos analizar en esta reflexión, la 

respuesta de Heidegger es que el tiempo  es su temporalidad, su 

12. DASTUR, Françoise; in 

Heidegger e a questão do tempo; 

Trad. João Paz, Instituto Piaget 

Editorial, Lisboa 1997 - pp. 31-32 
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dasein. Estaremos seguramente siendo reduccionistas, pero 

retomaremos esta cuestión en el transcurso de esta tesis. Ahora bien, 

si entendemos el tiempo, como el ser-ahí, y todas las cuestiones 

preambulares, para comprender el sentido de ser-ahí, llegaremos, 

rápidamente, a la conclusión de que el ser-ahí representa la 

temporalidad del ser. Temporalidad del  ser, que es el instante, el aquí 

y ahora, en tránsito continuo, algo que entenderemos como el ente en 

cada momento, o en el caso específico del tema en estudio, de la obra 

de arte en cada momento.  

Recordamos, que se pretende abordar el tiempo actualidad, en la 

obra, o eventualmente, mejor dicho, la temporalidad de la obra. Algo 

que entendemos como la temporalidad de la obra, o diferentes obras 

a lo largo de la historia de la humanidad. Temporalidad, que no 

comprende sólo el tiempo actual de la obra, sino de igual modo, su 

porvenir y su devenir. Por la concepción de que el tiempo de la obra, 

no se encuentra sólo en su presente, sino en el sucesivo presente en 

que se encuentra, por lo tanto futuro, bien como en el presente que ya 

fue, por lo tanto pasado. Concepción que resulta de la observación de 

que el tiempo en la obra, es una sucesión de presentes continuados 

en el tiempo.  

Seguramente que esta es una noción que, comúnmente, se nos ocurre 

a todos cuando nos confrontamos con la obra. La noción exacta y 

precisa de que el tiempo de la obra, ante la cual nos encontramos es 

el instante en el cual nos encontramos, precedido de su devenir y de 

su porvenir. Intentaremos ilustrar esta misma cuestión, con un 

episodio de la entrevista de Manoel de Oliveira en la televisión 

portuguesa, con motivo de la celebración de su centenario. La 

entrevistadora se dirige amablemente, y felicita al cineasta por la 

celebración de su centenario, acto seguido se celebra la entrevista. La 

periodista queriendo recordar la longevidad del cineasta, pocos 

instantes después le pregunta, cómo era el cine en su época. A lo que 

Manoel de Oliveira replicó – mi época es hoy. La respuesta del 

cineasta es absolutamente lógica y asertiva, no dejando de ser, no 

obstante, sorprendente y fascinante, no sólo por la frescura de espíritu 

que denota, sino también por la constatación de que somos siempre 
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el tiempo en el cual nos encontramos, en el tiempo en que actuamos, 

en el tiempo en que vivimos.   

Al pensar en la obra de arte, no nos podemos disociar de esta misma 

condición propia del hombre, y que inequívocamente se aplica al arte. 

Podríamos, así, afirmar que el espíritu que preside el desarrollo del 

capítulo del tiempo actual, se encuentra en el dasein de la obra. Esto 

es el ser-ahí de la obra. ¿Dónde? En su tiempo. O, tal vez, más 

aclarador, en su temporalidad continúa. Obviamente, que cuando 

utilizamos la expresión continúa, no estamos pensando en términos 

absolutos del tiempo. Sino en aquello que representa la temporalidad, 

en la sucesión de varios instantes. Y nos gustaría cerrar esta breve 

reflexión haciendo referencia a que comprendemos el tiempo actual 

de la obra, como la existencia de su presente continuo, en sus 

múltiples vertientes.  

Aprovechamos la ocasión de referirnos al presente continúo en la 

obra, para que dirijamos nuestra reflexión al último punto que nos 

parece fundamental en la comprensión del tiempo en la obra. Algo que 

definimos como TIEMPO PERMANENCIA, y que se encuentra 

relacionado con las características de la obra, que la hacen 

permanecer en el tiempo. Si anteriormente referíamos que la definición 

de tiempo actual, fundamentada en el pensamiento de Heidegger 

remite a la temporalidad; debemos en el caso del Tiempo  

Permanencia, abogar por su opuesto, es decir, la correspondencia de 

la permanencia, al deseo de la intemporalidad. Fundamentación que 

observa, el principio de la permanencia de la obra en el tiempo como 

correspondiente a la permanencia, en el presente continúo de la obra. 

Hacemos esta distinción por parecernos importante, que desde un 

primer momento quede aclarado el posicionamiento que pretendemos 

desarrollar. Excluyendo de ese posicionamiento cualquier equívoco, o 

conexión posible entre permanencia o intemporalidad y eternidad.  

Concentrando la cuestión sobre el sentido de la permanencia en la 

obra, ésta se asume como categoría fundamental a la caracterización 

de la obra de arte, auténtica. Diríamos que la obra, sólo se hace 

efectiva como tal, a partir del momento en que tenga la capacidad de 

ser-ahí, en el tiempo, a lo largo de los tiempos. Esta cuestión 

aparentemente pacífica, denota, sin embargo,  uno contorno más 
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dudoso de lo que podríamos esperar. Pongamos, en primer lugar, la 

cuestión del lado de la obra, y no del lado del tiempo. Cuando 

observamos una determinada obra, lo que hará que esa misma obra, 

específicamente, permanezca en el tiempo. Aparentemente  las 

razones que encontramos  son razones que posibilitan la perpetuación 

de la obra en el tiempo.   

Razones de naturaleza muy práctica, como el hecho de pertenecer a 

la historia, a un lugar, o poseer resistencia física de la materia que la 

compone. Si las categorías que anteriormente mencionamos, son 

aparentemente claras, nos queda concluir con el hecho de que la obra 

permanecer en el tiempo, a través de la memoria. Nos asalta aquí la 

cuestión, ¿qué hace que permanezca la obra en la memoria? – Sobre 

todo, si entendemos la memoria, no como un ejercicio individual, sino 

como algo colectivo. – La primera de varias respuestas posibles que 

encontramos, se relacionan con el Eros, o sea con la capacidad de 

atracción de la obra, sobre la memoria individual o colectiva. Atracción 

o deslumbramiento, ante la técnica utilizada, o virtuosismo prestado, o 

capacidad de transmisión de ideas e ideales, que resisten a lo largo 

de los tiempos.   

Estos factores, que referimos fundamentales, para la permanencia de 

la obra en el tiempo, son algo que ha atraído la atención y reflexión de 

diversos autores. Y que en las palabras de Marguerite Yourcenar, 

aparecen de manera explícita, “En el día en que una estatua está 

acabada comienza, en cierto modo, su vida. Se cerró la primera fase 

en que, por la mano del escultor, pasó de bloque a fuerza humana; en 

otra fase, con el pasar de los siglos, se alternarán la adoración, la 

admiración, el amor, el desprecio o la indiferencia, en grados 

sucesivos de erosión y desgaste, hasta llegar, poco a poco, al estado 

mineral informe del que su escultor la había arrancado” 13 Podremos 

extraer, de las palabras de Yourcenar, que a pesar de los sucesivos 

grados de erosión y desgaste, hasta llegar al estado mineral informe; 

lo que se cuestiona es la existencia de vida propia de la obra. Vida 

adquirida a través de la sucesión de un presente continuo, que 

acompaña sus más diferentes estados, hasta que la materia que la 

compone, se desgaste hasta el punto de desaparecer. A pesar de ello, 

13. YOURCENAR, Marguerite in O 

Tempo Esse Grande Escultor; trad. 

Helena Vaz da Silva, Difel Editorial, 

Lisboa 2006, pp. 49 
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quedará un vasto edificio de memorias, sobre el cual, la misma 

continuará persistiendo. 

No obstante, cuando observamos esta misma cuestión a partir de la 

perspectiva o posicionamiento del tiempo, la cuestión que nos asola 

es completamente diferente. Pues aquello que se cuestionará, es el 

hecho del dasein poder ser traspasado para la realidad de la obra. Tal 

y como es entendido por Heidegger, él es tiempo, pero es tiempo 

porque se remite al individuo, al ser, en O Conceito de Tempo. 

Aparentemente, nos encontramos en este instante, en un callejón sin 

salida; pero el propio Heidegger, abre la ventana que nos permite salir 

de esta encrucijada. En el Origen de la Obra de Arte, por entender la 

obra, no como cosa sino como mundo “La obra en cuanto obra se 

instala en un mundo. La obra mantiene en abierto lo abierto del mundo. 

Pero la instalación de un mundo es sólo uno de los trazos esenciales 

del ser-obra.” 14  Instalar mundo, es característico, de algo, que tiene 

en sí mismo imbuido, ser-ahí. Es decir, retomar el camino que 

tomábamos y sobre el cual, por breves instantes, lanzamos la duda o 

la incertidumbre. Podemos a partir de este punto, en que asumimos 

que la obra es ser-ahí, considerar la obra como ser-ahí, y, 

consecuentemente, entendemos el tiempo a partir de la perspectiva 

de ese mismo ser. El arte. 

Nos gustaría antes de concluir, referir que esta cuestión de presencia 

del Tiempo Permanencia en la obra, presupone la existencia del 

principio de finitud del tiempo. Es decir, el principio del reconocimiento 

que el Tiempo Permanencia, en la obra será limitado, aunque a partir 

de la perspectiva del individuo, la percepción de algo que pertenece a 

los tiempos, figurará ad eternum en el conjunto de cosas que 

permanecerán indefinidamente. Hecho que no corresponde, en 

absoluto, a la idea que pretendemos prefigurar de Tiempo 

Permanencia.  

Resulta de este esfuerzo de definición del tiempo en las artes, la 

existencia de cinco categorías de tiempo que se constituyen como 

fundamentales en el entendimiento del tiempo, en la obra. A saber, 

TIEMPO MEDIDA, TIEMPO SECUENCIA, TIEMPO SUSPENDIDO, 

TIEMPO ACTUAL, TIEMPO PERMANENCIA. Pero si alguna noción 

adquirimos en el instante de la realización de esta síntesis, es que el 

14. HEIDEGGER, Martin; in A 

Origem da Obra de Arte; trad. 

Maria da Conceição Costa, 

Edições 70, Lisboa 2004, pp. 35 
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desdoblamiento de estas categorías, podrá ser múltiple y de 

naturaleza variada. Recordando podríamos concluir con las palabras 

iniciales de San Agustín, pero preferimos dejar esta reflexión nuestra 

acompañada de las palabras de Apollinaire, alguien que intentó 

comprender con la enorme precisión de la poesía, en sus caligramas, 

el Tiempo, sin aventurarse a la tentativa de su definición. 

 

« Que lentement passent les heures 

Comme passe un enterrement 

Tu pleureras l'heure où tu pleures 

Qui passera trop vitement 

Comme passent toutes les heures » 

 

Guillaume Apollinaire 
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LA MÁSCARA DEL TIEMPO 

 

Fig. 5 – Mascara mortuoria de Antonio Canova 

El 25 de Abril de 1905 una máscara fue encontrada en los márgenes 

del Danubio. Esta máscara, como todas las máscaras, escondía 

dentro un determinado misticismo en torno a la historia e historias de 

su existencia. Capa que transforma, y oculta, lo que existe por detrás 

de su existencia. Ayudándose de toda su capacidad expresiva, 

manifiesta una nueva identidad, permitiendo toda una mezcla o unión 

con el original. Es esta mutabilidad, esta capacidad de disfrazarse la 

que origina gran parte de su seducción, gran parte de su encanto.  

Sin embargo, ésta reveló, no ser una máscara cualquiera, sino una 

máscara del tiempo. Manifestando de manera enigmática que el hecho 

mismo del tiempo, el más relativo de los conceptos, haya necesitado, 

incluso, una máscara que le permitiese camuflar su identidad. Este 

hecho tan inusual despertó una enorme curiosidad en el joven 

funcionario de la oficina de patentes15 que la encontró.  

Cuando en una de esas  tardes suyas de alejamiento del mundo, se 

encontraba paseando por los márgenes del Danubio, con la mirada 

perdida en esa expresión de rostro que no pertenece a ningún lugar. 

15. MILLER, Arthur I.; Einstein, 

Picasso, Space, Time and the 

Beauty That Causes Havoc, 

Tusquets Editores 2007 
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Fascinantes fueron esos momentos de descubrimiento, de tan 

inesperado objeto, que a partir de ese instante pasó a ocupar la mente 

del joven funcionario, y que, paulatinamente, le fue manifestando otras 

revelaciones, a partir de la observación atenta de este pedazo de 

madera encontrado en los márgenes del río. Se sucedieron horas, 

días, semanas y meses, o tan sólo breves instantes para que la 

máscara del tiempo revelase su enorme influencia sobre un conjunto 

vastísimo de circunstancias, acontecimientos, disciplinas y artes.  

Por entre este vasto conjunto de áreas sobre las cuales la máscara del 

tiempo construyó su influencia, encontramos por fortuna la 

Arquitectura. Debido a su necesidad de intentar persistir al tiempo y a 

los tiempos, necesidad que le viene de su propia naturaleza, de ser 

algo que alberga, de ser protección o coraza, para nosotros los 

humanos. Resistir estoicamente a las intemperies es ya, en sí, un acto 

heroico. Resistir las intemperies y simultáneamente añadirles emoción 

y poesía a los espacios que habitamos, es algo absolutamente 

fascinante y maravilloso. 

Si contemplativamente pensamos y añadimos la capacidad de resistir 

al tiempo, el objetivo y la intención de perdurar a lo largo de los 

tiempos, identificamos ese deseo de ser (a) temporal, de ser (in) 

temporal, y entonces, nos quedaremos absolutamente anonadados y 

fascinados, con la Arquitectura como disciplina. Como si la máscara 

del tiempo fuese absolutamente imprescindible para que la 

Arquitectura adquiriese carácter, ganase identidad y expresase toda 

su belleza en ese deseo de ser intemporal.  

Sin embargo, la máscara no se quedaba por ahí, existían en ella 

misma varias facetas y el tiempo por sí solo jamás querría quedarse 

detrás de ella. 

Revelándonos otras facetas de la Arquitectura como disciplina; una 

enorme capacidad de mutabilidad, de disfraz, de transformación. 

Como si el tiempo por sí sólo fuese capaz de aclarar nuestro 

entendimiento y percepción de la Arquitectura. Relevándonos otra 

identidad de la Arquitectura que tan sólo el tiempo será capaz de 

desnudar, una identidad a la cual añade carácter, en la cual se expresa 

con su máxima naturalidad todo el interés intrínseco de la obra. 
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Una identidad en la que la obra arquitectónica, acepta la trasfiguración 

como elemento de la transversalidad del tiempo. Transfiguración que 

la ayuda a manifestar mucho de sus características más intrínsecas, 

muchas de sus cualidades más profundas, mucho de su belleza más 

genuina. Como si en ese lugar, la Arquitectura y la vida, se 

construyesen en paralelo y cada una de las arrugas que con el pasar 

del tiempo surgen, fuesen expresión del conocimiento, de la sabiduría, 

y de todas las historias que pasaron a existir para ser contadas. Y, el 

verdadero carácter de la Arquitectura fuese tan sólo capaz de 

manifestarse con el pasar del tiempo y la existencia de historias.   

Nos asalta a la mente una duda, si es lícito definir este tiempo propio 

de las labores creadoras, como la máscara del tiempo, pero en la 

inexistencia de otra definición posible. De esta forma, lo definimos en 

la incertidumbre y en la oscuridad propia de la definición de ideas.   

Máscara del tiempo, que nos habla de la memoria, que nos habla de 

la capacidad de construir sobre lo ya construido, de utilización de 

experiencias que se acumulan y se sobreponen sobre una misma 

veste, que no es vestido, que no es elemento superpuesto, sino parte 

integrante, intrínseca de un ser lleno de vida. Propio de nuestra 

condición y naturaleza como Hombre, que intenta crear enraizado en 

una (in) determinada cultura.  

No obstante,  en las varias facetas que este pedazo de madera 

presenta, el tiempo no se refiere sólo a su intemporalidad. En la mente 

del joven funcionario de la oficina de patentes, el tiempo adquiría 

medida, ritmo, repetición, en el fondo adquiría duración. Una duración 

desgarrante en sus múltiples posibilidades, en sus (in) finitas 

variaciones. Como si en cada pedazo de tiempo pudiésemos 

identificar el número de veces que las alas de un pájaro aletean, y en 

ese trozo de tiempo consiguiésemos determinar el intervalo temporal 

preciso, entre cada uno de esos movimientos, que se repetían con la 

naturalidad propia de quien podía sobrevolar el mundo.  

Como si ése no hubiese sido ya un sueño alimentado siglos antes por 

Bartolomeu, Blimunda y Baltazar16.  

Y el ritmo, la medida, la repetición y la duración, ellas mismas de una 

importancia inigualable en el tiempo de la Arquitectura. Porque 

16. SARAMAGO, José; Memorial 

do Convento, Editorial Caminho 

1984 
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permiten construir con la precisión propia de un físico, el espacio; el 

espacio Arquitectónico o la misma Arquitectura, tal como la 

percibimos, tal como la entendemos. Este principio de entendimiento 

de diversas categorías del tiempo, este principio de que el tiempo 

jamás volvería a ser absoluto en toda su relatividad, introduce 

variaciones, matices, abre nuevos caminos por donde la Arquitectura, 

nunca había transitado.  

Asistíamos, ahora a una nueva manifestación del tiempo en 

Arquitectura expresado de manera precisa, cuantificable, mensurable 

en su génesis y en su construcción.  

Y estas múltiples facetas del tiempo, nos recordaban a cada paso su 

descubrimiento en la mente del joven funcionario, nos recordaban a 

cada paso la presencia de tan enigmática máscara, que decidimos 

nombrar, como La Máscara del Tiempo. Presencia constante en las 

artes y en la vida.  
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I.1. – TIEMPO MEDIDA 

“La Arquitectura necesita, como toda la labor creadora, de unas ideas 

que la sustenten. Pero, o estas ideas son capaces de ser traducidas 

con la materialidad que le es propia a la arquitectura, o serán sólo 

ideas vacuas. Y de la misma manera que defendemos que la 

arquitectura es idea construida, debemos entender que esa 

transformación de las ideas en materia, debe hacerse con precisión. 

Por eso hablamos de la medida de las ideas, de que estas ideas son 

traducibles eficazmente con unas medidas concretas.”17   

En la reflexión de Campo Baeza, sobre la medida y las ideas, 

observamos que el autor se debate con  la cuestión de que las ideas 

en Arquitectura se traduzcan eficazmente, en una medida concreta. 

Esta reflexión más que concretar esta afirmación en sí, oculta una 

profunda reflexión, sobre la necesidad de que la obra traduzca ideas 

en medidas concretas. Cuando determinado autor, tiene en mente 

determinada idea para desarrollar en la obra, esta idea es fundamental 

para legitimar la existencia de la obra. Pero, ciertamente estaremos de 

acuerdo, si referimos que es fundamental, saber traducir con una 

medida precisa lo que se pretende construir en la obra. Iniciamos esta 

reflexión sobre la necesidad de medida, en el tiempo de la obra, 

observando la disparidad existente entre la necesidad de medir el 

tiempo y la necesidad de medir el tiempo en la obra. Diferencia objetiva 

entre el tiempo de los relojes, y la cuantificación de la medida del 

tiempo en la obra.   

Cuando genéricamente pensamos sobre el tiempo, la primera de las 

cuestiones en que pensamos, es con seguridad, sobre su dimensión, 

sobre la medida. Pensamiento natural, que, no obstante, desaparece 

cuando pensamos el tiempo en la obra de arte. Hecho, que no nos 

parece lógico. Al pensar el tiempo, la primera reflexión que 

establecemos remite a su naturaleza cuantificable, de esta forma, 

sería lógico que la primera cuestión planteada sobre el tiempo en la 

obra, remitiese a la naturaleza cuantitativa del tiempo en la obra. 

Cuestión, que nos llevaría a la observación de la medida, de la 

cantidad, de la repetición, del ritmo, todas ellas característica del 

tiempo como entidad física, y que la obra utiliza. Sin embargo, esta 

17. CAMPO BAEZA, Alberto; in 

Pensar con las manos; Editorial 

Nobuko, Buenos Aires, 2009 pp 45 



41 

 

lógica de razonamiento no existe, la aplastante mayoría de las veces, 

asociada a la obra. Observación que pretendemos hacer, del uso del 

TIEMPO MEDIDA,  en el universo de la obra de diferentes autores.  

La medida del tiempo como bien sabemos, fue desde la antigua Grecia 

tratado de modo particular en el entendimiento del concepto de tiempo, 

nos referimos al CHRONOS, categoría que abarca la naturaleza 

cuantitativa, mensurable y métrica del tiempo. Obviamente cuando se 

estableció esta separación, en el entendimiento del tiempo, la 

categoría que centraba su atención sobre la media, los instrumentos, 

y el modo a través de los cuales era evaluada la dimensión del tiempo, 

en nada poseía la precisión de cualquier reloj contemporáneo. Esta 

división manifiesta, no obstante, la necesidad de evaluar el tiempo, a 

partir de su dimensión, física y cuantificable, con mayor o menor 

precisión.  

Al pensar el tiempo, caracterizado por la precisión de su medida, 

pensamos en concreto en el tiempo de los relojes, el tiempo que 

implica medición, y que encontramos profundamente reflejado en el 

estudio de David S. Landes La Revolución en el Tiempo. Refiriéndose 

a propósito de esto, “La medición del tiempo es tan sólo un aspecto de 

un asunto mucho más vasto: el significado del tiempo y la variedad de 

formas como es percibido y usado. Se trata de cuestiones para 

filósofos y, sí, para teólogos. Como es evidente, el acceso a las 

medidas de tiempo estandarizado del público en general es muy 

importante en este contexto. Las personas aprenden a conocer el 

tiempo y desde temprano hacen uso de ese conocimiento.”18 

Necesidad cotidiana, de términos, noción exacta del tiempo, a través 

de instrumentos precisos de medición del mismo, que podrán evaluar 

su carácter mensurable hasta el detalle de un pico (¿?) segundo, 

precisión que encontramos desarrollada en la obra de otro modo.  

En la circunstancia extrema de esta nuestra proposición, podríamos 

imaginar la existencia de un instrumento de medición u cuantificación 

del tiempo en la obra de arte, este sería con seguridad un instrumento 

bastante útil, pero seguramente bastante complejo. No por la dificultad 

en mensurarse el uso del tiempo en las artes, sino por la diferencia 

existente entre las diferentes disciplinas. Si en la música el 

18. LANDES, David S.; in A 

Revolução no Tempo; trad. Edgar 

Rocha, Gradiva Publicações, 

Lisboa, 2009 pp 13 
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metrónomo, se encargaría con enorme precisión de la cuantificación 

de las pulsaciones por minuto (ppm), establecer la cantidad de tiempo 

existente en una obra de Arquitectura, sería una tarea ardua y 

prácticamente inalcanzable. Pero el espíritu que nos llevó a la 

definición de la relevancia de la medida del tiempo en la obra, no fue 

exactamente la necesidad de cuantificar el tiempo, a través de un 

instrumento de medición. Fue eventualmente el hecho de abogar que 

la medida del tiempo es necesaria  en la obra y fundamental a la 

obtención de identidad de la obra.  

Estamos ante el dilema de decidir entre, la posibilidad irreal de utilizar 

un mecanismo que permita la medición del tiempo en la obra, y la 

posibilidad en que nuestro interés se posiciona ante la necesidad de 

una medida precisa, definidora de la identidad de la obra. Segunda 

posibilidad, en que introducimos el tiempo en el conjunto de elementos 

identitarios de la obra.  Consecuentemente, intentaremos emprender 

el esfuerzo de definir la medida del tiempo, en la cualificación de la 

obra. Cuestión que no se extingue en un mero acto de cuantificación, 

sino que bien por el contrario, aquello que fundamentalmente 

intentamos comprender, es cómo el uso cuantitativo del tiempo, 

interfiere y contribuye en la cualificación de la obra.  

Entendimiento que encontramos expresado en las palabras de 

Mandelstam, “Dante jamás entabla una lucha cuerpo a cuerpo contra 

la materia sin haber preparado antes el instrumento para 

aprehenderla, sin haberse provisto de un aparato de medición que 

calcule el tiempo concreto que gotea o se disipa. En poesía, donde 

todo es medida, donde todo proviene de la medida y gira alrededor de 

ella  y por ella, los aparatos de medición son herramientas con 

características particulares que desempeñan una función activa 

especial.”19  En este caso, la medida del tiempo es imprescindible en 

la observación de Mandelstam, de la Divina Comedia, de Dante. 

Reclamamos para la obra, el mérito de trabajar con una enorme 

precisión la medida del tiempo, obviamente cuando observamos esta 

cuestión en el contexto de la poesía. Y un poeta mide las palabras, ya 

en su forma, ya en su contenido. Truco - si así podemos llamarlo, por 

la connotación negativa que la misma palabra tiene – que es sin duda 

19. MANDELSTAM, Ósip; in 

Coloquio Sobre Dante; trad. 

Selma Ancira; Acantilado- 

Quaderns Crema, Barcelona 

2004, pp 19-20 



43 

 

utilizado por los poetas recurrentemente. Observemos la fuerza de la 

palabras de Mandelstam sobre el uso de la medida, Dante jamás 

entabla una lucha (…) sin haberse provisto de un aparato de medición 

que calcule el tiempo concreto que gotea o se disipa; proposición que 

coincide con las preocupaciones que aquí nos condujeron. Y expresan 

el carácter determinante que la medida del tiempo tiene en la obra de 

arte.  

Pero la medición del tiempo en la obra de arte, no se aprecia única y 

exclusivamente a partir de un mecanismo de medición, que calcule el 

tiempo concreto en la obra. Existen sin duda todo un conjunto de 

posibilidades de cuantificación del tiempo en la obra, que no 

corresponden a mecanismos de medición. Posibilidades en que 

rápidamente encontramos la figura, de la metáfora, que asume un 

papel fundamental, en el desdoblamiento de la medida de tiempo. Las 

múltiples posibilidades de interpretación, de la metáfora, producen un 

efecto de multiplicación de la medida del tiempo, como figura. Al 

pensar en la metáfora, como desdoblamiento de la significación o de 

la imagen de algo, ese fenómeno se convierte en figura fundamental, 

en la percepción de la medida del tiempo. Si retomamos el 

razonamiento de Mandelstam diríamos, que Dante estaría 

seguramente queriendo producir un proceso de divagación, que 

conduciría a un camino más largo, entre dos puntos, alterando el ritmo, 

y alternando entre la divagación y la precisión de la palabra.  

Figura fundamental en la poesía, que determina su ritmo y variación, 

y que es igualmente utilizada en la literatura, de uno u otro modo. 

Saramago participa en este juego de modo inimitable, da saltos 

temporales con medidas muy precisas, observemos “Decían... que 

estoy atrasado por lo menos medio siglo, lo que, en rigor, significa que 

me encuentro en aquel estado larval que va desde la concepción al 

nacimiento: frágil, precaria hipótesis humana, ácida, irónica 

interrogación sobre lo que haré siendo. «Por nacer.» Algunas veces 

me he detenido a reflexionar sobre esta situación”20 la precisión exacta 

del salto temporal de Saramago, es gigantesca. Observemos, decían 

– acción pasada, que estoy atrasado...- acción presente, significa que 

me encuentro en aquel estado larval…- acción pasada, por nacer – 

20. SARAMAGO, José; in 

Manual da Pintura e Caligrafia, 

Editorial Caminho, Lisboa 2006, 

pp 40 
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acción inexistente, me he detenido a reflexionar – acción presente. 

Mecanismo de manipulación del tiempo, que en tan sólo tres simples 

líneas de enorme precisión literaria, nos permite en un breve instante, 

saltar sistemáticamente entre pasado, presente, y la inexistencia. Viaje 

sólo posible porque Saramago controla con enorme precisión, la 

palabra, la palabra literaria, que permite tan impresionante viaje, en 

tan corto espacio de tiempo. Naturalmente la precisión, que 

encontramos en este salto temporal, reside en el modo  certero como 

el autor se expone a la acción, y nos expone a nosotros lectores, 

encontrando la ridiculez de la cuestión.  

Se nota que es absolutamente inexistente en las palabras de 

Saramago, cualquier tipo de alusión al tiempo, o a la medida del 

tiempo, que bajo la mirada del lector, no atento a estas cuestiones, 

será completamente marginal. Pero el modo como miramos, la 

utilización del Tiempo Medida, en la obra de arte, y el aspecto de la 

precisión, da la cuantificación, de la marcación del ritmo o cadencia de 

la obra, es imprescindible en la constitución de identidad de la obra. 

No siempre el uso de la medida de tiempo es disimulado bajo el manto 

de la lingüística, como en el ejemplo de Saramago, en otros casos es 

bien evidente el uso de la cuantificación del tiempo en la obra. 

Pensamos en el ejemplo concreto de la Iglesia de Ronchamp de Le 

Corbusier, obra que construye por las características de constitución 

del espacio, como un gigantesco reloj. Al analizar la manipulación del 

plano límite espacial a sur, y las perforaciones sobre ese mismo plano, 

Le Corbusier cuantifica, demarca una dimensión precisa de la medida 

de tiempo, que se desliza bajo esas mismas perforaciones.  

Hecho determinante en el comportamiento de la obra como 

mecanismo cuantificador del tiempo, es el hecho de que las 

perforaciones del límite Sur cuantifiquen la luz y consecuentemente el 

tiempo, en el espacio de la obra. Característica identitaria de 

Ronchamp, que temporaliza el modo de expresarse el tiempo a través 

de la cantidad de luz, que transmite al espacio. Esta observación tiene 

por base la expresión de la cantidad de tiempo, que la luz desvela en 

el espacio de la obra, y que permite identificar diferentes unidades de 

tiempo. Si analizamos ese límite, constatamos que la dimensión de las 
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perforaciones sobre el plano, es individual. Variación de dimensión, 

que conjugada con la diferente espesura del plano vertical, y la 

transformación del diseño, provoca la introducción de diferentes 

unidades de tiempo, en el espacio. 

 

Fig. 6 Capilla de Ronchamp, Le Corbusier © Rory Hide 

El principio de observación del tiempo a partir de unidades de medida 

individuales, podrá conducirnos al razonamiento de que esta categoría 

será limitada en sus posibilidades. Pero recordamos una cuestión 

matemática, un conjunto de números, es una serie finita, o infinita 

conforme al límite que tiene, finito o infinito. Lógica de razonamiento 

que se aplica al tiempo medida. El conjunto de unidades de tiempo en 

la obra, es un conjunto limitado, pero el límite de estas unidades de 

tiempo podrá ser finito o infinito, dependiendo de la obra.  

Cuando consideramos la categoría TIEMPO MEDIDA, pretendemos 

abordar cuestiones que relacionan la existencia física del tiempo, con 

la expresión cuantitativa de esos mismos elementos en la obra. 

Pensamos en concreto en la duración, en la medida, en la repetición, 

en el ritmo y en la luz; todos ellos, elementos que contribuyen para la 

definición del TIEMPO MEDIDA  en la  obra. Elementos físicos que 

interfieren con el carácter del tiempo del tiempo en la obra, como 

unidades métricas individuales, esto es, como elementos individuales 

que tienen una dimensión estimada y mensurable. Aspectos del 

tiempo que se expresan o manifiestan, a partir de una base 

cuantitativa, y que remiten a la particular necesidad de precisión, y 

medida en la obra. Cuestión que encontramos expresa en la reflexión 

de Laurent Beaudouin, sobre el trabajo de Siza; “A sucessão 

desfasada de linhas rectas da piscina de Leça da Palmeira, por 
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exemplo, ou a variação das curvas do Banco de Vila do Conde, são a 

expressão de uma expansão espacial da duração; o tempo é 

modulado ao longo do percurso. Ao ligar o espaço e o movimento, Siza 

cria lugares impossíveis de descrever sem lá se ter estado. Um desses 

lugares perturbantes é a escadaria de entrada do pavilhão Carlos 

Ramos na Faculdade de Arquitectura do Porto. Ao subir os degraus, 

sente-se uma impressão misteriosa, uma emoção física provocada 

pela progressão nesse espaço triangular, mas mais perturbante ainda 

é a sensação de deslocação dos próprios elementos arquitectónicos. 

Parecem mexer-se ao mesmo tempo que o espectador; até o busto de 

bronze do patamar que, em cima da sua base inclinada, faz como que 

um sinal com a cabeça em jeito de boas-vindas.” 21 

 

Un paseo circunscrito al tiempo.  

Cuando distraídamente caminamos por el mundo, ese paseo, con 

carácter lineal o disperso, aleatorio o preciso, rápido o lento está 

determinado por su medida. En un tiempo cuantificado por la distancia 

recorrida, por los pasos que se arrastran, por las gotas de agua 

estrelladas. Pero en el que están siempre presentes diferentes 

maneras de cuantificar el tiempo, que existe, y continúa existiendo en 

sus infinitas porciones.  

En ese paseo, el tiempo medida no tiene color, sabor o aroma. Tiene 

peso, densidad y cadencia, en todos sus micros, nano y pico 

segundos. Estos se revelan en cada momento de la vida, que avanza 

a un ritmo irrepetible en todos los puntos del espacio. Está constituido 

de inequívocos absolutos, porque nunca se distrae, con nada ni nadie, 

sigue compenetrado en su función. Superior a todas las 

preocupaciones mundanas, él es referencia absoluta abdicando de 

justificarse a todo y a todos, pasa, sucede y continúa sucediendo hasta 

el infinito.  

Aquí, donde el tiempo es medida, cualquier acontecimiento 

arquitectónico, cualquier descripción de la narrativa, cualquier 

articulación de imágenes, tiene un número preciso, cuantificado y la 

medida de su dimensión es apreciable. La más fatalista de las 

21. MACHABERT, Dominique y 

BEAUDOUIN, Laurent; in 

Álvaro Siza – Uma questão de 

medida; trad. Vera Cabrita; 

Caleidoscópio, Lisboa 2009, pp 

19 

22. SARAMAGO, José in 

Manual de Pintura e Caligrafia, 

Editorial Caminho, Lisboa 2006, 

pp 39 
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reflexiones producidas por Saramago; “… continuaré pintando el 

segundo cuadro, pero sé que nunca lo acabaré. La tentativa falló, y no 

hay mejor prueba de esa derrota, o fracaso, o imposibilidad, que la 

hoja de papel en que empiezo a escribir: hasta un día, tarde o 

temprano, iré del primer cuadro al segundo y después vendré a esta 

escritura, o saltaré la etapa intermedia, o interrumpiré una palabra para 

ir a poner una pincelada al retrato…”22, reflexión en que está presente 

una inmensa duda propia de todas las labores creadoras, esa duda de 

la capacidad de concreción de la obra. Pero, este extracto es 

increíblemente preciso, si analizamos que tiene 72 palabras, 335 

caracteres, 406 caracteres con espacio. Datos absolutamente 

incuestionables, que si nos abstraemos del  significado de la reflexión 

de Saramago, son la única manera de analizar las palabras que nos 

llegan. 72 Palabras. 335 Caracteres. 406 Caracteres con espacio.   

En el mundo del tiempo medida, todo es análisis, todo es estadística, 

todo son elementos concretos de observación cristalizada, en que sólo 

nos interesa el dato concreto. Como si el mundo y su tiempo se 

pudiesen restringir a una construcción algorítmica en la cual las 

variables no existen. Y, que cada momento corresponde sólo a su 

cuantificación.  

Obsesión por la cuantificación, que nos acompaña transversalmente a 

lo largo de los siglos. Y, más que una obsesión por la cuantificación, 

representa una gran voluntad de alcanzar la precisión, la precisión en 

la cuantificación, representa mucho del estímulo intelectual que está 

presente en la evolución de la humanidad. En el inicio, de todo este 

esfuerzo de cuantificación del tiempo, el tiempo era entendido como 

algo, exótico, exotismo que devenía de la falta de importancia que él 

mismo poseía. En los principios de la cuantificación del tiempo, este 

tema fue principalmente trabajado por artistas, y, sólo mucho más 

tarde, a partir de la modernidad, encontramos la gran revolución en la 

cuantificación del tiempo, pasando este tema a ser trabajado por la 

ciencia. 

La cuantificación del tiempo tal como hoy la conocemos, surge entre 

los s. XV y  XVII23, y está fuertemente relacionada con el desarrollo de 

mecanismo, y conocimiento técnico para el desarrollo de los mismos. 

23. LANDES, David S.; in  A 

Revolução do Tempo, trad. Edgar 

Rocha, Publicaciones Gradiva, 

2009 - Cronología extraída a partir 

de A Revolução do Tempo, en la 

cual la importancia de los 

instrumentos de medición de 

tiempo, sufren una evolución muy 

considerable entre el s. XV y XVII, 

esta evolución está asociada a 

profundas transformaciones 

técnicas y sociales. 
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Este esfuerzo épico, de dominio y control sobre la medida del tiempo, 

representa el esfuerzo de varios siglos. Muchos de estos esfuerzos 

fueron inconclusos, no obstante, el ingenio y arte propio de la 

condición humana, nos condujo a una evolución fantástica.  

Transformación y evolución en los instrumentos de medición del 

tiempo, que denota una necesidad apremiante del hombre de controlar 

el tiempo. La sociedad evolucionaba, la importancia de los centros 

urbanos era cada vez mayor, el trabajo dependiente existía en mayor 

número. La necesidad de elementos de medición del tiempo se hacía 

cada vez mayor. El tiempo, fue uno de los grandes beneficiados en 

toda esta evolución, la necesidad de medición del tiempo, condujo a 

una rápida y estimulante evolución en la precisión de los instrumentos 

de medición del tiempo. Década tras década, la evolución tecnológica 

acompañó esta necesidad, y originó algunos de los más bellos y 

precisos, instrumentos mecánicos que todavía hoy conocemos.  

Si en la técnica asistimos a progresos muy evidentes en los 

instrumentos de medición de tiempo, progresos que representan un 

conocimiento más profundo de la medida del tiempo, la misma 

cuestión no tiene una transposición directa para el universo de la obra. 

Rondándonos la percepción de que la medida del tiempo es limitadora 

de la obra, de la creatividad y de la inventiva, percepción que no nos 

parece tener un mínimo de sentido. Por encarar la medida del tiempo 

en la obra, como un elemento de precisión, con límites, pero no 

limitador, muy al contrario, como proceso fuertemente estimulante en 

que la precisión se asume como exponente máximo. Tomemos el 

ejemplo concreto de la música, imaginemos la circunstancia en que 

una filarmónica se encuentra lista para interpretar, el Sueño de una 

día de Invierno de Tchaikovsky, el maestro se encuentra en posición, 

la atención de los músicos se suspende aguardando la primera señal. 

Momento en el cual el maestro decide alterar el ritmo del tiempo de la 

interpretación, o sea, su medida. Ciertamente que aquello a lo que 

asistiremos, no será la interpretación de la obra de Tchaikovsky, sino 

a otra interpretación musical.  

Independientemente de la formulación de juicio que podamos hacer, 

sobre el eventual resultado de esta acción, estaremos seguramente 
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de acuerdo con que si los músicos interpretasen exactamente todas 

las notas depositadas en la partitura, no estaríamos ante el Sueño de 

un día de Invierno. Estaríamos ante otra composición musical, 

compuesta de las mismas notas, pero con un tiempo completamente 

diferente. Ejemplo que nos permite extraer la conclusión de que la 

cuantificación del tiempo se hace fundamental en la cualificación de la 

obra. Resultado en que la cuantificación de los elementos temporales 

cualifica de modo muy acentuado la expresión de la obra, y su 

identidad. 

 

Fig. 7 Sueño de un día de Invierno, Tchaikovsky 

En que el paseo circunscrito al tiempo, de determinada obra, 

circunscribe, delimita y define, la naturaleza temporal de la obra en 

particular. Otros paseos posibles existirán en el tiempo, pero esos 

serán probablemente paseos de otra obra, en que los puntos de 

contacto entre tiempo y obra, tendrán otra naturaleza, otros intereses. 

Considerando como premisa que la construcción específica de un 

paseo circunscrito al tiempo, corresponde a la existencia de una obra 

de carácter particular. Podremos pensar en los múltiples paseos más 

o menos coincidentes, pero que seguramente suceden 

simultáneamente o paralelamente en el ámbito de las diferentes 

disciplinas.  
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I.1.1. – TIEMPO FÍSICO 

“Dado que los físicos no fueron capaces de hacer brotar un tiempo 

único en sus ecuaciones, se hace difícil definir el estatuto de las 

diferentes flechas por ellos talladas.”24 

Si apenas fuese, nuestro interés, conocer el tiempo único de las 

ecuaciones de los físicos, en sí mismo, no se avecinaría una fácil 

tarea. Establecer ecuaciones del tiempo físico, es algo que tampoco 

vislumbramos como solución, para el tiempo físico en la obra. La 

solución pasará ocasionalmente por retirar la palabra, “único” de la 

reflexión de Klein. De este modo, estaríamos ante la siguiente 

formulación, los físicos fueron capaces de hacer brotar el tiempo de 

sus ecuaciones, formulación que aun así no nos tranquiliza 

mínimamente, continuando intrigándonos, las múltiples características 

del tiempo físico. Categoría que tendrá su origen en la palabra griega 

chronos, y por la cual iniciaremos su definición. “... el chronos, es 

supuestamente objetivo, no depende de nosotros, es considerado 

uniformemente, sabemos cronometrarlo. Es el tiempo mostrado por 

nuestros relojes, aquel que marca el ritmo de nuestro uso del tiempo 

(…) es escrupulosamente definido como la duración de 9 192 631 770 

períodos de la onda electromagnética emitida o absorbida por un 

átomo de cesio 133 cuando pasa de un determinado nivel de energía 

para otro” 25 (Rigor científico, que a nosotros legos en esta materia nos 

parece bastante preciso.) Pero que nos remite para la cuestión, ¿cómo 

podemos definir con igual rigor científico la existencia del tiempo físico 

en la obra?  

Debemos hacer dos consideraciones previas, - el tiempo en la obra 

podrá ser encarado a partir de la perspectiva, del tiempo que 

transcurre sobre la obra, y a partir de la perspectiva, del tiempo que 

afecta a la obra. Ahora bien, la primera de la premisas, será 

desarrollada en el contexto de esta tesis, en el capítulo relativo al 

tiempo permanencia, por entender que – el tiempo que transcurre 

sobre la obra – se exterioriza relativamente en la obra, adquiriendo así 

relevancia en los aspectos que harán permanecer la obra en el tiempo. 

Importa igualmente observar la naturaleza del tiempo que afecta a la 

24. KLEIN, Étienne; in O Tempo, 

Trad. Fátima Gaspar e Carlos 

Gaspar, Editorial Instituto Piaget, 

Lisboa 1995, pp 72 

25. KLEIN, Étienne; in O Tempo, 

Trad. Fátima Gaspar e Carlos 

Gaspar, Editorial Instituto Piaget, 

Lisboa 1995, pp 15 
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obra, el que presupone el análisis del tiempo a partir de un principio 

de interioridad del mismo, relativo a la obra. 

Sin embargo, ¿a qué corresponde este principio de interioridad del 

tiempo en la obra? Y sobre todo, cómo podremos definir este principio 

en las diferentes obras y artes. Si encaramos como respuesta posible 

el tiempo como entidad, esta se avecina difícil, y poco clara. Si, no 

obstante, vislumbramos la posibilidad del tiempo físico, situarse en la 

relación espacio-tiempo, entonces la cuestión se altera radicalmente. 

Observemos esta transformación a partir de la perspectiva de 

Poincaré, con la introducción del tiempo como parte integrante del 

espacio, Poincaré introduce la cuarta dimensión en el espacio, esta 

cuarta dimensión es t, o sea tiempo. A parte de las cuestiones de 

naturaleza matemática que condujeron a este pensamiento, nos 

interesa la posibilidad geométrica que la cuarta dimensión permite. Al 

imaginar el tiempo físico en la obra como algo, que sólo cuantifica el 

tiempo, esta perspectiva se manifiesta extraordinariamente reductora. 

No obstante, si observamos el tiempo físico de la obra, como algo que 

se posiciona sobre el espacio-tiempo, entonces las posibilidades que 

plantean son infinitamente mayores.  

En este caso la apreciación del tiempo físico en la obra, es hecha 

sobre un determinado espacio-tiempo, en que las variaciones que 

existen resultan de la velocidad de t en el espacio. Tomemos como 

ejemplo el cine, todos podremos discutir las variadas categorías de 

tiempo que participan en una película, pero, no discutimos los 117` y 

consecuentes 7020`` de esa misma película. Nos parece también 

inequívoco, que, esa duración es el elemento t anteriormente 

mencionado. Esto es, la película podrá tener la duración que 

quisiéramos, pero sólo la tendrá en el momento de la inscripción t, 

sobre su soporte, sobre el celuloide (nos referimos a celuloide, por ser 

de fácil visualización la imagen que corresponde a la proyección de 

esa misma película). La obra en sí casi no existiría, después de la 

inscripción de t sobre la misma. Es decir, el tiempo tendrá que ser parte 

integrante de la obra. Sin el elemento t, nunca podremos tener la 

percepción de la obra, en la práctica la misma no existiría. 
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Recordamos una de las definiciones de tiempo, el tiempo es parte 

integrante de todas las cosas.  

Existirá quien piense que la película ya existe, independientemente del 

movimiento provocado por t. Postura que naturalmente tiene nuestra 

comprensión, pero, que no absorbe la existencia del tiempo físico en 

la obra categoría que enfrentamos como fundamental a la vida de la 

obra, recordándonos la definición elemental de la física, como la 

ciencia de los fenómenos materiales, que no altera la estructura 

interna de los cuerpos. Ahora bien, estas dos nociones, - el tiempo es 

parte integrante de todas las cosas, y – la física (...) no altera la 

estructura interna de los cuerpos, que nos permiten encarar el tiempo 

físico, como parte integrante de toda obra, no alterando su estructura 

interna, pero confiriéndole vida. 

La existencia de vida en la obra, es algo que, además del cine, 

observamos también en la arquitectura, en la cual, para vivir el espacio 

de la obra, tendremos que efectuar determinado desplazamiento en el 

espacio; corresponde a determinada duración del tiempo físico, en la 

obra. Dirían los más escépticos, - la obra existe aunque no esté 

validada, en esta confrontación con el Hombre. Si es un hecho 

innegable, pero sería lo mismo que tener un película, sólo en la bobine, 

o un libro sólo en la estantería.  La dimensión de la obra, existe tan 

sólo en esta dimensión en que t le permite, vida. Y sin ningún margen 

de duda, t tiene en este caso una dimensión física, sea cual sea.  

Dimensión de la obra que le es conferida por el tiempo físico de la 

obra, que sólo existe en la relación espacio-tiempo, en que su 

naturaleza dimensional del tiempo, confiere dimensión a la obra. 

Haciéndose fundamental a su vida, o múltiples posibilidades de vida. 

Recordemos “En el tiempo, existen una infinidad de mundos”26, 

proposición en que Lightman, observa esta condición multidimensional 

del tiempo, y consecuentemente del tiempo de la obra. Proposición en 

que el tiempo, adquiere el carácter multidimensional, de  una infinidad 

de mundos, correspondientes a la dimensión finita de cada tiempo 

físico en la obra. Que se multiplicaron, tantas veces, cuantas fueron 

necesarias, confiriendo dimensión y vida a cada uno de esos 

momentos.    

26. LIGHTMAN, Alan; in Os 

Sonhos de Einstein; trad. Ana 

Maria Chaves, Edições ASA, 

Lisboa 1994, pp. 18 
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Retomamos la cuestión inicial, de la definición del tiempo físico en la 

obra. Si encarásemos la existencia del tiempo físico, en la obra sólo 

como cuestión dimensión dimensional, de cuantificación del tiempo, 

entonces su existencia se extinguiría en el momento exacto y preciso 

en que la obra, se manifestase una única vez. Debiendo todos los 

momentos de manifestación de la obra a posteriori, corresponder a 

este momento inicial. Este hecho sería bastante curioso, porque 

expresaría repetidamente un momento originario de la obra, no 

obstante no permitiría la observación de transformación, o de 

evolución desde estado originario, para otro estado. Cuando 

intentamos comprender el tiempo físico de la obra como el t, del 

binomio espacio-tiempo, el conjunto de posibilidades de observación 

de tiempo físico, en la obra, se hace prácticamente infinito. Es este 

uno de nuestros objetivo, entender que el tiempo físico en la obra, no 

es un elemento limitado y limitador, y sobre todo un elemento que 

evalúa la dimensión física de en la obra. Apreciación que sólo podrá 

ser entendida en el contexto del binomio espacio-tiempo, pues este es 

el único elemento que confiere la propiedad de análisis de t, en 

cualquier circunstancia. Variable conforme el movimiento, la velocidad 

de ese mismo movimiento, y todas las circunstancia externas 

adyacente a la obra. Explícito en las descripciones de Marco Polo, ese 

eterno viajante “Podría decirte cuántos escalones están en la calle en 

escalinata, cómo son las aberturas de los arcos de los pórticos, de 

cuántas láminas de zinc están cubiertos los tejados; pero ya sé que 

sería lo mismo que no decirte nada. No es de esto de lo que está hecha 

la ciudad, sino de las relaciones entre las medidas de su espacio y los 

acontecimientos de su pasado.” 27   

Del mismo modo que iniciamos este estudio sobre la relevancia del 

tiempo físico en la obra, partiendo del presupuesto de que también los 

físicos fueron incapaces de hacer brotar un tiempo único de sus 

ecuaciones. El tiempo físico de la obra, es algo que observamos en la 

cantidad de escalones de las calles en escalinata, de cuántas láminas 

de zinc están cubiertos los tejados. Pero como reconoce Marco Polo, 

eso sería lo mismo que no decir nada, porque el tiempo físico de la 

obra, se caracteriza sobre todo en la relación espacio-tiempo que 

anteriormente mencionamos, que incluye la dimensión de t, en la 

27. CALVINO, Italo; in As 

Cidades Invisíveis, trad. José 

Colaço Barreiros, Editorial 

Teorema, Lisboa 1999, pp 14 
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relación con sus diferentes posiciones que tendrá en el espacio. 

Diríamos, pues, que el tiempo físico de la obra resulta de la 

conjugación del tiempo interno de la obra, pero, sucesivamente, se 

apropia de maneras diferentes su intérprete.   

El TIEMPO FÍSICO está demarcado por la medida y dimensión de su 

existencia en la obra, pero está igualmente marcado por las diferentes 

relaciones que construye en el espacio. Relaciones entre las medidas, 

la articulación existente en su espacio y la memoria que se construye 

de esas cualidades. Podremos, de esta forma, afirmar que el tiempo 

físico en la obra es el resultado de su dimensión, conjugado con la 

percepción de esa misma dimensión en el espacio de la obra.  
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I.1.2. – TIEMPO REPETICIÓN 

“En el mundo en que el tiempo es un círculo, cada apretón de manos, 

cada beso, cada nacimiento, cada palabra, se repetirán con precisión. 

Tal como se repetirá cada momento, (...) cada insinuación perversa, 

(...) cada oportunidad negada, (...) cada promesa no cumplida.”28 

Así se repetirán otras tantas cosas, que se repiten sin nunca repetirse. 

En el Tiempo Repetición tal como lo acabamos de presentar, todas las 

cosas suceden antes, en el pasado, todas las cosas existen en el 

presente, todas las cosas se repetirán en el futuro. Lo fundamental es 

existir por la repetición de nosotros mismos, de nuestros propios 

gestos. Donde se legitima la presencia de elementos que se repiten, y 

que cíclicamente se reposicionan sobre el lugar de origen. En el 

Tiempo Repetición el acontecimiento volverá existir, una y otra vez, 

condicionándonos a mirar hacia lo mismo. Realidad que nos obliga a 

diferenciar la naturaleza de la repetición, en el tiempo, y en la obra, en 

la tentativa de definición de las diferencias de comportamiento que 

observamos estrictamente en el tiempo y en la obra.   

No pocas veces en la vida, o en el tiempo en sí mismo, adquirimos la 

convicción de que determinado acontecimiento, sucede en el pasado, 

sucede en el presente y sucederá en el futuro. Esa condición, propia 

de un tiempo ontológico, pone en causa la percepción que tenemos 

sobre el tiempo. Que en el caso del Tiempo Repetición, definimos 

como tiempo cíclico, que nos conducirá una y otra vez al mismo 

territorio, a la misma circunstancia. Característica de la repetición del 

tiempo, pero no de su naturaleza que efectivamente nos interesa, en 

la apreciación del sentido del tiempo repetición, en la obra. En este 

caso, su naturaleza rasura el antes, el ahora y el después, esto es, en 

esta categoría no existe pasado, presente o futuro. Existe sólo un 

acontecimiento que se repite, tantas veces cuantas son necesarias, 

con la intención de construcción del tiempo, perceptible a través de la 

repetición. 

Planteemos la cuestión del siguiente modo, la repetición del tiempo, 

es naturalmente comprendida como repetición de un mismo 

acontecimiento, que ocupará un lugar anteriormente dejado vacío, 

28. LIGHTMAN, Alan; in Os 

Sonhos de Einstein; trad. Ana 

Maria Chaves, Edições ASA, 

Lisboa 1994, pp. 11 
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este hecho es en realidad algo cíclico, que se repite infinitamente, 

imaginemos la figura de un círculo. Al disponer un punto t en la figura, 

introducimos movimiento, entonces ese punto t, rápida o lentamente, 

se superpondrá sobre el punto inicial. Cuando esta superposición 

sucede podremos afirmar que estamos ante una repetición de t, 

enunciaríamos – t se repite. Pero si esta figura es verídica, cuando 

estamos sólo concentrados sobre la observación del tiempo, la misma 

no se traduce de modo tan lineal cuando se transpone para el universo 

de la obra. Esto es, el comportamiento del Tiempo Repetición en la 

obra no es exactamente el mismo. En la obra el Tiempo Repetición, 

está representado por la repetición de t, o sea como punto t. Mientras 

que en el tiempo, t se repite como resultado del movimiento en el 

espacio, lo que implica que consideremos t, insertado en el binomio 

espacio- tiempo.  

En la obra la repetición de t, resulta de la repetición del elemento, esta 

repetición podrá no ser una repetición adscrita en el espacio-tiempo, 

podrá ser una repetición de unidad t, no adscrita en el mismo elemento 

de naturaleza cíclica.  De este modo, intentaremos validar t, en la obra, 

como figura lineal, figura a lo largo de la cual, se van construyendo 

varios puntos t, t´, t´´, t´´´, y así sucesivamente. Figura en la cual 

encontramos otro mecanismo de afirmación del tiempo, mecanismo 

originario de geometría, designado como traslación. Si la memoria no 

nos traiciona, la traslación de un punto en el espacio corresponde al 

“desplazamiento” de un mismo punto t, en el espacio, esta 

circunstancia permite construcción de sucesivos elementos con las 

mismas características o identidad, desde el punto inicial, originando 

la construcción de una repetición, hasta el infinito. Transformación del 

comportamiento del tiempo del arte que nos parece verdaderamente 

destacable, y particular, figura posible del comportamiento de la 

repetición en la obra. 

Concentrémonos sobre el ejemplo del Manual de Pintura y Caligrafía, 

éste representa en su conjunto una novela de naturaleza 

autobiográfica, en la cual Saramago se auxilia recurrentemente en la 

repetición como estrategia. Mecanismo utilizado en la repetición de 

elementos, verdaderamente estructuradores de la obra, o tan sólo 
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ejercicios de memoria o posicionamiento, sobre un tema considerado 

anteriormente. Observemos con precisión el modo como utiliza este 

mecanismo “Continuaré pintando el segundo cuadro pero sé que 

nunca acabaré. El intento falló (...) interrumpiré una palabra para ir a 

poner una pincelada en la tela del retrato.”29 Estas palabras de 

Saramago, a parte del contenido de su reflexión serán retomadas 

nuevamente en el transcurso de la narrativa. “Pasaron veintitrés días 

sobre la fecha en que escribí: «Continuaré pintando el segundo 

cuadro», y hoy me pregunto: « ¿Continuaré?» Entre yo y ella 

(separándonos) está todo el camino andado en estas páginas que no 

imaginé que pudiera escribir tan fácilmente.”30 Destacamos con 

enorme curiosidad que el mecanismo utilizado por el escritor, tiene la 

capacidad de concentrar en una primera reflexión la duda o 

incertidumbre que lo asalta, repitiendo palabra por palabra la frase 

anterior. Como consideramos, en este caso no estamos ante la 

cuestión inicial; estamos ante la misma cuestión, a la distancia de 

veintitrés días, como el autor se preocupa por explicitar.  

Pero continuemos analizando, pasadas algunas páginas “Primer 

ejercicio de autobiografía, en forma de narrativa de viaje.  Título: Las 

imposibles crónicas.”31, ejercicio que continuará repitiéndose en la 

obra. “Segundo ejercicio de autobiografía en forma de capítulo de libro. 

Título: Yo bienal en Venecia.”32 Al cual le sigue un “Tercer ejercicio de 

autobiografía en forma de capítulo de libro. Titulo: El comprador de 

billetes-postales.”33; y otro “Cuarto ejercicio de autobiografía en forma 

de capítulo de libro. Título: Los dos corazones del mundo”34; 

concluyendo en el “Quinto y último ejercicio de autobiografía en forma 

de narrativa de viaje. Título: Las luces y las sombras.”35  Este ejemplo 

nos permite ilustrar, el movimiento de traslación de elementos 

temporales en la obra que provocan una repetición, que pauta la obra, 

y se constituye en la memoria como algo que anteriormente habíamos 

experimentado.  

Podremos encontrar superficialmente en este elemento, solo una 

cuestión de forma, pero la justificación para la presencia del Tiempo 

Repetición en la obra, es bien más profunda, que la simple forma. Se 

encuentra directamente relacionada con la memoria, y con la 

29. SARAMAGO, José; in Manual 

de Pintura e Caligrafia, Editorial 

Caminho, Lisboa 2006, pp 39  

30. SARAMAGO, José; in Manual 

de Pintura e Caligrafia, Editorial 

Caminho, Lisboa 2006, pp 93 

31. SARAMAGO, José; in Manual 

de Pintura e Caligrafia, Editorial 

Caminho, Lisboa 2006, pp 133 

32. SARAMAGO, José; in Manual 

de Pintura e Caligrafia, Editorial 

Caminho, Lisboa 2006, pp. 155 

33. SARAMAGO, José; in Manual 

de Pintura e Caligrafia, Editorial 

Caminho, Lisboa 2006, pp. 177 

34. SARAMAGO, José; in Manual 

de Pintura e Caligrafia, Editorial 

Caminho, Lisboa 2006, pp. 197 

35. SARAMAGO, José; in Manual 

de Pintura e Caligrafia, Editorial 

Caminho, Lisboa 2006, pp. 221 
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necesidad de ésta utilizar mecanismos que posibiliten la constitución 

de la misma, la repetición de elementos será apenas una de las 

múltiples hipótesis de hacerlo. Cuando determinada obra utiliza este 

mecanismo, aquello que se figura como relevante, es el hecho, de este 

no ser el elemento original, sino un elemento correspondiente al 

original, en que podrán ser introducidos matices o variaciones, sin que 

perdamos la referencia originaria, o matriz. Utilización de un elemento, 

que por la semejanza con su elemento originario, permite la 

introducción de algo nuevo en la obra. Como inicialmente 

mencionamos, el elemento de repetición no ocupa el punto originario, 

lo sustituye por otro de igual naturaleza, posicionado sobre otro punto 

en el espacio.  

Cuestión, fundamental en la comprensión de la naturaleza del Tiempo 

Repetición, como la utilización de elementos en la obra, que permitan 

la construcción del mismo tiempo colocado en otro punto del espacio.  

Observación que efectivamente interesa resaltar del comportamiento 

del Tiempo Repetición en la obra. Como podremos observar en  

Mulholland Drive, de David Lynch en que el realizador ocupa gran 

parte de la obra con ejercicios sutiles de repetición. Podremos tomar 

como ejemplo la escena que incluye el Club del Silencio, escena en la 

cual van siendo repetidos momentos en los cuales el cineasta nos 

recuerda, la importancia de la repetición y donde nada es original, todo 

es grabación. En el escenario se encuentra el trompetista, toca tres o 

cuatro acordes, y acto seguido yergue los brazos. La música continúa 

entonando, hasta que el presentador nos recuerda que todo es 

grabación, que todo es repetición. “Supongamos que el tiempo es un 

círculo que se curva para atrás sobre sí mismo. El mundo se repite a 

sí mismo, rigurosamente, hasta el infinito.”36 

36. LIGHTMAN, Alan; in Os 

Sonhos de Einstein, trad. Ana 

Maria Chaves, Edições ASA, 

Lisboa 1994, pp. 10 
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Fig. 8 – Mulholland Drive, David Lynch 

Naturalmente observamos en los ejemplos que exploramos la 

relevancia, del elemento temporal de repetición, en la obra. 

Observación a partir de la cual a nosotros nos es posible concluir, que 

no siempre, la repetición y su tiempo operan de un mismo modo en la 

obra. Pero parece fundamental advertir, que la repetición corresponde 

a la traslación, del punto t, en el universo de la obra. Y que este 

mecanismo, es observable, en los ejemplos utilizados, y que 

podremos extrapolar para el universo de la obra, en general.   
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I.1.3. – TIEMPO RITMO 

“El tiempo como todo, el conjunto de movimiento en el universo, es el 

pájaro que planea y que está siempre dispuesto a ensanchar su 

círculo. Pero la unidad numérica del movimiento es la agitación de las 

alas, el intervalo entre dos movimientos o entre dos acciones que cada 

vez se hace más pequeño. El tiempo como intervalo es el presente 

variable acelerado y el tiempo como el todo es la espiral abierta a las 

dos extremidades, la inmensidad del pasado y del futuro.”37 

¿Qué podrá relacionar el ritmo y el tiempo, en la obra? El primer paso 

que podremos dar, va en el sentido de la comprensión de este binomio, 

a partir de su interrelación. El ritmo siempre fue desde que poseemos 

memoria, objeto de uso y apropiación, por parte de la obra(s), este 

hecho estará inequívocamente relacionado con el desarrollo del 

capítulo anterior de este estudio, que analiza la repetición en la obra. 

Mientras en el capítulo anterior se desarrolla el entendimiento del 

Tiempo Repetición, como característica que posibilita la construcción 

de elementos de naturaleza similar, a través del mecanismo de 

traslación en el espacio; en el presente capítulo, observamos el ritmo 

como el intervalo entre puntos en abstracto en el espacio. En todo 

similar, a la observación de Deleuze relativamente al movimiento, 

como, la agitación de las alas, el intervalo entre dos movimientos o 

entre dos acciones, esto es, una imagen indirecta de tiempo. Porque 

representa el intervalo entre dos acciones, o sea, el tiempo que 

traspasa, la agitación de las alas.  

Cierto que Deleuze tendría en mente las cuestiones que relaciona el 

movimiento de la imagen, con el montaje de dos imágenes que se 

aproximan o divergen, resultado del montaje en el cine. Pero, 

curiosamente se atribuye a este tiempo que hay entre  dos acciones, 

o sea el intervalo, la unidad numérica que cuantifica la temporalidad 

en la obra, hecho que nos interesa particularmente. Si entendemos el 

Tiempo Ritmo como la unidad numérica que hay entre dos acciones, 

obtenemos una definición, que aproxima con enorme precisión lógica, 

aquella que encontramos para la existencia del Tiempo Ritmo, en la 

obra. Observemos lo que podrá ser este intervalo, si pensamos en una 

partitura musical, esta define las notas de determinada composición 

37. DELEUZE, Gilles; in A Imagem 

– Movimento, Cinema 1; trad. 

Sousa Dias, Assírio & Alvim 

Editores, Lisboa 2009, pp. 57 
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musical, pero define de igual modo, el intervalo que dista entre las 

notas musicales. Intervalo que podrá ser rápido o lento, suave o 

abrupto, enigmático o natural; características que imputamos al tiempo 

existente entre acontecimientos. Es obvio que este razonamiento, 

considera las notas sobre la partitura, como acontecimientos. Lo que 

no se figura como la única proposición verdadera. Nos resultan 

igualmente relevantes, las notas musicales o el tiempo que ocupa los 

intersticios de las notas en la partitura.  

Las notas musicales en la partitura, son indispensables para la 

constitución de cualquier obra musical, pero el tiempo del descanso 

que separa esas notas musicales articuladas sucesivamente, es 

igualmente indispensable para la construcción de la composición. No 

obstante, tendemos a olvidar todo aquello que no se encuentra 

mencionado; el intermedio, pocas veces es encarado como elemento 

originario de la obra. Existen, sin embargo, algunas excepciones, 

cuando Jonh Cage, construye su obra musical 4`33``, para cualquier 

instrumento, y tono, constando en la composición el silencio absoluto 

del/de los interprete(s), por oposición a la absorción de sonidos 

emitidos a partir del entorno, seguramente que, el intermedio estaba 

presente en la mente de Cage. Intervalo de silencio, con una duración 

específica, que se convierte en el acontecimiento relevante de la 

composición. Circunstancia que seguramente roza lo absurdo, 

enfatizando el intermedio que separa dos acciones, como fundamental 

para el entendimiento de la obra. Intermedio compuesto de una 

cantidad de tiempo preciso, que es intrínseco a la obra. 
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Fig. 9 – Jonh Cage 4`33`` 

Estuvimos ocupados en explicitar la relevancia del intermedio que se 

construye entre dos acontecimientos, y nos parece razonable retomar 

la introducción de un nuevo ingrediente en esta observación. La 

relevancia del intervalo es inequívoca. Pero en alguna circunstancia, 

tendremos que presenciar su repetición, so pena de que nosotros nos 

posicionemos en el tiempo como un todo, espiral abierta en las dos 

extremidades, que es de hecho, nuestro interés en esta materia. Como 

referíamos, para poder presenciar el Tiempo Ritmo, en la obra, este 

existirá en un proceso de repetición del intermedio. Naturalmente la 

repetición del intermedio es la repetición de una figura, y no 

exactamente del mismo intermedio. Figura que naturalmente se 

caracteriza por una multiplicidad de formas y dimensiones.  

Al concentrar nuestra atención sobre la repetición de la figura que 

representa un intermedio, observamos que ésta se traduce en 

innumerables ejemplos arquitectónicos, que por su naturaleza marcan 

el Tiempo Ritmo. Tomemos por ejemplo la estructura y el vano (o 
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perforación), como entidades abstractas. La estructura es por su 

naturaleza un elemento necesariamente compuesto de materia, que 

construye intermedios, esto es, sus intersticios son generalmente 

intermedios con unidad métrica definida y delimitada. Por oposición el 

vano, es en su naturaleza la supresión o la inexistencia de materia, 

esto es, el vacío de materia. Vacío que estos elementos 

arquitectónicos, aunque antagónicos, construyen en los intermedios 

entre sí. Al contemplar una obra de arquitectura, diremos – mira la 

métrica de los pilares, o – mira los vanos, pero nunca mencionaremos 

el intermedio que existe entre sí. Ese vacío, o ausencia nunca 

mencionada, no sabemos si por olvido, no sabemos si por no 

representar aquello que normalmente designamos como acción.  

Definidos los ejemplos en abstracto, intentaremos identificar la 

presencia de estos elementos, en el caso de la Escuela Superior de 

Educación de Setúbal de Siza, proyecto definido en torno a una plaza, 

de gran escala, en que el acceso está establecido a través de uno de 

los extremos. Proyecto que tiene como característica, la definición del 

espacio en torno a esta plaza, definido por los pilares que construyen 

la estructura del edificio, soportando la galería de distribución. Y por el 

plano vertical de alzado demarcado por la existencia de los vanos, 

repetidos con una métrica constante, que alterna la existencia de 

vanos, como el intermedio. Podríamos describir todas las 

particularidades de la obra, pero pretendemos concentrarnos en este 

aspecto particular. En que la definición de ritmo en los elementos 

arquitectónicos, observa una métrica constante, originando una 

sucesión de intervalos que marcan la identidad de la obra, en que el 

autor, introduce pequeñas variaciones que alteran la percepción del 

conjunto.   

Nos referimos en concreto a los intervalos entre estructura que se dan 

en el área de acceso, en que la inclinación de los pilares, origina 

intervalos de métrica regular, relativo al conjunto; o en la variación de 

intervalo introducida en la zona de entrada. Si nos detenemos sólo 

sobre el ritmo marcado por los vanos, en las variaciones introducidas, 

ya por la variación de dimensión, ya por la inexistencia pura y simple 

de los mismos. Hecho que origina grandes áreas de intermedios en la 
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métrica de los mismos; o más aún por la particularidad del momento 

de entrada de realizarse sin el aparente recurso al uso de los mismos. 

Que conjugados en su todo, originan una múltiple panoplia de 

circunstancias, e intervalos de ritmo en la obra. En la obra, el tiempo 

ritmo, es simultáneamente la repetición del intervalo, y la variación del 

intervalo. Recordamos la analogía con la partitura musical, en que 

simultáneamente son interpretados intermedios, por diferentes 

instrumentos, en que podrá existir una simultaneidad en la 

superposición de estos elementos, dando origen a un ritmo compuesto 

simultáneamente de diferentes intermedios. 

 

Fig. 10 ESE Setubal, Alvaro Siza © Fernando Guerra 

 

1.3.01 - El Intervalo, - Imagen Indirecta de Tiempo 

“… aislar una ola, separándola de la ola que inmediatamente le sigue 

y que parece empujarla, y que a veces la alcanza y la arrastra consigo, 

es muy difícil; así como separarla de la ola que la precede y que parece 

arrastrarla detrás de sí en dirección a la costa, salvo cuando después, 

ocasionalmente, se vuelve contra ella, como que para detenerla.”38  

Encontrar la distancia entre dos notas musicales, dos puntos en el 

espacio, dos imágenes cinematográficas, o dos episodios de la 

narrativa; es muy difícil, dificultad que radica en el hecho de esta 

38. CALVINO, Italo; Palomar, trad. 

João Reis, Editorial Teorema, 

Lisboa 2002, pp. 11-12 
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distancia no ser sólo dimensional, sino ser sobre todo una imagen 

indirecta de tiempo. Al pensar este tema en abstracto, imaginemos dos 

elementos A y B, separados por un determinada intervalo (I), al 

intentar apreciar la dimensión de I, tendremos que considerar dos 

elementos a distancia y a velocidad, entre A y B. Obtendremos como 

resultado la dimensión de I. Pero tendremos que añadir otro 

ingrediente, que será t. Ahora bien, si t, es el resultado de la distancia 

sobre la velocidad, esta proposición tendrá como resultado, el 

entendimiento del intervalo (I), como intervalo temporal, es decir, una 

imagen indirecta de tiempo. Imagen que resulta del hecho de la 

distancia ser entendida como una unidad de medida de espacio, y la 

velocidad como una unidad de medida de tiempo. 

Este ejemplo es extraordinariamente claro, como ejemplo que se 

inscribe en el estudio de la física, la cuestión surge cuando la premisa 

tendrá que abarcar las particularidades, de la obra, y de las disciplinas 

en causa. En este caso la cosa se complica, pero intentaremos tener 

la mayor claridad posible. Pensemos en primera instancia las 

variables, constantes y no constantes, que se introducen, con la 

transposición de este ejemplo para la obra. La distancia de I, será una 

variable constante, rápidamente encontraremos una unidad métrica 

precisa, para cuantificar. Pero la velocidad, depende de la percepción, 

y la percepción es un elemento que no tiene una velocidad específica, 

constante o adecuada, para realizarse. Retomemos el ejemplo de la 

partitura musical, o del proyecto en arquitectura; en ambos casos la 

distancia de I, tendrá fácilmente un valor concreto. Pero la cuestión no 

reside en la representación, sino en la obra; y en el caso de una 

composición musical o de un edificio, la velocidad no resulta de la 

interpretación, sino de la velocidad de percepción. En el caso 

contrario, no tendría sentido, el esfuerzo de emprender una 

metodología de apropiación del tiempo en la obra. La obra, en su todo, 

es resultante de esta condición, opera el imaginario, utiliza 

mecanismos de percepción del imaginario construido, el intervalo es 

sólo uno más de esos mecanismos. 

Si el intervalo es la duración de la imagen, que comprende la distancia 

y la velocidad, esto es, una unidad de medida de tiempo, la gran 
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dificultad resulta de aislar esta unidad métrica de lo restante, del todo. 

Como en el ejemplo de Calvino en que aislar una ola, separándola de 

la ola que inmediatamente le sigue, (…) es muy difícil. No obstante, no 

deja ser fundamental, identificar el intermedio en la obra, como 

elemento definidor de Tiempo Ritmo. Intervalo que adquiere diferente 

figura, forma, dimensión o modo de expresión, de acuerdo a la obra, y 

disciplina en que se inscribe. Con la matriz común de cuantificar el 

tiempo entre dos o más acciones, cada uno de estos elementos tendrá 

un lugar específico, en la construcción de la obra, sin que tenga que 

establecerse cualquier jerarquía, pues el intermedio y la acción, 

ocupan tan sólo, diferentes posiciones en el todo.  

A partir de estos elementos nos parece lícito encarar el intervalo en la 

obra, como una imagen indirecta de tiempo, por el hecho de que el 

intervalo no se exprese como acción, sino, sobre todo, como algo que 

ocupa espacio-tiempo, entre las acciones de la obra. Marca indeleble 

de su naturaleza, que ocupa un papel determinante en la obra de arte, 

como nos recuerdan las palabras de Borges, “«Todo el  arte aspira 

constantemente a la condición de música.» La razón es obvia (hablo 

como lego, evidentemente) sería que, en música, forma y sustancia no 

pueden ser separadas. Una melodía, o cualquier fragmento musical, 

es un dibujo de sonidos y pausas que se desarrolla en el tiempo, un 

dibujo que no me parece que se pueda rasgar.”39 Que a partir del 

ejemplo de la música, reconoce este valor de un dibujo único, de 

sonidos y pausas que no se podrán rasgar o separar. Considerando, 

indisociable la relación entre intervalo y acción, en la obra.  

 

 

 

 

 

 

39. BORGES, Jorge Luis; in Este 

Ofício de Poeta; trad; Telma Costa, 

Editorial Teorema, Lisboa 2010 - 

pp. 67 
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I.1.4. – TIEMPO LUZ  

“… la luz construye el tiempo. Será necesario entonces, a través del 

ajuste de sus medidas, temperar esos espacios y esos tiempos 

dimensionándolos, proporcionándolos, dándoles escala, en definitiva, 

poniéndolos en relación con el hombre.”40 

Si consideramos el Tiempo Luz como un estado determinado de cosa, 

sobre el cual ya reflexionamos o ya pensamos, entonces lo más 

natural es cuestionarnos, el sentido que tendrá esta categoría, en el 

contexto del Tiempo Medida, y consecuentemente los aspectos 

cuantificables del tiempo. En una primera mirada, sería natural la 

adscripción de esta categoría en los aspectos cualitativos de la obra. 

En este caso nos quedaríamos sólo con la percepción de una primera 

mirada, eventualmente superficial. Preferimos plantear la cuestión del 

siguiente modo; toda obra, manipula y opera sobre un tema 

transversal a las artes, la luz. Aquello que se figura como intrigante, en 

este caso particular, es comprender las cantidades de luz, trabajadas 

en la obra, de modo que construya determinadas cualidades de 

tiempo, o casualmente, cualidades de temporalidad.  

Si la luz es en la obra un elemento cuantificador de tiempo, entonces 

deberemos plantear dos cuestiones. ¿Cómo podremos analizar la 

cantidad de luz en la obra? ¿Qué cualidades introduce en la obra, el 

uso de cantidades precisas y cuantificadas de luz? En la reflexión de 

Campo Baeza, la luz construye el tiempo (…) a través del ajuste de 

sus medidas, reflexión que parece fundamental que interpretemos. La 

luz construye tiempo, porque es ingrediente que permite hacer visible 

el tiempo en la obra, si pensamos concretamente en arquitectura, es 

el ingrediente que permite conferir la percepción de espacio, y de sus 

transformaciones a lo largo del tiempo. Existe otra lectura necesaria, 

construye el tiempo, a través del ajuste de sus medidas, significa el 

control de la medida, que permitirá a la obra construir determinadas 

cualidades identitarias o identificadoras del tiempo particular de la 

obra.  

Ante todo, nos gustaría dejar claro que el Tiempo Luz, tiene su interés 

en la cuantificación de la luz que construye tiempo, que construye 

40. CAMPO BAEZA, Alberto; in 

Pensar con las manos; Nobuko, 

Buenos Aires, 2009 pp.45 
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cualidades de tiempo, en la obra. En  que van alternando desde la 

percepción de claro u oscuro, luminoso u oscuro, denso o leve; 

cualidades que son expresadas en la obra, utilizando cantidades 

precisas de luz. “…son los episodios de esa aventura los que hacen 

que, primero, el blanco que capta la luz, alterne con el negro donde 

ella se detiene; y después, que la luz se libere en una alternativa que 

nos da blanco o negro. Pasamos, sin salir del mismos sitio, de un 

espacio a otro (…) el primer espacio es celular y cerrado, pero el 

segundo no es diferente, es el mismo, simplemente encontró abertura” 

41 Reconocimiento que encontramos en las palabras de Deleuze, 

sobre el modo particular, como la luz interfiere en la percepción de 

determinado objeto, alterando radicalmente el punto en que pasamos, 

sin salir del mismo sitio, de un espacio a otro. Transformación de la 

condición de un espacio, a otro, sólo por la luz, encontrando una 

abertura que lo transforma y altera.   

Imaginemos que la visión que tenemos de la obra, es establecida a 

partir de un fotómetro, y que la única percepción que tenemos de la 

obra es establecida únicamente a partir de la intensidad de la luz que 

este registra. El modo como registra esta percepción, es sin duda 

particular, pero lo más relevante será sin duda el hecho de esta 

particular visión de la obra, corresponder específicamente a la visión 

del uso de determinadas cantidades de luz, distribuidas de modo 

particular en la obra. Al iniciar este estudio mencionamos la diferencia 

existente entre el modo de trabajar y cuantificar la luz, en la obra de 

dos maestros, Caravaggio y Rembrandt. Ciertamente que en su 

tiempo, ninguno de los dos maestros recurrió a un fotómetro, como 

instrumento de auxilio en su trabajo, pero ese hecho es absolutamente 

irrelevante. Podremos nosotros ahora recurrir a este instrumento para 

identificar con precisión, la diferencia entre la intensidad de luz 

expresada en la obra de los maestros.  Posibilidad que nos permite, 

determinar el uso de cantidades diferenciadas de luz en la obra, 

construyendo realidades temporalmente distintas. Si imaginamos el 

mundo en el cual vivimos, a través de la lente de tal instrumento, la 

realidad a la cual tendremos acceso, es un modo completamente 

diferente de aquel con el que estamos habituados a relacionarnos. 

41. DELEUZE, Gilles; in A 

IMAGEM – MOVIMENTO, Cinema 

1; trad. Sousa Dias; Assírio & 

Alvim, Lisboa, 2009, pp. 180 
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Pero continúa siendo exactamente el mismo mundo, registrado de un 

modo particular  

La obra que registra una particular disposición de luz, registra una 

particular disposición de tiempo. En que el fotómetro es sólo el 

instrumento que nos permite ilustrar, y visualizar esta posibilidad 

particular de registro, de la obra. Imaginemos lo que este mecanismo 

nos permite, una imagen equivalente a un scanner o rayo X  en que 

aquello que se encuentra registrado en esa imagen, son los niveles de 

intensidad de la luz, en los diversos puntos que componen esa 

imagen. Imaginemos que esta imagen, no es cualquier imagen en 

abstracto, sino una imagen de la obra, en la que la acción del fotómetro 

registra diferentes niveles de intensidad de luz, que en cada momento 

particular, se desvelan en la obra. Imagen que tendrá la particularidad 

de demostrar algo completamente nuevo, con gran eficacia, 

estratificando la cantidad precisa de luz en diferentes momentos de la 

obra.  

El genuino interés por este asunto reside, en el hecho de encontrar, 

una construcción particular de tiempo, sustentada por cantidades 

precisas de luz, en la obra. Sin duda un elemento determinante de la 

percepción que tenemos de la obra, y sin duda contribuye para que 

reconozcamos esta categoría de tiempo en la obra y en su 

particularidad. Realidad observable, que se encuentra directamente 

relacionada con la presencia de la luz como cuantificadora del espacio. 

Esto es, el elemento que permite la percepción, de la medida de la 

obra.  Tomemos por ejemplo, el cine, en que determinada escena 

podrá ser rápida o lenta de acuerdo con los niveles de intensidad de 

luz que utiliza, en arquitectura un espacio, puede ser amplio o 

circunscrito, dependiendo de la cantidad de luz a la que es permeable; 

en la literatura un episodio podrá ser denso o leve, resultado de la 

cantidad de luz que de él irradie. Transformaciones en su identidad, 

observadas a partir de la posibilidad que la luz confiere al tiempo en la 

obra. 
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LA ARQUITECTURA – mecanismo de captar tiempo  

“… un navío debe, de algún modo, ser creado por el conocimiento del 

mar y casi tallado por las propias olas!...Pero, en verdad, este 

conocimiento consiste en sustituir, en nuestros raciocinios, el mar por 

las acciones que él ejerce sobre un cuerpo, - de tal modo que se trate 

de que encontremos las otras acciones que se oponen a éstas y que 

no tengamos que ver con nada más que no sea un equilibrio de 

poderes, unos y otros tomados de la naturaleza donde se combaten 

inútilmente. Pero nuestros poderes se reducen, en esta materia, a 

disponer de formas y de fuerzas. Trítano decía que imaginaba su nao 

suspendida por el brazo de una gran balanza, y su otro brazo 

soportaría una masa de agua... – Pero yo no sé bien lo que quería 

decir con eso… y el mar agitado no se contenta con ese equilibrio. 

Todo se complica con el movimiento. El buscaba, por tanto cuál sería 

la forma de un casco de navío cuya quilla permaneciese más o menos 

igual, ya el navío se moviese de un lado a otro, ya danzase, de otra 

forma, alrededor de algún centro …” 42 

Al pensar en la Arquitectura como un mecanismo de captar tiempo, 

pretendemos direccionar nuestra atención para el esfuerzo que el 

arquitecto deberá concentrar en un conjunto de mecanismos que 

permiten captar tiempo en sus múltiples facetas. Encontramos en las 

palabras de Valéry esta exacta preocupación, cuando refiere que un 

navío deberá ser creado por el conocimiento del mar y casi tallado por 

la propias olas. Pero esta atención al modo como un barco debe ser 

tallado, está seguida del reconocimiento de que los poderes de su 

creador se restringen a disponer de formas y fuerzas, hecho que nos 

permite afirmar que la obra se restringe a captar el conocimiento de 

los elementos ya existentes, como contenido de la obra.  

Intentaremos ilustrar en primera instancia, las acciones de los 

mecanismos de captar tiempo, a través de un conjunto de analogías 

posibles. La primera imagen, parte de la fotografía, y del instante 

preciso del disparo fotográfico. Aquello que se concentra en ese 

instante, corresponde a captar el tiempo. Obviamente estamos 

pensando en un contexto natural en que los elementos no son 

controlados. Si nos encontramos posando para una cámara 

42. VALÉRY, Paul in Eupalino ou o 

Arquitecto; trad. Maria João Mayer 

Branco, Fenda Ediciones, Lisboa 

2009, pp. 78-79 
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fotográfica, y en un determinado instante procedemos al disparo, 

registramos ese momento, captando las particularidades visibles de 

ese instante. Lo más extraordinario en esta fotografía es el hecho de 

registrar una particular disposición de una cosa, objeto, persona o 

paisaje. Momento que quedará registrado, y perdurará en el tiempo 

mientras asistimos a su existencia. En esta imagen que resulta del 

disparo fotográfico, vivirán el objeto registrado, la luz, la textura, la 

materialidad y otras tantas particularidades que de él puedan 

sobrevenir. 

Pero quizá, el ejemplo de la fotografía nos remita excesivamente para 

la cuestión de congelar el instante o el momento, y de este modo 

captar un tiempo que ya no existe. No obstante, si pensamos en la 

batuta de un maestro, en el exacto momento previo al inicio de la 

interpretación de una obra musical, en ese instante y en esa batuta, 

se concentra un mecanismo poderosísimo de captación de tiempo. 

Ante la alzada de la batuta se encuentra toda la orquesta en suspenso, 

lista a iniciar una interpretación, todo el público que aguarda la nota 

inicial, y el maestro que guarda para sí, el instante, donde ante el vacío 

la batuta emite su primer movimiento para dar inicio al espectáculo. 

Nos interesa sólo la batuta, y la capacidad que la misma tiene de 

captar el tiempo de una interpretación musical. Desde el instante 

inicial, imponiendo ritmos, variaciones y aceleraciones. Imponiendo 

alegría y tristeza, en un aumento de volumen constante de colores e 

intensidades, hasta el suave deslizarse que guarda el ciclo de la 

interpretación. En caso de que no sea así, podremos estar ante un 

escenario dramático, en que cada músico no sabe el momento exacto 

en el cual iniciar su interpretación, en que los tambores se podrán 

sobreponer a los violonchelos, en que la armonía de toda la 

interpretación desaparecería. Por el simple hecho de que la batuta no 

haya conseguido captar el tiempo, e inducir a los músicos en el tiempo 

de la composición.  

Si la batuta que concentra toda la intensidad de interpretación de un 

extracto musical, fuera para el lector una experiencia excesivamente 

emotiva, sugerimos, en ese caso, que piense en el dibujo de un 

arquitecto, sobre una obra. Ese dibujo no pretende captar la totalidad 

de los elementos que componen su obra, pero ciertamente intentará 
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captar los elementos más significativos de la obra, dicho de otro modo, 

intentará captar los múltiples tiempos de la obra. Está claro que este 

deseo es algo, bien menos emotivo que el espectáculo de la batuta 

que se precipita en la mano del maestro, pero contiene, según nuestro 

punto de vista, otras cualidades igualmente relevantes. “… la batuta 

no es otra cosa que una fórmula química danzante que integra las 

reacciones que el oído distingue.  Ruego que no se le considere, de 

ningún modo un instrumento mudo complementario, ideado para una 

mayor claridad y capaz de proporcionar un placer adicional. En cierto 

sentido, esta batuta invulnerable contiene cualitativamente en sí 

misma todos os elementos de la orquesta. Pero ¿cómo los contiene? 

No huele a ellos ni puede oler. No huele a ellos como tampoco el 

símbolo del cloro huele a cloro ni la fórmula de la trementina o del 

amoníaco huelen a trementina o amoniaco.” 43 Nos referimos en 

concreto, a la enorme capacidad de síntesis, del dibujo de un 

arquitecto, referente a una obra. Normalmente ese dibujo nos deja un 

enorme espacio para la imaginación. Nos deja pasear aleatoriamente 

en un proceso de conjeturas posibles, relevando un inmenso abanico 

de posibilidades como resultado. Simultáneamente a esta abertura de 

imaginario, asistimos al cierre de un proceso de intención del autor, 

sintetizadas en ese dibujo. Ambigüedad expresada en el dibujo, por la 

existencia simultánea, de síntesis o cierre de un proceso, y abertura 

de una nueva posibilidad en el campo del imaginario.  

Ciertamente que las imágenes que exploramos para ilustrar los 

mecanismos de captar tiempo en la obra, nos ayudarán a explicar la 

existencia de este mecanismo en la obra. Urge, por tanto, plantear la 

cuestión del modo cómo se desarrollan estos mecanismos de captar 

el tiempo en la obra. Es decir, qué instrumentos o poderes deberá 

utilizar el autor de determinada obra para que esta tenga la capacidad 

de captar el tiempo. Encontramos la solución en la observación precisa 

y exacta del comportamiento de la obra o del navío, en condiciones 

extremas de utilización, observación que se traduce en conocimiento 

del comportamiento. Naturalmente aquí la observación surge por 

oposición al raciocinio o pensamiento, sobre un supuesto 

comportamiento de la obra. Nos interesa la observación de las 

capacidades de la obra, sobre todo en contextos extremos 

43. MANDELSTAM, Ósip; in 

Colóquio Sobre Dante; trad. Selma 

Ancira; Acantilado-Quaderns 

Crema, Barcelona 2004, pp 65-66 
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comprobables. Cuando referimos extremo de las capacidades en 

arquitectura, pensamos en concreto, en el hecho de ésta concentrar 

en sí, aspectos tan dispares como la función, el uso, la medida, la luz, 

el relieve, el paisaje, la materialidad o la poética. De este modo, nos 

interesa comprobar que la obra capta el tiempo en estos diferentes 

aspectos. Múltiple capacidad que nos interesa validar en la obra como 

mecanismo de captar el tiempo. 

Concentrando nuestra atención sobre los relojes, estos son desde 

tiempos ancestrales, un mecanismo utilizado por civilizaciones como 

elemento de medición temporal. De su evolución forman parte un 

conjunto de mecanismos, tan dispares como relojes de sol, agua, 

péndulo, muelle, escape, digitales o atómicos. Que con elevada 

precisión permiten medir o captar el tiempo, si el reloj como 

mecanismo detenta la capacidad de registrar el tiempo, la obra posee 

un conjunto de mecanismos de captar el tiempo. Independientemente 

del contexto en el cual se inserta el tiempo al que nos estamos 

refiriendo. Si pensamos en concreto en una obra de arquitectura, ésta 

tendrá la capacidad de captar el tiempo de un paisaje, de un recorrido, 

de la luz, o de la poética de un espacio. Seguramente aquello que será 

verdaderamente determinante, no será el resultado de la suma de 

estas diferentes partes, sino el estímulo de las vivencias que 

conseguirá transmitir a alguien, la vivencia o la experiencia. Esta será 

la genuina experiencia de captar el tiempo en la obra. 

Del mismo modo la experiencia de la lectura de la novela de F. Scott 

Fitzgerald, El Extraño Caso de Benjamín Button, se desenvuelve en 

torno a un modo muy particular de desarrollo temporal. Diríamos que 

el modo como el tiempo se desarrolla en el contexto de la novela es 

profundamente lógico, pero no convencional. Nos interesa 

particularmente el modo como consigue captar el tiempo de vivencia 

de un personaje, recordamos “un día, pocas semanas después de 

haber hecho doce años, cuando se miraba en el espejo, Benjamín 

hizo, o pensó que hizo, un extraordinario descubrimiento. ¿Estarían 

los ojos engañándolo o su cabello había pasado, en los doce años de 

su vida, de blanco a gris hierro bajo el tinte encubridor? ¿Estaría el 

laberinto de arrugas de su rostro volviéndose menos pronunciado? 

¿Estaría su piel más saludable y firme y, hasta, con un toque rojizo 
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color otoñal? No sabría decir. Sabía, no obstante, que ya no estaba 

encorvado y que su estado físico había mejorado desde los primeros 

días de su vida.”44 Como bien sabemos la novela a la que nos 

referimos, capta el tiempo del personaje, invirtiendo la lógica de la 

secuencia temporal. Benjamín nace viejo, y progresivamente se va 

haciendo joven, hasta el punto de terminar su vida, niño y bebé, hasta 

sucumbir a los designios de la muerte.   

Probablemente estaremos de acuerdo en que la idea de la novela, de 

que un personaje que nace viejo y progresivamente se va haciendo 

joven, representa una inversión de la lógica temporal, pero, aquello 

que se figura como particularmente relevante, es el hecho de 

Fitzgerald, encontrar como tema central al desarrollo de una novela un 

tema temporal, y simultáneamente encontrar un modo particular de 

trabajarlo. Lógica ya defendida en uno de los diálogos de El Político 

de Platón, el de los hijos de la tierra, en que sometidos a la lógica de 

la inversión del sentido del cronos, “Todos los seres vivos, por tanto, 

se habían detenido en la edad en que estaban y todo lo que era mortal 

ya no contempló más espectáculo que un envejecimiento gradual. 

Después, progresando en sentido contrario, crecieron en juventud y 

frescura. Los cabellos blancos de los viejos se volvieron negros. En 

aquellos en que la barba ya había crecido las mejillas se alisaron y 

cada uno retornó a la flor de la juventud. Los cuerpos de los imberbes 

volviéndose todavía más tiernos y menores, día a día, noche a noche, 

volvieron al final al estado de niños recién nacidos, y ellas semejantes 

en cuerpo y alma, y prosiguiendo, después de su declive, acababan 

por desaparecer completamente. Los cadáveres de los que en aquel 

tiempo habían padecido muerte violenta sufrieron las mismas 

transformaciones, y con tal rapidez que en pocos días nada quedaba 

de ellos.”45  Inversión del modo de captar el tiempo que se traduce de 

manera tan especial, y particular en Platón y Fitzgerald, en que el 

juego lúdico del pensamiento y de la literatura, se apropian del tiempo 

con lógica inversa, a la que usualmente le conferimos.  

Si anteriormente nos referíamos a la lógica de captar tiempo, 

intentaremos a continuación explicitar los mecanismos utilizados para 

obtener los mismos. Obviamente, cuando Fitzgerald da cuerpo a 

Benjamín, el mecanismo que utiliza para dar cuerpo a esta idea de 

44. FITZGERAL, F. Scott in O 

Estranho Caso de Benjamin 

Button; trad. Fernanda Pinto 

Rodrigues, Editorial Presença, 

Lisboa 2009, pp. 18 

45. PLATÃO in O Político ; trad. 

Jorge Paleikat e João Cruz Costa, 

Nova Cultural, São Paulo 1992, pp. 

26-27 
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inversión del tiempo, es un personaje, una persona. Partiendo de este 

hecho, está claro que la imagen facilita el trabajo del escritor. El lector 

tendrá que entrar en este juego, y proseguirlo a lo largo de la novela, 

tomando mayor o menor consciencia de que aquello que 

efectivamente se cuestiona es sólo una inversión de la lógica de 

raciocinio. Utilizando para tal mecanismos, como la apariencia del 

personaje, que le permiten, durante la novela avivar la memoria del 

lector de que tal hecho está sucediendo. Esta misma novela fue 

adaptada al cine, siguiendo la lógica de raciocinio literario. Hecho que 

aparentemente no saca partido de las posibilidades y mecanismos 

propios del cine, para trabajar el juego lúdico de esta inversión del 

tiempo. Consideramos que, en el cine los mecanismos de captar el 

tiempo, podrán tener otra lógica de articulación, que enfatice el modo 

especial como el cine se construyó como disciplina. 

Recordamos particularmente el modo como Jaques Tati capta el 

tiempo, en Mon Oncle. Si conseguimos recordar con precisión, cuando 

monsieur Hulot llega a casa, o sea, al edificio en el cual vive, el primer 

momento de esa llegada es dedicado a saludar a la vecina, después 

de ello, inicia un recorrido en el cual, va pasando por diferentes partes 

del edificio, en que va apareciendo y desapareciendo de la escena. La 

escena a la cual nos referimos dura exactamente 57 segundos, en que 

la cámara se encuentra perfectamente inmovilizada, en la que el único 

movimiento que presenciamos se encuentra en el movimiento del 

personaje. El hecho del personaje encontrarse, en un movimiento 

continuo en que aparece y desaparece, produce en la escena un 

absoluto dinamismo. Asistiéndose en este caso a un modo particular 

de captar el tiempo, del cine como disciplina. El cine permite esta 

exterioridad de la observación, en que la percepción se concentra bajo 

la observación previamente establecida por el autor. En el caso en que 

la percepción se altera para algo, que se posiciona única y 

exclusivamente a partir de la observación establecida por la cámara 

cinematográfica, y de quien la dirige.  

Jaques Tati, capta el tiempo a partir del movimiento del personaje, 

única y exclusivamente. Es ese hecho el que hace tan particular la 

escena en cuestión, nos encontramos con una reducción increíble de 

los medios para captar el tiempo. Enunciamos los dos hechos de 
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mayor relevancia para el tema en reflexión. El registro del tiempo que 

está transcurriendo, sucede a partir de una imagen absolutamente 

estática e inmóvil; que simultáneamente utiliza el recurso de un 

recorrido arquitectónico, como elemento central. Concentrémonos en 

esta imagen estática e inmóvil, este mecanismo sólo podría suceder 

en el cine, pues este, permite manipular la existencia de dos 

realidades completamente distintas. La realidad de la escena 

cinematográfica, por oposición a la realidad de la cámara. Estos dos 

elementos, aunque no disociables, permiten al realizador manipularlo 

por oposición, de manera que de aquí resulta un proceso en que el 

tiempo que utiliza aparentemente se contradicen. Anteriormente 

considerábamos sólo las conexiones que la imagen nos permite 

establecer, cuando introduce el elemento recorrido arquitectónico, 

aquello que el autor está introduciendo, es el movimiento, pero de igual 

modo, es sin lugar a dudas la posibilidad de, a partir de la arquitectura, 

poder hacer aparecer y desaparecer al personaje. Esta circunstancia 

tiene con respecto a nosotros, dos aspectos profundamente 

relevantes, cuantificar el tiempo que participa en esa secuencia 

cinematográfica, y explorar el profundo carácter escenográfico de la 

arquitectura. 

 

Fig. 11 – Jaques Tati, Mon Oncle 
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Intentaremos explorar los mecanismos para captar el tiempo, a través 

de un recorrido arquitectónico. Si en el cine la característica que 

encontrábamos como fundamental para que tal sucediese, tenía 

origen en la observación y en la exterioridad de esa misma 

observación; cuando encaramos la existencia de un recorrido en 

arquitectura, podemos afirmar que este espacio, puede ser rápido o 

lento, oscuro o luminoso, suave o accidentado. Descripción que 

hacemos, de las cualidades posibles de un recorrido arquitectónico, 

algo que, cualquiera de nosotros habrá experimentado. Cuando 

referimos cualquiera de estas cualidades de un recorrido 

arquitectónico, el tema central bajo el cual estamos concentrando 

nuestra atención, es el modo como cada una de esas características 

representa en particular un modo de captar tiempo. Y, reafirmamos 

que nos encontramos sólo haciendo referencia a un elemento 

arquitectónico, el recorrido, y que un conjunto mucho más vasto de 

elementos arquitectónicos, existe sobre el cual reflexionar. 

Partiendo del ejemplo concreto de la Facultad de Arquitectura de 

Porto, proyecto desarrollado al final de la década de los 80 del s. XX 

por Álvaro Siza, encontramos en esta obra, varios mecanismos de 

captar tiempo. Iniciemos este viaje nuestro por la naturaleza de los 

recorridos existentes. Si efectuamos el acceso a partir de la vía 

panorámica, en un primer momento, tenemos acceso a un espacio de 

preámbulo o de estancia que demarca o delimita la entrada. Desde 

este punto inicial del recorrido, por entre luz y sombra nos deslizamos 

suavemente por una rampa con las orillas del Duero como telón de 

fondo, hasta que nos encontramos bajo la protección de algo 

construido, que simultáneamente comprime y protege. Aunque en el 

exterior del proyecto nos encontramos con la existencia de un patio, 

plataforma con carácter de espacio de estancia suspendida en el 

tiempo, profundamente contemplativa. Si en alternativa accedemos al 

espacio interior del proyecto, nos encontramos con un espacio de 

características distribuidoras, a partir del cual, con diferentes 

velocidades, podremos acceder a diferentes espacios programáticos 

del proyecto, en una secuencia de múltiples tiempos. 

En una de estas múltiples secuencias posibles, nos encontramos en 

el auditorio. Gran espacio de la obra que se construye cerrado sobre 
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sí mismo, en que el modo de trabajar la luz es fundamental para 

determinar la temporalidad de este mismo espacio. Como si la única 

alternativa que nos quedase, fuese encontrar una medida posible para 

el tiempo, que transcurría en el exterior. Pues aquí sólo nos quedaba 

intentar comprender la medida de la cosas, concentrándonos en la 

duración de los rayos de luz sólida que se filtraban por las claraboyas. 

Hasta este momento nos concentramos en dos aspectos particulares 

de captar el tiempo, el primero a partir del recurso a mecanismos que 

produzcan secuencia temporal, como es ejemplo el recorrido 

arquitectónico. El segundo a partir de los mecanismos que la 

arquitectura utiliza para medir, o cuantificar el tiempo, ya sea a través 

de sistemas de distribución de múltiple naturaleza, como son las 

rampas por oposición a escaleras; o mecanismos de cuantificación del 

tiempo a partir de la luz, que son elementos transversales en la historia 

de la arquitectura, y que, desde tiempos ancestrales existen obras, 

única y exclusivamente erigidas para dar cuerpo a esta operación. No 

obstante, otros instrumentos se encuentran presentes en la obra de la 

FAUP, que son profundamente intemporales y permanentes en el 

abanico de las opciones arquitectónicas, pensamos en concreto en el 

sentido de intemporalidad del podium, como elemento arquitectónico. 

Que en el proyecto de la FAUP, asume preponderante relevancia, por 

el hecho de articular simultáneamente la posibilidad de estancia en su 

interior y establecer las circulaciones en el interior del proyecto.    

Si los ejemplos que utilizamos nos permiten ilustrar, diferentes tipos 

de mecanismos de arquitectura captar el tiempo, el hecho que merece 

mayor atención en esta reflexión nuestra, es la existencia de esos 

mismos mecanismos en la obra. En que los diferentes modos como 

son utilizados confieren diferentes cualidades o lógicas temporales a 

las obras que experimentamos. Como si la obra tuviese la cualidad de 

comportarse, como un concentrador de las cualidades y cantidades de 

tiempos, captándolos para su esencia y existencia. Estos mecanismos 

son, o representan instrumentos a través de los cuales la obra se 

construye con porciones exactas de tiempo. La exactitud con que 

participan en el proceso de construcción de la idea de una 

determinada obra, sin que, sin embargo, asuman un papel de 

protagonismo en la misma, nos recuerda la importancia o relevancia 
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del silencio en la construcción de un diálogo. Ocupando el lugar menos 

visible, pero de primordial relevancia en la atmósfera de una obra.  
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I.2. – TIEMPO SECUENCIA 

“En un mundo en el que el tiempo es una sensación, como la visión o 

como el paladar, cualquier secuencia de episodios puede ser rápida o 

lenta, oscura o luminosa, salada o dulce, radicada o no en una causa, 

ordenada o aleatoria, de acuerdo a los antecedentes del 

observador.”46 

El tiempo secuencia jerarquiza, estratifica, organiza atribuyendo 

velocidad propia a cada momento, a cada posicionamiento. En el 

TIEMPO SECUENCIA, las conexiones y redes que se establecen 

entre intervinientes de cualquier modo de expresión o lenguaje, son 

fundamentales. El tiempo secuencia sujeto a la relación entre 

acontecimientos, depende del instante que expresa su fuerza, su 

condición de pieza articuladora de un engranaje, categoría a partir de 

la cual se obtienen variaciones, conforme a la velocidad que prolonga 

y acelera los restantes elementos del mecanismo.  

Nos provoca en la mente la imagen ilustrativa del dibujo del reloj de 

Galileo47(fig.), dibujo en el cual está latente el esfuerzo de 

comprensión del funcionamiento de un mecanismo. Observamos en 

este dibujo enorme capacidad imaginativa y especulativa que define 

una mente totalmente absorbida por la labor del creador. Mecanismo 

que en nada se asemeja a la precisión del mecanismo de los relojes 

contemporáneos, pero que denota aun así la misma preocupación de 

intención. 

46. LIGHTMAN, Alan in Los 

Sueños de Einstein; trad. Ana 

Maria Chaves, Ediciones ASA, 

Lisboa 1994, pp. 72 

47. La propuesta de reloj de 

Galileu, es un reloj de péndulo con 

cuerda de rueda y clavijas, 

desarrollado cerca de 1640, y que 

más tarde vino a la luz sobre todo 

por la polémica suscitada en torno 

a la tentativa deHuygens patentar 

la invención del reloj de péndulo, 

cerca de 1957. 

LANDES, David S., La revolución 

en el tiempo, traducción de Edgar 

Rocha, Editorial Gradiva, 2009 
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Fig. 12 Reloj de pendulo, Galileo Gallilei 

El encaje de las diferentes piezas de la máquina del tiempo de Galileo 

da como resultado una armonía maquinal, en la que la fascinación por 

la precisión de los diferentes constituyentes de la máquina alterna con 

el asombro por la secuencia y la interacción entre los elementos que 

la componen. Evidentemente el reloj de péndulo de Galileo dependía 

de la precisión mecánica de su construcción, dependía de la fiabilidad 

de articulación entre las diferentes piezas que lo constituían. Una 

articulación entre piezas, que daría origen a una secuencia de 

movimiento, permitiendo observar el discurrir continúo con cadencia y 

ritmo propio, originando un imaginario indisociable de la imagen de 

continuidad del tiempo. 
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Basándonos en las observaciones anteriores, identificamos dos 

figuras. La primera de las figuras relaciona el tiempo como 

elemento continuo o línea continua, en sus diferentes formas. 

Esta figura está condicionada a la exterioridad de la observación 

del tiempo, esto es, que implica un posicionamiento exterior, 

permitiendo observar la línea del tiempo como elemento 

continuo que se construye en el espacio. La segunda de las 

figuras posibilita la construcción de una imagen-

movimiento,48que transcurre en la acción existente del 

movimiento sobre una imagen estática, adquiriendo dimensión 

de secuencia, resultado del diferente posicionamiento que la 

imagen tendrá en el espacio y en el tiempo que permite otra 

perspectiva sobre sí misma. Tal figura no dejará de ser una 

imagen estática con la particularidad de encontrarse en 

movimiento. 

Consideramos estas figuras como posibilidades de expresión 

del tiempo secuencia en la obra, resultando de conceptos o 

entendimientos del tiempo en la obra diametralmente opuestos. 

Al considerar la formulación de tiempo lineal, estamos 

contemplando el discurrir del tiempo como continuidad temporal. 

Por oposición consideramos la posibilidad de que el tiempo 

secuencia en la obra resulte como una unidad aislada cerrada 

en sí misma, pero en movimiento en el tiempo. Posibilidad de 

constitución del tiempo secuencia en el imaginario de la obra, 

que hemos extraído a partir de la ilustración del reloj de Galileo, 

en un ejercicio de extraordinaria simplicidad. 

Imaginando la existencia de un punto fijo t sobre el mecanismo 

del reloj de Galileo, podremos considerar dos formulaciones 

posibles en la constitución de una secuencia. Si t es una imagen, 

observamos una imagen-movimiento, como resultado de 

diferente posicionamiento en el tiempo y en el espacio de la 

imagen inicial. Formulación que asociamos a la construcción de 

una imagen cinematográfica, en la que la sucesión se construye 

por acción de movimiento. Por oposición, podremos considerar 

un punto t inmerso en el mecanismo del reloj, describiendo una 

secuencia temporal que adquiere la figura de la línea. En tal 

48. La definición de IMAGEN-MOVIMIENTO 

que utilizamos se fundamenta a partir del 

entendimiento extraído de LA IMAGEN-

MOVIMIENTO – Cine I “Este conjunto infinito 

de todas las imágenes constituye una especia 

de plano de inmanencia. La imagen existe en 

sí, en ese plano. Ese en sí de la imagen es la 

materia: no cualquier cosa que estaría 

escondida detrás de la imagen, sino al 

contrario, la identidad absoluta de la imagen y 

del movimiento. Es la identidad de la imagen y 

del movimiento que nos lleva a concluir 

inmediatamente en la identidad de la imagen-

movimiento y de la materia. Ya digan que mi 

cuerpo es materia, o digan que es imagen. La 

imagen-movimiento y la materia-flujo son 

estrictamente lo mismo. ¿Es este universo 

material el del mecanismo? No, porque el 

mecanismo implica sistemas cerrados, 

acciones de contacto, cortes inmóviles 

instantáneos. Ahora bien, es de hecho en ese 

universo o en ese plano donde se tallan 

sistemas cerrados, conjuntos finitos; este los 

hace posibles por la exterioridad de sus 

partes. Pero él no es en sí mismo un sistema 

cerrado. Es un conjunto pero un conjunto 

infinito: el plano inmanencia es el movimiento 

(la cara del movimiento) que se establece 

entre las partes de cada sistema y de un 

sistema para el otro,  que los atraviesa a todos, 

los agita y los somete a la condición que nos 

impide ser absolutamente cerrados. Por otro 

lado, también él es un corte; pero es un corte 

inmóvil e instantáneo, un corte móvil, un corte 

o perspectiva temporal. Es un bloque de 

espacio-tiempo, porque le pertenece a la vez 

el tiempo del movimiento que se opera en él.  

Habrá hasta una serie infinita de esos bloques 

o cortes móviles que serán como otras tantas 

presentaciones de plano, correspondientes a 

la sucesión de los movimientos de universo. Y 

el plano no es distinto de esa presentación de 

los planos. No se trata de mecanicismo, sino 

de maquinismo. El universo material, el plano 

de inmanencia, es la planificación maquinaria 

de las imágenes-movimiento.”  

DELEUZE, Gilles A IMAGEM-MOVIMENTO, 

Cine I; traducción Sousa Dias, Assírio&Alvim, 

Lisboa 2009, pp. 96 
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caso, la figura determina la sucesión lineal de acontecimientos 

inmersos en la duración y recorrido que t describe en el espacio, 

observándose el discurrir continuo del tiempo. 

Formulaciones del tiempo secuencia que divergen en su proyección 

en el espacio. Mientras la imagen-movimiento no necesita proyectarse 

en el espacio, proyectándose solo en el tiempo, la secuencia lineal 

implica una proyección que depende de la repetición de t a lo largo de 

la figura, ocupando sucesivos puntos en el espacio y en el tiempo. Al 

observar la diferencia de comportamiento del tiempo secuencia en 

arquitectura, concluimos que el mismo se inserta en el espacio y en el 

tiempo, es decir, se inserta en la figura del elemento lineal continuo, 

en el que la secuencia acumulará una sucesión de acontecimientos. 

Pensamos concretamente en el ejemplo de la promenade 

architecturel49,enunciada por Le Corbusier como uno de los puntos 

fundamentales de la arquitectura50. Promenade architecturel que en la 

descripción de Le Corbusier se presenta como la acumulación de 

experiencias o acontecimientos espaciales, simultáneos a los 

aspectos funcionales de circulación y distribución intrínsecos a un 

recorrido cualquiera.  

Esta condición de recorrido como elemento que incorpora la vivencia 

de un conjunto de espacios de la obra da como resultado la vivencia 

del espacio y de su temporalidad. En arquitectura como en otras 

labores, se utilizan mecanismos para construir vivencias, experiencias 

o percepciones específicas. El mecanismo del recorrido arquitectónico 

tiene la particularidad de permitir, la vivencia simultánea de la 

experiencia espacial y temporal, articulando directamente la vivencia 

de la realidad del espacio y del tiempo, por quien lo habita. 

Consideramos por este motivo que la experimentación de determinado 

recorrido está condicionada por la experiencia de apropiación de ese 

espacio y tiempo  

Después de la referencia a Le Corbusier, urge observar el ejemplo de 

la vivencia del recorrido incluido en el espacio de la Villa Savoye51. 

Elemento definidor de vivencia espacial y temporal de la obra, que 

tiene origen en la existencia de dos recorridos posibles en la obra, uno 

determinado por la rampa y otro por la escalera. Pretendemos 

observar las diferencias, pero comenzando por enfatizar la lentitud del 

49. DESCRIPCIÓN DE LA 

DEFINICIÓN DE PROMENADE 

ARCHITECTUREL DE LE 

CORBUSIER 

50. Los 5 puntos para la nueva 

arquitectura, no incluyen el recorrido 

arquitectónico, como uno de ellos. A 

saber: PILOTES, PLANTA LIBRE, 

FACHADA LIBRE, COBERTURA 

JARDÍN y VENTANA HORIZONTAL. 

Estos son puntos incluidos en el 

manifiesto, no obstante nos tomamos 

la libertad de hacer alusión al 

RECORRIDO ARQUITÉCTONICO 

como una de las premisas 

arquitectónicas de Corbusier, por la 

relevancia objetiva que tiene en el 

desarrollo del conjunto de su obra.  

51. LaVilla Savoye (1928-1931) es 

una de las últimas casas de la 

llamada fase “purista” construida por 

Le Corbusier y Pierre Jeanerret.Es 

una obra de síntesis, que expresa en 

el interior un conjunto de 

preocupaciones urbanísticas, bien 

como del vocabulario utilizado por Le 

Corbusier en la década de 20-30. 

Obra en la que la pureza, se 

manifiesta en la radicalidad formal de 

la época, y en la aplicación de los 

principios definidos, en los puntos de 

la nueva arquitectura.LaVilla Savoye, 

es una casa que a pesar de que su 

radicalidad formal y funcional, 

representan el resultado de algunos 

principios, clásicos, como los 

principios de las casas de campo de 

Palladio, o del modelo clásico de los 

tiempos erguidos sobre el paisaje. 

SBRIGLIO, Jacques, in LE 

CORBUSIER – La Vila Savoye, trad. 

Alberto Júlio Silva, Abada Editores, 

Madrid 2005 
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recorrido en rampa, por oposición a la rapidez del recorrido en 

escalera. Planteamos aún otra hipótesis: la existencia de un recorrido 

que articule estas dos características, rapidez y lentitud, a través del 

cruce del recorrido entre escalera y rampa. Al efectuar el recorrido de 

subida hasta la cobertura por la rampa de acceso, esta nos lleva a 

cruzar el vestíbulo, el atrio de distribución en el primer nivel, la terraza; 

finalmente, la terraza jardín y el solario. En este caso, bajaríamos por 

las escaleras, elemento de circulación rápida que nos posiciona de 

nuevo en el vestíbulo de entrada. 

 

Fig. 13 Villa Savoye, Le Corbusier 

El recorrido descrito tiene la característica de constituir un tiempo 

secuencia de obra, existente en el espacio y en el tiempo, de modo 

particular. Se hace evidente, de esta manera, la relación entre tiempo 

secuencia y estructura lineal de tiempo continuo, relación en la que los 

acontecimientos se suceden en la obra acumulando vivencia de 

espacio y tiempo. Sin embargo, esta no es una realidad solamente de 

la arquitectura, lo es también del cine, como observa Tarkovski “Una 

de las condiciones esenciales e inmutables del cine determina que en 

la tela las acciones deben desarrollarse secuencialmente, no importa 

si son concebidas como simultáneas o retrospectivas, o algo del 

género. Para presentar dos o más procesos como simultáneos o 

paralelos, es necesario obligatoriamente mostrarlos uno a 

continuación del otro; el montaje es secuencial.”52Reflexión sobre cine 
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que coincide  con la perspectiva presentada anteriormente, en las 

artes una línea continua de tiempo construye secuencia. Tarkovski 

afrontaba esta característica como resultado de montaje en cine, 

disciplina en la que la escena cinematográfica solo se podrá disponer 

linealmente en el tiempo, reafirmando la necesidad de disposición 

secuencial de los elementos, para que puedan construir la imagen 

cinematográfica.  

Hasta este momento hemos explorado la presencia del tiempo en la 

figura de la línea. Igualmente, se hace fundamental plantear sobre la 

figura de la imagen-movimiento, en el tiempo secuencia de la obra, 

esta cuestión: ¿implica identificar el modo como la imagen –

movimiento se construye en la obra? Según Deleuze, esta es un 

bloque de espacio-tiempo, que incorpora en la imagen-movimiento el 

espacio y el tiempo se hacen indisociables entre sí. En este caso, el 

tiempo secuencia se expresa a través de una imagen-movimiento, o 

sea, un bloque de espacio-tiempo, exige otros criterios de 

observación. En este trabajo observamos que la obra de arte es en sí 

misma un corte en el tiempo, es esta condición la que le permite una 

particular construcción del mundo.53 Esta condición representa en sí 

un bloque de tiempo que representa una imagen particular de mundo.  

Como construcción de mundo, o bloque de espacio-tiempo, la obra 

podrá representar una imagen estática, imagen que no representa la 

obra, pero si su circunstancia. No obstante, si esta imagen-movimiento 

es incorporada en una secuencia de tiempo, tal como definía Deleuze, 

entonces estamos ante un elemento definidor de la obra. 

Consideramos el ejemplo de la composición musical Time Lapse de 

Mychael Nyman, composición que tiene la capacidad de construir en 

la misma secuencia musical, varias secuencias temporalmente 

simultáneas. El mecanismo utilizado por Nyman es relativamente 

simple: usa el tono de los diferentes acordes, para recuperar algo que 

anteriormente había utilizado en la composición musical, que de este 

modo va surgiendo repetidamente a lo largo de la composición. Esta 

característica de la composición origina la posibilidad de retomar 

cíclicamente algo que ya habíamos experimentado, un acorde que ya 

habíamos escuchado, que se aviva en la memoria. Estrategia de 

repetición del acorde, que asume las características de una imagen-

52. TARKOVSKI, Andrei, in 

Esculpir el Tiempo, Editorial 

Martins Fontes, São Paulo 2006, 

pp. 80/81. 

53. En el subcapítulo dedicado al 

Tiempo Contemplativo; desarrolla 

el entendimiento, que la obra de 

arte por oposición a la ciencia 

representa un corte en el tiempo, 

como la evolución en la ciencia es 

un proceso que se construye en 

secuencia, el arte corresponde a la 

existencia de una línea 

perpendicular – a la línea de 

evolución de la ciencia – que 

secciona y aísla ese momento 

construyendo mundo. Conf. Libro 

Tercero – El Mundo como 

Representación – La 

representación, considerada 

independientemente del principio 

de la razón. La idea platónica: el 

objeto de arte. 

SCHOPENHAUER, Arthur in El 

Mundo como Voluntad y 

Representación, trad. M. F. Sá 

Correia, Rés Editorial, Porto 1985, 

pp. 240-253 
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movimiento que ocupa de nuevo, un lugar posible en nuestra 

percepción. Lugar ocupado en la memoria, que representa el único 

modo posible de vivenciar la obra, es decir, admitiendo su 

temporalidad, aceptando que la composición musical y la obra 

cinematográfica están compuestas de un bloque de tiempo, en el cual 

se incluye la secuencia temporal de la obra.  

Siza en el Museo de la Fundación de Serralves, utiliza un mecanismo 

similar a Nyman, retoma circunstancialmente un mismo elemento, 

para construir simultáneamente secuencia, memoria y enfatizar 

relaciones. Observamos que a lo largo del recorrido utiliza las 

perforaciones o vanos, como elementos que construyen secuencia, 

memoria y simultáneamente relaciones con el exterior. Este 

mecanismo se verifica cuando comprendemos que los elementos de 

circulación utilizan en varios momentos la perforación, o abertura de 

vanos para el exterior. Evidentemente, no somos ajenos a la cuestión 

programática que se plantea, tratándose de un museo, es 

prácticamente imposible utilizar el mismo mecanismo en los espacios 

de naturaleza expositiva. Hecha esta salvaguarda, intentaremos 

enunciar algunos ejemplos en los cuales se construyen elementos que 

recuperan el sentido de imagen-movimiento, en la obra. Una imagen 

de naturaleza similar, que utilizada en diferentes contextos de la obra 

constituye una secuencia.  

Al acceder al museo por la rampa exterior, inmediatamente antes de 

la entrada del edificio, existe un vano que nos permite relacionarlo con 

el jardín ycon el muro adyacente, que se posiciona en relación con el 

delantero de la calle. Al pasar para el interior y dirigirnos para la 

cafetería, encontramos la misma solución, en este caso, somos 

orientados para el plano horizontal de césped en el exterior, ya por el 

hecho de encontrarnos en la escalera en sentido descendente, ya por 

el diseño utilizado en el vano. Al retomar la visita de los espacios 

expositivos, encontramos circunstancialmente a lo largo de este 

recorrido la misma solución del vano que rompe la materia, y nos 

remite para el exterior. Nos lleva a observar que la obra posee 

simultáneamente la capacidad de posicionarnos en la relación con lo 

circundante y construir una secuencia de momentos espaciales, en los 

que la vivencia se repite de diferentes modos, constituyendo en la 
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memoria un mapa mental de la secuencia de elementos, y del orden 

con el que lo experimentamos.  

Enumeramos como fundamentos del tiempo secuencia en la obra, la 

existencia de dos figuras posibles de construcción de la secuencia en 

la obra. La figura de una línea continua de tiempo, en el que los 

acontecimientos son determinados por la secuencia. La existencia de 

una imagen-movimiento en la que a través de la utilización de 

elementos similares, repetidos a lo largo de la obra, se construye una 

imagen-movimiento, un bloque de tiempo. 

 

Fig. 14 Fundacción de Serralves, Álvaro Siza, © Duccio Malagamba  
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I.2.1. – TIEMPO SUCESIÓN – ENCADENAMIENTO 

“… Zora tiene la propiedad de quedarse en la memoria punto por 

punto, en la sucesión de las calles, y de las casas a lo largo de las 

calles, y de las puertas y de las ventanas de las casas, aunque no 

presenten en ellas bellezas o raridades particulares. El secreto es el 

modo como la vista recorre figuras que se suceden como en una 

partitura musical en la que no se puede cambiar o descolocar ninguna 

nota.”54 

Tal y como enfatizan las palabras de Calvino, en la ciudad que nos 

place vivir, la memoria cumple determinada sucesión de 

acontecimientos. Sucesión temporal, en la que es fundamental no 

cambiar o descolocar ninguna nota, incurriendo en el riesgo de que 

podamos, así, transformar Zora, en otra ciudad, en otro sitio. La 

utilidad de esta observación es determinante en la sucesión temporal 

del imaginario. A cada imaginario corresponde una orden y disposición 

de tiempo. Consideremos la posibilidad de que la sucesión de 

acontecimientos en Zora se transformen completamente, la sucesión 

de las calles, y de las casas a lo largo de las calles, y de las puertas y 

de las ventanas de las casas, que dejen de tener el orden y la 

disposición de la narrativa, seguramente, veríamos una 

transformación del encadenamiento del imaginario. ¿Sería posible que 

al alterar este encadenamiento permaneciéramos Zora? Nuestra 

convicción es que no. Estaríamos ante algo completamente diferente, 

de aquello que es, o aparenta ser la descripción narrativa de Zora. 

La sucesión del tiempo es una realidad inevitable en el imaginario de 

la obra y del universo estético que construye. En Las Ciudades 

Invisibles, la sucesión del tiempo caracteriza y jerarquiza el modo 

como imaginariamente habitamos las ciudades en él descritas, nos 

apropiamos de su espacio y lo experimentamos. Aunque este sea solo 

un ejercicio mental, la sucesión de acontecimientos en él incluida 

determina el carácter, la identidad y la percepción de la obra. Sobre 

todo si pensamos en las disciplinas, la composición y la naturaleza 

discursiva son fundamentales. Ya sean la arquitectura, la literatura o 

el cine, disciplinas que tienen una naturaleza discursiva en torno a una 

idea. Lo que implica necesariamente, disposición, encadenamiento, 

54. CALVINO, Italo in Las Ciudades 

Invisibles; trad. José Colaço 

Barreiros, Editorial Teorema, Lisboa 

1999, pp. 19. 
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sucesión, jerarquía y lógica. En un encadenamiento específico, que 

establece jerarquía de raciocinios articulados en el imaginario.  

Si consideramos un cuerpo humano, ese cuerpo está constituido por 

estructura, órganos y tejidos, con diferentes funciones y composición. 

Si nos concentramos solo sobre su macro estructura, comprendemos 

que esta está soportada por huesos, pero, para que el esqueleto 

corresponda a su función, es fundamental que las articulaciones que 

lo constituyen desempeñen su papel en la perfección. Esta imagen es 

muy necesaria en la relevancia de la articulación, de un organismo 

más amplio y complejo, que es el cuerpo humano. En el cuerpo de la 

obra, los factores esenciales son los mismos, para que esta transmita 

con precisión los presupuestos de articulación de tiempo que en ella 

participan. Retomemos el ejemplo de la composición musical, en la 

que el conjunto de notas y acordes se encuentran dispuestos sobre la 

pauta. En el instante de su  interpretación, el tiempo de estos 

intervalos, es erróneamente interpretado. El violín y el violonchelo se 

superponen y se desfasan simultáneamente. Seguramente, la 

composición musical que pretendíamos escuchar, se quedó 

restringida a las notas en la pauta, no validándose en la interpretación 

de la misma. Como es Vox populi, diríamos que nos encontramos con 

un espectáculo desolador.  

Cuando anteriormente dijimos, “erróneamente interpretada”, no 

estábamos pensando en errores de semántica, sino en errores de 

sintaxis, que transcurren en la interpretación “fuera” de tiempo de una 

y otra nota musical, de uno y otro acorde. Esta condición no se refiere 

a la dicotomía propia de acontecimientos que se relacionan en el 

tiempo, sino a la sincronía que debería existir en la interpretación 

musical de esos diversos acontecimientos musicales. Estos señalan la 

relevancia de la articulación, entre las diferentes partes de la 

composición, o de la obra, concertando y afinando la relación entre 

elementos, asumiéndose como uno de los elementos fundamentales 

del tiempo sucesión, que articula o une, las partes que componen la 

obra, permitiendo la existencia de síntesis, o del todo.   

Debemos hacer la salvedad de que la articulación de los elementos 

constituyentes de la obra no tiene, por función, establecer jerarquía, 

orden o secuencia de elementos. Tan solo tendrá como misión la 
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articulación entre partes, asumiendo la misión de soportar, unir o 

montar. Como es sabido, montar exige un conjunto bastante 

abarcador de modos de hacer, o técnicas. Recordemos, “el montaje 

existe, por cierto, en todas las formas de arte, ya que es siempre 

necesario escoger y combinar los materiales con los que se 

trabaja.”55Montaje o articulación de diversas materias, que tienen 

técnicas específicas, resultado de su distinta naturaleza, y de modos 

de hacer en diferentes artes.  

Esta no es la única cuestión que se plantea, Tarkovski prosigue su 

reflexión, “La diferencia es que el montaje cinematográfico junta 

pedazos de tiempo, que están impresos en los segmentos del 

celuloide. Montar consiste en combinar piezas mayores y menores, 

cada una de las cuales portadora de un tiempo.”56 Obviamente, hace 

la apología específica de su arte, no obstante en un entendimiento 

más abarcador y pluridisciplinar, de ese instante particular de la obra. 

Consideramos que los modos de hacer, o técnicas, serán ciertamente 

diferentes, pero identificamos la misma necesidad en múltiples 

disciplinas. Conjugar partes de diferente escala y diferente 

temporalidad es propio de toda labor que ambiciona ser obra.  

Resulta que el tiempo sucesión tiene mayor alcance de lo que la 

articulación entre partes. Desempeña un papel determinante en el 

modo como estructura, ordena y jerarquiza, la secuencia temporal de 

la obra. En cuanto a la obra tiene en su naturaleza una base discursiva, 

esta existe en un cuerpo particular. Cuerpo que se construye a través 

de jerarquía, determinando la sucesión exacta de acontecimientos, o 

elementos presentes en la obra. Estableciendo una organización y 

disposición de los diferentes momentos, que confieren identidad y 

autenticidad a la obra.   

Como bien sabemos, la disposición de determinada construcción 

lingüística se llama sintaxis. De esta forma, podríamos considerar que 

el tiempo sucesión es una cuestión sintáctica, existiendo como 

posibilidad diferentes construcciones gramaticales, para un mismo 

significado lingüístico, o semántico. Este hecho comprensible en la 

lingüística, solo se hace comprensible en la disposición del tiempo en 

la obra, si consideramos que la cuestión, no es lingüística, sino de 

lenguaje. Todo el arte es lenguaje, es modo de expresión, es 

55. TARKOVSKI, Andrei, in 

Esculpir ElTiempo, 

EditoriallMartins Fontes, São 

Paulo 2006, pp. 140. 

56. TARKOVSKI, Andrei, in 

Esculpir el Tempo, Editorial 

Martins Fontes, São Paulo 2006, 

pp. 141. 
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construcción de mundo. El conflicto reside en la pequeña diferencia 

aparente, entre lingüística y lenguaje. La obra como lenguaje utiliza 

mecanismos que articulan los diferentes elementos temporales que la 

componen, mecanismos que establecen determinado orden, 

secuencia y significado, coherente con sus principios. No utiliza una 

disposición sintáctica, lingüísticamente correcta o adecuada.  

Consideremos el ejemplo abstracto: dos espacios, unos de los cuales 

tendrá de dimensión 5x5x5 metros, u otro de 10x10x10 metros, si 

tuviéramos que articular esos espacios, ¿cómo deberíamos hacerlo? 

Deberíamos colocar el espacio de escala reducida, en una primera 

fase de vivencia y de ahí transpondríamos para el segundo, o 

deberíamos proceder inversamente. No sabremos se alguna de las 

soluciones que formulamos será adecuada, pero sabemos que será 

una solución posible. Concluimos naturalmente, que cada solución 

correspondería a una características particular en la articulación y 

vivencia de los espacios. Sin embargo, nos interesa sobre todo 

reflexionar sobre la naturaleza de esta articulación de espacios. Si 

determinada secuencia implica la vivencia del espacio de10x10x10,en 

primer lugar, y como es obvio, la vivencia del espacio que tiene lugar, 

estará imbuida de la percepción de que este será un espacio de escala 

bastante reducida. No obstante, si los papeles se invierten, en este 

caso la percepción será inversa, relacionándose con los antecedentes 

del sujeto, que claramente condicionan la percepción de la sucesión. 

Diríamos que un espacio, no es en absoluto, alto o bajo, oscuro o 

luminoso, rápido o lento, será siempre una de estas características en 

función de los antecedentes de quien lo habita.  

Condición profundamente dialéctica57en la que los elementos de la 

obra, estarán siempre en función de aquello que los antecede y 

sucede, entre un antes y un después. En el que es indisociable la 

vivencia o percepción de un elemento del de otro, que se constituye 

por oposición, independientemente del posicionamiento que pueda 

tener. Si de una forma natural la vivencia de la obra, y de los elementos 

que participan en su constitución, se encuentra dependiente de los 

antecedentes del sujeto, y de la oposición que eso provoca en quien 

la experimenta, es fundamental referirnos a la necesidad de existencia 

57. La utilización de la expresión 

“dialéctica” en este contexto se 

fundamenta en la definición 

extraída a partir de la lectura de 

Kojéve, de Hegel – en la que se 

define como esencial al 

entendimiento del pensamiento 

Hegeliano, la noción de dialéctica. 

Ilustrada en Kojéve, a partir de la 

imagen de la dialéctica del señor y 

del esclavo. En el que el 

mantenimiento de las dos figuras, 

es fundamental en la existencia del 

mantenimiento de cualquiera de 

ella, independientemente del 

posicionamiento circunstancial que 

cada una de estas ocupa. Solo así 

podrá mantener la continuidad de 

cualquier sistema de relaciones.  

KOJÉVE, Alexandre in Breve 

Introducción a la Lectura de Hegel 

– dialéctica del señor y del esclavo; 

trad. Pedro Jofre, Farândola, Paris 

1998 
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de cualquier modo de dialéctica entre elementos constituyentes de la 

obra.  

Apropiándonos de dos imágenes posibles para relatar esta 

característica, la imagen de Kojève de la - dialéctica del señor y del 

esclavo, o la imagen del campo de batalla, en el que los opositores se 

enfrentan. En cualquier circunstancia, la imagen vive de la oposición 

entre diferentes elementes, en los que el enfrentamiento determina la 

existencia necesaria de vencedor y vencido. En el caso de la obra, no 

vemos necesariamente esta condición, sino la existencia inequívoca 

de elementos, que se constituyen en la obra por oposición a la 

existencia de otros, que determinan la percepción jerárquica de los 

elementos que la constituyen. 

Hemos considerado en el tiempo sucesión de la obra la existencia de 

dos elementos que se revisten de particular relevancia en la 

constitución del mismo. El Tiempo Sucesión, como articulación, 

elemento que une y conjuga los diferentes elementos de la obra. El 

Tiempo Sucesión, como elemento que estructura, ordena y jerarquiza. 

Con la convicción de que estas figuras son indispensables, en el modo 

como el tiempo de la obra se constituye, en la identidad de la obra. 
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I.2.2. – TIEMPO RECORRIDO 

Identificar en un recorrido determinada posibilidad de secuencia de 

imaginario, es admitir que esta será una secuencia temporal. 

Observación que conduce a la tentativa de disecar elementos 

caracterizadores de la definición de ese recorrido, de esa secuencia 

temporal. De hecho, en la definición del tiempo recorrido 

consideramos como elementos fundamentales, la demarcación de 

puntos y la direccionalidad de un camino que articule esos mismos 

puntos. Con la intención de observar esa definición de un camino, 

consideramos la existencia de un mapa. Tal mapa podrá ser un objeto, 

o en alternativa un elemento imaginario.   

El mapa – objeto – tendrá la intención de señalar y definir determinado 

recorrido, que en su versión más simplificada solo deberá 

corresponder a la unión de dos puntos. Esta demarcación de un 

recorrido a través de un mapa implicará la definición de un camino 

entre el punto A – Inicio, y punto B – llegada. Además deberá 

considerar la demarcación de un conjunto de otros punto C, D, E, en 

el camino entre el punto A y B, y de esta forma añadirle un nivel de 

complejidad. Además de esto, la definición de un camino será siempre 

una definición circunscrita o limitada, que articula una secesión de 

elemento o puntos que la integran. Diríamos que la existencia de un 

recorrido se verifica por la sucesión de puntos, con intervalo 

determinado al que deberemos sumar direccionalidad y de este modo 

construir un recorrido narrativo.  

El mapa imaginario – considera que determinado recorrido adquiere 

en el imaginario, entre los puntos A y B, inicio y fin. En el intervalo de 

tiempo donde intermedian estos puntos, podrán existir C, D, E u otros. 

Es más libre que la anterior categoría de tiempo, porque permite 

disponer y organizar la direccionalidad de un recorrido a través de 

diferentes posibilidades de imaginario. Este es uno de los hechos 

determinantes en la definición del tiempo secuencia, porque la 

secuencia de imaginario será siempre determinada por la secesión de 

acontecimientos que en ella se sitúan. Aunque en el caso del mapa 

imaginario, la direccionalidad del recorrido no tiene que hacerse 

efectivo de modo sucesivo. En el caso del mapa imaginario, es tan 
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solo determinante la sucesión de puntos que permiten la construcción 

de secuencia, factor que permite al tiempo de recorrido diferentes 

sucesiones y direccionalidades.  

Observemos el ejemplo y la relevancia que el recorrido arquitectónico 

tiene para Le Corbusier. En la 1ª mitad del siglo XX Le Corbusier lo 

sostiene en su manifiesto de los cinco puntos para la nueva 

arquitectura, Le Promenade Architecturale. Este hecho muestra bien 

la importancia que Le Corbusier confiere a la existencia de una 

secuencia temporal, en sus palabras “in this house occurs a veritable 

promenade architecturale, offering aspects constantly varied, 

unexpected and sometimes astonishing”58. La relevancia del recorrido 

como elemento definidor de variedad y circunstancias inesperada es 

bastante ilustrativo de la relevancia de una secuencia que alimente y 

entusiasme el imaginario que se construye en torno a una obra. Figura 

central de nuestra reflexión que se encuentra íntimamente relacionada 

con el hecho de que existan en el imaginario de una obra de 

arquitectura dos momentos o características determinantes en la 

recepción de la obra. Los momentos de contemplación y de 

movimiento, momentos en lo que la recepción está particularmente 

despierta para la existencia de acontecimientos, aunque por motivos 

opuestos.  

Interesa ahora concentrar nuestra atención sobre lo que podrán ser 

los varios momentos que podrán despertar el interés del sujeto, que 

percibe la obra. Fundamentando la observación de las palabras de Le 

Corbusier, es evidente la necesidad de que la obra origine 

interpretaciones o experiencias sensoriales genuinamente 

fascinantes. Se diría que un modo de alcanzar este objetivo es a través 

de las múltiples posibilidades que el tiempo recorrido posibilita. El 

hecho de que en el tiempo de recorrido puedan existir multiplicad de 

vivencias y percepciones sensoriales, a través de los mecanismos de 

mapa (objeto – mental) que hemos enunciado, se traduce en un 

instrumento de conducción de esa misma experiencia. 

Esta condición del tiempo recorrido, como instrumento de conducción 

de la experiencia sensorial, es uno de los factores que nos interesa. 

Instrumento que permita a la obra conferir determinada experiencia de 

secuencia temporal, ya sea por la direccionalidad que le concede, ya 

58. LE CORBUDIER and 

JEANNERET, Pierre; in Œuvre 

Complète Volume 2, 1929 – 1934; 

Les Editions d`Architecture, 

Zurique, 1995 
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sea por la sucesión de acontecimientos que se inscriben en el contexto 

de ese mismo recorrido. Este interés resulta de la continuidad en el 

espacio y en el tiempo, que el recorrido permite a la narrativa, sea cual 

sea.  Independientemente de su naturaleza, la narrativa es soportada 

por la existencia de un TIEMPO RECORRIDO que permite la 

articulación de diferentes imágenes o acontecimientos con 

determinado encadenamiento temporal.  

Evidentemente esta posibilidad, que es validada a través de un 

recorrido, es el resultado de la existencia de múltiples mecanismos de 

articulación y conjugación del tiempo. Este estará siempre 

determinado por el encadenamiento de episodios a lo largo del mismo. 

Retomemos el ejemplo del mapa: al señalar aleatoriamente en un 

mapa los puntos A y B, la demarcación de los restantes puntos del 

recorrido podrán ser bastantes variables, esa flexibilidad permitirá 

diferentes recorridos diferentes imaginarios y diferentes 

acontecimientos a lo largo del mismo. Debemos inclusive observar que 

esta característica del tiempo recorrido, posibilita al autor de la obra 

doblar, dilatar, comprimir o apresar el discurrir de la acción y 

consecuentemente del tiempo, en el recorrido. Resultando, de esta 

forma, que la definición de estas premisas, base de comportamiento 

del tiempo, depende de la recepción que se efectuada del mismo.  

El mapa – objeto, corresponderá en este caso a la definición de una 

posibilidad de mapa – imaginario que el receptor, a través de la 

apropiación individual de elementos característicos e identitarios de la 

obra, valida a disposición previamente establecida. Todos ya hemos 

experimentado una y otra vez la sensación de que un elemento sea 

considerablemente más largo del que sus exacta dimensión, o hemos 

experimentado un tremendo salto entre dos momentos de una 

composición musical. La recepción de estos elementos se encuentra 

dependiente del modo a cómo llegaron hasta nosotros, modo en el que 

determinadas características son enfatizadas en detrimento de otras. 

Ahora bien, es exactamente esta cuestión la que nos interesa 

particularmente en la tentativa de definición de un tiempo de recorrido, 

un tiempo que induce determinada experiencia, que condiciona la 

recepción de la obra, de la temporalidad de la misma, en sus más 

diversos momentos. Aspecto de particular relevancia en el modo en 
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como el tiempo es utilizado y dispuesto, en la articulación de episodios 

integrantes de la obra.  
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I.2.3. – TIEMPO MOVIMIENTO 

“La velocidad es el triunfo del efecto sobre la causa, el triunfo de los 

instantáneo sobre el tiempo como profundidad, el triunfo de la 

superficie y de la objetualidad pura sobre la profundidad del deseo. La 

velocidad crea un espacio iniciático que puede implicar la muerte, y 

cuya única regla es borrar rastros. Triunfo del olvido sobre la memoria, 

embriaguez inculta, amnésica. Superficialidad y reversibilidad de un 

objeto puro en le geometría pura del desierto.”59 

El movimiento, tal y como enfrentamos su presencia en el imaginario 

de la obra, no corresponde al entendimiento que los físicos hacen de 

él. A la obra no le interesa entender el posicionamiento de un 

acontecimiento en el espacio/tiempo. Le interesa identificar ese 

posicionamiento en el espacio/tiempo. Si pensamos en la geometría 

descriptiva, cuando un punto se inserta en un plano, ese 

posicionamiento corresponde a una coordenada específica, que 

identifica el posicionamiento en el espacio/tiempo. 

Si pretendemos obtener una proyección de ese punto sobre otro plano, 

aquello en lo que nos retenemos, no es en el movimiento que el punto 

describe en el espacio/tiempo, sino en su lugar de destino. Es decir, 

nos retenemos en su lugar de destino, pero tendremos 

necesariamente que señalar, que entre el punto inicial y el punto de 

destino se efectúa determinado movimiento.  

A la obra no le interesa el modo en cómo es posible determinar el 

posicionamiento de un punto en el tiempo, le interesa solo la 

posibilidad de ese posicionamiento y lo que sucederá durante el 

movimiento, entre el punto inicial y el punto de destino. Naturalmente, 

los físicos aplicarán todo su esfuerzo en la comprensión de esta 

cuestión. La obra y su autor estarán seguramente más ocupados con 

lo que podrán construir a partir de ahí, a partir de la posibilidad de que 

el punto ocupe diferentes puntos en el tiempo, por la vía del 

movimiento. Independientemente de su carácter, dirección o sentido. 

El Movimiento, ¿en el tiempo o en el espacio? Con toda seguridad, el 

movimiento en el espacio y en el tiempo, pero nos centraremos en 

analizar solo su comportamiento en el tiempo. Si pensamos en el 

desplazamiento que determinado punto t, podrá describir entre su 

59. BRAUDILLARD, Jean, América, 

trad. Portuguesa de Tereza Coelho, 

s.l., ed. João Azevedo, 1989, p. 14. 
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posicionamiento inicial y su posicionamiento de destino. La figuras que 

de ahí podrán resultar incorporan el movimiento en el tiempo, o incluso 

lo que es más impresionante, el movimiento del propio tiempo, re 

posicionando la obra en diferentes coordenadas.  

Después de estas consideraciones sobre la fascinación encontrada 

por la obra en el Tiempo Movimiento, importa intentar entender cómo 

esta se puede apropiar del movimiento, recreando lúdicamente su 

sentido, e incorporando su condición en la obra. Enunciamos algunos 

aspectos relacionados con el movimiento en la obra: el sentido, la 

dirección, la velocidad, la longevidad y algo que designaremos como 

accidente. Al pensar estos conceptos, asociados a la existencia del 

movimiento en el universo de la obra, pensamos en las posibilidades 

figurativas de demostrar la existencia de estos elementos asociados al 

imaginario de la obra.  

En principio, enfrentamos el sentido que participa en el movimiento 

efectuado en la obra, a partir de la perspectiva de los físicos, tomando 

como presupuesto que no nos preocupamos con las causas del 

movimiento. Se puede afirmar que situamos nuestras preocupaciones 

en el ámbito restringido del estudio del movimiento, la Cinemática.60 

Para los físicos, el sentido podrá resumir el movimiento, como la 

variación del posicionamiento temporal de un objeto. Siendo así, nos 

queda entender si este posicionamiento temporal podrá ser reversible, 

dicho de otro modo, ¿se podrá establecer el sentido opuesto y ocupar 

un posicionamiento temporalmente anterior? 

Mientras que para los físicos estrictamente concentrados en el tiempo, 

esta se manifiesta como una imposibilidad “Contrariamente al espacio, 

considerado isotrópico, el tiempo posee un sentido privilegiado de 

deslizamiento. El pasado nos parece escrito, fijo. Es verdad que 

podemos recordarlo, pero ya no podemos sentirlo pasar.”61Esta 

condición del tiempo que aparentemente se aplica a la física, no tiene 

una transposición en la obra. En este caso, deberemos considerar la 

posibilidad de que el sentido del movimiento sea reversible y 

consecuente del propio tiempo, permitiendo a la obra que efectúe 

múltiples movimientos temporales, que le permiten recolocarse en el 

tiempo, sin un sentido de deslizamiento. Esta posibilidad permite casi 

en simultáneo, la vivencia de la obra y de episodios que de otro modo 

60. Cinemática é o capítulo da 

Mecânica que descreve o 

movimento, determinando a 

posição, a velocidade e a 

aceleração de um corpo em  cada 

instante, independentemente das 

forças que o produzem 

61. KLEIN, Étienne; in O Tempo, 

Trad. Fátima Gaspar e Carlos 

Gaspar, Editorial Instituto Piaget, 

Lisboa 1995, pp 22 
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se configurarían como improbables, con la excepción de que puedan 

suceder en la memoria. Es decir, el movimiento temporal permite al 

imaginario posicionarse donde había estado, sin que a ese hecho 

corresponda un sentido de transcurrir o de deslizamiento del tiempo.   

Nos interesa de igual modo entender la relevancia de la dirección o 

direccionalidad en el movimiento del tiempo en la obra. Aparentemente 

está asimismo claro para la física, que el posicionamiento de un objeto 

o punto material,62nunca ocupará un punto en el tiempo, donde 

anteriormente había estado, a saber, que el tiempo discurre en una 

dirección, y que esa dirección solo permite el posicionamiento en el 

futuro. Noción de dirección, o de sentido de deslizamiento del tiempo, 

solo en una dirección, que no se presenta como la única hipótesis 

posible, dentro de lo posible, en el imaginario de la obra. La enorme 

ventaja de la obra, es permitir que sus objetos ocupen lugares en 

múltiples direcciones. 

Mientras en el tiempo el movimiento de un objeto solo podrá ser 

enfrentado con dirección al futuro, en dirección a algo que todavía no 

existió. En la obra, el objeto o punto material podrá ocupar múltiples 

posicionamientos, puntos sobre los cuales se posicionó anteriormente. 

Una conclusión aparentemente natural, ya que el imaginario es un 

maravilloso entramado, con soluciones sin inicio y fin. Entramado en 

el que la dirección, no asume el carácter de escurrimiento del tiempo, 

en una perspectiva lineal. Pero, sí asume una dirección de tiempo, en 

el que la lógica será la coherencia de la narrativa.  

Hasta este instante, no detuvimos sobre cuestiones que abordan el 

sentido y la dirección del tiempo. Pero reflexionar sobre el Tiempo 

Movimiento, implica igualmente comprender los efectos que la 

velocidad produce sobre el mismo. Velocidad que sucede entre el 

posicionamiento de puntos, del objeto o punto material, en el tiempo, 

en el que el desplazamiento de acontecimientos entre diferentes 

puntos, es dimensionado en tiempo. Velocidad que posibilita a la obra 

aceleraciones o pausas, rapidez o lentitud, de acuerdo al significado 

que se pretende consignar a determinado episodio. Cambios de 

velocidad que caracterizan y demarcan la naturaleza del movimiento 

que recibimos de la obra.  

62. Adóptamos no âmbito deste 

estudo uma definição de Ponto 

Material, próxima da definição. 

Qualquer objecto para o qual a 

dimensão é secundária, 

comparativamente ao movimento 

descrito. 
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Factor que interfiere con la percepción y memoria que constituimos de 

las características de la obra, que fundamentan, según Paul Virilio, 

otros descubrimientos: “Con el descubrimiento de una multiplicidad de 

tiempos locales, superado el tiempo global tan querido por Newton, el 

orden diferencial de la velocidad, nos abre las puertas a una 

complejidad, a un enriquecimiento de los tres tiempos. Al 

«movimiento» cronológico – pasado, presente, futuro – hay que 

asociar ahora fenómenos de aceleración y desaceleración, 

«movimiento del movimiento», cambios de velocidad que se asemejan 

a fenómenos de iluminación, a una exposición de la extensión y de la 

duración de la materia a la luz del día, una «luz» que no anda al final 

muy lejos de la de los metafísicos. El orden de la velocidad (absoluta) 

es de hecho un orden de la luz donde los tres tiempo clásicos son 

reinterpretados en un sistema que ya no es exactamente el de la 

cronología.”63Perspectiva según la cual comprobamos una 

preponderancia del movimiento y de la velocidad que le está asociada. 

Virilio define esta característica como Dromología, es decir, la ciencia 

que estudia los efectos de la aceleración o da la velocidad sobre las 

sociedades. Concepto que naturalmente podremos transponer y 

aplicar a los efectos que se producen en la obra y en el imaginario de 

la misma.   

Comprender la relevancia del movimiento del tiempo, es identificar la 

importancia de la velocidad en el imaginario. Las artes tuvieron un 

papel de antelación relativamente a la sociedad, mientras el ágil salto 

del poeta es sintomático de velocidad y rapidez de acción, algo que 

podemos ver desde hace siglos. Mientras en la sociedad esta 

capacidad depende de la definición de tiempo y de la velocidad del 

movimiento, condicionantes que resultan inminentemente de la 

técnica y tecnología. En esa perspectiva, se muestran más 

dependientes del desarrollo técnico y tecnológico, como podremos 

constatar a la luz de la sociedad contemporánea. Por oposición, en las 

artes el ágil salto del poeta, es algo que tenemos como adquirido hace 

muchos siglos, resultado de enfrentar este hecho como “cosa mental”, 

en el que la rapidez y la velocidad dependen exclusivamente de la 

percepción y de la lógica.  

63. VIRILIO, Paul; in La inercia 

Polar, trad. Ana Luísa Faria, 

Publicaciones Dom Quixote, 

Lisboa, 1993 pp-63. 
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“El bailarín retoma su cuerpo en este momento preciso en el que 

pierde su equilibrio y se arriesga a caer al vacío. Lucha, jugándoselo 

todo – está en juego su vida, su libertad de bailarín, su luz. Hace apelo 

al movimiento, que proporcionará claridad y estabilidad a su extrema 

agitación interior. Por medio de movimiento domará el movimiento – 

con un gesto libertará la velocidad que arrebatará su cuerpo trazando 

una forma de espacio. Una forma de espacio-cuerpo efímero, por 

encima del abismo.”64Imagen que permite ilustrar la dependencia del 

movimiento y de la velocidad, a partir de una limitación técnica o 

mecánica del cuerpo de un bailarín, en el que a través de la velocidad 

de expresión de un movimiento corporal, alcanzará una forma en el 

espacio que se sobrepondrá al abismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. GIL, José; in Movimiento Total, 

Relógio D`Água, Lisboa, 2001 pp-
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I.2.4. – TIEMPO INICIAR 

Empezar una narrativa es un momento crucial en cualquier historia 

que se pretenda contar. Instante en el cual se define ante una 

multiplicidad de hipótesis, determinado camino, o carril concreto. 

Camino a partir del cual se enraíza todo un conjunto de historias 

posibles, que nos conducen tan solo a una narrativa posible, que 

contiene una multiplicidad increíble de imaginario.  

Iniciar de modo particular es condicionar todo el desarrollo de la 

narrativa, es separar el potencial ilimitado y multiforme, iniciando la 

demarcación de medios, límites y reglas de expresión, que 

corresponderá sensiblemente a la definición de una pauta, que registra 

y traduce el proceso de intenciones de una obra. Tal pauta alcanzará 

todo su esplendor, a través del desarrollo de la interpretación o 

materialización. Instante en el que surgen todas las dudas en que el 

potencial de historias posibles se precipita en una determinada 

dirección. Como si el conocimiento resultante de individuos, pueblos, 

lenguas  civilizaciones se compilase, conduciéndonos a algo nuevo, 

nunca antes escrito, firmado o proyectado. Momento en el que la 

ascesis se disipa en un remolino y la narrativa comienza a desvelar su 

identidad.  

Definir el punto de partida es posicionar determinado argumento 

relativo al punto de llegada, es definir el conjunto de vías posibles por 

recorrer. Es el momento exacto, definidor de puertas que se abren y 

que inevitablemente se precipitan sobre sí mismas, cerrándose. 

Perspectiva que compartimos a partir de las palabras e Calvino, 

“Separación de la potencialidad ilimitada y multiforme para encontrar 

una cosa que todavía no existe, pero que solo podrá existir aceptando 

límites y reglas. Hasta el momento anterior, aquel en el que 

comenzamos a escribir, tenemos a nuestra disposición el mundo – lo 

que para cada uno de nosotros constituye el mundo, una suma de 

informaciones, de experiencias, de valores – el mundo dado en bloque 

sin un antes ni un después, el mundo como memoria individual y como 

potencialidad implícita”65 

Obviamente estas preocupaciones se refieren sobre todo a la 

Literatura, no obstante, nos arriesgamos a afirmar que estas 

65. CALVINO, Italo; Seis 

propuestas para el nuevo milenio, 

Editorial Teorema, Lisboa 2006 

pp. 149 
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reflexiones se podrán llevar transversalmente a la obra y no solo a la 

Literatura. Planteamientos y reflexiones que encontramos, de igual 

modo, en Arquitectura, en la que el momento de entrar, de empezar,  

de iniciar o la puerta, como representación de ese acontecimiento que 

se define como entrada o acceso, siempre ha sido blanco de la 

atención y reflexión de Arquitectos. Sin embargo, si observamos el 

inicio de una película, el modo cómo se representa o su argumento, el 

foco discursivo sobre determinada imagen, personaje o espacio, 

identificaremos igualmente un momento particular en la construcción 

del argumento. Característica que identificamos en la narrativa de las 

diferentes disciplinas, aunque el objeto, el modo y el medio con el que 

se expresan sean substancialmente diferentes. Diferencia que existe 

en la técnica que emplean, en los instrumentos que utilizan, en la 

matriz de temas comunes o en las ideas que construyen. 

Como referíamos, el TIEMPO INCIAR solo existe en el contexto de 

algo más vasto que construye y articula la narrativa, en la inmensidad 

de lo contable y en la complejidad discursiva de la obra, que 

representa, ni corresponden a nada más que al inicio. En una imagen 

bélica no es el primer tiro disparado el que describe todos los horrores 

de una guerra, pero será sin duda ese mismo primer disparo el que 

dará inicio a todos los hombres que se seguirán. Comenzar una 

historia, entrar en un proyecto o iniciar una película, es el primer 

disparo a partir del cual el autor posiciona al habitante, al lector, o al 

espectador. Disparo desde el cual la secuencia de la narrativa nos 

conduce a lo más ínfimo de los rincones proporcionados por el tiempo 

de la obra.  

Sugerimos el ejercicio de imaginar: ¿qué podrá ser ese primer 

disparo?, ¿cuál podrá ser su origen?; ¿a qué distancia ha sido 

ejecutado?, ¿qué camino tendrá que describir? Debemos, así, 

imaginar el tiempo exacto que media entre el instante del disparo y el 

momento del impacto. Porción de tiempo que media y que en la obra 

definimos como tiempo iniciar, porción temporal que en el imaginario 

de la obra conduce a quien de ella se apropia. Porción temporal que 

determina el alcance de relación con su contexto, que cualifica la 

primera percepción y define el alcance a todo aquello a lo que a 

posteriori tendremos acceso.  
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Condición que el inicio de la obra manifiesta en relación a quien lo 

percibe, especialmente la obra que se expresa como trabajo único y 

particular. Aquí entraríamos en el campo de la clasificación de la obra, 

que de hecho no pretendemos desarrollar por considerar que es un 

tema por sí mismo merecedor de desarrollo, por quien a él se dedica.  

Retomando el TIEMPO INICIAR en la obra, urge explicar que iniciar 

implica soltar en un acto solo, la fuerza y el impacto de un tema o 

concepto. Fuerza o impacto que representan el desconcierto propio, 

de quien se ve enfrentado con algo nuevo. Obra que rompe con la 

convención preestablecida de determinado orden como ver el mundo, 

de estratificarlo y montarlo bajo determinados paradigmas 

establecidos66, construyendo su propia identidad narrativa.  

Hay que referir que cuando nos remitimos al ver, nos remitimos al mirar 

atento, al interés profundo por el descubrimiento y por el conocimiento. 

El ver más allá de la evidencia, como si Imaginar la Evidencia67 fuese 

el único modo de generar imaginario, alimentar sueños y reinterpretar 

el mundo. Sería legítimo afirmar que el ver, representa ese mirar en el 

cual el imaginario se convierte en algo de evidente. Un mirar disponible 

para ser retenido en ese momento particular en el que el ver, adquiere 

la fuerza transformadora de hacer evidente el inicio de la narrativa. 

Si hasta este momento hemos abordado las cuestiones relacionadas 

con TIEMPO INCIAR, circunscritas al momento en sí, es decir, al 

conjunto de características particulares en el que se incluyen, en el 

acto de comenzar o iniciar algo, interesa observar los elementos de la 

arquitectura que podrán participar en esta particular porción de tiempo. 

Elementos que estarán relacionados con el modo como esta define el 

iniciar de un recorrido, relacionando su entorno próximo y la obra. 

Interesa observar la velocidad y las relaciones que se establecen en 

ese momento de transición y la narrativa que en ese momento se 

inicia. Naturalmente en el inicio de una narrativa en arquitectura, se 

asiste a una transición entre aquello que es el espacio exterior y la 

narrativa propia de la obra. El entorno, la escala y realidad del 

contexto, serán consideradas en el modo como la obra efectúa la 

transición entre esta realidad y el imaginario expresado, en la narrativa 

de la obra. Se debe referir que en este caso la arquitectura posee 

algunas especificidades en relación a otras artes, en la arquitectura la 

66. Importa intentar contribuir al 

concepto de establecidos, a partir 

de la matriz anglosajona del 

término stablisment  

67. Imaginar la Evidencia; es el 

título del libro de Álvaro de Siza, 

título del que nos apropiamos 

para ilustrar de modo preciso la 

cuestión sobre la cual se 

reflexiona. 
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relevancia del contexto es determinante en el cumplimiento de la 

función que tendrá que desempeñar, como en otras artes el punto de 

partida es la propia narrativa. Por lo que la definición del tiempo iniciar 

en arquitectura, se encuentra inmersa en una tenue neblina. 

Nos parece relevante observar esta cuestión en la obra de Facultad 

de Arquitectura de la Universidad  de Porto (FAUP), obra en la que el 

inicio de la narrativa está claramente demarcado como momento 

particular. Para iniciar el acceso y la vivencia del espacio y en la 

narrativa de la obra, somos invitados a acceder a un pequeño espacio 

de relación con la calle, este pequeño espacio de relación con el 

entorno no posee aparentemente cualquier función, no obstante, 

entendemos que el mismo es determinante como elemento 

paradigmático del tiempo iniciar de la narrativa de la obra. Elemento 

de la narrativa de la obra, que se posiciona adyacente a la calle, a 

través del cual se deberá cruzar con la intención de acceder a aquello 

que será la narrativa y la función de la misma. Espacio en el que se 

cruza la orientación de recorrido de la calle con la orientación de 

recorrido de la narrativa de la obra, a saber, accedemos al mismo en 

perpendicularidad con la calle, pero somos inmediatamente inducidos 

por acción del diseño, a efectuar una rotación de 90 grados que nos 

relaciona con el río Duero, para inmediatamente ser nuevamente 

inducidos a efectuar nueva rotación a 90 grados que nos remitirá para 

el recorrido de vivencia de la narrativa de la obra. Breve descripción 

que enuncia los hechos que nos parecen determinantes y 

paradigmáticos del mismo, en el contexto del tiempo iniciar de la obra, 

enfatizada por el hecho de existir la necesidad de construcción de este 

elemento despojado de función, que solo tendrá utilidad para anunciar 

y organizar el recorrido que se inicia a partir de este acceso a la FAUP. 

El interés de este ejemplo es el resultado del hecho de que es un 

elemento prácticamente aislado de la restante obra, que desempeña 

este papel de definición del tiempo iniciar en el ámbito de la obra. 

Referíamos anteriormente que la diferencia entre arquitectura y las 

restantes artes, se manifiesta por la contextualización que esta 

necesita. En este caso particular, denotamos la utilización en 

arquitectura, de un elemento que simultáneamente cumple este 

designio de contextualización y simultáneamente define una porción 



106 

 

temporal exacta, que corresponde al primer disparo, de algún modo a 

una visión previa de aquello que será la narrativa de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

TOPOLOGÍA DEL TIEMPO68 

La Topología del Tiempo es materia, sobre la cual todos nosotros ya 

hemos reflexionado de modo más o menos consolidado. 

Generalmente la explicación de esas mismas reflexiones, se hace con 

el recurso de la utilización de metáforas que nos permiten expresar e 

ilustrar nuestras propias ideas sobre el asunto. Metáforas que podrán 

ser imágenes, sonidos, palabras o figuras geométricas. En este tema 

en particular, son las metáforas de figuras geométricas las que nos 

interesan particularmente, con la intención de expresar e ilustrar, con 

el mayor nivel de abstracción posible, lo que pretendemos transmitir 

sobre la topología del tiempo.   

La topología nos permite estructurar modos de agrupamiento, o  

disposición del tiempo en sus diferentes componentes, y vertientes. 

Esta clasificación de diferentes  topologías de tiempo se fundamenta 

en el trabajo de Étienne Klein. Trabajo en el cual se define, la 

existencia de dos tiempos fundamentales, el chronos y el tempus. La 

distinción fundamental existente entre el chronos y el tempus es la 

existencia manifiesta de una “oposición entre el tiempo físico y el 

tiempo subjetivo, o si preferimos, entre el tiempo de los relojes y el 

tiempo de la consciencia” 69.  

A  estas categorías, fundamentales en el entendimiento de aquello que 

es el tiempo, se hace fundamental introducir una nueva categoría de 

tiempo, en que se analicen los mecanismos propios del tiempo en las 

artes. Artes, en que la invención o la creación, en diferentes ámbitos 

disciplinares trabajan simultáneamente las características del chronos 

y del tempus. Tiempo en las artes que denominamos TIEMPO 

PLANO70, y que se caracteriza por la proyección de múltiples tiempos 

sobre un plano y su articulación simultánea. Utilizamos la expresión 

proyección, porque en el tiempo de las artes, de hecho, éste apenas 

existe según la concepción de determinado autor y de determinada 

obra. Es decir, el tiempo en las artes, de hecho no existe, es una ilusión 

discursiva, es algo de lo que el autor se socorre para construir su 

propia obra. Recurriendo a las múltiples vertientes del chronos y del 

tempus, al autor le es posible recrearse lúdicamente con el tiempo y 

sus posibilidades. Característica de articulación inventiva del tiempo, 

68. NOTA: Se optó por mantener la 

estrutura de definición de la 

Toplogia del Tiempo – CRONHOS 

y TEMPUS; 

KLEIN, Étienne in O Tempo, 

Editorial Instituto Piaget, Lisboa, 

1995, pp. 15 

69. KLEIN, Étienne in O Tempo, 

Editorial Instituto Piaget, Lisboa, 

1995, pp. 37  

70. La definición de TIEMPO 

PLANO, es originaria de la reflexión 

de Saramago sobre el tiempo, 

presente en los Diálogos con José 

Saraago; 

REIS,  Carlos, Diálogos com José 

Saramago, Editorial Caminho, 

Lisboa, 1998, pp. 57-58 
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en el contexto de la obra de arte que pretendemos explorar. En el que 

la proyección del tiempo sobre un plano imaginario, nos interesa 

particularmente, por ser lugar de ascetismo entre real, percepción e 

imaginario. Lugar de la invención y de la creación de nuevos 

personajes, solo posible en las labores creadoras. 

 

Chronos 

Si iniciamos nuestro camino por la topología del tiempo, a partir de 

observaciones o constataciones cotidianas, nos damos cuenta 

claramente que ninguno de nosotros tendrá dificultad en mencionar la 

existencia del tiempo físico, como algo muy importante en nuestro día 

a día. Se podría decir, que el tiempo nos atropella diariamente, si 

fuéramos fatalistas; que el tiempo corre si fuéramos el “Conejo Blanco 

de Alicia en el País de las Maravillas”, o que el tiempo vuela si 

fuésemos soñadores. Este tiempo al cual nos remitimos es claramente 

el tiempo físico, el tiempo de los relojes, aquel que designamos por la 

expresión griega chronos, y sobre el cual gran número de físicos se 

han volcado a lo largo de la Historia. El chronos es supuestamente 

objetivo, preciso, cuantificable en su duración (duración precisa del 

tiempo) y representado por el famoso t que es un número real, 

cuantificable. Característica del chronos que nos permite atribuirle una 

dimensión, y consecuentemente establecer una estructura ordenada, 

que sirve de referencia a la datación y secuencia de acontecimientos 

temporales.  

Estos elementos que presentamos justifican la formulación de una 

hipótesis de figuración del chronos como un elemento geométrico 

lineal, que lógicamente evidencia la existencia de un tiempo continuo. 

Esta formulación nos parece naturalmente lógica pues es soportada 

por la evidencia de nuestra propia existencia diaria. Por más atribulada 

que sea nuestra experiencia, y por más superposiciones de 

acontecimientos que existan en nuestras vidas, es incuestionable que 

el tiempo pasa, con una medida concreta y constante.  

Pero intentar definir el tiempo a partir de esta formulación, será con 

certeza presentar una noción reductora o simplista del tiempo físico. 

Presentar una hipótesis de figuración del tiempo, como elemento 
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lineal, será igualmente una deducción simplista, no obstante, tiene 

enorme ventaja de poder ser fácilmente visualizada, y de corresponder 

de modo evidente a la noción que tenemos del chronos.  

Tal formulación debería dirigirnos a un entendimiento claro y conciso 

del tiempo, que en principio, nos resolvería gran parte de los 

problemas de entendimiento y noción de tiempo. Con todo, en todas 

las reflexiones que hemos estudiado de los más diferentes ámbitos 

disciplinares, ésta  formulación aparentemente simple, precede a un 

enorme número de incertidumbres e indefiniciones, en torno a esta 

misma cuestión. Nos parece a priori que gran parte de las cuestiones 

relacionada con el tiempo estarían resueltas, en el momento exacto en 

que ilustrásemos el tiempo, como un punto t que se desplaza en una 

línea recta.  

La primera cuestión que se plantea es la imposibilidad de 

simultaneidad, pues evidentemente en una línea recta no existe la 

posibilidad de dos acontecimientos simultáneos. Y muy rápidamente 

nuestro espíritu especulativo se encuentra intentando dar cuerpo y 

visualizar todo un conjunto de líneas rectas, que individualmente y en 

paralelo se podrían construir en el espacio continuo. Estamos en este 

preciso momento imaginando cuán lúdico sería, encontrar en el 

conjunto interminable de estas líneas, aquella que correspondería a 

nuestro tiempo individual. En consecuencia, seríamos asaltados por 

preguntas. ¿Qué hacer con esta línea? ¿Qué hacer con este nuestro 

tiempo cronológico individual? 

La no simultaneidad del chronos plantea el meollo de la cuestión, 

sobre el paralelismo existente entre las líneas rectas en las cuales 

transcurre el punto t. Partiendo del presupuesto de que sería así, 

entonces no encontraríamos un tiempo histórico común, sino un 

número sin fin de tiempos históricos, que originan individualmente 

pasado, presente y futuro. Esta cuestión fue ampliamente debatida a 

principios del s. XX, en el momento de la discusión de los principio de 

la relatividad general. Poco tendremos que añadir sobre el tema, 

ciertamente, pero no podremos dejar de registrar que el principio de la 

no simultaneidad origina, o posibilita la creación de mundos paralelos, 

no coincidentes o no allanados. Hechos, bastantes peculiares, ya que 

estamos concentrados sobre la naturaleza del tiempo cronológico, y 
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las características de esta vertiente del tiempo deberían, ser de una 

enorme objetividad. En el momento exacto en que hablamos de la 

posibilidad de mundos paralelos, estamos ciertamente enunciando 

uno de los principios de la relatividad, en que en el espacio-tiempo 

toda la relación se establece en función de un sujeto y de un 

observador.  

Retomando la cuestión inicial, del chronos como elemento geométrico 

lineal, intentamos encontrar la direccionalidad del tiempo, en el 

movimiento de t, sobre la línea. Nos parece evidente que un punto t se 

desplaza sobre una línea, este movimiento tendrá que poseer 

necesariamente una dirección. Si el tiempo cronológico es un tiempo 

cuantificable, de duración evaluable y dimensional, entonces el 

movimiento de un punto, ese continúo alinear, sólo puede determinar 

una dirección, con una dimensión cuantificable. 

La direccionalidad, en el transcurrir del tiempo cronológico nos parece 

manifiesta, y determinar su dimensión es posible con un enorme grado 

de exactitud, no obstante, designar el sentido da su dirección, plantea 

un conjunto de cuestiones que se insertan en el ámbito de la física, y 

que, sobre todo, nos parecen relevantes en el ámbito filosófico. Hacer 

el esfuerzo de determinar el sentido del tiempo, es algo que nos parece  

que implica comprender nuestra condición humana, y el sentido de 

nuestra existencia.  

Evaluar la existencia de una dirección, es un acto posible de 

comprobar. Evaluar el sentido del chronos, siendo aparentemente 

simple de validar, es una cuestión que posee una respuesta muy 

ambigua. Por ejemplo, cuando cocinamos un huevo asistimos a la 

transformación de las cualidades de ese huevo. Su estado se altera, 

no obstante, nunca podremos determinar si esa alteración de su 

estado inicial, representa una evolución o un retroceso, de su 

naturaleza. De este modo nos es difícil concluir qué sentido existió en 

esta transformación, pero podremos decir que ese mismo huevo, se  

transformó en un huevo cocido, si fuera ese el caso. Podremos afirmar 

que el sentido del tiempo es siempre en dirección al futuro, pero esa 

misma premisa implicaría un principio de finitud del tiempo, y como 

pensamos sobre estas cuestiones, el tiempo no tiene principio, ni fin, 

en el tiempo cronológico no existe un comenzar y un acabar. Existe un 
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inicio y un fin determinados por una acción, o acciones, pero no en el 

tiempo en sí mismo.  

La gran mayoría de los acontecimientos que atestiguamos en el 

chronos poseen un carácter irreversible, y tal vez, esta irreversibilidad 

nos confunde en relación a su sentido. Nos está permitido afirmar que 

el tiempo es poseedor de un sentido, y ese sentido se dirige al 

porvenir. Todo aquello que suceda a una acción se transforma en su 

estado anterior. La noción de irreversibilidad del tiempo, se presenta 

como algo natural, en nuestra experiencia, y cuando nos enfrentamos 

con una situación en que la irreversibilidad se cuestiona, como por 

ejemplo en una película proyectada al contrario, encontramos en esa 

experiencia algo de cómico o lúdico. En esta circunstancia 

rápidamente concluimos, que aquello a lo que asistimos es una 

inversión del tiempo de la narrativa, y no la reversibilidad del mismo. 

 

Tempus 

Cuántas veces a lo largo de la experiencia cotidiana tenemos la 

percepción, de que el tiempo no posee un carácter lineal, con sentido 

demarcado y delineado. Cuántas veces encontramos en el tiempo la 

percepción de que este transcurre cíclicamente, es decir, un tiempo 

cíclico en que el carácter mágico del círculo origina el mito del eterno 

retorno, del cual tenemos conocimiento desde los griegos. Este tiempo 

al que hacemos referencia, de carácter fuertemente psicológico, 

depende mucho de nuestra experiencia y de  nuestra vivencia. “Una 

hora no es un hora, es un vaso lleno de perfumes, de sonido, de 

proyectos y de climas”71. A este tiempo que medimos en el interior de 

nosotros mismos, de fluidez variable conforme a la noción de duración 

experimentada, atribuimos la denominación de tempus, que 

corresponde a las características más cualitativas del tiempo, de 

dimensión evaluable a partir de la percepción de sus ritmos, de sus 

variaciones, de sus comportamientos y de sus humores. 

De este modo, el tiempo se encuentra fuertemente dependiente de la 

experimentación, que individualmente hacemos de determinadas 

circunstancias temporales. Esta experimentación es fundamental en la 

cuantificación, pues cuántos de nosotros experimentamos ya la larga 

71. PROUST, Marcel, in Em 

Busca do Tempo Perdido, vol. VI 

–O Tempo Reencontrado, trad. 

Pedro Tamen, Relógio D´Água 

Editores, Lisboa, 2005 pp. 193 
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duración de un momento de tedio, velocidad luz de un momento 

agradable de conversación con un amigo. La validación de esta 

experimentación es algo que nos sucede diariamente y tiene 

intrínsecamente imbuido un fuerte sentido de subjetividad, 

condicionado a la percepción individual. Creemos que la solución 

pasaría por – inventar un producto farmacéutico llamado Parachrone, 

que permite que cada uno modifique a su gusto, su propio sentimiento 

subjetivo de tiempo, prolongando los períodos de tiempo agradables y 

abreviando los otros.72.  

Pero esta solución quitaría en gran parte el sentido de imprevisibilidad 

del tiempo, y del encanto que es la sorpresa de encararnos con una 

inesperada percepción de tiempo. Pensamos que esta solución será 

aplicable dentro de otra estructura de tiempo, no ésta, en la cual la 

subjetividad del individuo está fuertemente presente. 

A este tiempo de naturaleza cíclica corresponde la formulación de la 

figura geométrica del círculo, o círculos. Tal vez, sea más adecuado la 

utilización del plural, círculos, porque nos remite siempre para 

cualquier cosa de carácter no finito, que sucede repetidamente. Así, 

diríamos que el tempus posee como topología el carácter circular de 

la espiral, formulación que le confiere linealidad y secuencia. A  

semejanza de la formulación establecida, para el chronos, la 

formulación del tiempo en espiral, nos permite visualizar la existencia 

de una figura geométrica en continuo, poseedora de elasticidad 

suficiente para absorber la manipulación propia de un tiempo 

condicionado por la percepción. Inscribiéndose ambos en figuras 

geométricas, con la particularidad de las mismas de construir 

variaciones o posibilidades de interpretación diametralmente opuesta, 

del carácter del tiempo. 

Cuando formulamos esta geometría de un tiempo en espiral, partimos 

siempre del presupuesto de que esta formulación necesita de la 

existencia de una centralidad o de un sistema axial, en torno al cual se 

inscribe su geometría. La existencia de una centralidad o de un 

axioma, que se comporta como referencia, evidencia la dependencia, 

del tempus relativamente al individuo y su percepción.  

72. LEVI, Primo in O Sistema 

Periódico, trad. Maria do Rosário 

Pereira, Editorial Teorema, 

Lisboa, 2012 
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Originando así una construcción cíclica, en que éste no se repite 

necesariamente, pero crea la ilusión de repetirse en el mismo lugar, 

sucesivamente. Imaginemos un punto t que se desplaza sobre esta 

línea continua que se inserta en la espiral del tiempo, este punto 

claramente describe la construcción de una figura geométrica en torno 

al eje, que podrá apartarse o aproximarse a su centro conforme al arco 

descrito por la propia línea, dilatando y contrayendo el tiempo, de 

acuerdo a la proximidad  o longitud existente entre los diferentes 

puntos que se insertan en la línea. En el tempus, la duración de un 

acontecimiento está determinada por la distancia que se inserta en la 

curvatura existente en la espiral, y en consonancia con el arco descrito 

por esa curvatura la distancia geométrica entre dos puntos aumenta o 

disminuye. Este efecto de curvatura del tiempo tiende a provocar 

deformaciones en la estructura del mismo, porque la distancia 

geométrica entre dos puntos inscritos en la espiral, podrá 

corresponder a una distancia efectiva totalmente diferente.  

Al contrario de los hechos que presentamos como relevantes en la 

duración del chronos, en que su medida es absolutamente precisa, el 

tempus presenta en su duración por lo menos dos posibilidades de 

medición, es decir, la distancia geométrica y la distancia efectiva. La 

presencia de esas posibilidades de medición, se valida por la distancia 

geométrica evaluada a partir de la distancia insertada sobre la 

geometría de la espiral; y por la distancia efectiva determinada a partir 

de la distancia más corta existente entre dos puntos insertados en la 

espiral 

Esta posibilidad de utilización de diferentes mediciones temporales, 

confiere al  tempus una enorme elasticidad, característica de la cual 

se apoya en su vertiente más psicológica, que le confiere variaciones 

en la percepción y noción de tiempo. Mecanismos que confieren al 

tiempo aquello que definimos como siendo sus aspectos más 

cualitativos, y que incorpora la noción de cuantificación temporal, a 

partir de la cual obtenemos una de las premisas más significativa del 

tempus que fácilmente podremos visualizar si sistemáticamente 

evaluamos la distancia entre un punto t en el espacio y el eje de la 

espiral. 
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Una de las características más destacadas de esta formulación 

geométrica, es la ilusión de la repetición del tiempo, que desencadena 

mecanismos, como el ritmo o una cadencia sucesiva de 

acontecimientos que se superponen en el referencial del eje existente. 

Objetivamente, no se trata de una repetición del tiempo, porque estos 

puntos en el espacio no poseen las mismas coordenadas espaciales, 

se trata de una ilusión o de una proyección del tiempo sobre un 

referencial. Siempre que el punto t describa su movimiento circular, 

ocasionalmente podrá superponer su proyección, sobre un punto ya 

existente, esta proyección provoca la ilusión de que estos dos puntos 

son coincidentes. 

 

PLANO  

Imaginemos un plano, en el cual se proyectan de modo versátil una 

infinitud de tiempos, acciones, espacios o personajes. Ese plano 

corresponde al tiempo de la creatividad, de la inventiva, del argumento 

o de la narrativa, al que denominamos  tiempo plano. Este tiempo hace 

una utilización del tiempo en el plano imaginativo, dotándolo de un 

enorme conjunto de posibilidades de articulación, que se disponen, de 

modo prácticamente infinito. Podríamos afirmar que el tiempo plano 

corresponde a la unión juiciosa de elementos del Chronos y del 

Tempus, que extraídos de su posicionamiento original son trabajados 

por su autor, de manera que da cuerpo a un conjunto de otras 

posibilidades de articulación del tiempo. Al autor, le es permitido 

disponer u organizar el tiempo en este plano, del modo como 

considere oportuno, encontrando lógicas propias de existir, y 

atribuyéndole identidad, originada en la voluntad y en los estímulos 

encontrados.  

Por este hecho el tiempo plano adquiere una dimensión 

profundamente ilusoria, eventualmente resultado de ser un tiempo en 

que su génesis, está en la mente de un autor. Consecuentemente, su 

existencia no es efectiva en el contexto del chronos, adquiriendo solo 

significado en el contexto de su subjetividad del tempus. Haciéndose 

fundamental concebir la existencia del tiempo plano, como una 

formulación geométrica autónoma de la formulación geométrica del 
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chronos y del tempus. Formulación que corresponde a la figura de un 

plano geométrico, en el cual se disponen un conjunto interminable de 

elementos temporales, disponibles para ser organizados según la 

lógica de una narrativa. 

En el contexto de la topología del tiempo, nos parece absolutamente 

clara la existencia del chronos  y del tempus, por los motivos que 

presentamos. Intentaremos aclarar la existencia del PLANO del modo 

más claro que nos sea posible. Teniendo como premisa base que la 

topología es por su propia definición un elemento unificador que 

establece, relaciones de proximidad y afinidad entre el 

posicionamiento de elementos que se insertan en la figura geométrica. 

Imaginemos un conjunto de acontecimientos de carácter 

arquitectónico, literario o cinematográfico. Ese conjunto de 

acontecimientos, corresponden a elementos que se disponen dentro 

de la geometría del plano, de modo circunscrito o cerrado. 

Arriesgamos la imagen de cápsulas o capullos que contienen 

acontecimientos con tiempos individuales propios. El autor al organizar 

estos elementos, según una determinada orden o diseño, formula una 

hipótesis de organización temporal que no tendrá que obedecer a 

ninguna norma o patrón de comportamiento. Temporalidad resultante 

de la construcción de un imaginario, poseedora de su propia lógica 

temporal. Permitiendo generar, espacios y escenas con dinámicas 

temporales intrínsecas a su naturaleza inventiva.  

Formulación geométrica de un plano, donde el punto t se dispone de 

modo aleatorio sobre ese mismo plano, como si correspondiese a un 

amontonamiento de tiempos posibles sobre una misma superficie. En 

este plano imaginario las relaciones topológicas que se establecen son 

prácticamente todas posibles, desde que la disposición de diferentes 

elementos temporales, se consigan articular de modo lógico y 

perceptible. Independientemente de que consideremos unidades de 

tiempo de naturaleza diferenciada, y consideremos aspectos del 

tiempo relacionado con su medida o cantidad, o aspectos relacionados 

con sus cualidades y carácter más subjetivo. En este tiempo 

imaginario, a disposición de elementos de la narrativa produce 

secuencias temporales con una lógica intrínseca, al mundo de la 

inventiva. “Cada cosa que veo y hago cobra sentido en un espacio de 
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la mente donde reina la misma calma de aquí, la misma penumbra, el 

mismo silencio recorrido por el brotar de las hojas. En el momento en 

que me concentro a reflexionar, acabo siempre en este jardín, a esta 

hora de la tarde, en tu augusta presencia, aunque continuando sin un 

instante de pausa subiendo un río verde de cocodrilos o contando 

barriles de pescado salado que se ponen en la bodega” 73.  En la 

transcripción de las palabras de Calvino, es posible estar 

acompañados en una tarde tranquila, paseando en el jardín, y 

simultáneamente subiendo el río verde de cocodrilos o contando 

barriles de pescado, y la coexistencia de estos distintos universos 

temporales es perfectamente natural, por suceder en el espacio de la 

mente.  

Mil años podrán transcurrir en el tiempo exacto y cuantificado en tres 

segundos, y no obstante, estos tres segundos podrán ser poseedores 

de una enorme levedad. Realidad que nos parece profundamente 

antagónica al esfuerzo de concentrar en tres segundos la existencia 

de mil años. Propiedad en que la manipulación del tiempo creativo 

corresponde a la imagen de un conglomerado de tiempos posibles de 

carácter aleatorio. O eventualmente, dicho de otro modo, al montaje 

de una construcción temporalmente lógica, pero no convencional.   

La formulación de este tiempo lógico con estructura no convencional, 

es una de las nociones que nos parece fundamental aprender como 

elemento base del tiempo creativo. En esta definición intentamos 

incluir la existencia del tiempo, como matriz, en el desarrollo de una 

determinada acción. La lógica como elemento fundamental de la 

construcción de un razonamiento, y la no convención como voluntad o 

elemento de carácter subjetivo, está directamente relacionado con el 

estímulo o voluntad de romper con cánones preexistentes. Estímulo 

siempre presente en las artes.   

En palabras de Heidegger, el significado que le atribuimos, 

corresponde a la definición de Neuzeit 74 , o sea, “tiempo nuevo”, 

tiempo en que todo lo que aparece, solo es relevante si es 

enteramente nuevo. Y según la definición todavía ambigua del mismo 

Heidegger será un tiempo solo existente después de la modernidad, 

porque, aunque existe consciencia y subjetividad anterior a este 

período histórico, esta consciencia y subjetividad estaban insertadas 

73. CALVINO, Italo; As Cidades 

Invisíveis, trad. José Colaço 

Barreiros, Editorial Teorema, 

Lisboa, 1999 pp. 105 

74. HEIDEGGER, Martin, in O 

Conceito de Tempo, trad. Irene 

Borges-Duarte, Fim de Século 

Edições,  Lisboa, 2003 
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en su propio tiempo, y no exteriores a éste. Iniciándose un 

distanciamiento o corte relativamente al pasado, de modo muy 

asumido, y vinculado en el contexto histórico de la modernidad. Siendo 

particularmente relevante la distinción, entre la definición de pasado y 

la definición de historia. Se considera el pasado como algo que ya no 

importa, que ya sucedió. Y la historia como algo que resulta de un 

proceso objetivo y consciente de encontrar un sentido en 

acontecimientos pasados.  

Intentamos aquí recuperar la significación atribuida al Neuzeit, es 

decir, tiempo nuevo, con el sentido de incorporar este concepto, en el 

tiempo plano. En que el tiempo del imaginario, es un tiempo en que la 

presencia de algo nuevo es fundamental para validar el desarrollo de 

una acción no convencional. En que el desarrollo de ese imaginario 

corresponde a la imagen de Saramago, en que sobre un plano se 

disponen objetos, cosas, escenas, voluntades y caprichos, que la obra 

construye de modo particular, originando algo completamente nuevo. 

Recordamos, “acabo siempre en este jardín”, o simultáneamente 

“aunque continuando sin un instante de pausa subiendo un río verde 

de cocodrilos o contando los barriles de pescado salado que se ponen 

en la bodega”, imagen que implica la existencia de lógica solo posible 

en el espacio de la mente. Pero que origina algo verdaderamente 

nuevo, disponiendo los elementos que se encontraban sobre el plano, 

de modo no convencional. 
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I.3. – TIEMPO SUSPENDIDO  

“Puede tardar un año en cepillar el cabello, mil años en dar un beso. 

Mientras una sonrisa se devuelve, se suceden las estaciones en el 

mundo exterior. Se construyen puentes mientras se abraza a un niño. 

Mientras se dice adiós a alguien, ciudades se desmoronan y son 

olvidadas.”75  

Imaginemos que, conseguimos contener nuestra respiración 

infinitamente, y que todo aquello que tenemos dentro de nosotros 

permanece ad eternum. Esta noción de que el tiempo no existe en sí, 

de que el tiempo es algo que traspasa sus límites, sucede en el tiempo 

suspendido. Esta es la cualidad de que el tiempo se construya mucho 

más allá de su duración, de que un instante pueda tardar mil años, en 

una acción concertada de la contemplación y de la percepción, que 

hacen que el tiempo pueda permanecer suspendido, más allá de sí 

mismo.  

Definición de tiempo que será difícil de describir, por el simple hecho 

de ser la más personal. De alguna manera, aquella que más se 

aproxima al sentir, al sentir individual en un mundo en el cual nos 

integramos como hombres. Por ese hecho, toda y cualquier tentativa 

de definición, incurre en el riesgo de no ser de gran utilidad. Como si 

no existiese utilidad, en todo aquello que podamos definir como 

personal, y el sentir de quien, una y otra vez, contiene la respiración, 

aunque fuese el acto más absurdo existente en la faz de la Tierra. Un 

ejemplo paradigmático de esta noción del tiempo, ocurre en el 

fragmento de la película  American Beauty, en que la cámara de filmar 

se concentra sobre la suave danza al viento de una bolsa de plástico, 

en un serpentear continuo en que el tiempo fluye con levedad.  

 “Era de aquellos días que en un minuto iba a nevar. Y hay electricidad 

en el Aire. Conseguimos casi oírla. Y aquella bolsa sólo... bailaba, 

conmigo, como un niño pidiendo juego. Duró quince minutos. Fue en 

ese día en el que me di cuenta de que había… toda una vida en las 

cosas. Y una fuerza increíble que quería que yo supiese que no existe 

razón para miedos. Nunca. El vídeo no lo sustituye bien, pero, me 

ayuda a recordar. Y yo necesito recordar. A veces existe tanta belleza, 

en el mundo que casi no lo logro aguantar. Y siento el corazón... Casi 

75. LIGHTMAN, Alan; in Os Sonhos 

de Einstein; trad. Ana Maria 

Chaves, Edições ASA, Lisboa 1994 

- pp. 47 
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a reventar. Este fragmento traduce el significado de lo que 

pretendemos enfatizar, cuando nos referimos al tiempo suspendido. 

Acto próximo de lo sublime, en otro tiempo, utilizado para definir la 

verdadera obra arte. Y ahora, apropiado para ayudarnos a intentar 

definir la naturaleza del tiempo.  

En el imaginario construido en torno al tiempo suspendido, todas las 

cosas adquieren vida, y la más absurda de las circunstancias podrá 

llegar a estar revestida de pleno sentido. En un mundo en que el 

tiempo se suspende, nos encontramos sobrevolando sobre las cosas, 

y eventualmente nunca las tocamos. Dejando sólo fluir el modo como 

interfieren en nuestra percepción, en nuestra sensibilidad.  Aquí, los 

péndulos de los relojes permanecen suspendidos, los pájaros vuelan 

inmóviles, los barcos de vela se deslizan sin viento. Cada fragancia 

emanada del más recóndito de los rincones, planea en el aire, 

serpenteando. Existiendo una acción contemplativa sobre todas las 

cosas, sobre todos los sentimientos, que adquiere fuerza única. Como 

si el mundo sólo existiese a partir del sentir.  

Sentir, donde la calma sopla como el viento agitado, dentro del tiempo 

que nos envuelve. Donde el silencio adquiere la dimensión de una 

galaxia, la nuestra probablemente. Poesía que alcanza su máximo 

esplendor, en la precisión de las palabras que le dan cuerpo, y en el 

sentido que adquieren en nosotros hombres. Nos arriesgamos a 

afirmar que en el tiempo, bien como en el tiempo suspendido, no existe 

sólo su máxima relatividad. Aquí “el tiempo... Sólo existe como 

consecuencia de los acontecimientos que en él se desenvuelven. No 

hay tiempo absoluto, ni absoluta simultaneidad.” 76 En este tiempo 

donde la suspensión reina, la relatividad y el absoluto cohabitan en 

armonía plena, no divergen un milímetro de su lugar. 

Nos arriesgamos a hacer una interpretación eventualmente abusiva de 

las palabras de Heidegger, el tiempo sólo existe como consecuencia 

de los acontecimientos que en él se desenvuelven, siendo así, 

diríamos que las características que mencionamos, resultan de 

acontecimientos que en él se desenvuelven. Esto es, todas las 

manifestaciones o características que anteriormente referíamos 

forman, sobre todo, parte de nuestra percepción. No obstante, esta 

proposición nos lleva a considerar igualmente la hipótesis de que el 

76. HEIDEGGER, Martin; in O 

conceito de tempo; Fim de Século, 

Lisboa 2003 - pp. 25 
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tiempo suspendido existe intrínsecamente en los acontecimientos que 

tienen lugar. Haciendo al autor de una obra, o al espectador, captar 

ese tiempo a partir de su percepción.  

Imaginémonos en el papel de Sam Mendes; la primera cuestión que 

se nos plantea, es ¿cómo aparece el fragmento en que una bolsa de 

plástico baila en el aire? Si partimos del principio de que resulta de una 

casualidad, seremos confrontados con la atención de una actitud 

contemplativa, que rescató del azar, un acontecimiento que se 

desarrolló en el tiempo. En la posibilidad de haber sido el resultado de 

todo un esfuerzo de producción, es, igualmente, resultante de un 

acontecimiento que se desarrolló en el tiempo, con la diferencia de no 

ser resultado de la casualidad. En ambas circunstancias, nos cabe a 

nosotros como espectadores interesarnos, o no, por ese momento y 

por todo su significado. Sólo de este momento conseguimos otorgar 

significado a un acontecimiento cualquiera en el tiempo. 

Retomando la tentativa de definición de la relevancia del tiempo 

suspendido en el contexto de la obra de arte, diríamos que el tiempo 

suspendido se da, cuando las cualidades del tiempo imperan, sobre 

su transcurso. Cuando la poesía encuentra vida propia, por entre los 

silencios que tranquilamente contemplan la belleza del tiempo, como 

si algo que no es nada, pudiese existir, tener cuerpo y 

consecuentemente belleza. Como si la belleza fuese posible de 

atribuir, a algo despojado de propiedades físicas. Imaginemos una 

obra en que su existencia tiene esta capacidad de juntar los elementos 

más próximos de lo sublime. Evocando elementos que transcienden 

en mucho su existencia física y desvelan todas sus cualidades.  

Obviamente el lector se habrá dado cuenta de que abordamos este 

asunto de la existencia de un tiempo, de naturaleza cualitativa en la 

obra, porque este corresponde al carácter genuino de la recepción de 

una obra. Diríamos que la existencia genuina de la obra, depende de 

la existencia de este momento, en que la obra se desvela en todo su 

esplendor, desencadenando una recepción genuinamente 

sorprendente. Intentando atribuir a este asunto la claridad de la 

geometría o del dibujo, pensamos en una línea continua que 

representa un tiempo posible. En un determinado momento esta línea 

es interrumpida, para más adelante, retomarla nuevamente. Es, en el 
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momento exacto en que esta línea se interrumpe, cuando nos 

encontramos el tiempo suspendido de una obra. Momento en que la 

recepción de la obra se da, y la línea continua del tiempo se 

interrumpe. Encontrándose en ese punto de ruptura las cualidades 

intrínsecas de la obra y del tiempo. 

Hemos dicho que el tiempo suspendido representa un tiempo posible, 

noción que pretendemos profundizar, encarando el tiempo como una 

infinitud de tiempos posibles. Dentro de esta infinitud de tiempos 

posibles de la obra, nos encontramos con un tiempo en el cual las 

cualidades se realzan o se destacan. Pensamos en concreto, en la 

noción de tiempo que la vivencia de un determinado recorrido 

arquitectónico, o espacio tuvo en el individuo. O cuestionamos ¿cuál 

habrá sido la duración efectiva de un ballet? Consideremos la 

experiencia completa del Lago de los Cisnes, que abarca la 

composición musical, la composición escenográfica y la composición 

coreográfica. Nos lleva a cuestionar, si el tiempo que implica esta 

misma experiencia corresponde efectivamente al tiempo de la 

interpretación, o si paradójicamente estamos ante la presencia de un 

tiempo que inevitablemente se prolonga mucho más allá de de su 

duración! ¡Cuántos de nosotros, ya hemos tenido la percepción de que 

existen acontecimientos en que no existe una correspondencia entra 

la duración efectiva y la duración perceptiva! Este hiato temporal 

existente entre, la duración efectiva y la perceptiva, es, también él, el 

hiato temporal que corresponde al tiempo suspendido.  

Manifestando la existencia de una paradoja inevitable, de la obra de 

arte, la diferenciación entre la existencia efectiva de un determinado 

acontecimiento y su existencia perceptiva. El tiempo de la obra, es el 

lugar donde esta paradoja adquiere cuerpo. Pues su existencia 

efectiva, necesita de la validación de su existencia perceptiva, para 

que la misma se legitime, como arte que es. Queremos, no obstante, 

registrar que no nos referimos a la obra, sino a la diferenciación 

existente entre duración efectiva y duración perceptiva, como 

paradoja. En la obra, el tiempo es efectivo, en la percepción de la obra 

el tiempo se suspende, planea, levita. Percepción que adquiere pleno 

sentido, cuando concentramos nuestra atención en los dibujos del 

cenotafio de Newton, de Étienne-Louis Boullée. Una enorme gran 
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esfera de 150m de diámetro, puro contenedor espacial que parece 

romper con la ley de la gravedad de Isaac Newton. En que el tiempo 

se suspende, en la escala, dibujo y geometría del propio espacio. 

Referimos la escala y la geometría del espacio cenotafio, por ser 

elementos de extraordinaria importancia del tiempo suspendido en 

arquitectura. La escala siempre fue un instrumento, que la arquitectura 

utilizó para otorgar, “distanciamiento” entre la obra y el individuo, como 

si el espacio que compone un elemento de gran escala, fuese 

suficientemente poderoso para aplastar su propio cuerpo. Al observar 

atentamente la naturaleza de los espacios arquitectónicos, en que 

existe algo intangible al hombre. Si pensamos en el ejemplo del 

espacio de las más variadas iglesias que conocemos, comprendemos 

esta característica, en que el espacio arquitectónico adquiere la gran 

escala, de modo a que este se convierta en algo, no totalmente 

abarcable por los elementos de la percepción.  

 

Fig. 15 Igreja de Marco de Canavezes, Álvaro Siza © Álvaro Siza 

Queremos igualmente destacar la importancia del dibujo y de la 

geometría en estos espacios. Observamos que la aplastante mayoría, 
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corresponde a un espacio único “abarcador”, que por fuerza del modo 

como es concebido, registra en su esfera, un conjunto de cualidades 

o características propias de la disciplina. Nos referimos a espacios que 

por sus características, consigan de algún modo producir una síntesis 

de elementos arquitectónicos que contribuyen para la existencia del 

tiempo suspendido. Al analizar la Iglesia de Santa María en Marco de 

Canavezes, podremos observar estas cualidades del tiempo, 

proporcionadas por un conjunto de elementos arquitectónicos que en 

él participan. Las características del espacio único “abarcador” que 

constituyen el espacio de la nave de la iglesia, y que en ese mismo 

espacio concentra instrumentos arquitectónicos, como la luz, la 

escala, el dibujo, la proporción, la orientación, la transparencia o la 

opacidad.  

Independientemente de esta nuestra propensión para el ejemplo 

arquitectónico, debemos referir que el tiempo suspendido no es 

exclusivo de la arquitectura. Observemos las palabras de Zweig, “Les 

consta a todos que año tras año se escriben y publican diez mil, veinte 

mil, cincuenta mil libros, se pintan cientos de miles de cuadros y se 

componen cientos de miles de compases de música. Pero esa 

producción inmensa de libros, cuadros y música no nos impresiona 

mayormente. Nos resulta tan natural que los autores escriban libros, 

como luego los encuadernen y los libreros, por último, los vendan. Es 

éste el proceso de producción regular como el hornear pan, el hacer 

zapatos y el tejer medias. El milagro sólo comienza para nosotros 

cuando un libro único entre esos diez mil, veinte mil, cincuenta mil, 

cien mil, cuando uno solo de esos cuadros incontables sobrevive, 

gracias a su entelequia, a nuestro tiempo y muchos tiempos más. En 

este caso, y sólo en éste, nos apercibimos, llenos de veneración 

profunda, de que el milagro de la creación vuelve a cumplirse aún en 

nuestro mundo.” 77    

Registramos en estas palabras, la existencia de un número de obras 

limitado, que poseen la capacidad de suspender el tiempo, por fuerza 

de la acción que la obra tiene sobre nosotros. Obras, que 

genuinamente atraen por intuición la percepción, convirtiendo los 

acontecimientos en un acontecimiento particular, que alcanza la 

profundidad de la esencia de la obra. Es evidente, que la profundidad 

77. ZWEIG, Stefan; in El Misterio 

de la Creación Artística; Ediciones 

Sequitur, Madrid 2007 - pp. 12 
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a la que  Zweig se refiere, está relacionada con los aspectos más 

profundos de la naturaleza de la obra, que manifiestan el espíritu del 

autor. Cuando en una de estas incontables obras, sobrevive gracias a 

su inteligencia, a nuestro tiempo y a muchos tiempos más. Este 

carácter de revelación o demostración de algo nuevo, es fundamental 

a la manifestación del carácter y de la esencia, del tiempo suspendido 

en la obra. Algo que, casi se manifiesta en un conjunto limitado de 

obras, y que ocurre cuando la obra nos merece una veneración 

profunda. La duda que nos asalta en este instante es, si el tiempo 

suspendido es resultante de la voluntad del autor, o si por el contrario, 

es algo cuyo contorno el autor no controla, aunque corresponda a un 

deseo suyo.  

Voluntad y deseo, que encontramos en la memoria de Saramago, 

“ambos soñaban que viajaban por el aire, Blimunda en un carro  

empujado por caballos con alas, Baltazar cabalgando un toro que 

llevaba un manto de fuego, de repente los caballos perdían las alas y 

se inflamaba la mecha, comenzaban a reventar los cohetes” 78  No era, 

por entonces, suficiente el sueño que representaba la voluntad de 

volar, Blimunda y Baltazar, expresión de la voluntad de concretar ese 

sueño de modo particular. Blimunda en un carro empujado por 

caballos con alas, Baltazar cabalgando en un toro que llevaba un 

manto de fuego, está claro en la manifestación de este sueño que el 

tiempo se suspende, Saramago se auxilia de la imagen mitológica de 

Pegaso y del Centauro, para dar cuerpo a esta imagen de un sueño 

prácticamente imposible de realizar, para los personajes. 

Pero, si esta imagen mitológica permite ilustrar el sueño de volar, otro 

elemento mitológico, nos ayuda a ilustrar, lo que entendemos por 

tiempo suspendido en la obra de arte, nos referimos a Kairos, 

personaje de la mitología griega que simboliza la naturaleza cualitativa 

del tiempo, por oposición a Chronos que se relaciona con los aspectos 

cuantitativos del tiempo. Registramos esta necesidad de separar el 

entendimiento y la comprensión del tiempo, desde la antigüedad 

clásica, y notamos que ésta, es tanto más importante cuanto el objeto 

de estudio en cuestión sea el arte. Pues no se restringe nuestro 

entendimiento, el tiempo en el arte, a la definición de estas dos 

categorías de tiempo en la obra. Si nos concentramos estrictamente 

78. SARAMAGO, José; in Memorial 

do Convento; Editorial Caminho, 

Lisboa 1984 - pp. 207 
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sobre el de Kairos, una de sus múltiples interpretaciones es, Aeón que 

significa en la antigua Grecia, eternidad, y en el estudio que ahora 

desarrollamos, consideramos, como permanencia, o aspectos que 

hagan perdurar la obra en el tiempo. 

Iniciamos esta tentativa de definición del TIEMPO SUSPENDIDO, 

refiriendo que eventualmente sería de las categorías más subjetivas 

de entendimiento, por considerar que tratar los aspectos cualitativos 

del tiempo, se asienta en un elevado nivel de subjetividad. Y 

recordamos “No hay como la fuerza interior de un alma artista para 

producir tan grandes efectos; pero este impulso objetivo del alma se 

encuentra facilitado y favorecido por los objetivos exteriores que se 

nos ofrecen, por la exuberancia de la bella naturaleza que nos convida 

y que parece constreñirnos a contemplarla. Ya que ella se presentó a 

nuestra mirada, ella nunca deja de arrancarnos, aunque sea por un 

instante, a la subjetividad y a la sujeción de la voluntad; ella nos 

arrebata y nos transporta para el estado de conocimiento puro. 

Además de eso, una única y libre mirada lanzada sobre la naturaleza 

es suficiente para refrescar, aliviar y reconfortar inmediatamente a 

aquel a quien las pasiones, las necesidades y las preocupaciones 

atormenta: la tempestad de las pasiones, la tiranía del deseo y del 

temor, en una palabra todas las miserias del querer le conceden una 

tregua inmediata y maravillosa.” 79  

Es, en efecto, esta tregua inmediata y maravillosa, la que reclamamos 

en la obra de arte, como si el autor hubiese conseguido captar para su 

obra, la subjetividad y la sujeción de la voluntad, al tiempo. Estado en 

que el contacto con el conocimiento puro de la obra, expresa sus 

cualidades más subjetivas y sorprendentes. Que permiten al individuo 

reconocer estar en la presencia, de ese objeto único que es la obra, y 

en la presencia de su fascinación y encanto.   

 

Un Punto Fijo, en el Universo de la obra. 

Al pensar en la relevancia del tiempo suspendido en la obra, 

encontramos la imagen de un punto fijo en el tiempo y espacio de la 

obra, en que el tiempo se suspende. Por curiosidad este momento en 

que el tiempo se suspende, es una imagen latente en las reflexiones 

 

79. SCHOPENHAUER, Arthur; 

in O Mundo Como Vontade e 

Representação; trad; M. F. Sá 

Correia, Rés Editora, Porto 2004 
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de Tiempo Cero80. Sobre el carácter de un tiempo específico, vivido 

con enorme intensidad, en el cual la sorpresa y la inseguridad del 

resultado, son determinantes para configurar ese momento. Momento 

específico, correspondiente a un punto en el tiempo que podemos 

denominar como punto fijo, en el cual se conjugan un conjunto de 

factores, que contribuyen para que sea un punto particular en el tiempo 

de la obra. En el seno de las reflexiones, de Calvino, aparece descrito 

a partir de la confrontación entre Hombre y Animal, pero esta figura es 

sólo una figura, a partir de la cual podemos extrapolar, para un 

conjunto más vasto de figuras, y sobre todo, para el universo de la 

obra de arte, que es aquel que efectivamente nos interesa.  

“Tengo la impresión de que no es la primera vez que me encuentro en 

esta situación: con el arco apenas flojo en la mano izquierda tendida 

hacia adelante, la mano derecha contraída atrás, la flecha F 

suspendida en el aire a casi un tercio de su trayectoria y, un poco más 

allá, suspendido también en el aire y también a casi un tercio de su 

trayectoria, el león L en el acto de saltar sobre mí con las fauces 

abiertas y las garras extendidas. Dentro de un segundo sabré si la 

trayectoria de la flecha y la del león vendrán o no a coincidir en un 

punto X atravesado tanto por L como por F en el mismo segundo t0, es 

decir, si el león se desplomará en el aire con un rugido sofocado por 

el borbotón de sangre que le inundará la negra garganta atravesada 

por la flecha, o si caerá incólume sobre mí derribándome con un doble 

zarpazo que me desgarrará el tejido muscular de los hombros y del 

tórax, mientras su boca, cerrándose con un simple golpe de 

mandíbulas, me separará la cabeza del cuello a la altura de la primera 

vértebra.” 81 

Fracción de tiempo existente en las palabras anteriores, que 

comprende un salto temporal entre el momento en que el león y la 

flecha iniciaron su vuelo, y el momento en que una enorme cantidad 

de sangre brotará de las venas del león o de las venas del hombre. 

Tiempo que corresponde a un tiempo mínimo, o a una fracción de 

segundo, es decir, aquello que podríamos denominar como un punto 

fijo, t0  y que sin cualquier margen de dudas corresponde al momento 

de suspensión del tiempo, en el universo del personaje. Pero este 

momento no corresponde sólo al momento de tensión del personaje, 

81. CALVINO, Italo; in Tiempo 

Cero; trad; Aurora Bérnardez, 

Ediciones Minotauro, Barcelona 

2002 - pp. 111 
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ante la duda o la inseguridad del tiempo que lo separa del resultado 

de la acción, ya sea favorable al hombre o al león. Este es un tiempo, 

que sin lugar a duda existe en la imagen de Calvino, y que existe 

inequívocamente en la obra de arte, correspondiendo al instante en 

que nos enfrentamos con la realidad de determinada obra.   

Establecemos este razonamiento a partir de la imagen explotada en 

Tiempo Cero, porque la misma corresponde a un punto fijo de tiempo, 

en el universo. Nos parece que no existe mejor  imagen para ilustrar 

la existencia del tiempo suspendido, en la obra de arte. 

Concentrémonos en esta imagen fija de un determinado punto. A este 

punto corresponde la existencia de un determinado tiempo. Punto que 

pasaremos a enunciar como t0, que representa el punto exacto en que 

la duda o la inseguridad nos abraza, ante determinada obra. Duda o 

inseguridad propias de quien enfrentado con una obra real y efectiva, 

permanece con el sentimiento atónito, de quien aguarda algo más. De 

quien, no se siente consciente, de estar ante algo perfectamente al 

alcance de la capacidad del hombre. Porque este punto fijo, guarda en 

sí el misterio de oscilaren el universo de la obra, universo en el cual es 

imposible prever su posicionamiento en el futuro. Posicionamiento que 

será determinante en la existencia de múltiples instantes en que el 

tiempo se suspende, en la posibilidad de múltiples resultados.   

Retomemos la imagen del león y de la flecha, si es un hecho que este 

instante corresponde a la existencia de un punto fijo t0 temporalmente 

mínimo. Es indispensable que reflexionemos sobre los motivos o 

condicionamientos que interfieren con esta misma imagen. Una flecha, 

un león, un arquero, la destreza del mismo, el viento, la distancia, o el 

arco que la flecha describe. Son innumerables los condicionantes, 

para que tengamos la consciencia del resultado de este punto fijo en 

el tiempo, y sin lugar a duda él podrá tener múltiples desenlaces. 

Imaginemos su culminar más trágico para el rey de la selva, la flecha 

emite el golpe fatal en el animal, que instantes más tarde, yace entre 

la sangre que chorrea de las venas. Para que tal suceda, la pericia del 

aquero habrá sido determinante, el arco descrito por la flecha correcto, 

y el viento habrá acariciado levemente la trayectoria final de la misma. 

El león no vaciló en corresponder con nobleza a las ansias que 
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corresponden al rey de la selva. Aceptando la inevitabilidad de 

corresponder a esa su condición, a la muerte.  

En el caso concreto que acabamos de describir, existe una 

conjugación de factores que permitió el fin esperable. Permanece la 

inseguridad y la duda en los momentos que precedieron a la 

percepción del resultado, el encuentro entre F y L. En la obra, la 

percepción de este instante existe posteriormente al resultado, pero 

de igual modo, nos encontramos con la conjugación de múltiples 

factores, que posibilitan la existencia de la obra, tal como esta se 

manifiesta. Es bajo el modo como la obra se expresa o manifiesta 

como incide, la posibilidad de existir un conjunto prácticamente infinito 

de puntos fijos, que oscilan en su universo. Puntos fijos que 

corresponden individualmente a sucesivos momentos de suspensión 

del tiempo, no produciendo cualquier desgaste o erosión en la misma. 

Momentos que planean en el universo de la obra, y que corresponden 

a todos los instantes en que esta toca de nuevo la sensibilidad 

humana.   

Con alguna facilidad todos estaremos de acuerdo en que t0  es algo 

que ya nos ocurre a todos de forma más o menos espontánea. Lo que 

nos preguntamos es si el punto de una secuencia temporal, se puede 

sobreponer a puntos de secuencias anteriores o posteriores. Tal vez 

esta posibilidad exista, por ello la espesura de ese instante será, una 

espesura que corresponderá a una imagen repetida sobre un instante 

idéntico. No obstante, nos parece poco probable que la experiencia de 

ese instante se repita en el pasado o en el futuro. La secuencia del 

tiempo deberá estar suficientemente gastada por el uso, para dejar 

margen o espacio de maniobra, a la probabilidad de ese mismo 

instante t0, suceder de nuevo. Si t0  es algo fijo, el universo de la obra, 

como la propia definición  implica es prácticamente infinito, retomando 

la cuestión matemática de la probabilidad, nos parece altamente 

improbable que tal suceda. Que exista la coincidencia del punto t0 en 

el universo espacio-temporal de la obra, repitiendo una misma 

percepción y acontecimiento en que el tiempo se suspende.    

¿Estaremos otorgando demasiada relevancia a este instante de 

fascinación y contemplación de la obra? Desde el punto de vista del 

tiempo este es sólo un instante más, que corresponde exactamente a 
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la misma duración de los instantes que lo precederán y que se 

seguirán. Indiferente a su contenido el tiempo transcurrirá incólume al 

paso de estos, y otros tantos instantes. No obstante, bajo la 

perspectiva de la obra, que caminando altanera, irradia la felicidad 

propia de quien originó infinidad de veces, espasmos de alegría, 

expresiones de admiración y sonrisas rasgadas. Por el hecho de haber 

provocado en su existencia el asombro y la admiración, en múltiples 

instantes de tiempo suspendido. Instante en que la obra se revela y 

expresa todo su esplendor e identidad.   

Si acaso cuestionamos todos los instantes de la relación del hombre 

con la obra, y todos los instantes en que t0 se manifestó en sus 

múltiples circunstancias, la obra, y su existencia, necesitaron en el 

pasado y necesitarán en el futuro continuar expresando t0, para 

validarse como obra que expresa, en la inseguridad y en la duda, su 

carácter más emotivo y transcendente. Del mismo modo F y L 

necesitan de la existencia, de su opositor, para justificar su propia 

existencia, independientemente de los múltiples resultados y 

reencuentro posibles, en este y en otro tiempo. Haciendo la existencia 

de este punto fijo, algo de especial en la existencia continua del tiempo 

en la obra, imbuido de individualidad, de carácter.   

“En otras palabras este, el propio ser de este Yo será devenir, y la 

forma universal de este ser será, no espacio, sino tiempo. Su 

mantenimiento en la existencia significará, pues, para este Yo: «no ser 

lo que es (mientras ser estático y dado, mientras ser natural, mientras 

«carácter innato») y ser (esto es hacerse) lo que no es.» Este Yo será 

así su propia obra: será (en el  futuro) lo que se hizo por la negación 

(en el  presente) de lo que fue (en el  pasado), esta negación 

efectuándose en vista de lo que él se volverá. En su propio ser, este 

Yo es devenir intencional, evolución querida, progreso consciente y 

voluntario. Él es el acto de transcender lo dado que le es dado y que 

es él mismo.” 82 

Es justamente este sentido de acto el que transciende lo dado que le 

es dado, que encontramos en un punto t0 fijo en el  universo de la obra. 

Ese momento o instante en que el elemento dado, se convierte por su 

particularidad en algo que posee la capacidad de suspender el tiempo. 

Y que se encuentra directamente relacionado con la capacidad de un 

82. KOJÈVE, Alexandre; in Breve 

Introdução à Leitura de Hegel; 

trad; Pedro Jofre, Farândola, Paris 

1998 - pp. 8 
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espacio, de las palabras o de una imagen cinematográfica, 

transcender lo estrictamente necesario, y el elemento que le era dado. 

Ese exceso, que nunca es solicitado pero que existe en toda la obra 

que añade algo. Siendo todavía más increíble que ese exceso o ese 

elemento extraordinario se concentre en un punto, en un instante, o 

momento, perfectamente circunscrito en el universo de la obra.  
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I.3.1. – TIEMPO METAFÍSICO 

“Duermo e desduermo. Al otro lado de mí, allí atrás donde yazco, el 

silencio de la casa toca en el infinito. Oigo caer el tiempo, gota a gota, 

y ninguna gota que cae se oye caer. Me oprime físicamente el corazón 

físico, la memoria, reducida a nada, de todo cuando fue o fui.” 83 

Oigo caer el tiempo, gota a gota, y ninguna gota que cae se oye caer, 

al concentrarnos en la proposición de Pessoa84, rápidamente 

concluimos que la misma afirmación está desprovista de sentido, si la 

analizamos a partir de una perspectiva racional. No obstante, si 

consideramos esta afirmación más allá de su estricta racionalidad, es 

decir, en el campo que existe más allá de la física. Podremos 

considerar que la misma se reviste de un significado que trasciende, o 

está más allá del ámbito estrictamente físico de la proposición. Este 

campo que está clasificado como metafísica desde la antigua Grecia, 

y concretamente desde Aristóteles85, es algo que existe más allá de la 

física, y que también podremos entender por filosofía. En el caso de la 

proposición de Pessoa, ésta existe más allá de la física, sobre todo 

como imagen literaria. Proponemos que cada uno de nosotros haga el 

ejercicio de considerar la hipótesis, de oír caer una gota de tiempo, 

aparentemente será difícil, el tiempo no se aglomera en gotas. Pero, 

todos tendremos en la memoria el sonido que se produce, cuando una 

gota de agua choca en otra superficie, en esta memoria existen dos 

aspectos que deseamos destacar.  

El primer aspecto, es que el tiempo invariablemente no se podrá 

aglomerar bajo la forma de gotas, y consecuentemente no podrá 

producir ruido. Válido, si consideramos la existencia del tiempo como 

entidad física. El segundo aspecto que pretendemos considerar, es la 

existencia del tiempo a partir de una perspectiva literaria, y, o poética. 

En este caso, podemos considerar la posibilidad de oír tiempo, como 

si correspondiese a algo perfectamente palpable, y además, añadirle 

la imagen de la formulación en gotas. A parte de las consideraciones 

de orden estilística y lingüística, ante las cuales nos podríamos 

posicionar. Nos interesa particularmente el hecho de, a partir de las 

palabras de Pessoa poder considerar la existencia del tiempo en sus 

más diversas configuraciones, estados o apariencias. Y 

83. SOARES, Bernardo; in Livro 

do Desassossego; edição Ricardo 

Zenith, Assírio Alvim, Lisboa 2003 

84. Fernando PESSOA, se 

caracteriza por la utilización de 

pseudónimos en su escritura, esta 

característica le permite encarar el 

oficio de escritor, a partir de la 

exterioridad propia de quien utiliza 

otro nombre, u otro personaje. En 

el ejemplo particular que citamos, 

en el Libro del Desasosiego, 

Bernardo Soares. Que abarca un 

conjunto de reflexiones 

personales, sobre la existencia 

humana, a partir de un modo que 

muchas veces sugiere ser 

autobiográfico.  

(nota: Bernardo Soares es uno de 

los pseudónimos de Fernando 

Pessoa, el Libro del Desasosiego 

es la obra autobiográfica del 

mismo autor, y es resultado de la 

compilación de diferentes textos 

escritos transversalmente a lo 

largo de la vida del autor. 

Correspondiendo a una especie 

de diario autobiográfico.) 

85. ARISTÓTELES aborda la 

cuestión del tiempo de la 

separación del tiempo en dos 

categorías, completamente 

diferentes Cronos y Kairos. 

Cronos se ocupa del carácter 

físico y mensurable del tiempo, 

trata de su naturaleza física. 

Kairos se ocupa del carácter 

metafísico del tiempo, o de sus 

cualidades, y las percepciones 

que tenemos del mismo. 
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consecuentemente considerar las múltiples formas del tiempo 

expresarse en las artes86, más allá de su existencia física. Tiempo 

susceptible de aglomerarse como gotas, como imagen literaria, de la 

cual otros campos en las artes se podrán apropiar.  

Podemos afirmar que este fenómeno resulta de la desincronización 

entre tiempo físico y tiempo metafísico, mientras el primero requiere 

una unidad de medida temporal, el segundo fluye a velocidades 

diferentes, es independiente de circunstancias que lo intenten sujetar 

a cualquier realidad, que no sea la suya. Sólo así las gotas de Pessoa, 

se pueden dar la libertad de formarse, desplazarse en el espacio, y no 

producir ruido. La imagen con la que iniciamos esta reflexión sobre el 

carácter metafísico del tiempo en el arte, puede, no obstante, generar 

algunos equívocos entre el tiempo poético y el tiempo metafísico, por 

este hecho, pretendemos hacer la reserva de la separación inequívoca 

entre el tiempo poético y el tiempo metafísico. El tiempo poético resulta 

de los elementos que el autor aporta, en determinada obra, y que le 

confiere un determinado espíritu sobre el cual ésta se desarrolla. El 

tiempo metafísico resulta de aquello que la obra aporta en sí, esto es, 

de la razón de ser de las cosas, objetos u obras. Expresa sobre todo, 

la razón de ser, más allá de su naturaleza física. Objetivamente 

cuando cotidianamente pensamos en la razón de ser de determinada 

obra, la instancia primera que encontramos es su función, su uso, o su 

carácter práctico.  

Si, no obstante, reflexionamos genuinamente, sobre algunas cosas, 

objetos u obras que hayan sido relevantes, en nuestro proceso de 

valorización como Hombres, observamos que de hecho, su relevancia 

generalmente no proviene de su función, sino que proviene de su 

razón de ser y de la relevancia que la razón de ser de la obra adquiere 

en nosotros. Así nos parece fundamental para comprender la 

existencia de la razón de ser, de la obra, analizar la razón de ser de 

los elementos que componen esa misma obra, e intentar comprender 

cuáles son los elementos constituyentes de la obra, que se expresan 

además de su existencia física. 

 

86. NOTA: Para comprobar la 

existencia de múltiples formas del 

tiempo en la obra de arte, 

deberemos mencionar la particular 

relevancia del trabajo de George 

KUEBLER, in As Formas do Tempo. 

En este trabajo, Kuebler considera la 

existencia de las múltiples formas 

del tiempo expresarse en la obra de 

arte, elaborando una distinción entre 

diferentes categorías de tiempo, que 

considera presentes en la obra. 
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Tiempo Metafísico - La Razón de Ser de la obra 

Cuántas y cuántas veces somos confrontados con la existencia de 

obras que consiguen construir cosas más allá de su estricta 

necesidad. Utilizamos la expresión construir cosas, por el hecho de 

ser profundamente arquitectónicas. En este caso pensamos en 

concreto, en el ejemplo paradigmático de Ronchamp87 de Le 

Corbusier. Cuando habitamos la obra, el aspecto más enigmático de 

la misma será, la pared límite Sur. Al pensar bajo el aspecto 

estrictamente funcional de un plano vertical88, o pared, como 

preferimos llamarle, diríamos que él mismo cumple la función de cerrar 

y definir el espacio, en la última de las consideraciones del viento, de 

la lluvia o del sol. Pero esta visión extrema, de la funcionalidad de la 

pared como elemento arquitectónico, no nos impide proceder a otras 

consideraciones.  

Tomemos por hipótesis el plano vertical, tendría tan sólo como misión 

cerrar el espacio de los elementos climáticos que anteriormente 

mencionamos. Debemos plantear entonces la cuestión, si este plano 

vertical tal como lo conocemos, ¿es esencial en la obra? Diríamos que 

las cualidades que reconocemos a este mismo plano vertical, no 

existirían, pues ellas representan un exceso, en relación a las 

necesidades básicas de la obra. Si así fuese estaríamos ante la 

pérdida del elemento más paradigmático de la obra. En el caso de que 

la pared sur cumpla sólo con las necesidades físicas de la obra, el 

modo tal como él existe en la obra sería absolutamente dispensable. 

Al analizar la obra, a partir de la perspectiva que definimos como 

fundamental para la existencia del tiempo metafísico, es decir, la 

perspectiva en que el tiempo metafísico de la obra es la razón de ser 

las cosas, comprendemos que la existencia de elementos no se 

justifica por su necesidad física, sino por su razón de ser.  

Concentrémonos en el ejemplo de Ronchamp, la pared Sur, es mucho 

más que estricto elemento delimitador del espacio, es sin duda un 

elemento calificador del espacio de la obra. Acumulando en sí, función, 

y características calificadoras del espacio, ya por la luz, o diferentes 

tipos de luz que produce en el contexto del espacio, ya por la 

profundidad que transmite con su variación de espesura. Referimos, 

el diferente tipo de relación que permite entre interior y exterior, el uso 

87. NOTA: Iglesia de Notre Dame 

du Haut, Ronchamp, obra de Le 

Corbusier datada de 1950-1955, 

según la biografía. Le Corbusier- 

The art of architecture; Editors: 

Alexandrer von Vegesack, 

Stanislaus von Moos, Arthur 

Rüegg, Mateo Kries, Vitra Design 

Museum 2007. 

88. Plano Vertical – La utilización 

de la expresión Plano Vertical, 

resulta del entendimiento dado 

por Alberto Campo Baeza, al 

Plano Horizontal, en su texto El 

Establecimiento de la Arquitectura 

– sobre la construcción del plano 

horizontal: el podio y la 

plataforma. En este texto el autor 

aborda la temática de la 

relevancia del plano horizontal, 

entendido como el elemento que 

permite la vivencia sobre una 

determinada superficie, 

independientemente de su diseño 

o modo de conformarse. El 

entendimiento que pretendemos 

asignar a la expresión Plano 

Vertical, resulta claramente del 

entendimiento de Plano Vertical, 

como algo que conforma el 

espacio, en arquitectura, 

independientemente de su 

diseño, geometría, materialidad, 

escala o de su verticalidad. 
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de vanos con tipología marcadamente diferentes, y la utilización de 

dimensiones particulares correspondiendo a cada uno de estos vanos. 

Registramos además que la existencia de este límite definidor del 

espacio, surge “aislado” de los restantes elementos definidores del 

espacio, a través de la existencia de vanos que lo “desprenden” en la 

parte superior de la cobertura, y en sus extremidades de los planos 

verticales contiguos. Estos hechos nos llevan a concluir que la 

existencia de tal elemento, es asumido en el contexto de la obra por 

Le Corbusier, como algo extraordinario o singular.  

Los hechos que anteriormente relatamos, nos inducen a la conclusión 

de que este límite definidor del espacio de Ronchamp, no se restringe 

estrictamente a su necesidad física, cualificada por la particularidad 

del modo como se construye la obra. El único argumento, que 

encontramos para la existencia del mismo, es aquello que aporta al 

tiempo metafísico de la obra, esto es, aquello que inicialmente 

clasificamos como algo que transciende la existencia física de 

cualquier obra. Hecho que manifiesta la existencia de elementos de 

naturaleza metafísica, que se registran como elementos del orden de 

lo tangible, a pesar de su transcendencia. Representando aquello que 

anteriormente definimos como la razón de ser de las cosas, o de la 

obra. El tiempo metafísico en la obra de arte, se expresa como la razón 

de ser de la obra, es decir, el conjunto de elementos que  caracterizan 

de modo particular la obra.  

A través del ejemplo arquitectónico, nos posicionamos en la base de 

la pirámide de Schopenhauer89. Posicionamiento determinado por el 

entendimiento, que el nivel de la objetivación, deberá encontrarse 

asociado al nivel de desprendimiento de la materia, o como 

anteriormente mencionamos, algo que se “desprende” de su 

naturaleza física. Reflexión que encontramos expresada en su 

palabras “toda la cualidad de la materia es siempre fenómeno de una 

idea; en esta cualidad, ella es siempre susceptible de ser contemplada 

de una manera estética, esto es, de prestarse a la concepción de la 

idea que representa. Esto es verdad incluso para las cualidades más 

generales de la materia, cualidades de las que ella nunca se aparta y 

cuyas ideas constituyen los grados inferiores de la objetividad de la 

voluntad”90. Al analizar la proposición anterior, toda cualidad de la 

89. NOTA: La descripción de la 

Pirámide de Schopenhauer esta 

fundamentada a partir de 

elementos extraídos del libro 

tercero – El mundo como 

representación. Reflexión de 

Schopenhauer sobre el objeto del 

arte.  

SCHOPENHAUER, Arthur in O 

Mundo Como Vontade e 

Representação, trad. M. F. Sá 

Correia, Rés Editora, Porto 2004 

90. SCHOPENHAUER, Arthur; in O 

Mundo Como Vontade e 

Representação; trad; M. F. Sá 

Correia, Rés Editora, Porto 2004 - 

pp. 280 
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materia es siempre fenómeno de una idea. Encontramos una 

separación clara e inequívoca, entre la existencia y las cualidades de 

la materia. Con diferentes niveles de objetivación de la voluntad, de 

acuerdo a su dependencia de la funcionalidad. Tomando como objeto 

de estudio, la arquitectura, esta ocupará la base de la pirámide, por el 

nivel de objetivación de la voluntad encontrarse fuertemente 

dependiente de su funcionalidad, “consideremos ahora la Arquitectura, 

(…) ella está al servicio de la voluntad, no del conocimiento puro” 91.  

Al considerar la separación entre existencia y cualidades de la materia, 

estaremos admitiendo la posibilidad de que la razón de ser de la 

materia en arquitectura, no sea su existencia, sino sus cualidades o su 

esencia metafísica. Sentido que pretendemos asignar a la necesidad 

de un fundamento, no estrictamente físico en la construcción de la 

arquitectura. Este entendimiento, nos conduce a la necesidad de 

intentar observar el posicionamiento en el extremo de la pirámide, o 

sea la música.  

Al pensar en el trabajo de un compositor, éste consiste en la 

articulación de un conjunto de notas musicales, que conjugadas entre 

sí, producen una determinada composición92. Si miramos sólo para el 

aspecto físico de esta composición, comprendemos que su compositor 

define la articulación entre las diferentes notas, y el tiempo de 

articulación entre las mismas. Características que remiten sólo a la 

existencia física de determinada composición, manifestándose el 

carácter del tiempo metafísico, cuando de esa composición resulta 

algo que transciende en mucho la definición en el pentagrama, de la 

composición musical. Cuando los elementos que la componen 

adquieren alma, y descubren su razón de ser transcendiendo el 

pentagrama. Convirtiéndose en notas musicales que tienen la 

capacidad de envolver y tocar, a quien las siente. Referíamos que al 

compositor le incumbe disponer las notas, definir su intensidad y su 

tiempo. Pero el tiempo metafísico de una composición musical es algo 

que viene mucho después de la definición temporal de las notas en el 

pentagrama. Surgiendo sólo en el momento de la recepción, y de la 

interpretación de la composición musical, punto en el cual el trabajo 

del compositor se encuentra completamente concluido. El tiempo 

91. SCHOPENHAUER, Arthur; in 

O Mundo Como Vontade e 

Representação; trad; M. F. Sá 

Correia, Rés Editora, Porto 2004 - 

pp. 280 

92. Obviamente la perspectiva 

presentada corresponde a una 

perspectiva bastante reductora de 

aquello que es la composición 

musical, no obstante, la imagen 

que transmitimos, parece ser la 

más sintética y ajustada, al modo 

como pretendemos abordar el 

asunto en cuestión. 
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metafísico de la obra musical, es algo que existe sólo durante la vida 

de la obra, no es algo que participe en su concepción.   

Referimos este hecho, por parecernos fundamental separar la vida de 

la obra de su fase de concepción. Pretendiendo sólo remitirnos a 

factores presentes en la vida de la obra. En el ejemplo concreto de la 

composición musical, su vida no se encuentra en el pentagrama, se 

encuentra cuando esa misma obra es interpretada y gana cuerpo. 

Instante en que adquiere personalidad, adquiere vida, y su tiempo 

metafísico se expresa. Notamos como es evidente que la 

jerarquización establecida por Schopenhauer es resultante de los 

niveles de condicionantes impuestos en el momento de la concepción 

de la obra. Existiendo una diferencia sustancial de condicionantes, 

entre los ejemplos arquitectónicos y musicales que mencionamos. Los 

niveles de subyugación de la voluntad en el caso de la Arquitectura, 

son muy superiores a los existentes en la Música, en este caso la 

voluntad del autor, no tiene prácticamente factores que la condicionen, 

encontrándose mucho más próxima del conocimiento puro. 

Cuando pensamos en el tiempo en una composición musical, 

rápidamente comprendemos que ese tiempo es fundamental para que 

la misma resulte como fragmento musical. Tiempo que define 

físicamente una métrica, un tiempo de entrada y de salida, un ritmo, 

una secuencia, el peso o la levedad. Seguramente estaremos de 

acuerdo en que estos factores son fundamentales, pero no el objetivo 

último de esa misma composición musical. El objetivo último de la 

composición musical será alcanzar el tiempo metafísico, o tiempo que 

existe como razón de ser de la misma. Que coloca esa obra particular, 

en el conjunto de obras que efectivamente adquieren relevancia, en 

su contexto y en muchos otros que se sucedieron. Tiempo que 

transciende la existencia física de la obra, y que la coloca en un lugar 

próximo a lo sublime, objeto de admiración, de contemplación, de 

extrapolación filosófica e interpretación poética.  

De los ejemplos que mencionamos podemos concluir que el tiempo 

metafísico adquiere su valor fundamental en la obra, como razón de 

ser de la obra. Esto es, como elemento que añade algo tangible, a la 

existencia del tiempo físico en la obra. Independientemente de la 

categorización que se le pueda establecer, y que en caso específico 
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nos fundamentamos en la concepción de Schopenhauer. El tiempo 

metafísico en la obra, corresponde al menor grado de objetivación de 

la  voluntad, y simultáneamente al nivel más próximo del conocimiento 

puro. Proposición que nos lleva a abogar por el tiempo metafísico, 

como razón de ser de la obra, en el cual está expresada la libre 

voluntad del autor.  
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I.3.2. – TIEMPO CONTEMPLATIVO 

 “la contemplación, independientemente del principio de razón; se 

opone, así al modo de conocimiento más arriba definido, que conduce  

a la experiencia y a la ciencia. Se puede comparar este último modo 

de conocimiento a una línea horizontal que corre indefinidamente; en 

cuanto al arte, es una línea perpendicular que corta facultativamente 

a la primera en un punto o en otro. El conocimiento sometido al 

principio de la razón constituye conocimiento racional; sólo tiene valor 

y utilidad en la vida práctica y en la ciencia: la contemplación, que se 

abstrae del principio de la razón, es propia del genio; ella sólo tiene 

valor y utilidad en el arte.” 93 

Todos aquellos que de una u otra manera se dedicaron, en otro 

instante, al juego lúdico de la contemplación de las cosas, 

comprenderán las palabras de Schopenhauer, en las cuales 

registramos la existencia de una oposición entre el carácter aleatorio 

del juego contemplativo, al principio de la razón que conduce a la 

experiencia y a la ciencia. Esta oposición como es evidente retira la 

racionalidad del juego contemplativo, y la aleatoriedad de los principios 

de la razón. Diríamos que estamos totalmente de acuerdo con las 

palabras de Schopenhauer, teniendo, sobre todo, conocimiento de que 

el autor defiende el principio de la razón intuitiva. Principio en el cual 

la intuición representa en primera instancia, algo que posteriormente 

se convertirá en razón. Hecho que nos lleva a formular una proposición 

en la que el juego contemplativo, considere la posibilidad de existencia 

de la razón, en su deleite lúdico. Considerando la posibilidad de 

existencia de un carácter aleatorio o combinatorio, en el principio de la 

razón y consecuentemente en la ciencia.  

Lo que nos atrae en este viaje por el tiempo contemplativo, es el hecho 

de que este juego de enorme deleite o placer, radique en la existencia 

de una profunda aleatoriedad o posibilidad de múltiples combinatorias. 

Categoría en la que las características del tiempo suspendido  planean 

bajo determinado objeto, obra, paisaje o individuo, convirtiéndose en 

características de naturaleza lúdica y aleatoria. Aludiendo a una 

imagen matemática, en una ecuación existe sentido de aleatoriedad, 

en general representado por la incógnita. Ese sentido de aleatoriedad 

93. SCHOPENHAUER, Arthur; in O 

Mundo Como Vontade e 

Representação; trad; M. F. Sá 

Correia, Rés Editora, Porto 2004 - 

pp. 241 
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es aquello que nos hace desarrollar determinada ecuación, es decir, 

encontrar el valor exacto y preciso de la variable aleatoria. Valor que 

determina el resultado de la ecuación. Resultado que será un número 

finito, denominado en la matemática como variable aleatoria. Imagen 

matemática de la que podemos extraer, que el sentido aleatorio es 

compatible con el resultado concreto, palpable o tangible. Resultado 

inscrito en la esfera de la razón, que consecuentemente aparta o acota 

la contemplación propia del genio, que apenas tiene valor y utilidad en 

el arte.   

La utilización de la expresión juego lúdico, presupone la aplicación de 

otro concepto matemático, la combinatoria. En la combinatoria las 

posibilidades son igualmente finitas, pero el resultado son números de 

enorme grandeza. Si estuviéramos ante una baraja de 52 cartas, 

número aparentemente perceptible a nuestro cuadro de razón, 

estamos ante un número de combinaciones posibles de esa baraja de 

cartas, perfectamente abismal, de un valor de dimensiones 

extraordinarias. La combinatoria todavía compuesta de números 

finitos y reducidos admite tal cantidad enorme de número de 

combinaciones posibles, que se convierte en un juego lúdico 

absolutamente fascinante. Establecida esta alusión, existe la 

posibilidad de que la contemplación tenga un fundamento del orden de 

la razón. Ejemplo de las matemáticas que nos ayudan a contextualizar 

la razón, en el ámbito aleatorio y combinatorio de la contemplación.   

Si consideramos uno de los principios de la razón en Schopenhauer, 

la intuición, fundamento de la existencia de la razón, denominado ese 

mismo principio de razón intuitiva, será posible afirmar que la intuición 

es la base de la aleatoriedad y de la combinatoria, en el tiempo 

contemplativo de la obra. Al imaginar determinada experiencia 

química, en la cual introducimos en un tubo de ensayo, un conjunto de 

elementos, aunque hayamos estudiado el asunto en cuestión, y que 

podamos entrever sensiblemente el resultado de la experiencia, 

interesa al científico la observación de los datos concretos que 

resultan de esta misma experiencia, con el objetivo de establecer un 

patrón de análisis y de comportamiento. Resultado que es solo un 

patrón, que considera en su propia definición la probabilidad de que 

otros resultados sean similares, admitiendo la probabilidad de otros 
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resultados.  Si tomamos como ejemplo, el ADN humano, en que la 

secuencia de elementos alfanuméricos, determina una probabilidad 

combinatoria de tal forma elevada, que a cada individuo corresponde 

un código genético diferente, la disposición de este código genético se 

encuentra sin duda subyugado a los principios de la razón, no 

obstante, admite la existencia de la variable aleatoria, que permite a 

cada individuo tener la matriz propia.  

Al utilizar los elementos anteriores, notamos la existencia de factores 

bastantes ambivalentes en la contemplación del arte, y en la 

observación de la ciencia. Nos sentimos tentados a afirmar que la 

ciencia tiende a observar una determinada experiencia, que conduce 

a un resultado y sucesivamente a otro. El arte tiende a absorber el 

resultado de determinada obra y a encerrarlo en sí, como un valor 

absoluto. Por oposición, “la ciencia se encuentra, en cada 

descubrimiento, reenviada siempre más lejos; para ella no existe 

término ni satisfacción completa; el arte por el contrario, tiene en todos 

lados su término. En efecto, arranca el objeto de su contemplación a 

la corriente fugitiva de los fenómenos; lo posee aislado ante sí; y este 

objeto particular, que era en la corriente de los fenómenos sólo una 

parte insignificante y fugitiva, se vuelve, para el arte, el representante 

de todo, el equivalente de esa pluralidad infinita llena el tiempo y el 

espacio. El arte se agarra, por consiguiente, a este objeto particular; 

él para la rueda del tiempo, para él, las relaciones desaparecen; y su 

objeto es sólo esencial, es sólo idea.” 94  

La reflexión anterior expresa que en las artes, arrancar el objeto de su 

contemplación a la corriente fugitiva de los fenómenos y convertirla en 

algo verdaderamente singular, corresponde a una necesidad de la 

obra centrar en sí el valor absoluto de la contemplación. Tiempo 

contemplativo que hace parar la rueda del tiempo del objeto y 

determina la validez del mismo, en la obra de arte. Algo que tan sólo 

vemos a partir de la extraña lucidez o claridad, provocada por el 

distanciamiento del arte, que en su pluralidad abarca lo particular y el 

infinito. Conceptos opuestos enunciados en la imagen geométrica de 

Schopenhauer. Una línea recta horizontal que representa el 

conocimiento científico, y su evolución. Por oposición, a la existencia 

de una línea perpendicular a ésta, que secciona y corta 

94. SCHOPENHAUER, Arthur; in O 

Mundo Como Vontade e 

Representação; trad; M. F. Sá 

Correia, Rés Editora, Porto 2004 - 

pp. 241 
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facultativamente la primera en uno y otro punto. Representa la 

oposición, entre el diferente modo de operar del conocimiento, y del 

arte. Mientras el conocimiento y la ciencia son tenidos como la 

evolución en un continuo. El arte corta o secciona determinado 

conocimiento, aislando lo que de ahí retira, extrae o absorbe.  

El arte capta la particularidad, y un determinado instante, momento o 

parte de la pluralidad. El tiempo contemplativo, dispone o articula un 

modo particular de ver este mundo. Manifiesta la particular disposición 

del mundo, que es expresada y apartada del desconocimiento, a 

través del autor y de la obra. Encontramos un ejemplo paradigmático 

de esta extraordinaria simultaneidad entre particularidad y pluralidad. 

En el complejo personaje de Ema del Valle de Abraham de Manoel de 

Oliveira. Personaje profundamente marcado por un carácter 

ambivalente entre la determinación y la contemplación. Y que está 

fuertemente caracterizado por un distanciamiento que le permite 

escoger o aislar los momentos de la película en los cuales participa. 

De hecho, esta es una característica del personaje, y también de la 

obra de Oliveira en la cual una extraña enajenación aparente entre el 

personaje y espacio escénico, hace traslucir un determinado 

desapego entre las realidades de estos elementos de la obra. 

 

Fig. 16 Vale Abrão, Manoel de Oliveira 

A lo largo de esta reflexión sobre el tiempo contemplativo en la obra, 

enumeramos como determinantes la existencia de la aleatoriedad y de 

la combinatoria, como fenómenos existentes radicados en la 
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experiencia o en la vivencia de la obra. Bien como la oposición 

existente entre aquello que representa el tiempo contemplativo en el 

arte y en las ciencia, a través de la figura de una línea que representa 

la lógica de las ciencias, por oposición a la existencia de una línea 

perpendicular a esta que secciona o aísla los acontecimientos en el 

arte. Podremos deducir de este análisis que el tiempo contemplativo, 

depende de la existencia en la obra de elementos aislados, que 

construyen un mundo. Esto es, la obra como construcción de mundo 

no representa un continuo, del mismo modo que el tiempo el tiempo 

contemplativo de una obra no representa un continuo temporal. Sí 

representa un momento o instante  particular que encuentra su pleno 

sentido aislado, que tiene la capacidad de construir mundo.  

Recurrimos a la imagen del personaje de Ema, para ilustrar esta 

particular predisposición para encarar la vivencia de los 

acontecimientos que la rodean con una visión particular. Visión que 

corresponde simultáneamente a acontecimientos aislados, y al modo 

o perspectiva como siempre posiciona su interpretación y observación 

de los hechos o acontecimientos. Articulación de dos características 

fundamentales a la existencia de un tiempo contemplativo de la obra  

que registra los intereses de la misma, en el momento particular en 

que da cuerpo, a una particular disposición del mundo, y la 

observación continua e incisiva de los acontecimientos que le permiten 

escoger el momento exacto, en el cual seccionar esta línea continua. 

Haciendo depender el tiempo contemplativo de la obra del criterio de 

elección del seccionamiento inscrito en la línea continua de los 

acontecimientos, y de la especificidad de ese momento para ilustrar 

determinado posicionamiento, en sí mismo, del mundo. 
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I.3.4. – TIEMPO POÉTICO  

Antes de iniciar esta reflexión sobre el sentido poético del tiempo, 

sentimos la tentación de construir una lógica de razonamiento, iniciada 

en todas las apologías poéticas que el tiempo podría tener. Estaríamos 

ciertamente pensando en la cantidad de alusiones al tiempo, que a 

largo de la vida encontramos en la poesía. O, en tal caso, a partir de 

la perspectiva en que usualmente se asocian dos conceptos 

completamente diferentes. La poesía y la belleza, de las que 

usualmente se dice superficialmente que se encuentra el sentido 

poético de la obra, es en nuestro entendimiento un racionamiento en 

torno de la belleza aparente. Si pensamos bien, ninguno de estos 

conceptos es modo de expresión, sino característica intrínseca de la 

identidad de una obra. 

Rápidamente comprendemos que aquello que pretendíamos 

encontrar, no estaría directamente relacionado con la poesía, sino con 

el tiempo poético. Lo que en su sustancia difiere bastante de las 

alusiones que puedan existir en la poesía, sobre el tiempo. Hecha esta 

reserva, nos sirve como base a esta reflexión un poema y la referencia 

de Jorge Luis Borges, sobre este asunto. En su libro Este Oficio de 

Poeta, reflexión sobre lo que es ser poeta, o sobre utilizar palabras 

para escribir poesía, como el propio autor enuncia. En varios capítulos 

de esa reflexión, el autor se dedica a encontrar metáforas utilizadas en 

la poesía, una de las cuales es la metáfora del tiempo.  

 

  The woods are lovely, dark and deep, 
  But I have promises to keep, 
  And miles to go before I sleep, 
  And miles to go before I sleep, 
 
  Os bosques são belos, sombrios e profundos 
  Mas eu tenho juras a cumprir 
  E milhas que andar antes de dormir 
  E milhas que andar antes de dormir. 
 

“Estos versos son tan perfectos que ni pensamos en el truco. Pero 

infelizmente la literatura está hecha de trucos y esos trucos acaban 

por – a largo plazo – ser descubiertos. Y el lector se cansa de ellos. 

Pero en este caso el truco es tan discreto que me siento un poco 

avergonzado por llamarle truco (sólo le llamo así por falta de palabra 



144 

 

mejor). Porque Frost intentó aquí una cosa muy osada. Tenemos el 

mismo verso repetido palabra por palabra, dos veces, pero con sentido 

diferente. «Y millas que andar antes de dormir» es meramente físico – 

la millas son millas en el espacio, en New England, y «dormir» significa 

«adormecer». De la segunda vez  - «Y millas que andar antes de 

dormir» - somos llevados a sentir que las millas son no solo en el 

espacio sino también en el tiempo y que «dormir» significa «morir» o 

«reposar». Si el poeta hubiese dicho lo mismo con muchas palabras 

habría sido menos eficaz. Porque, tal y como yo entiendo, una cosa 

sugerida es mucho más eficaz de lo que una cosa expresada.” 95 

Referíamos que el camino por el cual nos dirigimos, para explicitar la 

noción de tiempo poético, se fundamenta en la diferencia entre la 

alusión al tiempo en la poesía, y la existencia de un tiempo que nace 

de la poesía. Categoría de tiempo que denominamos como tiempo 

poético. Que en la reflexión de Borges, significa encontrar un 

significado absolutamente dispar, en el uso y repetición de las mismas 

palabras del verso. Manteniendo, sin embargo, las palabras la misma 

imagen aparente. Para encontrar esta doble significación, tiene que 

verificarse un conocimiento profundo del idioma, y un conocimiento de 

los valores de la poesía. Verificando de este modo, la existencia del 

manto de la múltiple significación, oculto en el significado de las 

palabras. Al descubrir esta posibilidad, nos asalta la necesidad de 

comprobar sentido y significado, a esta misma cuestión. Descubriendo 

cómo deberemos encarar la misma en el contexto del tiempo poético.  

Observando la imagen poética aparentemente, no logramos extraer 

ninguna alusión, o referencia al tiempo propiamente dicho. Tiempo, 

que solo se desvela cuando concentramos nuestra atención, sobre la 

posibilidad de matiz de significado o interpretación. Podremos 

entonces considerar que estamos ante un ejemplo paradigmático del 

tiempo poético. Pareciéndonos extraordinario que partiendo de una 

misma imagen, el autor consiga construir poéticamente dos imágenes 

completamente distintas  en este caso concreto. La primera que es 

meramente física, y la segunda se desenvuelve en el espacio pero 

también en el tiempo, logrando simultáneamente construir imágenes 

completamente dispares. En los casos en que estemos ante esta 

posibilidad, de una cosa ser en sí misma, lo que es y múltiples otras 

95. BORGES, Jorge Luis; in Este 

Ofício de Poeta; trad; Telma 

Costa, Editorial Teorema, Lisboa 

2010 - pp. 29/30 
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cosas, estamos ante una imagen poética, que construye 

simultáneamente varias posibilidades de tiempo poético. 

De este modo comprendemos que el universo del tiempo poético es 

prácticamente infinito, como observamos una vez más en Borges “Lo 

que es realmente importante no es el hecho de haber unos cuantos 

patrones, sino que esos patrones puedan extenderse en variantes casi 

infinitas.” 96  Porque la relevancia del tiempo poético  encuentra su gran 

interés en esa posibilidad de construcción de universos paralelos o 

imaginarios  a partir de la misma imagen poética. Cada uno de esos 

mismos universos es poseedor de un tiempo único y particular. Sin 

querer otorgar particular relevancia a los aspectos de la interpretación 

y significado  consecuentes de la construcción de estos imaginarios. 

Para no estar obligados en este contexto a desarrollar cuestiones 

relacionadas con el campo de la fenomenología. Destacamos la 

necesidad fundamental de la existencia  de la imagen poética, en la 

base del tiempo poético.  

De hecho, podríamos continuar encontrando metáforas del tiempo, en 

la poesía, pero eso es una labor que se nos figura demasiado penosa, 

y que otros ya recorrieron con enorme brillantez. Fácilmente 

consideramos la posibilidad de la poesía, o el sentido poético participar 

en las diferentes artes, no obstante, pocos habremos considerado el 

sentido poético del tiempo en arquitectura. Pretendemos antes de 

nada, retomar una reflexión sobre los matices entre la definición de 

tiempo metafísico y tiempo poético. Decíamos entonces que, el tiempo 

poético resulta de la aportación por parte del autor, en determinada 

obra, y que le confiere un determinado espíritu sobre el cual esta se 

desarrolla. 97 Proposición que excluiría toda aportación a posteriori de 

interpretación o significación; exclusión que no se pretende hacer. En 

el tiempo poético de la obra, es igualmente fundamental la contribución 

dada por el autor, como la capacidad de percepción y recepción de la 

obra. Sin la conjugación de estos factores la construcción de imágenes 

de tiempo en la obra, se hace imposible.  

En el ejemplo de la Iglesia de Sta. María en Marco de Canavezes, al 

concentrar nuestra atención sobre el elemento puerta o entrada, como 

imagen poética, somos inducidos a pensar dos cosas, la primera se 

refiere a cuestiones relacionadas con factores teosóficos  o 

96. BORGES, Jorge Luis; in Este 

Ofício de Poeta; trad; Telma 

Costa, Editorial Teorema, Lisboa 

2010 - pp. 31 

97. Conferir cita referente a la 

diferencia existente entre la 

definición de Tiempo Poético y 

Tiempo Metafísico; Capítulo I.3.1 
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psicológicos del proceso de entrada en un templo, y podremos 

encontrar la existencia de sentido poético  en la entrada del templo o 

espacio de culto. La segunda interpretación se encuentra directamente 

relacionada con la arquitectura  y resulta del hecho de que la puerta 

enfatiza la entrada en un espacio con tiempo propio. Al observar estas 

dos interpretaciones del mismo elemento, llegamos a la conclusión 

evidente de que ambas resultan de la gran escala del elemento puerta, 

que cuando es analizado a partir de la perspectiva del creyente 

representa la entrada en el tiempo de la casa de Dios, y que analizado 

a partir de los ojos del arquitecto  enfatiza la entrada en el espacio y 

en el tiempo de la obra. Esta observación expresa la existencia del 

tiempo, sin que la cuestión central sea el tiempo, sino el proceso de 

entrada en el espacio de la Iglesia. Nos encontramos por tanto, ante 

un elemento que utilizando un mismo mecanismo es susceptible de 

múltiples significados. Manipulación del elemento puerta, que utiliza el 

significado de una imagen poética. No representando sólo la entrada 

en el espacio de la Iglesia, sino la inmensidad de imágenes que ese 

hecho puede originar.  

 

Fig. 17 Igreja de Marco de Canavezes, Álvaro Siza © Álvaro Siza 

 

En segundo lugar, nos gustaría concentrarnos en otro ejemplo de la 

Iglesia de Sta. María, en la parte posterior del altar, existen dos 

perforaciones verticales, que podremos analizar, a partir de la 
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perspectiva del creyente en que lo negativo construye el camino hasta 

la luz y consecuentemente hasta Dios, la cuestión en este caso es 

inminentemente temporal pues la existencia de ese camino depende 

de la existencia de luz natural o artificial, para que se produzca ese 

efecto. O a partir de la perspectiva estrictamente arquitectónica en que 

lo negativo construye y define la existencia de un crucifijo, definido por 

el intersticio de lo negativo y consecuentemente de la luz. En este caso 

estaremos ante una cuestión que abarca el espacio y el tiempo, pues 

no sólo es necesaria la existencia de luz natural o artificial para que el 

efecto de tiempo se produzca, como también es necesaria la 

construcción mental del espacio del crucifijo en el intersticio de las 

perforaciones. En este caso es particularmente relevante el hecho de 

que la existencia del tiempo, manifiesto en la existencia de la luz, 

origine la construcción espacial de un crucifijo. Hecho que se expresa, 

sin que una vez más, exista una alusión directa al tiempo en el 

contexto de la obra.   

En las dos circunstancias el tiempo surge como cuestión central, 

aunque en ninguna de ellas sea mencionado por Siza  de manera 

expresa o evidente. Nos preguntamos si alguna de estas cuestiones 

habrá sido planteada por el autor, previamente a la construcción del 

espacio de la Iglesia de Stª María. No obstante, no podremos dejar de 

destacar la manifiesta eficacia del truco utilizado. Independientemente 

de haber formado  parte del proceso de reflexión que condujo a este 

resultado. Encontramos la evidencia de que éste es el resultado 

existente  en la obra construida. Hecho observable y que no deja 

espacio a múltiples consideraciones, ni a ningún tipo de proceso de 

extrapolación inconcluso.  

Si un escritor consigue en su poesía construir el tiempo, de modo tan 

claro como lo que relatamos anteriormente, y esa misma construcción 

temporal es igualmente evidente en los ejemplos arquitectónicos a la 

que nos referimos, nos gustaría reafirmar que la construcción del 

tiempo poético tal como lo entendemos es resultante de la 

construcción de la imagen poética del tiempo, y no resultante de la 

alusión existente al tiempo en la obra. Es decir, la capacidad de que 

una imagen construya un tiempo susceptible de múltiples 

interpretaciones. No una imagen construida a partir de alusiones al 
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tiempo. Reconocemos que estas dos premisas podrán eventualmente 

cohabitar en algunas obras.  
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LA EXPRESIÓN DEL TIEMPO, y la evolución técnica. 

“... el ágil salto repentino del poeta – filósofo que se eleva sobre el 

peso del mundo, demostrando que su gravedad contiene el secreto de 

la levedad, mientras la  que muchos juzgan ser la vitalidad de los 

tiempos, ruidosa, agresiva, devastadora y atronadora, pertenece al 

reino de la muerte, como un cementerio de automóviles oxidados.”98    

La expresión del tiempo en la Artes, ha sufrido a lo largo de los tiempos 

una variación considerable. Variación o transformación en la expresión 

que adquiere particular significado cuando está asociada a la 

evolución técnica. Haciendo la reserva que el entendimiento, de 

aquello que nombramos expresión del tiempo, es algo, que está de 

modo muy directo relacionado con la técnica, y con aquello que 

entendemos por evolución de la misma. Con la consciencia de que la 

expresión del tiempo podrá corresponder a prácticamente todos los 

modos en los que el tiempo sucede, en el contexto de las artes.  

Existen dos cuestiones extraídas de las palabras de Calvino, que nos 

interesan particularmente. La primera corresponde a la imagen de que 

el pensamiento, es más ágil y leve que un cementerio de automóviles 

oxidados. Esta imagen o idea del pensamiento, como instrumento 

mental que detenta una enorme levedad y vitalidad, en oposición al 

instrumento técnico que sufre de enorme desgaste, corrosión u óxido.  

La otra cuestión que nos interesa profundizar, es la relación existente 

entre la evolución y la expresión del tiempo. Nos parece claro, que el 

esfuerzo y ambición de evolución técnica de la humanidad, 

representan de modo muy claro la transposición de la densidad, del 

peso, de la opacidad y de la lentitud, frente a  la levedad, la 

transparencia y la rapidez. Este esfuerzo corresponde a la voluntad y 

determinación de evolución del Hombre, en el contexto de la sociedad, 

reflejándose de igual modo en el campo de las artes. Identificando este 

patrón comportamental, si así se permite apellidarlo. Diríamos que la 

expresión del tiempo en las artes se ha transformado a lo largo de la 

temporalidad, a partir de la génesis o simplemente como resultado de 

la evolución técnica. Interesándonos las transformaciones 

provenientes del sincronismo existente, entre las diferentes 

expresiones del tiempo a lo largo de la evolución técnica, en el 

98. CALVINO, Italo, in Seis 

Propostas Para o Novo Milénio, 

trad. José António Barreiros, 

Editorial Teorema, Lisboa, 2006, 

pp. 26 
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contexto de las Artes. Las cuestiones que presentamos surgen de 

modo más o menos explícito, en las palabras de Calvino, existiendo 

otras cuestiones que nos parecen pertinentes abordar en el contexto 

del tema que ahora presentamos.  

Cuestiones esas que pretenden reflexionar sobre, la unión existente 

entre el tiempo del pensar y el tiempo del ejecutar. Actos, que muchas 

veces a lo largo de los tiempos manifestaron una unión profundamente 

diacrónica. Se nos viene a la cabeza un conjunto de utopías existentes 

a largo de la historia, que, como su propia definición indica, son o 

fueron utopías, que por falta de capacidad técnica o por falta de ajuste 

a la temporalidad en el cual tuvieron su génesis, permanecen en 

nuestra memoria como utopías. Estas utopías tendrían 

potencialmente la capacidad de reinventar el mundo, pero 

permanecieron en el tiempo del pensamiento expresando todo el 

anacronismo, con el tiempo en que tuvieron su génesis.  

Este viaje nuestro por la expresión del tiempo en Arquitectura, 

Literatura y Cine y la evolución técnica, se inicia a partir de una imagen 

de la descripción de la construcción del Convento de Mafra, en las 

palabras de José Saramago.  

“Nunca vi una cosa así en toda mi vida, y movía la cabeza, abismado. 

En esto llegaron los soldados, y con órdenes y empujones eliminaron 

la reunión, váyanse para ahí, los hombres son tan curiosos como los 

muchachos, y vino el oficial de la fracción que se había encargado de 

este transporte, Apártense, den campo, allí se apartaron los hombre 

atropellándose, y ella apareció, nada más decirlo Brás,  pelirrojo y 

tuerto, La piedra. 

Era una losa rectangular enorme, una bestialidad de mármol rugoso 

que se asentaba sobre  los troncos de pino, acercándose más 

oiríamos el gemir de la savia, como oímos ahora el gemido de espanto 

que salió de la boca de los hombres, en este instante en que la piedra 

despejada apareció en tamaño real. Se aproximó el oficial del tercio y 

le puso la mano encima, como si estuviese tomando posesión de ella 

en nombre de su majestad, pero si estos hombres y estos bueyes no 

pusieran la fuerza necesaria, todo el poder del Rey será viento, polvo 

y ninguna cosa. Sin embargo, pondrán la fuerza. Fue para eso que 
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vinieron, para eso dejaron tierras y sus trabajos, trabajos que eran 

también de fuerza en tierras que la fuerza mal amparaba, puede el 

intendente estar tranquilo que aquí nadie se negará… Es la madre de 

la piedra, no dijo que era el padre de la piedra, sí la madre, tal vez 

porque viniese de las profundidades, todavía inmaculada por el barro 

de la matriz, madre gigantesca sobre la cual podrían echarse cuántos 

hombres, ella los aplasta, cuántos, haga las cuentas que quiera, que 

la losa tiene de largura de treinta y cinco palmos, de anchura quince, 

y la espesura es de cuatro palmos, y, para ser completa la noticia, 

después de labrada y pulida, allí en Mafra, se quedará sólo un poco 

más pequeña, treinta y dos palmos, catorce, tres por el mismo orden 

y partes… En este primer día, que fue sólo la tarde, no avanzaron más 

de quinientos pasos.  La carretera era estrecha, se enganchaban en 

ella las juntas de bueyes, un cordón a cada lado, sin espacio de 

maniobra, la mitad de la fuerza de tracción se perdía por no haber 

igualdad en el arranque, las órdenes se oían mal. Y allí estaba el peso 

asombroso de la piedra. Cuando el carro tenía que parar, o porque 

una rueda se metiese en un bache del camino, o porque el esfuerzo 

acompasado de los bueyes se midiese de repente con una subida y 

obligase a una pausa, parecía que ya no sería posible moverlo más… 

Ahora gritarían estos de desesperación ante la diabólica combinación 

de curva y declive que van a tener que vencer muchas veces, pero 

gritar, en tal caso, sería perder el aliento, y este ya no era mucho. 

Estúdiese antes la forma, dejemos los gritos para cuando puedan ser 

de alivio. El carro va bajando hasta la entrada de la curva, tan arrimado 

a la parte interior de ella como le fuera posible, y allí se calza la rueda 

de delante de ese mismo lado, no obstante, no debe ser el calzado tan 

sólido que de por sí solo frene el carro entero, ni tan frágil que se deje 

aplastar por el peso, si creyera que no tiene el asunto supremas 

dificultades es porque no llevó esta piedra de Pêro Pinheiro a Mafra y 

solo lo presenció sentado, o se limita a mirar de lejos, desde el lugar y 

desde el tiempo de esta página… La regla es otra, la regla es otra vez 

la enorme fuerza que será necesario aplicar en los sitio mejores, por 

el tiempo rigurosamente necesario, para que el movimiento no sea 

demasiado amplio, y por lo tanto fatal, o, a Dios gracias por el mal 

menor, exigiendo nuevo y penoso esfuerzo en sentido contrario.” 99   

99. SARAMAGO, José in 

Memorial do Convento, Editorial 

Caminho, Lisboa 1994, pp. 252-

267 
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La descripción del momento de transporte de la madre piedra, que 

aquí transcribimos de un modo resumido, representa claramente el 

sentido épico de un acontecimiento pasado, descrito en las palabras 

de Saramago. En el desarrollo de la acción existe una expresión 

temporal, marcada por el esfuerzo necesario para que determinado 

acontecimiento se pudiese desarrollar. La necesidad del tiempo de la 

obra adquirir expresión propia es una característica muy presente, en 

la historia de las artes, y está asociada a la lentitud de procesos, al 

peso de las materias, a la densidad del conocimiento y a la opacidad 

técnica. Si nos fuera permitido establecer algún tipo de consideración 

sobre este asunto, la evolución técnica presupuso siempre un camino 

dirigido a la rapidez, a la levedad, a la precisión y a la transparencia. 

En esta circunstancia, la noción de tiempo poseedora de expresión 

propia, es una noción que aparece fuertemente asociada a la técnica, 

ya que esta impuso limitaciones y contingencias, a la capacidad 

inventiva de las artes. Limitaciones y contingencias que, cuando se 

convierten en conocimiento técnico del modo de operar sobre una 

determinada materia, revelan el más profundo conocimiento de un 

arte. Manifestando todo el ingenio y capacidad de expresar el potencial 

de la técnica, aunque limitado o constreñido. Entre otras reflexiones, 

Fedro expresaba, “Eupalino era el hombre de su precepto. No era 

negligente con nada. Prescribía el talle de las pequeñas tablas por el 

hilo de las maderas para que, interpuestas entre la albañilería y la 

vigas que en ellas se apoyan, impidiesen que la humedad se elevase 

por las fibras y se filtrase, pudriéndolas. Tenía atenciones semejantes 

para con todos los puntos sensibles del edificio. Se podría decir que 

se trataba de su propio cuerpo. Durante el trabajo de la construcción, 

nunca abandonaba el taller. Creo que conocía todas las piedras de la 

construcción. Velaba por la precisión de su tamaño; estudiaba 

minuciosamente todos estos medios que imaginamos para evitar que 

las aristas no se cortasen, y que la perfección de las juntas no se 

alterase. Mandaba perfeccionar la precisión de los pormenores, 

disimular los bordes, utilizar chaflán en el mármol de las fachadas. 

Dedicaba las más delicadas atenciones a los revestimientos con que 

hacía cubrir las simples paredes de piedra. Pero todas estas 

delicadezas eran poca cosa comparadas con aquellas que utilizaba 
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cuando elaboraba emociones y las vibraciones del alma del futuro 

contemplador de su obra. 

Él preparaba en plena luz un incomparable instrumento que la 

difundía, toda contaminada de formas inteligibles y de propiedades 

casi musicales, por el espacio donde se mueven los mortales.” 100 

Reflexión que nos obliga a encarar la necesidad del autor de poseer 

el conocimiento profundo de la técnica o técnicas de su disciplina, y de 

este modo operar sobre el instrumento técnico, dentro de los 

principios, ideales y presupuestos definidos por el instrumento mental. 

Pensamos específicamente en la afirmación de Ortega y Gasset “el 

instrumento técnico se desgasta, el instrumento mental no” 101, 

proposición que nos permite señalar la percepción de que existen 

determinados temas o asuntos, que son continuamente trabajados en 

el contexto de las artes. Temas o asuntos, que se inscriben dentro del 

instrumento mental, y consecuentemente no poseen desgaste rápido 

o acelerado, por oposición al instrumento técnico. Esta sistemática 

capacidad de regeneración del hombre, permite reinventar y sustituir 

su capacidad técnica por otra. Que representará la evolución técnica 

del momento, que explorará las capacidades de los instrumentos 

mentales. Así, será pertinente afirmar que existe una transformación 

de la expresión del tiempo, y que esta transformación de la expresión 

del tiempo acompaña la evolución del instrumento técnico, 

permaneciendo inalterada la presencia del tiempo como instrumento 

mental, en la obra de arte.  

En su aspecto estrictamente literario las palabras de Saramago 

expresan con enorme precisión una determinada temporalidad, propia 

del autor y de la obra. Ya sea en el modo como discursivamente se 

describe el conjunto de la acción narrada, ya sea en el modo como la 

semántica se expresa en la narrativa. Hechos, a los cuales 

añadiremos una reflexión sobre el carácter del episodio narrado. Este 

refleja el profundo esfuerzo necesario para el transporte de la madre 

piedra, descripción de hechos, esfuerzos y acontecimiento, solo 

posibles de entender dentro de un contexto histórico circunscrito, en 

una determinada temporalidad, y técnica existente. Lo que implica, 

que la descripción de los hechos, el esfuerzo efectuado, y la lógica de 

raciocinios establecida, esté imbuida de coherencia.  

100. VALÉRY, Paul; in Eupalino 

ou o Arquitecto; trad. Maria João 

Mayer Branco, Edição Fenda, 

Lisboa 2009, pp 26-27 

101. ORTEGA y GASSET, in 

Meditacion de la Tecnica y Otros 

Ensayos Sobre Ciencia y Filosofia, 

Alianza Editorial, Madrid, 2004 
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Con la consciencia plena, de que mucho del esfuerzo realizado tomó 

cuerpo, en el exacto momento en que el autor de estas palabras 

enfrentó su pluma con el papel y dispuso de modo propio, palabras, 

acciones y secuencias. Expresando en su modo particular, la levedad 

de que se limita a mirar de lejos, del lugar y del tiempo de esta página 

y simultáneamente la fragilidad de seiscientos hombres que sentían, 

con el tiempo y el esfuerzo, se les iba poco a poco el tejido de los 

músculos. Aparte de todas las consideraciones que podamos 

establecer sobre el peso, densidad y espesura de tal acontecimiento. 

El episodio literario del transporte de la madre piedra, nos pareció útil 

para ilustrar la relación existente en literatura entre la expresión del 

tiempo y la evolución técnica. Existen otras artes en que esta relación 

se expresa de otro modo.  

Mirando particularmente la Arquitectura y su evolución técnica, 

concluimos que progresivamente existe una disminución de la materia 

o materias que posibilitan la construcción. Esta disminución de la 

cantidad de las materias que han acompañado la evolución, ha 

provocado a lo largo de los tiempos profundas transformaciones en el 

espacio arquitectónico, transformaciones que alteraron, sobre todo, la 

percepción que tenemos de la arquitectura. Transformaciones que en 

el campo de la percepción, resultan del modo como construimos y de 

los sistemas constructivos que utilizamos.   

En una primera fase, abordaremos la evolución existente en la materia 

o materias, pensando en sus cualidades físicas, resistencia, 

transparencia, espesura o maleabilidad. Transformación de las 

cualidades físicas de las materias con que se construye el espacio 

arquitectónico o la arquitectura, que ha posibilitado dar cuerpo a 

nuevos modos de trabajar, ideas o temas en arquitectura. Ideas que 

resultan de la disminución creciente, del espesor de las materias, 

hecho que posibilita trabajar con menor espesor en lo que respecta a 

materias opacas, o mayor transparencia y dimensiones en las 

materias transparentes. Esta transformación de las características de 

la materia, confiere otra expresión al tiempo, asumiendo que la 

expresión del tiempo es algo poseedor de un cuerpo propio. En este 

caso, rápidamente conseguimos visualizar que la disminución de la 

expresión de la materia, origina espacios, en los cuales el tiempo se 
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define con otra espesura, otra densidad, otra luz. Originando estas 

cualidades, otra expresión de tiempo, en los espacios que se 

construyen. 

En el ejemplo de la Iglesia de Santa María en Marco de Canavezes, 

obra que se construye a partir de un modelo de organización espacial, 

fuertemente dependiente de la vivencia de la nave central. Tomamos 

conciencia, de que esta vivencia depende enormemente de la 

capacidad de manipulación de sus límites, y del modo como estos 

introducen variaciones y transformaciones en el espacio. 

Particularmente, transformaciones en el modo como el tiempo se 

expresa en el interior del mismo. Manipulando sus límites por la 

introducción de espacios programáticos, y por el tratamiento desigual 

conferido al diseño de los planos verticales, este tratamiento les 

confiere una expresión totalmente antagónica, que está aliada a la 

diferenciación del modo de trabajar los vanos, y al propio 

posicionamiento y orientación; provoca la existencia de modos de 

expresión temporal muy diferente en el contexto del espacio.  

Mirando a Sudeste observamos la existencia de un plano vertical de 

espesura bastante reducida, de geometría complanar en el cual se 

inscribe un vano rasgado en la horizontal; si consideráramos además 

el posicionamiento y la orientación solar, concluimos que el resultado 

es la existencia de un límite espacial de carácter extremamente frágil, 

rasgado por la luz y por la visión. Estos hechos que describimos, nos 

conducen a la formulación de la conclusión, de que estamos ante la 

presencia de un límite del espacio, en el cual la espesura temporal que 

construye es muy reducida. Hecho expresado en el modo como la luz 

sólida, incide sobre el plano horizontal de pavimento confiriendo una 

enorme fragilidad al plano vertical. Al establecer la misma lógica de 

raciocinio relativamente al límite definido por el plano vertical a 

Noreste, verificamos que su espesura es bastante grande, que su 

superficie es convexa, y de espesura variable, que sus vanos 

corresponden a perforaciones puntuales cuadrangulares, 

posicionadas en el punto más elevado del espacio, y que como están 

orientados a Noroeste son pocos los momentos de incidencia solar 

directa. Estos hechos nos conducen a la afirmación de que el modo de 
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trabajar este límite del espacio, produce la percepción de una mayor 

densidad del espacio construido.  

Este antagonismo existente, en el modo como la expresión del tiempo 

es trabajada en el contexto del espacio de la Iglesia de Santa María, 

produce efectos sorprendentes en el espacio de la obra. Ya sea por la 

diversidad, ya sea por la particularidad que confiere al propio espacio 

encontrar esta diferencia sutil, del modo de operar, sobre un mismo 

elemento arquitectónico, una misma materia y una misma técnica. 

Obteniendo intensidad y levedad, luz y sombra, gravedad y fragilidad, 

es uno de los actos más definitorios de la cualidad arquitectónica. Y 

enmarca una obra, en un contexto próximo a lo sublime, solo 

alcanzable a la obra que genuinamente inserta el conjunto de sus 

preocupaciones en el contexto de la obra de arte.  

Cuántos de nosotros ante la presencia del Panteón de Roma nos 

cuestionamos la real profundidad del espacio, el sonido cargado que 

oímos, o la temperatura y expresión material del mismo. Cuántos de 

nosotros en el contexto de la vivencia del Estadio de Braga, nos 

cuestionamos la naturaleza del peso y de la consistencia del tiempo 

que se construye, en esa aparente contradicción entre materia y 

levedad. Punto de aparente contradicción entre peso y levedad, que 

construye la expresión del tiempo en Arquitectura. En la cual el peso y 

la gravedad interfieren de manera bastante clara, y determinan la 

escala, y la proporción del espacio arquitectónico. Les atribuimos 

cualidades perceptivas y sensoriales de los espacios que habitamos.  

Retomemos las cualidades relevantes, para determinar la existencia 

de expresión en el tiempo. Lentitud, peso, densidad y opacidad, son 

en su conjunto conceptos que manifiestan la existencia de 

corporalidad del tiempo. Corporeidad, sólo susceptible de que lo 

visualicemos en el contexto del tiempo, si el autor tuviera capacidad 

de Esculpir el Tiempo 102 en el contexto de una obra específica. “Así 

como el escultor toma un bloque de mármol y, guiado por la visión 

interior de su futura obra, elimina todo lo que no forma parte de ella – 

del mismo modo el cineasta, a partir de un “bloque de tiempo” 

constituido por una enorme y sólida cantidad de hechos vivos, corta y 

rechaza todo aquello que no necesita, dejando sólo lo que deberá ser 

un elemento de la futura película, lo que mostrará ser un componente 

102. NOTA: - La expresión 

Esculpir el Tiempo, deberá ser 

comprendida en el ámbito de la 

definición conferida por Andrej 

TARKOVSKI, en su libro con este 

título, y presupone tal como la 

entendemos, esa actitud 

deliberada por parte del autor de 

la obra de controlar un tiempo 

específico, en una determinada 

obra. 
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esencial de la imagen cinematográfica.”103  En las palabras de 

Tarkovski encontramos el reconocimiento de esta corporalidad del 

tiempo. Y, por la imagen que ésta confiere, validamos la necesidad de 

que esta corporeidad sea algo transversal a las diferentes artes.  

La necesidad de un cineasta partir de un bloque de tiempo constituido 

por una enorme y sólida cantidad de hechos vivos, enfatiza la 

necesidad de trabajar el tiempo como materia en el cine. La necesidad 

de encontrar la expresión exacta del tiempo en su arte, presupone un 

dominio y control absoluto del tiempo de la obra. En el cine, este 

dominio y control en encuentra en varios momentos del proceso de 

realización de una película. Pero como será perceptible, nos interesan 

aquellos que confieren la unicidad de tiempo a la obra; y aquellos que 

resultan de técnicas de rodaje y montaje que operan sobre el tiempo 

de la película, alterando su expresión. Entendemos que el cine o la 

imagen cinematográfica, no podrá ser dividida, segmentada o cerrada 

contra su naturaleza temporal, el tiempo que en ella participa es el 

elemento fundamental de su constitución, como imagen 

cinematográfica, no pudiendo ser removido en su interior. La imagen 

adquiere su expresión verdaderamente cinematográfica cuando vive 

en el tiempo, y el tiempo está vivo en su interior, aunque esté dentro 

de cada uno de sus fotogramas. Es esta condición de conceder vida 

en un determinado flujo de tiempo, lo que posibilita la creación de 

secuencias temporales sorprendentes en el cine, pues se encuentran 

exclusivamente dependientes de su vida interior, y de las lógicas 

intrínsecas a la propia imagen cinematográfica.  

Así podríamos afirmar que en el cine la expresión del tiempo se 

encuentra en constante mutación. Independientemente de que una de 

sus condiciones esenciales, sea el resultado del desarrollo secuencial 

del tiempo sobre la pantalla, sin que importe el hecho de que traten de 

acciones secuenciales, simultáneas, futuras o retrospectivas. 

Haciendo depender en gran parte la estructura del tiempo en el cine, 

del proceso de montaje, que permite dar cuerpo a secuencias de 

tiempo improbables, que en el contexto de vida serían absolutamente 

imposibles. Todos comprenderemos que el cine posibilita la 

articulación de pasado, presente y futuro en una fracción de tiempo, 

de pocos instantes. Esta circunstancia permite la construcción de 

103. TARKOVSKI, Andrej – 

Esculpir o Tempo; trad. Jefferson 

Luiz Camargo, Editorial Martins 

Fontes, São Paulo, 1998, pp.72 
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viajes imaginarios constantes, de saltos, avances y retrocesos, con 

una enorme fluidez. Si imaginamos que es la realidad, a partir de un 

principio estrictamente físico, el principio de la relatividad general.  

Este principio nos indica la existencia simultánea de diferentes 

acontecimientos en un mismo espacio-tiempo. La cuestión que la 

técnica cinematográfica plantea es ¿Cómo articular estos 

acontecimientos simultáneos? La simultaneidad es una de las 

hipótesis que, rápidamente, apartaremos, por anular la capacidad de 

percepción. Surgiendo la secuencia de montaje, como hipótesis de 

articulación de acontecimientos. Pensando en la existencia de 

acontecimientos simultáneos de naturaleza diversa, o inclusivamente 

dispar. La secuencia de montaje resultante en este caso será una 

secuencia de montaje que podrá ser profundamente lógica, pero que 

representa una determinada secuencia de acontecimientos 

absolutamente inesperados o diferentes.  

 

Lentitud, el alma del tiempo.  

El tiempo se expresa muchas veces de modo menos claro o conciso, 

esta falta de claridad o concisión corresponde frecuentemente, a 

procesos de deambulación o divagación, que se inscriben en la 

dinámica propia de la disciplina sobre la cual hacemos incidir nuestra 

reflexión. La lentitud de estos procesos, indica gran parte de las veces 

el alma intrínseca de la vivencia de un tiempo determinado. Indica la 

lentitud con la que hacemos un recorrido por las palabras, visionamos 

espacios, o interpretamos películas, encontrando en ese recorrido el 

tiempo intrínseco de determinada obra.  

En la expresión del tiempo en las artes, “el grado de la lentitud es 

directamente proporcional a la intensidad de la memoria, el grado de 

la velocidad es directamente proporcional a la velocidad del olvido” 104.  

Esta proposición adquiere máximo significado, si consideramos que 

en gran número de artes, la expresión del tiempo es condicionada por 

la percepción del Hombre. Las diferentes artes encontraron 

mecanismos de manipulación y apropiación de tiempo, que difieren 

entre sí, pero que tiene en común esta misma proposición. Diríamos 

que estos mecanismos efectúan la apología de la lentitud, “La 

104. KUNDERA, Milan  – A 

Lentidão; trad. Miguel Serras 

Pereira, ASA Editores, Porto, 

1997, pp.52 
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literatura inventó varias técnicas para retardar el correr del tiempo. En 

la vida práctica el tiempo es una riqueza de la que somos avaros; en 

la literatura, es una riqueza de que se puede disponer libremente y con 

indiferencia: no se trata de llegar en primer lugar a una meta 

determinada; al contrario, la economía del tiempo es una cosa buena, 

porque cuanto más tiempo ahorramos, más tiempo podremos perder. 

La rapidez del estilo y del pensamiento quiere decir, sobre todo, 

agilidad, movilidad, desenvoltura; todas las cualidades que se dan bien 

con una escritura dada a divagaciones, capaz de saltar de un asunto 

para otro, de perder el hilo del rastro infinitas veces y de volver a 

encontrarlo otras tantas después de muchas vueltas” 105.   

Las divagaciones que encontramos como lema en las palabras de 

Calvino, no son divagaciones exclusivas de la literatura, son 

divagaciones propias de las artes, propias de quien encuentra placer 

e interés, en la reflexión y en la expresión de temas, que multiplican el 

tiempo dentro de la obra. Encontrando el camino, en la fuga perpetúa 

de un espíritu divagando en el tiempo ilimitado.  

Si la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos en el 

tiempo, la divagación la hará más larga; y si esta se hiciera compleja, 

enmarañada y tortuosa, entonces el tiempo rápidamente se perderá, 

dando lugar a la lentitud. Punto de encuentro del alma del tiempo, en 

determinada obra, que no corresponderá necesariamente al tiempo 

más corto, más exacto o más preciso, sino al tiempo que de un modo 

lógico da cuerpo a las necesidades de la obra.  

La divagación corresponde a una figura que confiere lentitud a la obra, 

haciéndose fundamental para que nosotros comprendamos el modo o 

modos de multiplicación del tiempo dentro de la obra. ¿Cómo 

encontramos la multiplicación del tiempo dentro de la obra? ¿En qué 

casos esta multiplicación no se excede, y se convierte en un barrizal? 

Estas son las cuestiones que nos hacemos.  

Si retomamos una de las premisas de la proposición, el grado de la 

lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria, 

entonces obtendremos un presupuesto en el cual el proceso de 

multiplicación de tiempo, corresponde a una mayor capacidad de 

memoria. Utilizando la misma lógica de raciocinio, diríamos que la 

105. CALVINO, Italo, in Seis 

Propostas Para o Novo Milénio, 

trad. José António Barreiros, 

Editorial Teorema, Lisboa 2006, 

pp. 62 
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síntesis o la rapidez, tenderán a proporcionar una mayor abstracción, 

y consecuentemente una menor capacidad de retención en la 

memoria. Capacidad de memoria fundamental para la percepción, y 

fundamental en encontrar placer, deleite, interés en un determinado 

tema. Encontrar ese placer y sentido lúdico en un tema, será 

posiblemente la mejor manera de encontrar un estado de espíritu 

contemplativo, dispuesto a absorber en el interior de sus 

deambulaciones, las divagaciones expresadas en la obra. Espíritu 

contemplativo, que recorre el discurrir de la multiplicación del tiempo 

en el interior de la obra, con enorme naturalidad. Encontrando en las 

palabras, espacios y escenas que se multiplican sin fin aparente, 

caminos enmarañados del alma del tiempo, en la obra. 

Los ejemplos que utilizamos nos remiten a una formulación, en la cual 

la lentitud utilizada en el proceso de articulación de diferentes 

elementos, corresponde a la lentitud en el proceso de recepción. 

Significando que esta lentitud del proceso de recepción de la obra, solo 

se relaciona con un estado de alma, y nunca con la rapidez o agilidad 

para recibir la obra.  

 

Densidad 

Pensando en la densidad como un concepto fuertemente relacionado 

con la física, diríamos que difícilmente el principio del concepto se 

aplicaría también al tiempo. Pensamos concretamente en la definición 

de densidad, resultado del cociente entre masa y volumen de un 

cuerpo. Para invertir esta dificultad, tendremos que partir del 

presupuesto anteriormente adquirido de que, el tiempo es una entidad 

con cuerpo. En el caso de entender el tiempo como una entidad 

corpórea, entonces podremos intentar hacer el ejercicio de 

comprender el resultado del cociente entre masa y volumen en el 

tiempo, y entender la densidad del tiempo. Nos parece fundamental 

hacer la salvaguarda de que este modo de expresarse del tiempo, no 

corresponde estrictamente a sus aspectos cuantitativos, sino sobre 

todo sus aspectos cualitativos. Queremos con esto decir que la 

densidad del tiempo es particularmente relevante, por los aspectos 

cualitativos con que se expresa en las artes. Considerando que los 
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aspectos cuantitativos contribuyen para que la densidad se exprese, 

no siendo determinantes en la cualificación de la obra.  

Vamos a suponer que en el cine, existe un salto temporal entre dos 

escenas, este salto temporal cuantifica y transmite rapidez, entre 

escenas. Pero la facultad de que ese salto temporal adquiera mayor o 

menor densidad, no proviene de la rapidez, sino de la agudeza e 

intensidad de las escenas, y de la interrelación que se construye entre 

ellas. Este momento en el cine tendrá una densidad muy específica, 

resultante de múltiples factores; argumento, interpretación, fotografía, 

luz y montaje, todos ellos esenciales para la cualificación de la obra. 

No obstante, las características cuantitativas de esta escena o 

escenas, con seguridad no serán determinantes, para definir la 

densidad del momento cinematográfico.  

 

Fig. 18 Mujeres al Borde de un Atatque de Nervios, Pedro Almodóvar 

En el ejemplo de Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios de 

Almodóvar en la que al minuto 59, se cruzan en desfile una sucesión 

de acontecimientos y personajes bastantes atípicos. Observemos lo 

siguiente, ...en el apartamento se concentran personajes, mientras 

Pepa baja del ascensor, Iván habla con la portera, acto continuo se 

dirige al teléfono público más próximo, mientras llama al apartamento 

y nadie atiende al otro lado, Pepa cruza la calle y deja sus pertenencias 

en la basura, volviendo al edificio mientras esto sucede, Iván continúa 

en el teléfono público, pero se encuentra ahora con una nueva 

circunstancia, su ex mujer camina por el paseo, lo que lo obliga a 

esconderse, evitando cruzarse con ella. Al otro lado de la calle, la 

amante se da cuenta de que las pertenencias de Iván fueron tiradas a 
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la basura, y al intentar recogerlas, es golpeada por un objeto que Pepa 

tira por la ventana… Podríamos continuar describiendo toda la escena, 

llena de intriga. 

Pero interesa, sobre todo, para el contexto de esta reflexión, referirnos 

a la densidad de estos instantes de cine, por la posibilidad de 

desdoblamiento y simultaneidad de acción que origina. La densidad 

en este caso, no resulta de una particular densidad de la narrativa, 

resulta de la acción simultánea, de elementos completamente 

dispares. Circunstancia que es sobre todo resultante de la 

manipulación del tiempo, en la construcción de la narrativa 

cinematográfica. Resultado de que el cine pueda expresar 

simultáneamente diversos acontecimientos superpuestos, hecho que 

le posibilita utilizar un conjunto de recursos técnicos para expresar la 

densidad que pretende conferir a cada momento y a cada 

circunstancia. Y que difícilmente podremos utilizar en otra disciplina. 

Pensamos en, Una Tarde de Domingo en la Isla Grande, de Seurat, 

que por la cantidad de recursos utilizados podría ser considerada la 

única obra prima (¿?) de la pintura. Aunque en parte la proposición 

anterior pueda ser válida, no se traduce en una proposición 

enteramente válida, porque estamos solo evaluando la cantidad de 

recursos y no la fuerza que emana de la obra. Ciertamente que el 

razonamiento que condujo al modo de expresión de Seurat y de su 

obra, presuponga la obtención de la densidad como valor o calidad de 

su obra, pero nunca por su aspecto cuantitativo. No tendrá sentido 

afirmar que una obra tendrá mayor o menor significado, mayor o menor 

densidad, en función del número de pinceladas que en ella se 

expresan. Ni será lícito afirmar que todos los trabajos que se expresan 

dentro del cajón plástico del puntillismo, dan la densidad necesaria a 

la obra. 

Retomamos la referencia literaria de Saramago, ciertamente que el 

valor del fragmento del transporte de la madre piedra, no reside en el 

peso y dimensiones de la piedra, en la cantidad de animales y de 

hombres o en todas las peripecias que intervienen en el episodio. El 

valor se encuentra en la densidad, que la narración de los 

acontecimientos transmite al lector. Ahora bien, por la descripción 

exhaustiva del momento en que la piedra fue colocada en el lecho del 
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carro, y todos los pequeños detalles que confieren minuciosidad al 

episodio. Como si la lente del microscopio estuviese a disposición del 

lector, y permitiese observar el más ínfimo de los pormenores. 

Manteniendo la levedad, en la circunstancia en que un enorme número 

de hombres y animales hacen tamaño esfuerzo, con la intención de 

alcanzar determinado fin. Elevando todo ese esfuerzo, al nivel de un 

acontecimiento épico. 

Comportándose como una partitura, que determina el ritmo, la 

tonalidad y la armonía, de un fragmento musical. Que determina el 

ritmo y la velocidad con que una determinada imagen literaria se 

expresa, y expresa simultáneamente el tiempo existente en su interior. 

La ilustración de la expresión del tiempo en las artes, a partir de una 

partitura, elemento que posee la capacidad de conferir determinado 

orden y jerarquía, ritmo o intervalo, lentitud o velocidad, intensidad o 

suavidad. Sin embargo, no es música en sí misma, es tan solo un 

registro que posibilita la comunicación de una determinada 

composición musical, y no la música en sí, como las palabras de 

Saramago a las cuales nos remitimos, pues si las palabras mano o 

piedra tuviesen densidad, sería igualmente penoso leerlas.  
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I.4. – TIEMPO ACTUAL 

 “Tiempo es ser-ahí. El ser-ahí es mi carácter de en-cada-momento-

respectivamente y puede ser el carácter de en-cada-momento-

respectivamente en lo que está por venir en el anticipar del tránsito, 

certero aunque indeterminado. El ser-ahí es siempre en una 

modalidad del ser-temporal posible. El ser-ahí es el tiempo, el tiempo 

es temporal. El ser-ahí no es tiempo, sino la temporalidad. El 

enunciado fundamental «el tiempo es temporal» constituye, por lo 

tanto, (su) determinación más propia…”106 

La comprensión del tiempo como temporalidad, que encontramos en 

el tiempo presente, del ahora, y del próximo ahora, es decir, aquel que 

vendrá en el futuro, trae a la luz el sentido de temporalidad del Tiempo 

Actual. Como punto de partida para esta reflexión, importa definir la 

estructura de relación del Tiempo Actual como las artes. Estructura en 

la que la temporalidad en el Tiempo Actual no es solo el significado del 

ahora solo en el presente, sino el ahora entendido en el pasado, en el 

presente y en el futuro, como ahora presente. Significado, en el que 

enraizamos la observación del Tiempo Actual de la obra, como ahora 

presente107, es decir, la temporalidad del presente. Para ello, se hace 

fundamental comprender el Tiempo Actual de la obra, en (su) 

temporalidad. Como presente continuo, que construye mundo, y se 

construye en el mundo, doble condición, que se pretende desarrollar, 

en el capítulo que ahora se inicia.  

Dicho esto sobre el modo como encaramos el Tiempo Actual, en la 

obra, centraremos nuestra atención en la obra que construye mundo, 

y que confiere relevancia a determinadas materias, o ideas. Muchas 

veces la transposición práctica de estas ideas es algo que ocupa 

tiempo o unidades temporales, explorando de este modo el tiempo que 

conquistó al espacio. Es, por lo tanto, de identidad, de esencia, de lo 

genuino, de lo que estamos hablando cuando pensamos en la obra 

que construye mundo. No obstante, si observamos la obra como algo 

que, se construye en el mundo, manifestando un conjunto de intereses 

y categorías coincidentes con el Tiempo Actual, y con (su) 

temporalidad, estaremos seguramente observando particularidades 

del tiempo o del ahora presente, que se transponen para la obra. 

106. HEIDEGGER, Martin; in O 

Conceito de Tempo, Trad. Irene 

Borges-Duarte, Fim de Século 

Edições, Lisboa 2003, pp. 69 

- Extrajimos a partir de la obra O 

Conceito de Tempo, de 

Heidegger, la noción de que el 

tiempo en el presente de la obra, 

deberá ser entendido como 

tiempo, pero sobre todo como 

temporalidad. Noción que implica 

abarcar en la definición de 

temporalidad, la transitoriedad, la 

finitud, el movimiento y la 

velocidad. De esta manera, a lo 

largo de este capítulo 

intentaremos abordar, las 

diferentes perspectivas del tiempo 

presente de la obra, a través de la 

incorporación de los conceptos 

mencionados anteriormente.  

107. HEIDEGGER, Martin; in O 

Conceito de Tempo, Trad. Irene 

Borges-Duarte, Fim de Século 

Edições, Lisboa 2003; 

- Extraímos a partir de la obra O 

Conceito de Tempo, de 

Heidegger, la definición de 

AHORA PRESENTE, o sea, el 

presente que existe en momento 

presente, que presupone la 

existencia de un presente 

continuo, sistemáticamente actual 

y simultáneamente (des)actual, o 

desactualizado. 
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La obra - que construye mundo – efectúa esa acción, a través de 

temporalidad, de identidad, de esencia, captando una expresión 

particular de esa misma temporalidad. Aparentemente, esta definición 

podrá parecer compleja, o confusa. Pero, aquello se cuestiona es el 

hecho de que la obra construya mundo, a través de la construcción de 

determinada temporalidad. Tomemos como ejemplo arquitectónico, el 

Pabellón de la Serpentine Gallerie, de Siza. Cuando observamos este 

ejemplo, deberemos cuestionar si el mismo sería posible en el siglo 

XIX. La conclusión es que sería improbable en el contexto del siglo 

XIX., no solo porque las cuestiones que formaban parte del universo 

de los arquitectos fueran necesariamente otras, sino de igual modo, 

por la imposibilidad de concretizar y materializar técnicamente la 

construcción del Pabellón tal y como lo conocemos. Las 

características que posee son propias de la contemporaneidad. De 

esta forma, manifestando la obra la capacidad de construirse y 

apropiarse de la temporalidad contemporánea, transportándola a su 

universo de expresión.  

Naturalmente esta característica que identificamos tendrá su 

expresión en diferentes elementos de la obra, de la idea, en la técnica 

constructiva utilizada. Confiriendo a la obra la expresión plástica que 

le reconocemos, bien como un conjunto más amplio de entre otras 

preocupaciones, que se insertan dentro de la preocupaciones de la 

contemporaneidad. Nos concentraremos tan solo en uno de estos 

aspectos. La construcción del pabellón utiliza un conjunto de piezas 

de madera y policarbonato, en el que la dimensión de cada uno de 

estos elementos es diferente. No obstante, denotamos la utilización de 

policarbonato como elemento que permite una enorme levedad, y 

simultáneamente el aspecto translúcido que permite solo la percepción 

de los contornos y los tonos del entorno. En el centro geométrico de 

cada pieza de policarbonato, se localiza una lámpara que funciona con 

un sistema de energía solar, elemento en el que se construye mundo, 

o universo de reflexión de la obra en el contexto de la 

contemporaneidad.  
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La obra - que se construye en el mundo - manifiesta disponibilidad 

para abarcar la transitoriedad, propia del mundo y de cualquier 

contemporaneidad, como premisa de la obra. Transitoriedad que 

presupone la validación del principio de la finitud del tiempo, y 

simultáneamente el movimiento y la velocidad. Como podremos 

identificar en las palabras de Virilio, “Con el descubrimiento de una 

multiplicidad de tiempos locales, superado el tiempo global tan querido 

por Newton, el orden diferencial de la velocidad, nos abre las puertas 

a una complejidad, a un enriquecimiento de los tres tiempos. Al 

«movimiento» cronológico – pasado, presente, futuro – hay que 

asociar ahora fenómenos de aceleración y desaceleración, 

«movimiento del movimiento», cambios de velocidad que se asemejan 

a fenómenos de iluminación, a una exposición de la extensión y de la 

duración de la materia a la luz del día, una «luz» que no anda al final 

muy lejos de la de los metafísicos. El orden de la velocidad (absoluta) 

es de hecho un orden de la luz donde los tres tiempo clásicos son 

reinterpretados en un sistema que ya no es exactamente el de la 

cronología.”108 

La definición de este concepto es fundamental para el cambio de 

paradigma, que representa el paso del ahora presente, para un nuevo 

ahora presente continuo. Al intentar comprender la definición de 

movimiento y de finitud, nos encontramos con dos conceptos 

aparentemente antagónicos que en esta circunstancia cohabitan en la 

esfera de Tiempo Actual. Por un lado, el principio de finitud constante 

en el que el ahora presente es siempre un nuevo ahora presente, finito. 

Por otro lado, la imagen parada, del ahora presente, que bota de 

instante a instante, incorporando en el Tiempo Actual, el movimiento y 

la velocidad. Noción de tránsito continúo que encontramos de nuevo 

en Heidegger, “el tiempo es temporal” (…) “constituye, por lo tanto, 

(su) determinación más propia... no se trata de ninguna tautología, ya 

que el ser de la temporalidad significa una efectividad desigual. El ser-

ahí es su tránsito, es su posibilidad en el anticipar de este tránsito. En 

este anticipar, yo soy el tiempo propiamente dicho, tengo tiempo. En 

la medida en que el tiempo es sentido; el tiempo es temporal.”109 

Tan solo esta noción del tiempo como temporalidad permite el 

entendimiento simultáneo de lo genuino de la temporalidad, y del 

108. VIRILIO, Paul; in A Inércia 

Polar, Trad. Ana Luísa Faria, 

Publicações Dom Quixote, Lisboa 

1993, pp. 63 

109. HEIDEGGER, Martin; in O 

Conceito de Tempo, Trad. Irene 

Borges-Duarte, Fim de Século 

Edições, Lisboa 2003, pp. 69 
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estado de continuo tránsito al que corresponde la noción de 

anticipación del tiempo futuro. Perceptible al pensar en el tiempo, pero 

que, difícilmente, conseguimos transponer para el universo de la obra. 

Ahora bien, el tránsito continuo de determinado instante corresponde 

a otro instante, que ya no es instante original. Definición que es 

fácilmente comprensible en el contexto del tiempo. Y para el cual solo 

encontramos respuesta, en el contexto de la obra, si abrimos el 

espectro de nuestra observación. Por principio, el tiempo de la obra, 

no será infinitamente diminuto, como las posibilidades que el tiempo 

admite. En el tiempo, es fácil comprender la existencia de pequeñas 

porciones temporales, ya sean ellas micro, nano o mini segundos. Sin 

embargo, el tiempo de la obra necesita de unidades temporales de 

otro orden de grandeza, normalmente, más amplias que una fracción 

de segundo. Ya sea la dimensión temporal de su concepción, de su 

desarrollo, de su existencia, o de su contemplación. Al apartarnos del 

espectro del tiempo de la obra, admitimos que este tendrá una 

dimensión de otro orden de grandeza. Manteniendo como 

características la transitoriedad, la infinitud, el movimiento y la 

velocidad que se transponen para el universo de la obra, cuando la 

observación es efectuada en otra escala temporal.  

Característica que nos hace admitir el estado de tránsito permanente, 

de esta categoría de tiempo. En que la temporalidad de la obra, 

comprende la necesidad de un presente continuo, exponiéndose a la 

transitoriedad. Y que comprendemos en la obra, a través de la 

necesidad de estar presente ahora, en el pasado, en el presente, y en 

el futuro. El ahora de la obra, como ser temporal, independientemente 

de su posicionamiento o lugar, sobrevive a la facticidad del momento, 

en el cual la obra vive, prolongándose en el antes y en el después 

Hay que tener presente que la obra que se construye en el mundo, se 

alimenta de la circunstancia y de la facticidad de cada momento, sin 

que, con esto, pueda estar preocupada con la antelación del futuro, o 

con la fundamentación historicista del pasado. Esta naturaleza suya 

conducirá a liberar amarras relativas al pasado que la antecede, en 

dirección al camino seguro que es la incertidumbre de su futuro. 

Concentrando su energía en el carpe diem de su existencia, y de su 

ahora presente. Ahora bien, esta noción de que el tiempo de la obra 
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se alimenta de la circunstancia y facticidad del ahora presente, 

además de enfatizar su temporalidad, es uno de los factores más 

estimulante de su existencia. Posibilitando a cada instante un conjunto 

interminable de nuevas opciones, sin principio ni fin. 

En este momento importa aclarar que estas dos perspectivas del 

Tiempo Actual, la obra que construye mundo y la obra que se 

construye en el mundo, se justifican por el hecho de que el Tiempo 

Actual de la obra se expresa de modo diferente en estas dos 

vertientes. La obra que construye mundo incorpora en este mundo el 

Zeitgeist110, o sea – el espíritu de (su) tiempo, - concepto 

particularmente desarrollado y definido a partir del inicio del siglo XX, 

por las vanguardias que dieron origen al Movimiento Moderno en 

Arquitectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110. Conf.definição de ZEITGEIST 
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I.4.1. – TIEMPO CONTEMPORÁNEO 

De todas las categorías o modos en los que el tiempo se expresa en 

el imaginario, ya sea en Arquitectura, en Literatura o Cine, esta será 

ciertamente una de las categorías que denota mayor complejidad, o 

grado de dificultad. Esta dificultad se relaciona en particular con la de 

inexistencia de distanciamiento sobre, la contemporaneidad o sobre el 

presente. Naturalmente, cuando analizamos el modo como se expresa 

el tiempo contemporáneo de una obra, tenemos que reconocer que 

existen modos diferentes de que este suceda. La gran cuestión reside 

en observar los modos de expresión del tiempo contemporáneo en la 

obra, percepción reforzada a través de las palabras de Bo Bardi111. 

“el tiempo no es lineal, es un maravilloso enmarañado donde, en 

cualquier, instante pueden ser escogidos puntos e inventadas 

soluciones sin comienzo ni fin.”112 

Palabras ilustrativas del contexto en que se desarrolla el tiempo 

contemporáneo, que nos alertan para el hecho de que la 

contemporaneidad incita un conjunto prácticamente insondable de 

soluciones. Lina BO Bardi con la agudeza que la caracterizaba, alerta 

para la necesidad de entender el tiempo exacto donde nos 

encontramos y considerar siempre, como posibilidad, la incertidumbre 

o el cuestionamiento. Evitando de este modo, una u otra tradición por 

parte del proceso de certezas adquiridas y consecuentemente por el 

propio tiempo. Palabras que realzan la maravillosa posibilidad de que 

el tiempo contemporáneo deje abierto múltiples soluciones. 

Posibilidad extraordinaria para la obra y para el conjunto de decisiones 

que ésta obliga a tomar.  

En la definición anterior del Tiempo Actual, fundamentamos nuestra 

observación del mismo a partir de su temporalidad, característica 

evidenciada en el ahora presente113 de la obra. Parecerá 

efectivamente una redundancia, si definimos el TIEMPO 

CONTEMPORÁNEO, como el ahora presente en el presente. No 

obstante, si tenemos como punto de partida que el Tiempo 

Contemporáneo es el ahora presente no presente, no necesitaremos 

en el futuro retomar esta misma cuestión. Noción que nos ayuda a 

definir Tiempo Contemporáneo en la obra de arte, como  poseedor de 

111. LINA BO BARDI  

112. BO BARDI, Lina; in Museu de 

Arte de São Paulo; Instituto Lina 

Bo Bardi e P.M. Bardi, Editorial 

Blau; Lisboa 1997, pp. 5 

113. Definimos o agora presente a 

partir da interpretação de 

Heidegger 

HEIDEGGER, Martin; in O 

Conceito de Tempo, Trad. Irene 

Borges-Duarte, Fim de Século 

Edições, Lisboa 2003 
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características y particularidades que se manifiestan más allá del, 

ahora presente en el presente. Características que se expresan en el 

Tiempo Contemporáneo y que convergen en la obra, pero que no son 

propiedad exclusivamente suya.  

Pensamos concretamente en dos características que se expresan en 

la construcción de imaginario, el Tiempo Contemporáneo de la obra. 

La marca del Tiempo Contemporáneo en la obra que tiene origen en 

el ahora presente. El ahora presente de la obra en el presente, es 

decir, la expresión en el presente del carácter o experiencia de la obra. 

Podremos argumentar que estas cuestiones se encuentran 

fuertemente relacionadas con aspectos circunstanciales del tiempo en 

la obra. No obstante, deberemos en este estudio observar la influencia 

concreta de determinado momento temporal, en la obra. Como 

afirmaba Bo Bardi es en ese enmarañado donde en cualquier instante 

pueden ser escogidos puntos e inventadas soluciones, en el que la 

obra se encuentra con el tiempo, con el tiempo que le es 

contemporáneo. En el caso de las palabras de Bo Bardi, está implícito, 

el momento de génesis de la obra, o momento durante en el cual 

pueden ser inventadas soluciones, estamos sobre todo pensando en 

la influencia de determinado momento histórico y en la expresión de 

este.  

Tomemos como punto de partida, la imagen que extrajimos del 

ejemplo de Bo Bardi. Al considerar el tiempo como enmarañado, la 

figura que de aquí resulta será mutable y transformable. Característica 

que marca cualquier contemporaneidad y, ocasionalmente, una de la 

manifestaciones de cualquier ahora presente en el tiempo. Figura a 

partir de la cual difícilmente conseguiremos desprender su comienzo 

de su fin. Nos interesa sobre todo comprender la posibilidad de a partir 

de esta misma figura encontrar múltiples posibilidades de desenlace. 

Hecho que posibilita la existencia de un número tan grande de 

posibilidades, que en cada camino trillado corresponde a una decisión 

que imposibilita un conjunto más amplio de otras. Decisión que nos 

remite para los elementos de la contemporaneidad, que contribuyen 

en el momento particular de la génesis de la obra. Recordando la 

definición de Zeitgeist - de modo muy abreviado – el espíritu del tiempo 

en que el ahora presente de la obra sucede y su propia representación. 
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Cuando pensamos en el Zeitgeist, pensamos en un momento muy 

particular de la obra, que se refiere al momento de su génesis. Esto es 

la manera como el espíritu del Tiempo Contemporáneo participa en la 

construcción de las preocupaciones y del discurso de determinada 

obra. En cuyo caso, nos interesa particularmente la existencia de 

influencias de la contemporaneidad, que perduren a través de la obra 

en el tiempo. Elementos de determinada contemporaneidad que, 

cuando son analizados, en otra contemporaneidad se continúan 

expresando con su máxima intensidad. Algo que la crítica y la teoría 

de las artes tienen la tentación  de fechar y ordenar en cajones 

determinados, describiendo épocas, ordenando en la historia  

influencias de determinada contemporaneidad del pasado. 

Sistematizando de este modo el paso del tiempo sobre las artes, 

permitiéndose organizar las propias artes sin grandes consideraciones 

sobre su tiempo. 

Intentaremos no desviarnos de la cuestión que nos condujo a este 

punto, al origen en el ahora presente da obra, que refleja el tributo de 

toda la contemporaneidad en la obra, que tiene origen a partir de ella. 

Idea aparentemente simple, que encuadra en la obra el input de 

contemporaneidad. Para tal, es necesario comprender que la obra 

reside y se fundamenta en una temporalidad específica y concreta, 

que tiene sus cuestiones del presente, resultante de la contribución 

que la historia aseguró en la evolución de las artes. Pero la cuestión 

que se plantea en cuanto a la influencia del tiempo contemporáneo, 

sobre las artes es aparentemente otra. Esta reside en intentar 

comprender la relevancia y la contribución del Tiempo Contemporáneo 

en las artes. Si pensamos en el ahora presente del presente, 

podremos encontrar la respuesta a la cuestión que nos asalta a la 

mente. Pensamos en todas las cosas que podrán participar en la 

creación de la lógica propia de la obra, que naturalmente surgirán de 

los elementos a los que el autor y la obra tendrán acceso. Elementos 

que están a disposición de cualquiera de nosotros, pero solo un 

número restringido se atreve a disponer de modo particular y 

convencional.  

Esta podrá parecer una cuestión extraordinariamente compleja o de 

gran profundidad teórica, pero estamos en algo bastante simple y 
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concreto. Observemos el ejemplo del Pabellón Serpentine Gallery en 

Londres de Álvaro Siza y Eduardo Souto de Moura, si nos 

concentramos en las posibilidades del proyecto como obra responde 

a las cuestiones planteadas por el ahora presente, tendremos que 

intentar comprender las cuestiones que se insertan en el universo  

arquitectónico de la obra. Cuestiones que tienen origen a la luz de la 

contemporaneidad. 

La primera de las cuestiones que refleja el ahora presente de la obra, 

es la relación existente en el hecho de que el proyecto corresponda en 

su esencia a la misma operación efectuada 150 años antes en el 

Grand Palais de la Exposition Universelle de Paris, obra claramente 

marcada por la construcción de un gran espacio abarcador 

caracterizado por la gran transparencia del mismo. Espacio en el que 

la estructura ligera en acero permite una enorme levedad del elemento 

estructura, originando la existencia de luz natural homogénea. 

En el ejemplo del Pabellón de la Serpentine Gallery nos encontramos 

precisamente con el desarrollo de las mismas cuestiones, una 

estructura ligera de madera que soporta cristal, el cual permite la 

creación de luz homogénea en el espacio. La gran influencia del ahora 

presente se revela en la técnica y en la geometría utilizada, 

naturalmente 150 años después las posibilidades técnicas 

constructivas permiten el desarrollo de otras soluciones, inexistentes 

anteriormente. Igualmente la geometría utilizada es el resultado de la 

facilidad de ajuste y amoldamiento  de las materias a nuevos formatos, 

a nuevos diseños si de esta manera le preferimos llamar. Podríamos 

continuar este análisis mencionando factores que resultan de la 

evolución de la técnica, pero nos interesa sobre todo realzar que estos 

factores corresponden a la relación que establecemos entre el 

Zeitgeist y el Tiempo Contemporáneo, en la obra. Correspondencia 

que se traduce en la preponderancia de elementos en la obra, que 

transmiten el espíritu de su tiempo y que constituirán el ahora presente 

de la obra, durante su existencia, independientemente de la duración 

temporal de la misma. En el caso concreto de la obra que analizamos, 

su existencia fue aparentemente transitoria, pero los elementos 

registrados a los que tuvimos acceso nos permiten reflexionar sobre 

estos temas que consideramos latentes, en su existencia. Aun así nos 
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asalta una duda, si la corta duración de la obra o su existencia efímera 

y transitoria, no serán igualmente expresión de la temporalidad finita 

de la contemporaneidad. 

Al inicio de esta reflexión hemos planteado la cuestión en relación al 

ahora presente de la obra en este presente, cuestión que encierra en 

sí, dos cuestiones simultáneas. Dicho de otra manera, el ahora 

presente del presente de la obra, se ciñe a dos vertientes o categorías 

claramente diferentes. Si observamos el ahora presente a partir de la 

transitoriedad y lo efímero de la obra, estamos claramente 

considerando la duración física de la obra como elemento, definidor de 

la obra en una temporalidad muy reducida y finita. La segunda 

cuestión tiene origen en lo que será el ahora presente de la obra en el 

presente, cuestión que nos remite al intento de comprender las 

problemáticas ontológicas del presente, en el obra. Esto es, en lo 

referente a la primera cuestión, donde deberemos concentrar nuestra 

observación sobre la temporalidad finita del presente, en la duración 

de la obra. La segunda cuestión intentará observar las características 

de este presente que podemos encontrar en la obra.  

En la primera de las cuestiones, nos parece relativamente evidente el 

presupuesto de desarrollo de la obra, encontrándonos ante una 

realidad de la obra, que presupone su existencia limitada en el tiempo 

y su consecuente duración efímera. Habiendo preponderancia de lo 

transitorio sobre la permanencia, que sin cualquier género de duda nos 

lleva a desarrollar este capítulo del trabajo. Observar la dictadura de 

lo transitorio es observar la marca de cualquier presente, es observar 

un asunto que ha estimulado a diversos autores en múltiples obras. 

Podremos hasta pensar que la transitoriedad dejó de ser una marca 

del Tiempo Contemporáneo, para pasar a ser un argumento genuino 

al desarrollo de la obra, alimento conceptual de la obra que refleja en 

su esencia la característica de la transitoriedad como tema, y como 

ésta se podrá traducir en esencia de la obra.  

Recordamos unos de los temas de Heidegger con respecto al tiempo, 

“El ser-ahí, como vida humana, es primordialmente ser-posible, el ser 

posibilidad del tránsito certero, y no obstante, indeterminado.”114 Esta 

reflexión expresa el entendimiento de que el ser humano es un ser en 

tránsito camino de la muerte. Se entendemos esta premisa en el 

114. HEIDEGGER, Martin; in O 

Conceito de Tempo, Trad. Irene 

Borges-Duarte, Fim de Século 

Edições, Lisboa 2003, pp. 47 
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campo del arte, ella misma será ser en tránsito en camino de algo 

finito. Estaremos ante una obra que fundamenta su esencia en 

elementos transitorios. Tomemos por ejemplo Lost In Translation115 de 

Sofía Copolla, la película fundamenta su esencia en esta característica 

del tránsito sucesivo. Pensemos en concreto en el perfil de los 

personajes, claramente marcado por la existencia de vivencias y 

sentimientos momentáneos y circunstanciales. Recordamos el 

carácter de los lugares donde se desarrolla la acción, como 

absolutamente generalista e impersonal de temporalidad muy 

pronunciada; o la noción de velocidad transmitida por los diferentes 

planos de contexto que, resumidamente, confieren a la película la 

noción de tránsito continuo, de desenlace indeterminado.  

Si el ejemplo anterior nos remite a un universo inequívocamente en 

tránsito, el ejemplo siguiente transmite exactamente esta misma 

percepción, pero de modo completamente diferente. Observemos Mon 

Oncle116 de Jacques Tati a partir de la siguiente perspectiva: el eterno 

tío, Monsieur Hullot, personaje curioso, por encontrarse a contrapelo, 

con la realidad que lo rodea. Característica recogida a lo largo de la 

película, por el desajuste del personaje en el tiempo en el que vive. 

Pero el hecho que nos parece extraordinario, es el sentido de tránsito 

existente en el personaje que engloba claramente dos mundos: aquel 

en cual se reconoce y en el que radica su modo de ser y de estar, la 

realidad a la que diariamente se enfrenta, que podemos clasificar 

como radicada en el Zeitgeist, o espíritu del tiempo. Dos mundos que 

encontramos expresados en Mon Oncle, en los que la película se 

caracteriza por la representación del presente de la obra, del espíritu 

del tiempo en el que se desarrolla y sucede. Nos atrae la sutileza y la 

fascinación por la caracterización del personaje Monsieur Hullot, que 

por oposición pone en énfasis la naturaleza e identidad de la 

transitoriedad en la obra.  

Existen, aparentemente, en los ejemplos utilizados, circunstancias 

transversales que se manifiestan en el modo como el Tiempo 

Contemporáneo se expresa en la obra. En el que las variaciones 

existentes son el resultado de diferentes mecanismos o modos de 

aproximación. Al pensar en la preponderancia del presente en Mon 

Oncle y Lost In Translation, observamos que los dos ejemplos 

115. Lost in Translation; Director – 

Sofía COPOLLA, Writer – Sofía 

COPOLLA, 2003 

116. MON ONCLE; Director – 

Jacques TATI, Writer – Jacques 

TATI, Jacques LAGRANGE, Jean 

L`HÔTE, 1958 
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cinematográficos obtienen el máximo significado de expresión a partir 

de elementos de la temporalidad. Elementos de su presente que están 

en el origen de su esencia, hecho que valida la existencia del presente, 

como estímulo, pretexto o motivo de la obra, insertándose como 

elemento que fundamenta y soporta el desarrollo de la misma, sea, 

por motivos conceptuales o por motivos técnicos, que condicionan el 

modo como las escenas cinematográficas son registradas y montadas.  

De la misma forma, la participación del Tiempo Contemporáneo en la 

obra, se expresa a través de la manifestación del espíritu de ese 

tiempo, en la obra. Considerando naturalmente que el espíritu del 

tiempo corresponde a la manifestación de un espíritu que corresponde 

a un determinado período de tiempo, delimitado cronológicamente. 

Expresión del espíritu del tiempo que se encuentra naturalmente 

condicionada por opciones o modos de ver el tiempo cronológico en la 

obra y su influencia. Expresión del espíritu del tiempo contemporáneo, 

condicionada por todos los elementos relevantes que suceden en 

paralelo a la obra. Acontecimientos que difieren en su origen, en su 

modo de expresión y en las temáticas que abordan, pero que 

convergen en las preocupaciones o cuestiones que los alimentan.  

Aspecto de convergencia de temas o cuestiones que observamos a 

partir de Miller, “el enfoque de Einstein respecto al espacio y el tiempo 

no era primordialmente matemático. Ciertos conceptos estéticos 

fueron esenciales (…) Los estudios de Picasso sobre el espacio, tal 

como revela su interés por los descubrimientos científicos, tampoco 

fueron totalmente artísticos en el sentido estricto del término.”117 Lo 

que en la práctica se traduce en la utilización de referencias exteriores 

al ámbito de actuación de determinada disciplina, que influyen en el 

desarrollo y las opciones tomadas en otras disciplinas, en las palabras 

de Miller: la influencia de las ciencias en el trabajo de un artista, o de 

cómo las artes podrán tener una contribución en el trabajo de un 

científico. Referencia que sintetiza el aspecto particularmente 

relevante de las referencias al espíritu del tiempo, o de determinado 

momento histórico, que participan e informan la obra que se desarrolla 

en determinado tiempo contemporáneo.  

 

117. MILLER, Arthur I.; in Einstein 

y Picasso – El espacio, el tiempo 

y los estragos en la belleza; trad; 

Jesús Cuéllar, Tusquets Editores, 

Barcelona 2007 - pp. 17 
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I.4.2. – TIEMPO VANGUARDIA 

“por mares nunca desde antes navegados”118 

Con origen en el sentimiento de profundo descubrimiento existente en 

el verso de Camões es con lo que iniciamos este viaje por los aspectos 

que se manifiestan en el tiempo de vanguardia. Descubrimiento que 

representa algo nuevo en el contexto del tiempo en las artes, que 

representa el porvenir, el futuro. No el futuro como acontecimiento que 

sucederá, sino como efectivamente nuevo. Acepción de significado 

que se puede extraer de por mares nunca desde antes navegados, 

expresada en las palabras del poeta. Siendo irrelevante, si este 

acontecimiento fue temporalmente en el pasado, o si estará 

transcurriendo en el ahora presente del poeta. De cualquier forma, el 

poeta estará ante algo temporalmente nuevo, suficientemente fuerte 

para como para continuar siendo descubierto en el tiempo.  

Presupuesto a partir del cual pretendemos abordar el Tiempo de 

Vanguardia en la obra, como el ahora presente en el futuro, 

posicionamiento que suscita aparentemente dos posibilidades de 

interpretación. Algo que será ahora presente, en el futuro, por 

oposición al ahora presente, del futuro. Doble posibilidad de 

interpretación, que nos remite para la tentativa de definir el significado 

que pretendemos consignar al Tiempo de Vanguardia. En un primer 

abordaje, comprendemos el tiempo vanguardia como la búsqueda del 

futuro incierto y que rompe con cánones adquiridos, en busca de otra 

manera de hacer, de crear, ignorando las certezas del mundo en que 

vivimos, en el arte, en la ciencia y en el conocimiento. Tiempo marcado 

por la búsqueda del mundo desconocido, que es el avance del 

conocimiento que solo se alcanza con la capacidad de que la obra se 

mueva en la neblina y en la incertidumbre, con la convicción de que 

esa búsqueda tiene origen en la temporalidad en la que esta se 

encuentra.  

En la primera premisa, concentramos nuestra atención sobre el ahora 

presente, en el futuro. Si pensamos en la categoría del Tiempo 

Vanguardia, en la obra, como categoría en la que el tiempo solo 

expresará características de la naturaleza de la obra, en el futuro, este 

hecho significa que la obra contiene intrínsecamente un conjunto de 

118. CAMÕES, Luís Vaz; in Os 

Lusíadas, 3º verso, de la 1ª 

estrofa, del Canto I 
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características, que tan solo se manifestarán en el futuro, pero que 

residen en el obra desde su génesis. Características de futurismo que 

serán inevitables, que podremos tomar como adquiridas, pero 

indeterminadas por la incapacidad de anticiparlas o de preverlas. En 

el presente de la obra existirá la noción clara e inequívoca de que el 

ahora presente, en el futuro de la obra, existirá algo tangible pero 

indeterminado. Noción fundamental para el entendimiento de que la 

obra está compuesta de elementos que existiendo en su esencia, solo 

se manifestarán en el futuro. Naturalmente estos elementos que 

manifiestan la fuerza de la obra asumen su carácter de elementos 

vanguardistas de la obra, en ruptura con los patrones o cánones 

existentes, sustituyéndolos por otros que le ocuparán el puesto. Hecho 

que nos lleva a considerar la existencia futura de elementos que 

también ellos mismos pertenecerán al pasado. Que de algún modo 

nos obligan a reflexionar sobre la proximidad existente, entre Tiempo 

Vanguardia y Tiempo Histórico.  

“Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente 

que abarcara el pasado y el porvenir y que implicase de algún modo 

los astros. Absorto en estas ilusorias imágenes, me olvidé de mi 

destino de perseguido. Me sentí, durante un tiempo indeterminado, 

conocedor de lo abstracto del mundo.”119 Camino recogido en las 

palabras de Borges que, sin tener en cuenta de su naturaleza literaria, 

considera la posibilidad de existencia de la figura del laberinto, como 

figura que podrá abarcar el pasado y el porvenir. ¿De qué modo podrá 

una figura de tiempo, abarcar estas temporalidades? La respuesta que 

nos parece más lógica pasará por la siguiente formulación: la obra 

tiene la capacidad de futuridad en la que el ahora presente es algo en 

el futuro, de manera que en el momento exacto en que ese ahora 

presente se manifiesta, se descubre o se desvela. Manifiesta un 

acontecimiento que deja de representar la futuridad, que en cierto 

modo pasará a representar algo ya expresado o manifiesto. Este 

acontecimiento manifiesto deja entonces de incorporar las 

características de futuridad, para pasar a incorporar otra dimensión del 

tiempo en la obra, es decir, la dimensión del tiempo histórico de la 

obra. Dimensión en la que la futuridad de determinada obra deja de 

119. BORGES, Jorge Luis; in 

Ficções, Trad. José Colaço 

Barreiros, Editorial Teorema, 

Lisboa 1998, pp. 84 
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representar el porvenir y pasa a incorporar la dimensión del advenir, 

la dimensión del Tiempo Histórico de la obra.  

Podremos, así, formular una figura que sea ella misma uno de los 

laberintos de Borges, en los que el descubrimiento del camino que 

conduce al Tiempo Vanguardia de la obra, origina otro laberinto que 

conduce al Tiempo Histórico de la obra. Figura a lo largo de la cual 

existirán varias ramificaciones posibles en las que cada punto de 

ramificación origina una bifurcación para otro desenlace posible. 

Laberintos que son figuras geométricas en los que las múltiples 

ramificaciones que puedan existir, conducirán la obra al estado o 

categorías definidos. Relación existente entre el Tiempo Vanguardia y 

el Tiempo Histórico, que podrá ser aparentemente antagónico, no 

obstante expresa una de las condiciones esenciales del tiempo en la 

obra, la posibilidad de encadenarse. Pretendemos con esta 

perspectiva observar la existencia de un Tiempo Histórico en la obra, 

que se justifica a partir del instante en que ella misma tiene la 

capacidad de insertar el Tiempo Vanguardia en su existencia. 

Considerando que la obra posee la característica de adherir a su 

identidad la marca de futuridad, o de algún modo de adherir en el 

presente de la obra, el porvenir. De un modo más sencillo, toda obra 

que tiene la capacidad de adherir sus preocupaciones a la futuridad y 

a la vanguardia, tendrá de igual modo capacidad de adherirse en la 

historia y en el devenir de otras obras. 

En la segunda de las formulaciones consideramos, - el ahora presente, 

del futuro, - que presupone incorporar la capacidad de anticipación en 

el futuro, en el presente de la obra. “Esta anticipación no es sino el 

porvenir propiamente dicho y único del ser-ahí mismo.”120 Recordemos 

que Heidegger no concebía el tiempo en su estructura tradicional, 

pasado – presente – futuro, sino en la estructura, Ser y Tiempo, en la 

cual es perfectamente perceptible la anticipación, correspondiendo al 

ser-ahí del futuro. Anticipación expresada en la obra, que claramente 

es identitaria de la obra genuina. Nos referimos a la capacidad de 

romper con su propio tiempo y anticipar la futuridad. Al observar la 

obra, este factor de antelación de la temporalidad corresponde a un 

avance temporal, a un salto temporal para una realidad en el futuro. 

Obviamente esta concepción del Tiempo Vanguardia solo es posible 

120. HEIDEGGER, Martin; in O 

Conceito de Tempo, Trad. Irene 

Borges-Duarte, Fim de Século 

Edições, Lisboa 2003, pp. 51 
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si concebimos la obra como Ser y Tiempo, simultáneamente. Con esto 

pretendemos destacar el hecho de que la concepción del ahora 

presente del futuro, dentro de la concepción clásica, - pasado, 

presente, futuro – corresponde a una previsión del futuro, o futurología. 

Concepción que manifiestamente no corresponde a nuestro 

entendimiento, pero no queremos dejar de mencionar en esta 

reflexión.  

Retomando la perspectiva de que a obra genuina corresponde a la 

anticipación de la temporalidad, esta misma se fundamenta bajo el 

signo de que la obra sea simultáneamente, Ser y  Tiempo. Anticipación 

del futuro, que es la obra genuina y su tiempo propio, en el futuro. 

Tiempo que corresponderá en a mares nunca desde antes navegados, 

a la naturaleza de su capacidad anticipatoria, correspondiendo a una 

temporalidad que tan sólo tendrá correspondencia en el futuro. O bien, 

el pasado de la obra corresponderá a un posicionamiento solamente 

ocupado a posteriori en la futuridad. O incluso, que la obra es en el 

presente aquello que corresponderá a un tiempo futuro y que el paso 

del tiempo desvelará.  

Naturalmente la capacidad de antelación de la obra, se manifiesta de 

diversos modos. Pero pretendemos tan solo concentrar nuestra 

atención sobre dos aspectos particulares de la anticipación, en la obra. 

Esta podrá corresponder a un significado próximo de algo que existe 

en el presente de la obra, pero que corresponde a una anticipación 

relativa al contexto o ámbito, en la cual esta se desarrolla. El segundo 

aspecto particular en el que nos pretendemos concentrar, se relaciona 

con la anticipación en el ahora presente de la obra, del futuro, 

características que sintetiza el carácter visionario o utópico de la obra. 

Si nos concentramos solamente en la característica de la obra que 

corresponde a algo en el tiempo presente, relativo al contexto 

existente, esta premisa presupone la comparación con su 

contemporaneidad. Traduce de algún modo el espíritu del tiempo en 

el que se inserta. Este hecho implica término de comparación y 

simultáneamente, ruptura con ese espíritu del tiempo existente.  

Retomemos el ejemplo del Pabellón de la Serpentine Gallerie de 

Álvaro Siza, comprenderemos que en determinados aspectos existe 
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una correspondencia con el espíritu del tiempo en el que esta se 

inserta. Nos damos cuenta igualmente que existen en la obra, un 

conjunto de otras cuestiones que asumen la ruptura con las 

preocupaciones dominantes de su tiempo. Asumiendo el carácter de 

anticipación, del futuro, que anteriormente mencionábamos. Nos 

importa particularmente retener que este ejemplo corresponde a una 

anticipación relativa al contexto donde se inserta.  

Pero la vanguardia, en la obra de arte, se encuentra históricamente 

pulverizada de ejemplos, en los que el Tiempo Vanguardia de la obra, 

se caracteriza por la vertiente más visionaria o utópica, incorporando 

en la obra el ahora presente, del futuro como un acto visionario o 

utópico, de anticipación de la realidad futura. Son innumerables los 

ejemplos que abordan este aspecto particular de anticipación del 

tiempo. Pensamos por ejemplo en el plano de la ciudad de Brasilia, en 

el que Lúcio Costa y Oscar Niemeyer incorporan elementos de 

elevada naturaleza visionaria, correspondiendo todavía hoy, medio 

siglo después, a una actitud visionaria y de posibilidad futura. Nos 

referimos concretamente al modo en como las definiciones generales 

del plano fueron delineadas, determinando una forma de vivencia de 

la ciudad completamente innovador.  

De sobra es sabido, que muchas de las premisas que están en el plano 

delineado por  Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, resultan de compartir y 

de la absorción de preocupaciones de los CIAM. Y, por lo tanto, fueron 

en cierto modo traducidas en Brasilia y en otros proyectos de índole 

urbana. Representando la convicción de un conjunto más amplio de 

arquitectos participantes en estos mismos congresos. Podríamos así 

afirmar que muchas de las convicciones traducidas en el plano de 

Brasilia corresponden a convicciones de futuridad de un conjunto más 

vasto que el de sus autores. Correspondiendo al modo en como 

determinado tiempo encaraba su relación con el futuro de la ciudad. 

Podemos pensar que en este proceso muchas cuestiones abordadas 

como posibilidad de futuro, no siempre se traducen en una efectiva 

futuridad. Pero, sin duda, marcan una determinada temporalidad y 

lanzan indudablemente la discusión y la reflexión para otro escalafón 

de conocimiento. Determinando la existencia de un conjunto de 

reflexiones sobre la evolución del ahora presente de la obra, del futuro. 
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Encontrando nuevas soluciones o métodos que permitan la 

anticipación de determinadas características. 

Hemos formulado dos proposiciones que intentan corresponder a 

aquello que es el sentido del Tiempo Vanguardia en la obra. La primera 

de las cuales nos conduce a la existencia de un laberinto en el que 

ahora presente, en el futuro, hará coincidir el descubrimiento de la 

vanguardia con el tiempo que se quedará en la historia. La segunda 

de las proposiciones nos lleva a trillar la posibilidad de que el Tiempo 

Vanguardia de la obra, - ahora presente, del futuro–corresponda a la 

capacidad de anticipación y previsión del futuro en la obra. 

Proposiciones fundamentales para que comprendamos las 

características anticipatorias de aquello que es el Tiempo de 

Vanguardia, en el contexto de la obra. Transformaciones que no 

siempre representan aquello que en el imaginario tenemos como 

futuridad, pero que, sin duda, representan una transformación 

continúa en el tiempo.  
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I.5. – TIEMPO PERMANENCIA 

Existe en el tiempo una característica suficientemente enigmática, que 

relaciona el sentido de permanencia o perpetuación y el Eros, motivo 

que nos lleva a intentar definir esta categoría en el tiempo. 

Característica de la permanencia de la obra de arte en el tiempo, que 

indica la capacidad de la obra de ser transversal a los tiempos, 

perpetuándose y adquiriendo intemporalidad. Característica que en 

nuestro análisis expresa la existencia del Eros en la obra, estando en 

la base de esta observación el hecho de que el Eros represente la 

noción de deseo desde la antigüedad clásica. Noción que se hace 

fundamental para la comprensión del sentido de permanencia, en la 

obra de arte a través del tiempo. Cuando pensamos en el tiempo 

permanencia y en la obra, pensamos en primera instancia en dos 

hechos. Nos referimos al deseo de permanencia de la obra por parte 

del autor, y a la capacidad de atracción y seducción de la obra, para 

que de este modo perdure en el tiempo. Estas dos caras de la misma 

moneda que enunciamos poseen como matriz común el hecho de 

encontrarse radicadas en el Eros. 

Es sabido que en la antigüedad y concretamente en Platón existía un 

amplio abanico de interpretaciones sobre el significado del Eros, - el 

deseo, la atracción, la sensualidad o el amor, formaban parte de un 

conjunto más vasto de significados que participaban en la definición 

del mismo. El modo como afrontamos la participación del Eros en la 

permanencia en el tiempo de la obra de arte, considera estos múltiples 

conceptos, que radican en esa matriz común. Si alguna característica 

enigmática existiese, que nos llevase a intentar definirlo como 

elemento fundamental de un trabajo creador, sería sin duda su sentido 

de permanencia, transversal a la suya y a nuestra propia existencia. 

El  TIEMPO PERMANENCIA existe en su forma esencial, a través de 

dos cuestiones: la primera se relaciona con la durabilidad de la obra; 

la segunda está relacionada con la capacidad de permanecer en la 

memoria. 

Permanecer en la memoria individual y colectiva, se convierte en el 

desafío más particular al que cualquier emprendimiento se enfrenta, 

ya sea un conjunto de palabras articuladas, por medio de una 
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narrativa, una secuencia de imágenes o un espacio construido. El 

esfuerzo de permanecer en la memoria es algo que caracteriza la 

enorme voluntad de intemporalidad, una voluntad que a priori no 

conseguimos determinar su origen. Y que, no obstante, continúa 

alimentando el sueño y el trabajo de todas las artes. Precipitándolas 

al enorme abismo de intentar reinventar mundo, ya sea por la manera 

como abordan el asunto en cuestión, ya sea por la cuestión que 

plantean como punto de partida, o bien, como respuesta a una intriga 

más o menos esclarecida.  

Esta prolongación de la vida de la obra es un acto que corresponde en 

primera instancia con la capacidad de resistir de la obra, esto es, con 

la capacidad física de las materias que la constituyen. En un segundo 

nivel, será como la perpetuación de las ideas que la obra intenta 

transmitir y construir, partiendo del principio de que las ideas se 

introducen dentro de un envase abstracto, que contiene la 

universalidad del pensamiento. Envase que tendrá la dimensión de 

todas las ideas posibles, la levedad de todos los sueños y la precisión 

de todo el conjunto de raciocinios lógicos.  

 

Eros – el deseo – del autor 

En una primera fase, vamos a centrar nuestra reflexión en el deseo del 

autor de permanencia de la obra en el tiempo. Deseo que siendo 

analizado a partir de la definición fundamentada en El Banquete de 

Platón corresponderá al Eros, “como el deseo del bien, definición que 

adquiere significado preciso cuando analizamos sus causas y sus 

efectos, Platón reconoce la matriz puramente humana de donde parte: 

el amor al Bien no es sino una consecuencia del instinto de 

inmortalidad que los hombres viven en mayor o menor dimensión, y 

sin esperanza de satisfacerlo, su amor por el Bien no tendría cualquier 

realidad.”121 Este instinto de inmortalidad con el cual tenemos contacto 

en Platón, tendrá en primera instancia el significado que pretendemos 

atribuir al deseo de permanencia en el tiempo de la obra de arte. 

Deseo que en este caso se define mientras observamos la definición 

del carácter de la obra y del proceso de materialización de su forma. 

Proceso de decisión continúa, en el que el autor se ve enfrentado a 

121. PLATÓN in O Banquete, trad. 

Maria Teresa Schiappa de 

Azevedo, Edições 70, Lisboa 

1991, pp. 9 
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una necesidad de tomar un conjunto de opciones en el obra, y muchas 

de esas opciones surgen imbuidas de una permanente valorización 

del elemento afectivo y seductor. Conjunto de decisiones necesarias 

en la adquisición de forma de la obra, que depende de la atracción 

originaria del autor, de su experiencia afectiva y de la materia con la 

que se expresa.  

Cuando un escultor inicia una obra, seguramente, en su método podrá 

constar la existencia de un conjunto de estudios previos, sobre los 

cuales desarrollará el trabajo que pretende, tales estudios podrán 

estar constituidos por diseños o esbozos y de pequeños modelos que 

permitan anticipar la obra. El conjunto de decisiones genuinas que van 

a definir la obra, solo las tomará después del momento en que la 

ascesis se apropia de su mente, originando espacio y poder de 

atracción por algo que se haga evidente. Es en ese instante de 

atracción genuina donde se encuentra la repuesta sobre el carácter de 

su obra, instante en que el proceso de decisión está fuertemente 

condicionado por su sensibilidad y atracción, por un modo específico 

de expresión. Recurrimos al ejemplo del trabajo de Giacometti, que en 

las palabra de Jean Genet: “aún hay dos segundos, pero de repente 

toca a una estatua: después de medio minuto está por completo en el 

paso que une los dedos a la masa terrestre.” En ese momento de 

ascesis es cuando el encuentro entre el hombre y la materia manifiesta 

el deseo más genuino del autor, dando cuerpo a la obra.  

Atracción por el bien, que podrá ser igualmente comprendida como 

una atracción por lo bello, retomando el origen de Eros “hijo de Penia, 

la Pobreza y de Poros, el dios del Ingenio, resume en sí las cualidades 

antitéticas que oponen a sus progenitores: es por un lado pobre, lo que 

equivale a decir indigente ignorante; por otro lado es rico, heredando 

del padre la sabiduría y el ingenio que lo llevan a superar el estado 

natural de la Pobreza, su madre.”122 Teniendo en cuenta su origen, 

cuestionamos los efectos de Eros sobre los hombres y sobre todo la 

relación con el Bien y lo Bello. Encontrando con mayor naturalidad la 

atracción por el “instinto de Inmortalidad, común a la especie mortal, 

que tan solo el  «artificio» de la generación hace posible satisfacer. 

Bello y Bien en esta más larga definición, representan, no ya objeto de 

«pose», sino el medio en el que Eros actúa, permitiendo que el 

122. PLATÓN in O Banquete, 

trad. Maria Teresa Schiappa de 

Azevedo, Edições 70, Lisboa 
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individuo se perpetúe, física o espiritualmente, en otros seres. El 

desarrollo está determinado por una gradual aproximación de ambos 

planos, el concreto o el simbólico, sobreentendiendo «generación por 

el cuerpo» y «generación por el espíritu»,manifestaciones divergentes 

y aun así idénticas, del mismo amor por la inmortalidad. Con la nueva 

(y última) definición de Eros – el deseo de generar lo bello – 

alcanzamos el término de este proceso, a lo largo del cual vemos 

sobresalir, por encima de los hombres comunes, que buscan a través 

del cuerpo la realización de ese instinto, a aquellos que son fecundos 

«según el espíritu», generando y dando a luz «hijos más inmortales» 

”123. 

Relación del Bien y de lo Bello, que se encuentra en la voluntad de 

perpetuación del individuo, ya física, ya sea espiritualmente, relación 

que corresponde al deseo de inmortalidad del ser humano. Voluntad 

que encontramos igualmente en la obra de arte, que radica en la fuerte 

filiación de la obra relativa al autor. Filiación según la cual el autor 

perspectiva a través de la obra la perpetuación de su pensamiento, de 

su filosofía, de su expresión. Nos hacemos la siguientes cuestión, 

¿qué tendrá que hacer el autor para que su obra se perpetúe en el 

tiempo? La respuesta más natural radica en la autenticidad de la obra 

y del autor. Autenticidad que resulta de un proceso de búsqueda 

interior, en una respuesta única: “Procura entonces hacer visible a la 

humanidad para todos los tiempos lo que él mismo vislumbró en un 

instante de iluminación. El pintor tratará de fijar en la materia basta de 

la tela el cuadro que ha visto con los ojos del espíritu. El músico tratará 

de retener con el número limitado de los instrumentos terrenales la 

sucesión de sonidos que le sonaba como en sueños. Siempre es el 

mismo proceso: un sueño se convierte en fenómeno duradero, una 

idea toma forma, lo inconsciente de un solo hombre genial llega a la 

conciencia de la humanidad entera.”124 Búsqueda que en las palabras 

de Zweig, trata de hacer visible el mundo interior del autor, 

manifestando en la obra la profundidad de esa búsqueda que expresa 

autenticidad.  

Autenticidad, que en la permanencia de la obra de arte corresponde al 

deseo exterior del autor, pero sobre todo al deseo interior. 

Representado en la búsqueda auténtica de expresar su obra, como 

123. PLATÓN in O Banquete, trad. 

Maria Teresa Schiappa de 

Azevedo, Edições 70, Lisboa 

1991, pp. 21 

124. ZWEIG, Stefan in El Misterio 

de la Creación Artística, Ediciones 

Sequitur, Madrid 2007, pp. 36 
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resultado de la intriga y voluntad de encontrar un modo de expresión 

particular. Relación fundamental entre autenticidad y permanencia en 

el tiempo de la obra; por poder a partir de este presupuesto que 

consigamos legitimar el deseo del autor como acto fundamental en la 

inmortalidad de la obra. Comprendemos, no obstante, que el deseo no 

se encuentra asociado a actos caprichosos y de libre arbitrio, sino a 

actos resultante de un proceso de búsqueda y reflexión interior, 

hechos visibles a partir del momento en que el autor los exterioriza. 

Les atribuimos materia, cuerpo, carácter e identidad, características 

únicas que confieren al deseo del autor la fuerza suficiente para que 

la obra perdure en el tiempo. 

  

Eros - atracción y seducción – de la obra en el tiempo. 

Cuando pensamos en la obra de arte y en la capacidad que esta 

demuestra en permanecer en el tiempo, encontramos en el Eros el 

elemento de perpetuación de la obra en el tiempo. Esta presencia del 

Eros se convierte en un elemento determinado por el hecho de que la 

obra necesita ser poseedora de capacidad de atracción y seducción 

suficientes, para atraer sociedades y culturas en torno a sus valores. 

No obstante, consideramos que esta premisa no se refiere solo a la 

obra, sino también a su aura, elemento que muchos califican como 

determinante en la obra de arte genuina. Elemento que posee gran 

influencia en la permanencia de la atracción y seducción de la obra, 

en las necesidades y culturas a lo largo de los tiempos. En este campo 

es fundamental comprender el sentido y la percepción del aura en la 

obra: “La singularidad de la obra de arte es idéntica a su forma de 

instalarse en el contexto de la tradición. Esta tradición, ella misma es 

algo completamente vivo, algo extraordinariamente mutable. Una 

estatua antigua de la Venus, por ejemplo, se situaba en un contexto 

tradicional diferente, para los Griegos que la consideraban un objeto 

de culto, y para los clérigos medievales que veían en ella a un ídolo 

nefasto. Pero lo que ambos enfrentaban de la misma forma, era su 

singularidad, en otras palabras, su aura. El culto fue la expresión 

original de la integración de la obra de arte en su contexto tradicional. 

Como sabemos las obras de arte más antiguas surgieron al servicio 
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de un ritual, primero mágico y después religioso. Así, pues, es de 

importancia decisiva que la forma de existencia de esta aura, en la 

obra de arte, nunca se desligue completamente de su función ritual. 

En otras palabras: el valor singular de la obra de arte  “auténtica” tiene 

su fundamento en el ritual en el que adquirió su valor de uso original y 

primero. Este, independientemente, de cómo sea transmitido, se 

mantiene reconocible, incluso en las formas más profanas del culto de 

la belleza, como ritual secularizado.”125 

Basándonos en las palabras de Benjamin, encaramos el aura de la 

obra de arte como algo que tiene origen en su singularidad; que 

trasciende la existencia de la obra en sí y construye un mito o ritual en 

torno a sí misma. Mito originado a partir de la naturaleza de la obra y 

de su existencia física, que desarrolla su esfera de influencia en la 

espiritual de la obra. Hecho que transfiere la influencia de la obra, de 

la existencia física para la existencia espiritual o metafísica. Pensamos 

en la capacidad de atracción de la obra, capaz de provocar admiración 

inquebrantable de sociedades a lo largo de tiempo, perpetuando el 

mito ritual en torno a la misma. Por su particularidad, autenticidad, 

técnica utilizada, expresión que corporeiza y sobre todo por el modo 

como consigue tocar la sensibilidad de los hombres. Características 

claras y evidentes que destacan los aspectos más meritorios de la 

obra, y valorizan su carácter excepcional. Quizá por este motivo, no 

nos encontramos con su existencia tan frecuentemente. Nos asalta la 

cuestión de cómo podemos identificar este carácter excepcional de la 

obra  

Antes de intentar responder a la cuestión anterior, nos importa intentar 

esclarecer el entendimiento y definición de aura, como algo existente 

en la periferia de la obra, que implica y determina la distancia entre la 

obra y el sujeto. Distancia que debe ser entendida como el valor de la 

autenticidad y de la singularidad de la obra, sobre la cual se inserta el 

aura confiriéndole la percepción de inaccesibilidad directa a la obra. 

Este anillo que se inserta al aura representa la inaccesibilidad e 

intangibilidad de la obra en relación a quien la recibe. Inaccesibilidad 

que no resulta de la proximidad o distancia física de la misma, sino de 

la manifestación de la obra como algo superior, que se posiciona 

próximo a lo sublime. Posicionamiento a través del cual se manifiesta 

125. BENJAMIN, Walter; in Sobre 

Arte, Técnica, Linguagem e 

Política, trad. Maria Luz Moita, 

Maria Amélia Cruz e Manuel 

Alberto, Relógio D`Água Editores, 

Lisboa 1992, pp. 82 
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el Eros, su carácter de atracción y seducción, fundamentales al 

desarrollo del culto, como expresión original de la singularidad de la 

obra. 

Una respuesta posible, para indicar el carácter excepcional de la obra 

y la manifestación del culto en torno a su singularidad, es la 

formulación de juicio, o juicio estético. Esta formulación nos acompaña 

desde la antigüedad clásica, que articula el Mundo Inteligible y el 

Mundo Sensible en el pensamiento socrático o platónico; en el que, 

cuanto más próximo estuviese la idea de lo bello, mejor 

correspondería a este ideal. Dando  un paso de gigante, el mismo tema 

fue estudiado por Kant, que trasladó la percepción de lo bello para el 

sujeto, determinando que lo bello dependería del modo subjetivo como 

cada sujeto contempla o percibe los objetos, dependiendo esta 

percepción de la subjetividad del individuo y de su percepción de bello. 

Esta transformación de la definición de juicio, determina que lo mismo 

no dependería del canon o ideal establecido, sino del individuo y de su 

percepción individual. Destacamos que la formulación del juicio en 

Kant no se refiere a cualquier categoría de la estética o de la 

consciencia, se refiere exclusivamente a la razón. Sin la intención de 

alargarnos en esta materia, las consideraciones de Kant sobre el 

juicio, presuponen una clasificación en dos grandes categorías, el 

juicio cuantitativo y el juicio cualitativo, el primero se refiere a 

cuestiones particulares, es decir, se expresa en torno a una cuestión 

específica. El segundo se define a partir de valores de grupo o 

colectivos y expresa proposiciones afirmativas, negativas o infinitas.  

Partiendo de este presupuesto, podremos afirmar que la permanencia 

de la obra en el tiempo es un juicio cuantitativo, porque se refiere a 

una cuestión particular y porque esta cuestión particular se encuentra 

dependiente de la particularidad del individuo. De esta forma, nos 

parece lógico aceptar la formulación de que el Eros de la obra se 

expresa en el individuo. No obstante, nos encontramos con otra 

cuestión, la necesidad de que la formulación de juicio no sea exclusiva 

del juicio individual, sino propia de un juicio colectivo, formulación 

resultante de grupo o de una sociedad y cultura. Además, hay que 

añadir la naturaleza de la formulación del juicio sobre la obra, que 

proviene de una formulación de juicio inminentemente cualitativa, pues 
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se cuestiona el valor de la obra y sus aspectos cualitativos, en última 

instanciase cuestionan sus principios universales. Esta participación 

de las categorías de juicio nos sitúa ante un dilema, ¿qué criterios 

debemos adoptar para aclarar la influencia de la formulación de juicio, 

en la permanencia de la obra en el tiempo? Reconociendo la 

necesidad de participación del individuo y de su particularidad, este 

asunto depende del juicio cualitativo, de la sociedad y de su 

universalidad. Nos arriesgamos por este motivo a la formulación de la 

proposición: la permanencia de la obra en el tiempo, tiene origen en la 

autenticidad y singularidad, de la cual resulta la capacidad de 

seducción y atracción, que siendo percibida por el individuo en el 

contexto de una sociedad o cultura, perpetúa su permanencia en el 

tiempo. 
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I.5.1. – TIEMPO LUGAR 

“Casi invariablemente, sueño en la lengua en que he hablado en ese 

día o en la lengua que más he oído.”126 

Intentamos posicionarnos en el sitio exacto de las palabras de Steiner. 

Independientemente del contenido de sus sueños, encontramos en 

estas palabras un enorme deseo de soñar, iniciado en las 

circunstancias que nos rodean diariamente. En una lectura rápida de 

esta reflexión encontramos aspectos que nos parece pertinente 

escudriñar. Casi invariablemente, sueño en la lengua en que he 

hablado en ese día o en la lengua que más he oído, esta proposición 

se reviste de dos hechos verdaderamente subrayables. Uno de ellos 

se relaciona con la circunstancia o el contexto, articulando los sueños 

y la realidad de las vivencias de ese día, con el idioma que hablamos 

o escuchamos. El otro, ser refiere a la universalidad de recursos, 

necesarios para conseguir soñar en la lengua o idioma en que nos 

expresamos u oímos, en ese mismo día. En este caso, la capacidad 

de adaptación y recursos del hombre, tendrá que ser verdaderamente 

impresionante, adaptándose a diferentes circunstancias. A estos 

factores que mencionamos como fundamentales en la articulación 

entre tiempo y lugar, deberemos además añadir, la belleza y el sentido 

poético. Soñar en la lengua en que hablamos en ese día, es 

ciertamente una de las más bellas imágenes que podemos tener del 

sueño, belleza de imagen fundamentada en la realidad de un contexto, 

y a partir de ese lugar sobrevuela sobre todo el universo poético del 

sueño, como algo tangible. Radicar la obra en las cosas simples del 

día a día y de los lugares, es ciertamente una desafío estimulante para 

todo autor que encuentre belleza en las cosas simples. 

Nos referimos a la relación existente entre tiempo y lugar en la obra, 

esto es, el modo como el lugar interfiere en el tiempo y en la 

circunstancia específica de determinada obra, participando de las 

contingencias que contribuyen a su definición. Si una vez más, 

extrapolamos a partir de sueño en la lengua que he hablado en ese 

día, el universo posible de este sueño incluye elementos gramaticales 

y semánticos, enraizados en una lengua o idioma. Del mismo modo, 

cuando un autor sueña la obra, ese sueño será claramente demarcado 

126. STEINER, George in Errata: 

Revisões de Uma Vida, traducción 

– Margarida Vale de Gato, Relógio 

D`Água Editores, Lisboa 2001, 
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por las circunstancias que delimitan o definen el espectro de la obra, 

o su posicionamiento y reflexiones. Esto es así, si pensamos solo la 

obra como un proceso de voluntad y no como un proceso resultante 

de condicionantes. Hacemos esta distinción porque se hace necesario 

aclarar que en el caso de la influencia como proceso de voluntad, la 

participación del tiempo específico del lugar en la obra, podrá no ser 

una participación con toma de consciencia. Sin embargo, la 

participación del tiempo del lugar en las circunstancias de la obra, es 

un proceso más evidente, y en este caso las circunstancias 

condicionan y se expresan en el resultado de la misma. 

Particularmente en las disciplinas en las que la relación entre lugar y 

obra es determinante, desde la génesis, al resultado final, en el que 

ambas caminan lado a lado hasta obtener un resultado figurativo de la 

obra. 

En el ejemplo concreto de la obra de un escritor, que a lo largo de la 

vida, haya habitado en varios puntos del planeta, y mantenido contacto 

con estructuras lingüísticas de diferentes idiomas, de ahí resultará 

seguramente la alteración de la estructura lingüística de su obra. Si 

nos fijamos en el ejemplo de concreto de Steiner, esta será 

naturalmente una de las cuestiones latentes en su reflexión. Al 

remitirnos a un ejemplo literario pensamos en concreto en la alteración 

de la estructura gramatical, en las diferentes significaciones atribuidas 

a la semántica, que inequívocamente produjeron alteraciones del 

modo de expresión y en la lógica de construcción de raciocinios. 

Influye en la estructura propia de un lugar que determina naturalmente 

la existencia de una obra de características específicas. El lenguaje 

lleva a la construcción de diferentes lógicas de raciocinio, que implican 

construcciones gramaticales y semánticas dispares o antagónicas en 

diferentes idiomas. El modo particular, como el lugar y el contexto 

interfieren en la estructura lógica del raciocinio, determina la 

construcción de una estructura lógica en el que el lugar interfiere en el 

tiempo y en la obra, expresando su particularidad. Observamos, en tal 

caso, la diferenciación del modo como el lugar interfiere en el tiempo 

de las diferentes artes, en el que la influencia de ese lugar en la obra 

de un escritor será, ciertamente, diferente de la influencia de un lugar, 

en la obra de un arquitecto.  
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¿De qué modo se manifiesta la relevancia del tiempo del lugar, en el 

contexto de la obra? En la cuestión que planteamos, la primera reserva 

que deberemos hacer se encuentra en la especificidad de la 

aprobación del tiempo del lugar, en el contexto específico de 

determinada disciplina y de la obra. Se hace absolutamente imperioso 

comprender la relación que determina do autor establece con el lugar 

y cómo trabaja a partir de la interpretación de los elementos que de él 

extrae. Retomamos el ejemplo literario de la obra de Saramago, 

extraemos de la misma una intrínseca relación con los lugares que 

participan de las vivencias del autor, que aparte del tiempo de los 

lugares que el vivenció, en cada una de sus obras nos encontramos 

con la existencia específica de un tiempo propio de ese lugar, tiempo 

de ese lugar, tiempo ese claramente circunscrito al contexto específico 

de la obra. 

La manifestación del tiempo y del lugar, figura particularmente 

relevante, por enunciar la existencia de un tiempo propio y específico, 

en el cual transcurre la obra. Que proviene de la contemplación de las 

circunstancias de ese mismo lugar, de la particular disposición de 

mundo que esas circunstancias le confieren: “Hablar una lengua es 

habitar, construir, registrar una particular disposición del mundo – algo 

mundano en el sentido fuerte y etimológico de la palabra. Es ocupar y 

atravesar un singular paisaje en el tiempo”127, en este contexto nos 

arriesgamos a definir el tiempo de un lugar como registro de esa 

particular  disposición del mundo de la cual el autor se apropia, 

reteniendo y encerrando el tiempo de un lugar a través de la obra. 

Retener y encerrar el tiempo de un lugar, en el contexto de la obra, es 

trabajar las circunstancias contextuales, es asumir el modo propio de 

como esas circunstancias se disponen en el mundo. Es tener la 

capacidad de retener por mediación de la obra, los matices del lugar, 

las características físicas del sitio, las características culturales 

provenientes de la sociedad o las características psicológicas 

resultantes de la percepción o sensibilidad: “La convicción de que el 

discursos de los árabes del Norte de África poseen una docena de 

términos para diferentes tipos de arena del desierto o de que existen 

una veinte palabras para designar la «nieve» en las lenguas de los 

esquimales es una leyenda urbana. Lo importante es que en ambos 

127. STEINER,George in Errata: 

Revisões de Uma Vida, tradução – 
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casos el vocabulario disponible comprende un gran rigor de 

discriminación, de densidad y matices reconocidos psicológica, 

material y socialmente y que están ausentes de las otras lenguas.”128 

En el lugar sucede exactamente lo mismo, solo conseguiremos 

identificar la existencia de tiempo propio si conseguimos tener la 

precisión de los esquimales o de los pueblos del Norte de África, 

identificando los matices y densidades con gran rigor.  

El tiempo del lugar será ciertamente uno de estos matices, todos los 

lugares tienen un tiempo propio, que articula sus características 

físicas, psicológicas y sociales. Con esta toma de consciencia 

afrontamos el posicionamiento de Alison and Peter Smithson antes el 

lugar. Los Smithson definen dos premisas básicas en la relación con 

el lugar, the found y as found, premisas que poseen un significado y 

definición propia, en la articulación entre tiempo y lugar. Arriesgamos 

una traducción literal de ambas expresiones; el significado de the 

found, o sea, el encontrar, presupone la disponibilidad de una acción 

contemplativa, que implícitamente significa deseo, voluntad, 

disponibilidad temporal y espacio mental para encontrar. As found 

significa literalmente: como hemos encontrado, presupone la 

existencia de un descubrimiento, tal y como fue encontrado. Hecho 

que nos remite para la existencia de lugares, con características 

merecedoras de ser encontradas o descubiertas, por algo o alguien. 

Matiz enunciado en la filosofía de los Smithson relativo al lugar y a su 

tiempo propio, que enuncia la necesidad de identificar en la relación 

con el lugar, la existencia de una identidad previa que aguanta el 

momento preciso y exacto para ser aprehendida, en un espacio y 

tiempo definido por un intérprete o autor. 

En el abordaje al tiempo del lugar, identificamos la existencia de dos 

escalas de actuación o comportamiento: en una primera escala de 

actuación el tiempo del lugar remite a la escala de la sociedad o de la 

territorialidad; la segunda escala es mucho más reducida y se refiere 

a la escala del lugar específico, atrapado en la particularidad y 

ancorado en la interpretación individual de determinado autor. 

Comprendemos que el tiempo del lugar resulta dependiente del modo 

como determinada sociedad afronta su tiempo propio. Se nos viene a 

la mente el ejemplo de la construcción tradicional de gran número de 

128. STEINER, George in Errata: 
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tribus del África subsahariana, utilizando en la contemporaneidad 

madera y arcilla para construir sus casas, o de igual modo varias tribus 

de África Sahariana, que utilizan estructuras leves en madera 

revestidas por telas, tejidos o pieles; en grandes áreas de Europa es 

común desde tiempos ancestrales la construcción con recursos como 

la piedra y la arcilla. El modo como son construidos los sitios donde 

habita el hombre son profundamente demostrativos, de los recursos 

existentes, de la cultura o modelo social existente. No tendría sentido 

en un modelo de cultura itinerante de una tribu sahariana, construir 

con un sistema “pesado”, eso implicaría pérdida de movilidad, 

fundamental para su subsistencia. No obstante, esta cuestión deja de 

ser válida cuando es confrontada con un modelo cultural que privilegia 

el sedentarismo y la fijación en determinado lugar. Si miramos 

estrictamente para los recursos, nos damos cuenta de que la 

existencia de determinado tipo de recursos condiciona la existencia de 

un modelo social específico.  

Cuestión que sería absolutamente determinante antes de que tuviera 

lugar el progreso de la civilización, que posibilitó la existencia de un 

vasto número de recursos a la disposición del Hombre, en cualquier 

latitud y distancia del planeta. Esta evolución o progreso de civilidad, 

subvirtió la cuestión  de la territorialidad en el tiempo del lugar, 

concretamente estamos pensando en la definición de no-lugar de Marc 

Augé, que claramente subvirtió el principio físico y local, de la 

territorialidad de lugar. En palabras suyas: “Si un lugar se puede definir 

como identitario, racional e histórico, un espacio que no puede 

definirse ni como identitario, ni como relacional, ni como histórico, 

definirá un no-lugar. La hipótesis que se defiende es que la 

postmodernidad es productora de no-lugares, es decir de espacios 

que no son ellos mismos lugares antropológicos y que, contrariamente 

a la modernidad baudelaireana, no integran los lugares antiguos: 

estos, compilados, clasificados y promovidos a «lugares de memoria», 

ocupan en ella un área circunscrita y específica. Un mundo en el que 

se nace en la clínica y en el que se muere en un hospital, en el que se 

multiplican, en modalidades lujosas o inhumanas, los puntos de 

tránsito y las ocupaciones provisionales de (las cadenas de hoteles y 

las casas okupas, los clubs de vacaciones, los campos de refugiados, 
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los barrios de lata abocados a la destrucción o una perennidad en 

descomposición, en la que se desarrolla una red cercada de medios 

de transporte que son  también espacios habitados, en los que el 

visitante habitual de las grandes superficies, de los cajeros 

automáticos y de las tarjetas de crédito reanuda los gestos del 

«mundo», un mundo así prometido a la individualidad solitaria, al paso, 

a lo provisorio y a lo efímero, propone al antropólogo como a los demás 

un objeto nuevo, cuyas dimensiones insólitas convienen que 

ponderemos antes de preguntarnos qué mirada podrá revelar. 

Añadimos que sucede evidentemente con el no-lugar lo mismo que 

con el lugar: nunca existe bajo la forma pura; en ellos los lugares se 

recomponen, se reconstituyen en él las relaciones; las «astucias 

milenarias» de la «invención de lo cotidiano» y de las «artes de hacer», 

de las cuales Michel de Certeau propuso análisis sutiles, se puede en 

ellos abrir camino y en ellos mismos desarrollar sus estrategias. El 

lugar y no-lugar son más bien polaridades huidizas: el primero está 

completamente apagado y el segundo nunca se consume totalmente 

- palimpsestos en los cuales se reinscribe sin cesar el juego mixto de 

la identidad y de la relación. Los no lugares son todavía la medida de 

la época; medida cuantificable y que podríamos tomar adicionando, al 

precio de algunas conversiones entre superficie, volumen y distancia, 

las vías áreas, ferroviarias, de las autopistas y de los habitáculos 

móviles denominados «medios de transporte» (aviones, trenes, 

autobuses), los aeropuertos, las estaciones y las estaciones 

aeroespaciales, las grandes cadenas de hoteles, los parques 

recreativos y las grandes superficies de distribución, la madeja 

compleja, en definitiva, de las redes de cables o sin cables que 

movilizan el espacio extraterrestre en beneficio de una comunicación 

tan extraña que la mayoría de las veces no hace nada más que poner 

al individuo en contacto con una u otra imagen de sí mismo.” 129 

Queda identificada, de esta forma, en la contemporaneidad la 

coexistencia, de la definición de lugar y no-lugar, originando dos 

modos de mirar completamente dispares sobre los lugares y su tiempo 

propio. En la transcripción de Augé, la ambivalencia de la definición de 

lugares es equivalente y explícita, por lo que debemos enunciar que 

dentro del principio del tiempo de los lugares, identificamos lugares 

129. AUGÉ, Marc  in Não Lugares 

– Introdução a uma  Antropologia 

da Sobremodernidade, tradução – 

Miguel Serras Pereira,90 Graus 
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con tiempo propio y no-lugares, espacio de tránsito o de no tiempo, si 

de esta manera se puede expresar. Concretamente, estos no-lugares 

como espacios de no tiempo, por el hecho de la vivencias que en ellos 

tienen lugar, pertenecen a un estado de tránsito permanente, del cual 

resulta no identificación ya como el lugar, ya como el tiempo de ese 

mismo lugar. Negación de identificación resultante del constante 

estado de tránsito en el cual no se da la vivencia de los no-lugares, 

que nos sitúa ante la cuestión: ¿qué hacer con este no-tiempo? Si el 

objeto del estudio que realizamos se relaciona con la identificación del 

tiempo en la obra de arte, después identificaremos el no-tiempo en la 

cotidianeidad. Podremos  extrapolar que lo mismo se aplica a la obra, 

pues soñar en la lengua en que he hablado en ese día o en la lengua 

que más he oído, será igualmente válido soñar a partir de no-lugares 

que habitamos y de tiempo en tránsito que vivimos. Pero, ¿de qué 

modo se apropia la obra de arte de este no-tiempo? 

Encontramos ejemplos de la presencia del tiempo en tránsito, en 

diferentes soportes y recursos, como en el ejemplo cinematográfico de 

Lost in Translation de Sofía Copolla; que ilustra de modo claro la 

existencia del tiempo y su enfrentamiento con el individuo. Imagen de 

enfrentamiento, entre el individuo y el tiempo, ya sea su tiempo 

individual o el tiempo de las circunstancias y contexto. Esta no 

identificación del individuo con el tiempo de los lugares en los que se 

encuentra en tránsito continuo, es tal vez una de las mejores imágenes 

que podemos tener para ilustrar la importancia determinante del 

tiempo del lugar. En la escena inicial de la película la secuencia que 

nos presenta, sitúa al personaje principal en un estado de 

confrontación con la velocidad de un conjunto de elementos que 

suceden a su alrededor. Esta confrontación o antítesis de 

posicionamiento entre el tiempo del personaje,  evidentemente se 

encuentra compenetrado en sus propios pensamientos y la secuencia 

de imágenes a las que tenemos acceso en un segundo plano, en el 

cual la vida de una ciudad transcurre a su ritmo y velocidad. 

Circunstancia que enfrenta la existencia del individuo por oposición a 

la dinámica y vida propia de los sitios, de los lugares y de su tiempo. 

Comprobamos la existencia de un eslabón secreto, entre la lentitud e 
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identificación con el tiempo de un lugar, entre velocidad y vivencia de 

un no-lugar.  

Identificación o no identificación con el tiempo de lugar, resultado de 

la velocidad a la cual se desarrolla la vivencia de los lugares, 

convirtiéndolos en no-lugares. Aunque la identificación de un lugar y 

de un no-lugar no dependa exclusivamente de este hecho, como 

anteriormente hemos mencionado en las palabras de Augé. La 

velocidad de la vivencia o de la sucesión de acontecimientos solo resta 

sentimiento de identificación del individuo para con el lugar. 

Retomando el ejemplo de Lost in Translation, existe un conjunto de 

episodios en los que la distancia entre tiempo del personaje y tiempo 

del lugar es profundamente divergente. 

Esta aproximación o distanciamiento del individuo, en particular del 

individuo como autor, es uno de los factores a los que atribuimos 

mayor relevancia en el contexto de la obra. El tiempo del lugar de 

determinada obra tiene su génesis en la identificación o no 

identificación de la obra con el lugar, en caso de que este proceso de 

identificación no exista como lugar, estaremos aparentemente en la 

presencia de una obra establecida bajo el contexto de un no-lugar, o 

sea, en el cual no observamos procesos de identificación específicos 

y relativos a la circunstancia de un contexto.  

Existe a partir de la modernidad un conjunto de disciplinas y de obras 

que se distancian de la relación con un lugar, existiendo en la esfera 

de los no lugares. En el manifiesto de los CIAM, adoptado como 

manifiesto de la Arquitectura Moderna, uno de los puntos 

desarrollados era (citar ponto – hacer tabla rasa con toda la historia de 

la arquitectura, en el fondo reinventar el sentido del existir de la 

Arquitectura, discurso que es, tal vez, falaz visto a partir de la 

perspectiva desde la cual en el mismo manifiesto se defendía la 

Arquitectura, según un conjunto de reglas que surgieron como 

respuesta a los antiguos tratados. Aparentemente cuando un 

determinado movimiento intenta “borrar” o negar la existencia de algo, 

no propone como respuesta un conjunto de premisas o respuestas que 

tienen origen por oposición la de algo anterior. Considerando la 

proposición anterior, deberemos considerar que es el modernismo el 

que amplifica y enfatiza la existencia de no lugares, bien  sabemos que 
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este hecho se debe sobre todo al momento histórico en que se 

desarrolla. A la alteración substancial de necesidades programáticas, 

al crecimiento exponencial de programas que funcionalmente nos 

remiten para la existencia de espacios de tránsito. 
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I.5.2. – TIEMPO HISTÓRICO 

Cuando nos remitimos a la historia pensamos naturalmente en el 

pasado, pensamos en acontecimientos que de uno, u otro modo 

participaron en ese pasado y en la memoria, ya sea individual, ya sea 

colectiva. Este posicionamiento que nos parece lógico, abarca solo 

una parte de aquello que consideramos fundamental en el tiempo 

histórico, si la historia se remite al pasado el tiempo histórico tal y como 

lo comprendemos se remite al pasado y al futuro. Pretendemos con 

esta diferenciación entre historia y tiempo histórico, incorporar e futuro 

y todo aquello que advendrá a la existencia de determinada obra. Si 

consideramos la relevancia del tiempo histórico en la obra de arte, 

como algo que registra y categoriza el pasado, que fundamenta y 

estimula el futuro, entonces obtendremos el asunto bajo el cual 

pretendemos desarrollar esta reflexión.  

Cuando pensamos en el ejemplo de las Piscinas de Leça de Palmeira, 

nos interesa aquello que el proyecto tiene la capacidad de construir en 

su relación con un sito específico, nos interesa la capacidad de 

construir en el espacio adyacente a un muro de carga, nos interesa la 

simbiosis existente entre lo construido y la naturaleza. Nos interesa, 

sobre todo, la capacidad del proyecto de interpretar su pasado, 

próximo o distante.  Nos referimos claramente a la interpretación de la 

Arquitectura autóctona en Portugal, que en numerosas ejemplos de 

Norte a Sur del País, se construía a partir de un conjunto de muros de 

carga portantes, con coberturas ligeras de estructura de madera y 

revestimiento en cerámica u otros materiales “leves”. Como alternativa 

podemos observar el modo como se construían las casas de Frank 

Loyd Wright, en las que las espesas paredes de cerámica soportan la 

existencia de la cobertura “ligera”. Estos hechos que presentamos 

como ejemplo son seguramente, elementos fuertemente presentes en 

el desarrollo del proyecto, de manera más o menos explícita.  

De mismo modo, a partir del momento en el que proyecto adquiere y 

se construye, posee esa cualidad de transformar, influir y alimentar, un 

número particularmente vasto de obras y de arquitectos. Este hecho, 

de que el proyecto adquiera vida propia, de que se constituya como 

referencia para el futuro y para otros proyectos, es sintomático de la 
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ambivalencia a partir de la cual intentamos definir la existencia del 

tiempo histórico.  

TIEMPO HISTÓRICO que categoriza y registra los acontecimientos, 

posibilitando de este modo acceso a gran parte del conocimiento 

pasado, nos permite fundamentar el presente y el futuro. 

Característica del tiempo histórico como ser detentor o guardián del 

conocimiento, que indicia la relevancia del mismo en el contexto de la 

obra, se encuentra en extremos opuestos. Por un lado, nos 

encontramos con la existencia del tiempo histórico con anterioridad a 

la obra, que conlleva todo el conocimiento anterior a la existencia de 

la propia obra, o sea, todo el conocimiento histórico de una 

determinada disciplina, que se constituye como conocimiento previo, 

o base y fundamento a la creación de una nueva obra. En el caso del 

posicionamiento opuesto, el tiempo histórico se localiza con 

posterioridad a la obra, comprende fundamentalmente el efecto que la 

obra provoca en el tiempo histórico posterior a su realización o 

existencia, correspondiendo a su legado para la posterioridad.  

Este posicionamiento de una doble perspectiva sobre una misma obra, 

es un hecho que pretendemos enfatizar relativo al tiempo histórico en 

la vida de una obra, por un lado adquiere conocimiento, y por otro lado 

emite conocimiento. Característica que establece una jerarquía entre 

el antes y el después de la obra de arte, considerando la existencia 

sucesiva de obras a partir de las cuales existe un antes y un después. 

Circunstancia que evidencia la importancia de base documental o 

registro, dentro del tiempo histórico. Registro y base documental de 

todo aquello que es verdaderamente nombrable o registrable, 

susceptible o digno de registro, que permanecerá en la memoria de 

generaciones posteriores a la existencia de determinada obra. Una 

imagen posible de esta característica es la biblioteca de Borges, 

biblioteca, biblioteca infinita y laberíntica que acumula una cantidad 

inmemorable de obras. 
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El Antes... 

La biblioteca infinita y laberíntica de obras, no es un elemento 

herméticamente cerrado, al contrario, es un elemento capaz de acoger 

y abarcar otras obras y sus propias interpretaciones individuales. 

¿Cuál será la utilidad práctica de tan grande archivo? Aparentemente, 

la respuesta a esta cuestión se encuentra en la posibilidad del hacer a 

partir del conocimiento que esta base documental o archivo 

representa. La respuesta se encuentra en la interpretación y en la 

creatividad, se encuentra en hacer lo que sea necesario con ese 

archivo documental. Operar sobre la misma, sobre el conocimiento 

que la misma aporta, con la intención de hacer lo que sea necesario, 

es algo que podemos nombrar como reinventar el mundo del 

conocimiento, de determinada disciplina que existe históricamente.  

Enunciadas las cuestiones que nos parecen relevantes para la 

comprensión del tiempo histórico en el contexto de la obra de arte, 

intentaremos concentrarnos en la cuestión del archivo o base 

documental. Si reconocemos en un archivo o base documental la 

expresión de un tiempo histórico, deberemos plantear la cuestión: 

¿qué hacer con determinada base documental?, entonces surgirá 

inmediatamente la cuestión de cómo definir u obtener criterios para la 

obtención de ese mismo registro, de ese mismo archivo.  Si 

entendemos el registro del tiempo histórico como registro de todos los 

elementos que en él se producen, entonces afirmamos la no existencia 

de un criterio definido, el único criterio será el de la existencia de 

determinada obra. Aunque nos parezca más pertinente la definición de 

determinado tiempo histórico a partir de los elementos más 

paradigmáticos y más expresivos, de su propio tiempo. Entenderemos, 

por lo tanto, esta base documental o registro, como algo representativo 

de determinado momento, que tendrá la función constituirse como 

conocimiento previo de la obra que se va a desarrollar.  

A la constitución de la obra que se desarrolla con base en un 

determinado conocimiento pre adquirido por otros, corresponderá un 

conjunto de posibilidades infinitamente superior al que podríamos 

imaginar. Este conocimiento del tiempo histórico con anterioridad a la 

obra, es fundamental para comprender el momento histórico en el cual 

se inserta, en particular, que pretende añadirlo por su existencia. La 
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existencia de determinada obra, fundamentada en el conocimiento de 

una base documental previa, se vuelve fundamental a su existencia, 

independientemente de la relación que esta pretenda establecer con 

lo que la antecede. Existencia no gratuita, pero de complementariedad 

o antagonismo a algo que le precede. Obviamente nos interesa 

particularmente el modo como el conocimiento anterior, influye y está 

presente en la existencia de determinada obra posterior 

La base documentalista del tiempo histórico no pretende imponer 

cánones, pretende tan solo dar a conocer determinado 

posicionamiento anterior, implicando un conocimiento muchas veces 

global más que particular del tiempo histórico de esta biblioteca infinita. 

A la obra no le compete inscribir transcripciones o hacer citas, le 

compete expresar el conocimiento a partir de lo universal. El sustrato 

del tiempo histórico es el conocimiento, en sus múltiples vertientes o 

componentes. En este caso la biblioteca de Borges se revela 

profundamente elocuente, por abarcar un conjunto extenso de obras, 

de múltiple origen, que podrían culminar en el Jardim dos Caminhos 

que Bifurcam130, y tal culminar una vez más se bifurcaría adquiriendo 

nuevamente múltiples significaos.  

Demostrada la relevancia de la biblioteca laberíntica e infinita, como 

elemento que conlleva en sí mismo la inmensidad de la obra a lo largo 

de la historia de las artes, haciéndose fundamental comprender qué 

criterios utilizar para incorporar determinada obra, en tan ilustre 

archivo. En primer lugar, deberemos demostrar qué aspectos son 

nombrables y susceptibles de registro, de modo que permitan el 

acceso a este edificio. Varios autores han reflexionado sobre esta 

cuestión y la respuesta no siempre ha sido consensual. No obstante, 

cuando hablamos de un tiempo histórico en las artes, surge siempre 

como cuestión relevante el tema de la autenticidad de la obra. 

Autenticidad, que si consideramos solamente la forma exterior de su 

acción, remite a la obra como resultado. Esto es, autenticidad en el 

resultado de la obra, que encontramos expresada en el pensamiento 

de Zweig, “Si ha sido músico, compuso unas cuantas notas de la 

escala de tal manera que forman una melodía nueva, que luego se 

grava en la memoria de cientos, de miles y aun de millones de 

hombres, despertando en todos ellos la misma sensación de una 

130. BORGES, Jorge Luís in 

Ficções, tradução de José Colaço 

Barreiros, Editorial Teorema, 

Lisboa 1998, pp.80 
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armonía nueva. Si a ha sido pintor, creó con los siete colores del 

espectro, y mediante la distribución peculiar de luces y sombras un 

cuadro que, después de haberlo visto por primera vez, nos ha 

resultado inolvidable. Si ha sido poeta, no hizo más que reunir unos 

pocos centenares de palabras – unos pocos centenares de los 

cincuenta o cien mil que constituyen nuestro idioma – de tal manera 

que resultó de ello un poema inmortal. 

Visto superficialmente, no ha hecho gran cosa, pero bendecido por el 

genio, ha realizado algo que destruyó la fuerza, por lo más inexorable, 

de lo perecedero. Ha creado algo que es más persistente que la 

madera que toco, más persistente que la piedra de que está construida 

esta casa, más duradero, sobre todo que nuestra propia vida.”131 

Partiendo del presupuesto que anteriormente hemos considerado, que 

la autenticidad de la obra se refleja a partir del modo como esta se 

construye o se exterioriza, esto es, el modo como se presenta al 

mundo, encontramos en las palabras de Zweig el fundamento lógico 

para el criterio de inclusión de determinada obra, en el contexto del 

archivo o base documental. Tal criterio no es sino la autenticidad, que 

resulta del proceso de articulación o manipulación de técnica de una 

disciplina, según nuevos patrones. Este hecho, que parece poseer una 

relevancia reducida, adquiere en el tiempo histórico una importancia 

extraordinaria, por representar aquello que determinado autor añade 

a conocimiento de determinada disciplina en su conjunto. La inclusión 

en el tiempo histórico, de la obra que aporta autenticidad y que 

genuinamente se edifica con mayor resistencia, que con las materias 

con las que se construye, ya sean la madera o la piedra, las pinturas 

o las notas musicales. Es el criterio que garantiza la existencia del 

tiempo histórico, en el contexto de la obra de arte. 

Es esta la importancia o relevancia de la obra de arte auténtica, hasta 

el punto de originar vida propia, de ser poseedora de un universo de 

existencia con lógicas intrínsecas, que se incorporan como algo nuevo 

en el contexto del tiempo histórico y que se constituyen como 

conocimiento acumulado a lo largo de la evolución de la humanidad. 

Queremos, no obstante, destacar que este es un tiempo que 

transcurre con anterioridad a la realización de toda la obra y que nos 

interesan particularmente las implicaciones que de ahí se obtienen. 

131. ZWEIG, Stefan,  in El Misterio 

de la Creación Artística, Ediciones 

Sequitur, Madrid 2007, pp. 13-14 
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Nos interesa lo que la obra aporta a un conjunto de otras obras, que 

todavía están por surgir y que vendrán en el futuro. 

 

El Después… 

En el caso del posicionamiento opuesto, el tiempo histórico se localiza 

posterior a la obra y comprende fundamentalmente el efecto que la 

obra provoca en el tiempo histórico, posterior a su realización o 

existencia, correspondiendo a su legado para la posterioridad.  

Este posicionamiento de doble perspectiva sobre una obra es un 

hecho que pretendemos enfatizar en relación al tiempo histórico en la 

vida de la obra, por un lado la obra adquiere conocimiento y por otro 

lado expele conocimiento. Característica que establece una jerarquía 

entre el antes y el después de la obra de arte, considerando la 

existencia sucesiva de obras a partir de las cuales existe una antes y 

un después.    

“Nuestro espíritu humano es capaz de comprender cualquier 

desarrollo o transformación de la materia. Pero cada vez que surge 

algo que antes no había existido – cuando nace un niño o, de la noche 

a la mañana, germina una plantita entre grumos de tierra – nos vence 

la sensación de que ha acontecido algo sobrenatural, de que ha 

estado obrando una fuerza sobrehumana. Y nuestro respecto llega su 

máximo, casi diría, se torna religioso, cuando aquello que aparece de 

repente no es cosa perecedera. Cuando no se desvanece como una 

flor, ni fallece como el hombre, sino que tiene fuerza para sobrevivir a 

nuestra propia época y a todos los tiempos por venir – la fuerza de 

durar eternamente, como el cielo, la tierra y el mar, el sol, la luna y las 

estrellas”132 

Es el punto exacto en el que una obra sobrevive a la propia época y a 

los tiempos que están porvenir, en el que la obra sobrevive al tiempo 

y a la transformación de la materia que le da cuerpo, que inicia el 

“después” del tiempo histórico, en el que comprobamos el surgimiento 

de vida en la obra y que la perpetuarán en el tiempo histórico. Se da 

inicio a algo completamente nuevo, la influencia que la obra desvelará 

en el futuro, que abarca todo el conocimiento y genio presente, en la 

132. ZWEIG, Stefan,  in El 

Misterio de la Creación Artística, 

Ediciones Sequitur, Madrid 2007, 

pp. 11 
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obra en cuestión. Que convertirá la obra actual en objeto de estudio, 

en objeto de reflexión, sobre la que serán reinventadas un conjunto de 

otras obras. Que se apropiarán del modo más menos consciente, del 

legado de la obra de arte en cuestión y transformarán la materia de la 

que está constituida, en otra materia, en otro sueño.  

Momento de transición entre el antes y el después, que representa 

mayor intensidad en la vida de la obra, en la que comprobamos su 

existencia efectiva, por la autoafirmación. Pensamos que la obra no se 

afirmará como genuina mientras no consiga efectuar esta 

transposición entre el antes y el después del tiempo histórico, entre el 

instante exacto en el que todo aquello que absorbe del pasado, se 

convierte en aquello que aporta al futuro. Momento en el que la obra 

se legitimará como tal, perpetuando su influencia en otras obras que 

la sucederán. Obra que adquiere gran parte de su conocimiento en el 

contexto de la biblioteca laberíntica, ocupando más tarde el lugar que 

le está reservado, exactamente al lado de las obras que antes admiró.  

La transposición se encuentra entre el conocimiento que absorbió de 

la biblioteca y el momento en que el que ella misma incorpora la propia 

biblioteca. Lo que sucede a posteriori representa algo nuevo de lo que 

la obra es poseedora, representa su legado como obra auténtica y 

genuina, manifiesta la capacidad que esta tiene de influir, alimentar y 

condicionar un conjunto de obras que la sucederán. En este sentido, 

nos interesa la influencia transversal de la que la obra gozará en un 

conjunto de obras, que podrán no pertenecer a la misma disciplina.  Se 

constituye, así, a partir de este instante en metáfora de sí misma, 

referencia para algo que la transciende. 

Esta particularidad de que el tiempo histórico se convierta en 

constructor de metáforas que él mismo ayudó a sedimentar, es algo 

fascinante. A partir de este momento ya no es la obra la que alimenta 

los sueños futuros, sino la relación de semejanza que se 

sobreentiende con otra que le sucederá. Nos acogemos a la obra de 

las Piscinas de Leça de la Palmeira, ejemplo a partir del cual se 

pueden construir un conjunto de imágenes o metáforas. Así, cuando 

habitamos el espacio del proyecto y nos damos cuenta de la 

preponderancia de la madera como material que conforma el espacio, 

utilizado en los planos verticales de división espacial y en la cobertura, 
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construcción de metáfora entre el espacio que estamos vivenciando y 

el interior del “casco” de un barco. Esta metáfora de habitar el “casco” 

de un barco se convierte en algo tangible, que independientemente de 

particular o no en las reflexiones del autor, ciertamente participa en la 

interpretación y reflexión de a quien le interese estudiar el resultado de 

la obra.  

Consideramos la construcción de metáforas por parecernos uno de los 

modos más interesantes de interpretación de la obra; la confrontación 

con el resultado final de la obra continúa siendo susceptible de 

interpretaciones subjetivas. Cuando nos enfrentamos al resultado final 

de determinada obra, estamos ante algo que está cerrado o concluido, 

estamos antes algo en lo que el proceso de intenciones se encuentra 

materializado de modo concreto y específico. Sin embargo, este hecho 

no significa que esa misma obra no alimente la especulación e 

imaginario de quien por ella muestre interés. Hacemos esta reserva 

porque la obra, aunque cerrada, deja abierto un conjunto de temas 

susceptibles de especulación y espacio a la interpretación.  

Dejarlo abierto o si preferimos permitir interpretaciones diversas, es 

algo que recurrente en el contexto de las artes. Cuando Calvino se 

concentra en el desarrollo de las  Norton Lectures, fundamenta sus 

ideas a partir de un conjunto de ejemplo que son parte integrante de 

su base documental o archivo, que se convierte en algo 

extraordinariamente útil para ilustrar su raciocinio. De la misma forma 

podemos afirmar que su reflexión, so pretexto de Six Memus for the 

New Millenium es una reflexión a partir de la cual podemos extrapolar 

para otros raciocinios. Sin que estos raciocinios tengan 

necesariamente que relacionarse con sus conclusiones, pudiendo 

constituirse metáforas o imágenes susceptibles de interpretación.  

Recordamos “la separación de la potencialidad ilimitada y multiforme 

para encontrar una cosa que todavía no existe, pero que solo podrá 

existir aceptando límites y reglas. Hasta el momento anterior a aquel 

en el que comenzamos a escribir, tenemos a nuestra disposición el 

mundo – lo que para cada uno de nosotros constituye el mundo, una 

suma de informaciones, de experiencia, de valores – el mundo dado 

en bloque, sin un antes ni un después, el mundo como memoria 

individual y como potencialidad implícita; y nosotros pretendemos 
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extraer de este mundo un discurso, una narrativa, un sentimiento: o tal 

vez más exactamente pretendemos realizar una operación que no 

permita situarnos en este mundo.”133 Si así es, en ese caso una obra 

representa en el mundo dado en bloque, nos obliga a extraer de ese 

bloque un discurso, una narrativa, un sentimiento, que condiciona, 

limita y establece reglas de la obra futuro. Discurso, narrativa, 

sentimiento, que la posicionan en un determinado contexto histórico, 

que la hacen establecer puntos de contacto y afirmarse en un contexto 

de la historia mucho más vasto y amplio que su propia existencia.  

Todo lo que extraemos de una determinada obra, es mucho más que 

aquello de lo que la obra contiene en sí, es el potencial inmenso de las 

analogías que podemos construir a partir de la misma, es el conjunto 

de metáforas más o menos explícitas que identificamos. Del mismo 

modo llega hasta nosotros en forma de bloque, sin un antes y un 

después, solo un potencial inmenso, que se inserta dentro de la propia 

obra. Si el tiempo histórico tal y como entendemos e intentamos 

definir, comprende la existencia de este después de la obra, es decir, 

la obra cerrada a partir de la cual en el futuro se podrá extraer aquello 

que consideramos como revelador en la obra. Revolución silenciosa, 

operada por la obra y por su autenticidad, revolución que se valida a 

lo largo de los tiempos que le sucederán y que de acuerdo al tiempo 

histórico otros modos de interpretación surgirán, añadiendo algo de 

nuevo a la obra y a sus interpretaciones.  

Cuando abordamos el tiempo histórico de una determinada obra 

diríamos que aparentemente estaríamos a referirnos al tiempo 

presente, en el cual esa misma obra es trabajada, toma cuerpo y 

adquiere vida. De hecho, es este tiempo en el que la obra está 

tomando cuerpo al que nos referimos, nos parece claro que después 

de todo aquello que aquí hemos diseccionado, que el tiempo histórico 

de la obra de arte está mucho más allá de su tiempo presente, es algo 

que existe en el contexto de una obra específica mucho más allá del 

instante, es un antes y un después que se complementan de modo 

que le da vida, le confiere significado y le atribuye una valor que 

transciende mucho del momento presente. Esta relevancia de la obra 

en el contexto de un tiempo histórico transversal, es el factor más 

133. CALVINO, Italo  in Seis 

Propostas Para o Novo Milénio, 

Editorial Teorema, Lisboa 2006 , 

pp. 149 
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determinante en la inclusión en el contexto de la permanencia o del 

tiempo permanencia de una obra.  

Si el tiempo histórico en sus características fundamentales, es un 

tiempo que categoriza y jerarquiza, en el fundo estableciendo un 

sistema de organización y catalogación de la obra de arte, será 

fundamental para la inclusión de una obra en el contexto del tiempo 

histórico, su inclusión en esta catalogación, en este sistema que 

aborda temas y no objetos; salvaguardando la preponderancia de que 

esta se adhiera a la esfera de sus preocupaciones, a las relaciones 

entre el antes y el después, entre lo que absorbe del conocimiento 

anterior y lo que podrá aportar a ese mismo conocimiento.  
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I.5.3. – TIEMPO MEMORIA 

La primera de las consideraciones que pretendemos hacer, sobre el 

tiempo y memoria se relaciona con el carácter individual de la 

memoria. Hacemos mención a este hecho, porque no siempre un 

acontecimiento se traduce en nuestra memoria individual. Si 

pensamos en el contexto de la obra de arte, será legítimo afirmar que 

no todas las obras se constituyen con la misma relevancia o interés 

particular, en la memoria de cada individuo. Hecho que hace depender 

la memoria de la esfera del individuo y de su sensibilidad individual.  

Otro factor fundamental para la comprensión de la relación entre 

tiempo y memoria se relaciona con las circunstancias de la memoria, 

o de los hechos memorables. Cuando pensamos en las circunstancias 

de la memoria, consideramos todo el conjunto de aspectos que 

relacionan directamente las circunstancias de la existencia de 

memoria de la obra. Nos referimos concretamente al aspecto de la 

duración de la obra en el tiempo, ya sea por su existencia física, ya 

sea por su reproducción o reproductibilidad y consecuente 

permanencia. La duración temporal es determinante en la 

permanencia de la obra en la memoria, sin embargo no es el único 

elemento condicionante del registro de la misma, como acto 

memorable. Como alternativa a esta cuestión de la duración, situamos 

la intensidad de la obra en la memoria. Pensamos claramente en la 

intensidad de la memoria de determinado individuo, ante una 

experiencia impactante de enfrentamiento con la obra. Aspecto en el 

que la existencia de memoria, sucede a partir de la intensidad de un 

hecho memorable en el esfera del individuo. 

¿Cómo podemos comprobar la existencia de la memoria a partir de la 

duración de una obra? En el entendimiento de Henri Bergson “En la 

duración es un instante el que sustituye otro instante: en tal caso, 

habría siempre tan solo presente, no habría prolongación del pasado 

en lo actual, no habría evolución, no habría duración concreta”.134 De 

la misma forma no existiría memoria, hecho evidente en la palabas de 

Bergson, si un instante sustituyese otro instante, estaríamos ante un 

presente continuo. Lo que nos permitiría constituir memoria de los 

acontecimientos pasados y sustituir el acontecimiento pasado por el 

134. BERGSON, Henri in Memória 

e Vida, Editorial Martins Fontes, 

São Paulo 2006, pp. 46 
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presente, en un proceso continuo: “La duración es progreso continuo 

del pasado que corroe el porvenir e hincha la medida que avanza. 

Puesto que el pasado crece incesantemente, también se conserva 

indefinidamente.”135 Si estos hechos que presentamos nos parecen 

relevantes en la relación entre memoria e individuo. Cuando 

transponemos la misma cuestión para la obra, observamos algunos 

matices relativos a lo mismo.  

En la memoria de la vida y del individuo, el pasado crece incesante y 

consecuentemente la memoria tiene un crecimiento indefinido, es un 

acto continuo en el que pasado representa toda la memoria, “La 

memoria no es una facultad de clasificar recuerdos en un cajón o 

registrarlos en un documento. No hay registro, no hay cajón, no hay 

aquí, propiamente hablando, ni siquiera una facultad, pues una 

facultad se ejerce de forma intermitente, cuando quiere o cuando 

puede, al paso que la acumulación del pasado sobre el pasado 

prosigue sin treguas.” 136 En el individuo la acumulación de memoria o 

memorias, es absolutamente perceptible como elemento que registra 

todos los acontecimientos de modo aleatorio y no clasificado. 

En la memoria de la obra, observamos un proceso aparentemente 

diferente, que resulta del mantenimiento de acontecimientos del 

pasado a través de la percepción y de la sensibilidad. Acontecimientos 

que permanecen volcados sobre el presente, manteniendo la 

presencia del acontecimiento del pasado vivo. Esta proposición será 

sobre todo válida si consideramos la existencia de memoria en la obra, 

como algo selectivo, algo que parte de la sensibilidad del individuo. 

Que tan solo retiene aspectos o acontecimientos del pasado, que de 

otra forma habrían obtenido relevancia, por la duración o por la 

intensidad que poseyeron. Obviamente no consideramos la hipótesis 

de que la obra posea la capacidad de memoria, sin embargo, nos 

parece claro que es poseedora  de la capacidad de registrar memoria, 

de consignarla sobre su cuerpo y consecuentemente expresarla.  

Cuando nos enfrentamos con el tiempo memoria en obras, de diversas 

disciplinas, observamos que el tiempo interviene sobre las mismas, de 

distintos modos de operar y expresarse. Si consideramos el tiempo 

memoria como el conjunto de acontecimientos del pasado que se 

prolongan o se manifiestan en el presente, esa prolongación y 

135. BERGSON, Henri in 

Memória e Vida, Editorial Martins 

Fontes, São Paulo 2006, pp. 47 

136. BERGSON, Henri in 

Memória e Vida, Editorial Martins 

Fontes, São Paulo 2006, pp. 47 



211 

 

manifestación son exactamente lo que nos hace concluir, que la obra 

es poseedora de determina memoria o memorias. Porque, si estos 

acontecimientos que se prolongan en el presente y que constituyen la 

memoria de un acontecimiento pasado, no se efectivan de modo 

transversal en todo lo que sucede, diríamos antes, que tan solo 

algunos acontecimientos se prolongan y permanecen, adquiriendo la 

facultad de permanecer en el tiempo. Partiendo de una escala de 

valores en la que el lugar, la historia, la memoria y la materia, se 

separan originando ramificaciones independientes dentro de un 

tiempo de permanencia. Como anteriormente hemos enfatizado a 

través de las palabras de Bergson.   

Deberemos igualmente observar las palabras de Tarkovski “El tiempo 

y la memoria se incorporan en una sola entidad; son como los dos 

lados de una medalla. Es, por lo tanto, obvio que, sin Tiempo, la 

memoria tampoco puede existir.” 137 El tiempo y memoria aparecen 

como algo absolutamente indisociable, que adquiera gran parte de su 

valor, en esta coexistencia mutua. Como elementos indisociables, la 

memoria es algo que transcurre absolutamente en la existencia del 

tiempo. Si es así, la memoria representa el registro de algo que sucede 

en el tiempo, algo que situamos en la esfera de la obra de arte y no 

solo en la esfera o el área de actuación del hombre: “La memoria, no 

obstante, es algo tan complejo que ninguna relación de todos sus 

atributos sería capaz de definir la totalidad de las impresiones a través 

de las cuales ella nos afecta.”138 Esta faceta subjetiva de la memoria 

en el individuo, se altera radicalmente en la memoria de la obra, por el 

hecho de que en este caso la memoria dependa del modo cómo la 

obra la registró, a partir de su duración en el tiempo y de la intensidad 

con la que se expresa.  

En la obra, el tiempo y la memoria, son algo resultante de un proceso 

mucho más tangible y menos subjetivo que en el individuo. En la obra, 

la memoria se expresa sobre la propia superficie, resulta evidente su 

registro, independientemente del modo a cómo tuvo origen. Tal vez 

por ser algo siempre visible, por oposición a la memoria del individuo. 

Tal vez por resultar de la capacidad de registro de memoria del tiempo, 

de la que la obra es poseedora. El registro del tiempo que expresa la 

memoria de acontecimientos pasado, prolongando en el presente su 

137. TARKOVSKI, Andrei, in 

Esculpir o Tempo, Editora Martins 

Fontes, São Paulo 2006, pp. 46 

138. TARKOVSKI, Andrei, in 

Esculpir o Tempo, Editora Martins 

Fontes, São Paulo 2006, pp. 47 



212 

 

existencia. Tal proposición adquiere su máximo valor a partir del 

momento en el que conseguimos identificar en la obra la capacidad de 

registrar memoria del tiempo, que se expresa y manifiesta de modo 

visible.    

Las anteriores consideraciones nos permiten encarar la memoria 

como algo que transcurre a través del tiempo y no solo en el individuo. 

Esto es, si la memoria depende en gran parte del tiempo y de los 

acontecimientos que sobre él se sitúan, en ese caso es posible 

afrontar la existencia de un tiempo memoria, constituido a partir de la 

obra. Tiempo que encierra en sí la memoria de todos los 

acontecimientos que suceden sobre la obra. Con el discurrir del 

tiempo, esta es blanco de transformaciones, de registros y 

metamorfosis, acontecimientos que se expresan en la vida de la obra 

y que alterar la percepción que tenemos de la misma. En este caso 

nos referimos a la transformación de la expresión de la obra, a 

elementos que se registran sobre la misma y que representan la 

memoria que la obra manifiesta en el discurrir del tiempo, sobre sí 

misma. Superposición de diferentes extractos que se apilan y 

concentran, en aquello que ha sido y es, la vida de la obra y que 

caminan del brazo con Mnemosine. 

Partimos para la tentativa de definición de Tiempo Memoria, en la 

observación  de las palabras de Bergson “La memoria no es sino una 

función del cerebro, y entre la percepción y el recuerdo solo hay un 

diferencia de intensidad” o inversamente “La memoria es algo 

diferente a una función del cerebro, y no hay una diferencia de grado, 

sino de naturaleza, entre la percepción y el recuerdo.”139 

Doble proposición que ante aquello que aquí justificamos, arriesgamos 

una proposición en la que la memoria no es sino una función del 

cerebro, en el caso de que concentremos tan solo nuestra atención 

sobre el tiempo y la memoria. Y la formulación de la proposición 

inversa en la que la memoria y el tiempo en la obra de arte 

corresponden a algo diferente de una función del cerebro, en el que 

observamos una mudanza de naturaleza y no solo de grado. Nuestra 

atención estará entre el cambio de intensidad de la memoria y el 

cambio de naturaleza de la misma. La memoria solo existe de acuerdo 

a intensidad del recuerdo o añoranza, de un determinado 

139. BERGSON, Henri in Matéria 
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acontecimiento en el individuo. El tiempo memoria de la obra, 

representa una transformación de la naturaleza de ese recuerdo. 

Esta diferencia resulta del hecho de que la memoria se remita 

estrictamente al individuo. El tiempo memoria resulta de la inscripción 

del tiempo sobre la obra, lo que transforma la naturaleza de la 

memoria, como una inscripción o registro de una trasformación, en el 

que el presente es el recuerdo en la obra. Un matiz que distingue la 

memoria, del tiempo memoria, como la memoria en el individuo es 

recuerdo de un acontecimiento pasado en el presente, el tiempo en la 

obra es representación en el presente de un acontecimiento del 

pasado. 
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EL VASTO EDIFICIO DE MEMORIAS* 

Si observamos atentamente el contexto de la Arquitectura, Literatura 

y Cine, vislumbramos la existencia de memoria inscrita o registrada a 

partir de obra que se insertan en el ámbito de las disciplinas. Ejercicio 

que perseguimos con el sentido de identificar en este contexto la 

existencia de memoria. Nos surge como imagen paradigmática del 

modo de operar sobre la memoria o memorias, el trabajo de Tarkovski 

en El Espejo, en el cual el cineasta da cuerpo a un conjunto de 

memorias próximas o lejanas, de aquello que pretende que sea el 

protagonista. Que en sus propias palabras, expresaba el 

entendimiento, que "La película cuenta la historia de sus 

pensamientos, recuerdos y sueños. Y de esta manera, sin que él 

apareciese en ningún momento sería posible obtenerse algo 

extremadamente significativo: la expresión, el retrato de la 

personalidad individual del héroe, y la revelación de su mundo 

interior.”140Esta noción de que el mundo interior de un personaje, 

puede ser representado en una película, a través de sus recuerdos, de 

sus añoranzas o de sus memorias, confiere particular relevancia al 

tiempo memoria. Extraemos de las palabras del autor la voluntad de 

construir una narrativa cinematográfica en torno a algo que no es más 

que la memoria de determinado personaje.  

Esta característica del trabajo de Tarkovski es evidente y asumida, en 

El Espejo y en gran parte de su trabajo. De esta forma, construye una 

película o conjunto de imágenes cinematográficas, un discurso, una 

narrativa, a partir de la memoria o memorias, es algo que nos parece 

absolutamente fascinante. Lo que se cuestiona aquí verdaderamente 

no es la imagen cinematográfica, o existencia de un determinado 

personaje, sino la existencia de memorias casi biográficas que 

permitan caracterizar y calificar a ese mismo personaje. 

Comprobamos una especie de exterioridad del personaje, en el que 

su identidad es definida a partir de sus memorias. De la misma 

manera, vemos la existencia de escenas cinematográficas, que son 

memorias de un individuo. La presencia de la memoria como estímulo 

al desarrollo de determinada obra, que se convierte  algo bastante 

particular. No estamos refiriéndonos a citas, a alusiones o referencias 

de otra obra, algo que aparentemente existe de modo más común. Nos 

*-El vasto edificio de memorias –

Es una imagen extraída a partir de 

la obra de Marcel Proust y Andrei 

Tarkovski, y nos interesa 

particularmente por el hecho de 

ser una imagen profundamente 

Arquitectónica.  
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referimos a la existencia de memoria, como elemento filtrado por la 

subjetividad de un individuo, apropiándose la obra de esa subjetividad 

individual, para presentarla como fundamento de su existencia. 

Pero esta referencia a la memoria, como pretexto y mecanismo que 

permite desencadenar la existencia de la obra, estando asociada al 

individuo y particularmente a una individuo que es autor, es algo que 

aparece, en las cosas u objetos con las cuales de modo más banal 

nos enfrentamos. Si nos fuera permitido hacer un ejercicio 

nemotécnico, aludiendo a las palabras de Tarkovski sobre Proust, “A 

esta altura, es inevitable que nos acordemos de aquello que dijo 

Proust al respecto de su abuela: “Incluso cuando pretendía dar a 

alguien un regalo eminentemente práctico, como por ejemplo, un 

sillón, un servicio de mesa, o un bastón, a ella le preocupaban que 

fueran “viejos” como si estos purificados de su carácter utilitario por su 

desuso, nos pudiesen contar cómo habían vivido las personas en los 

viejos tiempos, en vez de que se prestasen a la satisfacción de 

nuestras necesidades modernas.”141 

Esta purificación de un objeto por su uso, latente en la memoria de 

Proust nos remite a la existencia de varias cualidades del tiempo que 

nos interesa señalar. La existencia de la nostalgia como algo que está 

presente en un objeto, “desajustado” del tiempo, de la memoria de sus 

usos variados o del fuerte sentido de permanencia del objeto en el 

tiempo. La atracción y la fascinación de  determinados autores, de sus 

obras o de objetos, que puedan aportar a  la realidad del presente y 

del trabajo que desarrollan de la memoria del pasado, abre un nuevo 

campo de sensibilidad poética en la obra de arte. Cuando Proust No 

Caminho de Swann emprende esa búsqueda del tiempo perdido, abre 

un camino que busca encontrar de nuevo este tiempo perdido. En sus 

propias palabras “Cuando nada más subsistiese de un pasado remoto, 

después de la muerte de las criatura y la destrucción de las cosas – 

solos, más frágiles, sin embargo, más vivos, más inmateriales, pero 

persistentes, más fieles – el olor y el sabor permanecen todavía por 

mucho tiempo, como almas, recordando, aguardando, esperando, 

sobre las ruinas de todo o más, y soportando sin ceder, en su gota de 

agua impalpable, el edificio inmenso de los recuerdos”142 

141. TARKOVSKI, Andrei, in 
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Sobre esta ruina de cosas se constituyen en su memoria, se edifica el 

vasto edificio de memorias, en un juego en el que la ausencia de las 

cosas, retoma la vida, en la inmaterialidad de la memoria persistente 

y duradera. Edificio en el que el sentido de lago se encuentra en el 

tiempo perdido, en el que los caminos de la memoria se bifurcan hasta 

encontrarse de nuevo, en un punto en el que se convierten en algo, 

realmente nuevo. Ya sea por tratar de las memorias sobre una nueva 

superficie, o plano; ya sea por apropiarse de esas mismas memorias 

en otro encuadre en el cual su significado se altera radicalmente. Es 

esta construcción la que nace sobre las ruinas de la memoria, en la 

que el puente de la analogía entre el pasado y el presente se 

construye. Decimos analogía, por no corresponder a algo en sí mismo, 

sino a una memoria que se remite al pasado, en el que lo que 

permanece de éste corresponde solo a una parte de lo ha sido.  

El vasto edificio de memorias, está constituido por un conjunto infinito 

de laberintos en el que no sabemos exactamente el punto de contacto 

entre la memoria y la existencia en el presente. La memoria y el 

imaginario caminan lado a lado, tocándose y permutando de posición 

varias veces. No son pocas las veces en las que ya no sabemos si una 

determinada memoria originó un determinado imaginario, o si por el 

contrario el imaginario se complementó con la existencia de memorias. 

El hecho resultante de que la memoria y el imaginario sean figuras de 

pensamiento, sean figuras se sitúa dentro del ser humano, figuras que 

adquieren forma a partir de la subjetividad y de la sensibilidad poética. 

Esta percepción se altera ligeramente en el ámbito de la Arquitectura. 

Cuando una obra de arquitectura adquiere cuerpo y vida, es decir, a 

partir del momento en el que la obra se construye, queda expuesta a 

todas las acciones exteriores a sí misma. A partir de este momento la 

obra asume la capacidad de retener, registrar y expresar el modo 

como el tiempo y sus varias acciones operan sobre sí misma. Estos 

acontecimientos podrán ser circunstancialmente resultado de la 

acción del Hombre, o simplemente resultante del discurrir del tiempo 

sobre la materia que la construye, confiriéndole cuerpo y expresión. 

Estamos en este caso en la presencia del tiempo, como elemento 

depurador de la relevancia de los hechos, elemento que confiere 
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propiedad a la existencia de la obra, fundamental en la construcción 

de memoria.  

Asistimos a la construcción de memoria sobre algo ya existente, como 

un proceso de madurez o envejecimiento. Este proceso nos permite 

observar que la arquitectura y la vida poseen esa característica de 

expresar la memoria del tiempo que pasa, no solo la memoria o 

memorias que su autor le aporta. Intentaremos concentrarnos solo en 

la observación del tiempo memoria arquitectura, a partir del ejemplo 

del de las Piscinas de Leça da Palmeira. Considerando que un edificio 

o una obra de arquitectura está compuesta por materia, que registra a 

lo largo del tiempo un proceso de transformación resultante de la 

alteración de las cualidades físicas de las materias que la constituyen, 

a través de la acción de un conjunto exterior de acciones, en las cuales 

podremos incluir el tiempo climatérico, acción del mar, la acción del 

hombre, o incluso el desgaste propio de la materias en cuestión. 

Alteraciones que se presentan bajo la forma de un proceso de 

acumulación prácticamente insondable, que calificamos como el 

tiempo de la memoria.  

Conjunto de factores relacionados con la naturaleza de las materias 

que constituyen la obra. No obstante, deberemos llamar la atención a 

que nos referimos no solo a la existencia física de la obra, sino a su 

existencia sensitiva y lógica de pensamiento, como elementos 

constituyentes de la memoria del tiempo y de la obra; ya sea por la 

introducción de esos mismos elementos en el espíritu del autor, ya sea 

en la memoria que el tiempo le confiere físicamente sobre la obra. En 

el caso concreto de las Piscinas de Leça, en la obra podemos observar 

la existencia de estos factores que hemos identificado, la existencia de 

la memoria como elemento aportado por Álvaro Siza y la 

manifestación de memoria, a partir del registro del discurrir del tiempo 

sobre la propia obra. 
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5.4. – TIEMPO MATÉRIA 

Cuando pensamos en definir el tiempo como materia fundamental a la 

existencia del arte, la primera cuestión con la que nos hemos 

enfrentando, ha sido: ¿cómo podremos considerar el tiempo como 

material? A continuación a esta cuestión: ¿cómo podrá el tiempo 

materia participar en la existencia de la obra? Considerando solo la 

primera cuestión, intentamos comprender la definición posible de 

materia, y además, percibir si dentro de esa definición podríamos 

encuadrar de algún modo el tiempo. Aparentemente tal encuadre no 

sería posible, ya que todas las características o definiciones de 

materia, surgían fuertemente relacionadas con la física y la 

composición de esa misma materia en diferentes estados. En este 

proceso de búsqueda del tiempo como materia en la obra de arte, nos 

encontramos con la definición de saba en la cultura japonesa, 

definición que aparentemente considera estas cuestiones que nos 

interesan.  

Además, encontramos el mismo interés expresado en las reflexiones 

de Tarkovski, "Se considera que el tiempo, per se, ayuda a hacer 

conocida la esencia de las cosas. Los japoneses en este sentido 

tienen una fascinación especial por todos la señales de la vejez. Se 

sienten atraídos por el tono oscurecido de un viejo árbol, por la 

aspereza de una roca o hasta incluso por el aspecto sucio de una 

figura cuyas extremidades fueron manoseadas por un gran número de 

personas.”143 Encaran el tiempo como algo que ayuda a hacer 

conocida la esencia de las cosas, esta perspectiva nos permite afirmar 

que el tiempo se convierte en materia que incorpora la esencia de las 

cosas y que intrínsecamente forma parte de esas mismas cosas. Nos 

interesan evidentemente estas señales de vejez, que caracterizan la 

identidad de un árbol, de una piedra, de un objeto o del arte, pero, nos 

interesan más estas características como algo que transforma el 

objeto y participa en su identidad. Hacemos esta distinción con la 

intención el campo de la percepción de las cosas y el campo de la 

identidad 

Cuando observamos esta transformación operada por el tiempo, 

identificamos particularidades provenientes de la existencia del tiempo 
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bajo el objeto, particularidades que son susceptibles de identificar el 

tiempo materia. La identificación del tiempo como materia surge como 

resultado de las transformaciones que el tiempo opera sobre las 

cosas. Transformación palpable y concreta, en la cual no 

consideramos los aspectos de la percepción o de la materia, sino las 

transformaciones concretas provenientes del paso del tiempo. Si 

pensamos a partir del ejemplo anterior del árbol, aquello que atrae la 

cultura japonesa es todo el proceso de envejecimiento de la misma, 

que en este caso específico del árbol es acompañado del crecimiento 

de la misma, aquello que comprobamos es un proceso de 

transformación y envejecimiento de ese mismo árbol, hasta ser blanco 

de fascinación y admiración. Momento en el que el tiempo bien como 

las restantes materias que la componen, alcanzan un exponente de 

conjugación entre sí. No obstante, años antes la materia que 

componía ese mismo árbol sería objetivamente la misma, con 

excepción de la cantidad y del tiempo.  

Si años antes la materia que componía ese mismo árbol fuera 

sensiblemente la misma, con excepción del tiempo, entonces el tiempo 

sería la materia que se incorpora en las cosas. Pensemos a partir de 

varios ejemplos, del árbol, de los objetos, de la obra escrita, filmada o 

construida, en todos estos ejemplos el tiempo añade algo de nuevo a 

la identidad de la obra en causa. Es este hecho de añadir algo de 

nuevo al objeto en estudio, lo que nos permite afirmar la existencia del 

tiempo como materia en la obra de arte. Denominamos este hecho 

como añadir algo nuevo, pero poseemos la convicción de  que el 

tiempo como materia es aquello que quita el exceso de materia a las 

cosas, objetos u obras. Proposición aparentemente contradictoria 

porque simultáneamente considera el tiempo como materia que añade 

algo de nuevo a la obra y como algo que quita el exceso, que en cierto 

modo sublima la obra. Si retomamos las consideraciones sobre a 

relevancia del tiempo en este aspecto de la cultura Japonesa, “A todos 

esas señales de una edad avanzada ellos le dan el nombre de saba, 

que significa, literalmente, 'corrosión'. Saba, de así, es un desgaste 

natural de la materia, la fascinación de la antigüedad, la marca del 

tiempo, o pátina. Saba, como elemento de lo bello, corporeiza la unión 

entre arte y naturaleza." 144 

144. TARKOVSKI, Andrei, in 

Esculpir o Tempo, Editorial Martins 

Fontes, São Paulo 2006, pp. 66/67 
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El modo de mirar el tiempo, como elemento que desgasta 

naturalmente la materia, en un proceso de transformación continuado 

en el tiempo, que compartimos. Modo de mirar el tiempo en la obra de 

arte como materia que inequívocamente participa en la constitución de 

la obra. Obviamente, nos sentimos incapaces de separarnos de la 

alusión a O Tempo Ese Grande Escultor145 en el que Yourcenar define 

que la vida de la obra se inicia en el exacto momento en que la mano 

del escultor concluye su trabajo. Inequívocamente iniciamos en este 

instante la respuesta a la cuestión de cómo participa el tiempo materia 

en la obra de arte. Y el modo cómo entendemos la participación del 

tiempo, como materia de la obra de arte resulta de este entendimiento 

de que el tiempo es materia fundamental para que la corrosión, pátina 

o desgaste, participen en la identidad de determinada obra. En el caso 

del tiempo materia, solo después del contacto con el tiempo la obra se 

sublima, quizá la respuesta la encontramos en el saba, como elemento 

de lo bello, corporeiza la unión entre arte y naturaleza, corporeiza la 

relación existente entre la energía y la permanencia de la obra.  

 

Entre la energía y permanencia. 

Naturalmente cuando nos enfrentamos con la existencia del tiempo 

materia, es imposible no considerar la cuestión de la resistencia y de 

la durabilidad. Obviamente estamos pensando en la obra como 

elemento constituido de materia, y quizá esta reflexión nuestra sea en 

gran pate arquitectura y estemos pensando en la resistencia de la 

materia a lo largo del tiempo. Es la relación existente entre energía y 

permanencia, si entendemos la materia como pura energía, ninguna 

materia desaparece, solo se transforma, en un proceso en el que da 

origen a otra cosa. Ese proceso de transformación es pura 

transformación energética. Pensando en la existencia de una obra, en 

su modo más básico, es posible afirmar que esa misma obra está tan 

solo constituida por la materia que la compone. En este caso, y 

admitiendo la proposición anterior como verdadera, podremos afirmar 

que la obra es pura energía. Nos enfrentamos, en este caso, a la 

cuestión: ¿Cuál es  relación existente entre energía y permanencia da 

la obra? 

145. YOURCENAR, Marguerite in 

O Tempo Esse Grande Escultor; 

trad. Helena Vaz da Silva, Difel 

Editorial, Lisboa 2006 
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Considerando que la permanencia de la obra, solo sucederá a través 

de la resistencia de la durabilidad de la materia que la compone, se 

hace fundamental en este caso que no exista transformación de esa 

misma materia, o dicho de otro modo, que no exista transferencia de 

energía. En caso de que así fuese seríamos enfrentados a la 

transformación de la materia que compone la obra, en otro elemento 

que ya no sería la obra. Elemento que estaría compuesto exactamente 

por la misma energía, pero no poseería las mismas características. 

Comprobando este proceso, dejaríamos de estar antes la 

permanencia de la obra, estaríamos ante una transformación de la 

energía de la obra, en otro elemento. Para que la obra permanezca en 

el tiempo es fundamental que no exista proceso de trasformación de 

energía que compone la obra. Diríamos que la existencia de energía y 

la permanencia de la obra son elementos prácticamente antagónicos. 

La constitución de la materia, aunque compuesta de energía, deberá 

tener la capacidad de conservarla y mantenerla, o de otro modo, 

atraparla. La obra solo será capaz de permanecer en el tiempo, si tiene 

capacidad de atrapar gran parte de la energía que fue depositada en 

su génesis. 

Este designio de la obra, atrapar la energía en ella depositada es 

fundamental para el mantenimiento de la misma en el tiempo. Atrapar 

esta energía depositada de la obra, corresponde al designio de 

Parménides146, en el que la realidad del tiempo, la materia de la obra 

es inmutable, estática e inmóvil. La lógica subyacente al pensamiento 

de Parménides, transporta para el contexto en estudio, nos conduce 

al pensamiento de que la obra es solo una, de igual modo su energía 

es solo una. La obra será solo aquello que es y no otra cosa. Si 

observamos un bloque de piedra, no será legítimo afirmar que 

estamos ante una bella escultura, no obstante, será legitimo afirmar 

que estamos potencialmente ante una bella escultura. Para esto, 

tendrá que existir una determinada fuerza transformadora, que 

convirtiera esa piedra, en una bella escultura. Si se diera el supuesto 

de que con el pasar del tiempo esa escultura fuese destruida por 

cualquier motivo y se transformara en pequeñas piedras, para el uso 

en la construcción de una escalera, cuando nos encontrásemos con 

esa escalera, no podríamos afirmar que estuviéramos en la presencia 

146. SPINELLI, Miguel. Filósofos 

Pré-Socráticos. Primeiros Mestres 

da Filosofia e da Ciência Grega. 2ª 

ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2003, 

pp. 273-349 
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de una bella escultura. Sería lógico afirmar que estaríamos en la 

presencia de una bella escalera, compuesta por piedras resultantes de 

una antigua escultura. Este hecho revela la fuerza transformadora, o 

sea, que por la energía comprobamos la destrucción de la 

permanencia de tan bella escultura. 

Este pensamiento de Parménides, es profundamente lógico en el 

encuadre del tiempo materia. Cuando al principio de esta reflexión nos 

referíamos a la resistencia y la durabilidad de la obra, remitíamos 

claramente esos conceptos a la materia que constituye la obra, 

asumiendo que la energía solo estará en consonancia con los objetos 

del tiempo materia, mientras permanezca en reposo. Conservando 

unos de los principios generales de la materia, el de la inercia, que nos 

indica que esta permanecerá en reposo o en movimiento siempre que 

no exista una fuerza opuesta actuando sobre la misma.  

Al abordar la existencia de la obra entre la energía y la permanencia, 

aceptamos como fundamental la siguiente proposición, en la materia 

de la obra: la energía es análoga a la transformación, la inercia es 

análoga a la permanencia. Tan solo a partir de la existencia de inercia 

en la materia conseguimos encarar la permanencia de la obra en el 

tiempo. Son sobre estas consideraciones de la múltiples propiedades 

que componen la materia, donde el inmóvil Ser de Parménides gana 

cuerpo, como si la obra pudiese ser inmutable y la materia que la 

constituye no fuese poseedora de sus propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

LA EROSIÓN DEL TIEMPO 

“El día en que una estatua está acabada, comienza, en cierto modo, 

su vida. Se cerró la primera fase en que, por la mano del escultor, ella 

pasó de bloque a fuerza humana; en otra fase, con el transcurso de 

los siglos, se alterarán la adoración, la admiración, el amor, el 

desprecio o la indiferencia, en grados sucesivos de erosión y 

desgaste, hasta llegar, poco a poco, al estado mineral informe del que 

su escultor la había arrancado” 147 

El tiempo es un elemento que provoca sucesivos niveles de erosión y 

desgaste, estos diferentes niveles transforman el objeto 

conduciéndolo a otra expresión o forma, que Yourcenar denomina 

estado material informe del que su escultor la había arrancado. Estado 

material informe que representará el último estado, del paso o 

transcurrir del tiempo, sobre una determinada obra u objeto. Estado 

ese que posee una expresión moldeada por el tiempo que pasó sobre 

la obra, y que corrobora la transformación del objeto inicial en otro. 

Representando el desgaste y la pátina que el tiempo provoca sobre la 

obra; sobre su forma, o su diseño, su discurso, su geometría o su 

montaje.  

Acción exterior del tiempo sobre la obra, que provoca la evolución 

hasta un estado límite en que solo quedan los elementos esenciales 

de esa misma obra, expresados a través de la ruina de la misma. 

Ruina que significa todo aquello que fue en el pasado, todo aquello 

que es en el presente, representado en la memoria colectiva. Marca 

fuertemente identitaria de un pasado, y simultáneamente del futuro 

que se construye ante nosotros. La imagen escultórica de Yourcenar 

es fuertemente representativa de esta circunstancia, por contener la 

materia, acción del hombre (escultor), tiempo meteorológico, y tiempo 

físico. La unión de estos factores en la misma imagen, sintetizan 

aquello que pretendemos transmitir sobre la erosión del tiempo en la 

obra de arte. A la existencia de una materia física, en este caso 

particular, la piedra aumenta la acción del hombre y de su intelecto, 

transformando la materia bruta en artificio. Si consideramos que esta 

acción del hombre aumenta al transcurrir del tiempo físico, y no pocas 

veces del tiempo meteorológico, observamos transformaciones 

147. YOURCENAR, Marguerite in 

O Tempo Esse Grande Escultor; 

trad. Helena Vaz da Silva, Difel 

Editorial, Lisboa 2006, pp. 49 
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consecuentes de la acción de estos factores. Transformación 

provocada por el tiempo sobre la obra u objeto inicial, iniciando un 

proceso que nos conduce a otra obra, o a otro objeto.  

Resultado de la erosión y desgaste que lentamente va manifestando 

otra modelación, otra expresión. Modelación que acaba asumiendo un 

carácter o identidad propia, hasta proceder a la sustitución integral, del 

carácter inicial de la obra.  A esta sustitución solo se procederá, 

cuando exista la capacidad de la obra de aceptar la existencia de su 

propia ruina, y simultáneamente lo contrario. Sustitución a la que 

asistimos, cuando la obra y la ruina, coexisten con vida propia. Siendo 

cada una poseedora de una identidad suficientemente marcada, para 

existir en sí misma. En este caso, podremos afirmar que la erosión o 

desgaste provocado por el tiempo origina una ruina que es ella la 

propia obra de arte.  

Intentando objetivar, nos interesa en este contexto específico de la 

erosión del tiempo en la obra, comprender que el tiempo no posee 

erosión, sino que provoca erosión. Que interfiere en los aspectos 

físicos  de la obra, bien como una apreciación cualitativa que 

tendremos sobre la misma, apreciación en la cual se van a alternar la 

adoración, la admiración, el amor, el desprecio, o la indiferencia, en 

grados sucesivos de erosión. Posibilitando que en un momento 

particular de la evolución de sus diferentes estados, la adoración y el 

desprecio, retomen su ciclo de existencia, no en la obra en sí, sino en 

el objeto que la sustituye, es decir, su propia ruina. Siendo así, la 

erosión del tiempo es observable, en la obra y en su ruina.  

Cuando en la antigua Roma, se asistió al proceso de construcción del 

Coliseo, este fue pensado con la intención de corresponder a una 

determinada función y uso específicos, posibilitando la realización de 

espectáculos, a los cuales deberían asistir el mayor número de 

personas. Para ello, se construyeron infraestructuras que permitían la 

realización de esos mismos espectáculos. Este conjunto de 

infraestructuras, utilizaba sistemas y lógicas constructivas apropiadas 

a la consecución de objetivos. Este uso y voluntad, determinó la 

construcción del edificio con determinada escala. Fuertemente 

representativa del esfuerzo técnico gastado en la concretización del 

mismo, desde el momento inicial del proyecto, hasta la definición de la 
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dimensión y talle de la piedra que iba a soportar con tamaño esfuerzo. 

Una vez concluida el orgullo de la civilización Romana en obra de tanto 

esplendor, sería ciertamente incontenible, hecho comprensible por el 

fuerte sentido épico que representaba tal acontecimiento. Siglos 

después, el orgullo de la sociedad italiana deberá permanecer 

inalterado, como eventualmente engrandecido.  

Pensando a partir de la premisa que nos condujo a esta reflexión, 

decimos engrandecido, pues no solo el esplendor de la obra debe 

continuar revistiendo de orgullo la sociedad actual, sino también la 

existencia actual de la ruina de lo que habrá sido el Coliseo en tiempo 

pasados. Que en el contexto específico, en que abordamos este 

asunto se representa a sí misma, tiene vida propia, uso y función. 

Ruina consustanciada por su propia existencia, y autonomía, y que no 

pretende alcanzar el esplendor de la obra, sino su propio encanto, o 

su propio interés, o su propio esplendor. En que gran parte de las 

características, y de las cualidades, de su morfología, son 

determinadas y moldeadas por la acción de la erosión del tiempo. Si 

nos concentramos solo en la materia que queda, y en la piedra que 

expresa toda su capacidad de resistir al tiempo y a los tiempos, esa 

piedra moldeada por la erosión del tiempo, adquiere un dibujo, una 

textura, un relieve, y un brillo provocado por el paso de ese mismo 

tiempo. 

Hasta aquí nos concentramos sobre la capacidad de resistencia de la 

materia que construye la obra, otra capacidad de resistencia o de 

perdurar. Pero existe otra resistencia que nos parece fundamental 

resaltar. Sustituir la danza de las sociedades, de las voluntades y de 

los caprichos a los que el hombre nos habituó, no será seguramente 

tarea menos penosa que resistir al tiempo físico, o al tiempo 

meteorológico. Esta capacidad de permanecer en el tiempo, y 

conservar en parte el interés y significado que la obra posee para el 

hombre, es tarea ignominiosa. Solo posible, si comprendemos que 

ésta tendrá la capacidad de resistir la erosión del tiempo pasado, si el 

tiempo pasado no fuera solo pasado, sino también, tiempo histórico. 

Esta distinción entre pasado e historia, es de primordial importancia, 

para comprender la capacidad de la obra perdurar en el tiempo y 

sustituir la erosión, que éste tiende a provocar. Como si en la obra “el 
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duro deseo de durar”  fuese más difícil de realizar ante la crueldad del 

hombre, que ante la sucesión de días en que las intemperies alternan 

el hielo penoso, con el calor cortante.  

Existe, no obstante, otra cuestión que pretendemos plantear. ¿Será el 

tiempo afectado por la erosión? Aparentemente, dentro de las 

definiciones posibles de erosión, no existe ningún indicador que nos 

permita afirmar que el tiempo es blanco de la erosión. Pensamos sobre 

todo en las manifestaciones existentes dentro del ámbito de las 

ciencias. Encontramos en estas definiciones la asociación de la 

erosión, a un efecto producido sobre las materias, fundamental para 

entender el tiempo, como entidad con cuerpo, o simplemente entidad 

de dimensión apreciable, pero no corpórea. En este caso particular, 

consideramos  prudente encarar el tiempo como entidad de dimensión 

apreciable, pero no corpórea. La solución inmediata, será considerar 

el tiempo como elemento no susceptible de erosión. No obstante, 

observamos que en determinadas circunstancia, la relación que el 

tiempo establece con la obra, sufre  erosión. Erosión que 

frecuentemente presenciamos actuando sobre el propio tiempo, sobre 

todo, si consideramos que la obra permanece como idea, en el 

transcurso del pasado y del presente. Llevándonos a considerar, que 

la erosión sucede en el contexto del tiempo, manteniéndose la idea de 

la obra inalterada. Por tanto, será lícito afirmar que la erosión afecta a 

la materialidad de la obra, afecta al tiempo que opera sobre la obra, 

pero no afecta a la idea de la obra. 

 

Erosión. Signo y Significado 

Determinar el papel activo del signo y significado de la erosión del 

tiempo, es aparentemente fundamental para construir una noción más 

amplia de esta categoría. Si pensamos en primera instancia sobre una 

definición posible, para signo y significado, o símbolo y sentido, o 

forma y contenido, expresiones que consideramos nos conducen a 

una misma significación. A partir de la perspectiva de Umberto Eco 

“forma” y “contenido” son dos caras constitutivas del mismo fenómeno, 

como en el caso de dos lados de una misma hoja de papel: si cortamos 

uno de los lados el otro será inevitablemente afectado. De ese modo, 
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“forma” y “contenido” componen el propio proceso de interpretación 

del mundo. En la experiencia concreta de la realidad, no vemos 

primero la “forma” de las cosas para después interpretarles el “sentido” 

o “contenido”. Esa separación no ocurre en la experiencia, pues es 

fruto de una escisión meramente teórica. Además, varios autores 

están de acuerdo con el hecho de que la relación entre “forma” y 

“contenido” no sean simétrica, o sea, para cada “forma” habrá muchos 

contenidos, dando origen a múltiples contenidos, tantos cuantos 

fueran los intérpretes y sus respectivas capacidades de 

interpretación.148 

Sin querer entrar con más  profundidad en este tema que se encuentra 

enraizado en la semiótica, so pena de ser él mismo suficientemente 

vasto, amplio y complejo para ser abordado de modo tan simplista.  Se 

hace fundamental comprender la relación existente entre ambos 

conceptos, en el concepto de la erosión del tiempo. Nuestra 

observación parte del ejemplo de la hoja de papel, sobre la cual el 

tiempo provoca erosión hasta el punto de corromperla, determinando 

una alteración del signo. El carácter simbólico que esta adquiere será 

totalmente diferente de su anterior, y consecuentemente podrá existir 

una alteración, de su significado o significados. Si nos abstraemos de 

este ejemplo y retomamos la relación existente entre signo y 

significado, en el proceso de erosión que el tiempo provoca sobre la 

obra, pensamos que este proceso además de provocar alteraciones 

en la forma o signo de la obra, provoca igualmente, alteraciones en el 

significado de la obra. Motivo que nos conduce a la proposición 

anterior, el significado de la obra se altera por razones intrínsecas, a 

partir del momento en que existe una alteración de su signo o forma; 

el significado de la obra se altera por razones extrínsecas, a partir del 

momento en que existe una alteración del momento histórico, en que 

el contenido o significado de la obra es interpretado y recibido. 

El primer motivo mencionado, en la existencia de alteración del 

significado en la obra, pretende ocuparse del resultado de la acción de 

la erosión del tiempo sobre la obra, que transforma su forma, 

expresión o signo, y consecuentemente su contenido o significado. 

Desgaste o erosión que el tiempo provoca sobre la materia, y altera la 

forma o signo de la obra, siendo la relación entre forma y contenido, 

148. ECO, Umberto; As formas do 

conteúdo, Editorial Perspectiva, 

São Paulo, 1999, p. 66 
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las dos caras del mismo fenómeno, existe una alteración de ese mismo 

contenido y significado. Si pensamos en el ejemplo escultórico de 

Yourcenar, e imaginamos el exacto momento en que el escultor da por 

terminada una determinada obra, la forma o signo de la obra en ese 

momento será única. Si imaginamos esa misma obra después de 

cinco siglos, su forma o signo se habrán seguramente alterado.  

Intentando justificar la importancia, que este hecho tiene en la obra, y 

para determinados autores, se nos ocurre el ejemplo de Giacometti, 

que en el momento en que recibe a un gran amigo en su estudio, y 

después de largos ratos de charla, este le preguntó si podría abrir las 

ventanas para ventilar el espacio y coger aire. A lo que Giacometti 

responde que no, pues su obra no tendría capacidad de resistir149. En 

esta historia que nos parece deliciosa, y, fuera de alguna imprecisión 

que la memoria nos pueda haber provocado; nos interesa para nuestra 

reflexión, el hecho de que el autor, eventualmente, no considerara que 

su obra estuviera concluida, a pesar del hecho de que muchos trabajos 

estuvieran aparentemente terminados hacía años.  Este hecho, de la 

obra necesitar más tiempo encerrada dentro del estudio, es un hecho 

verdaderamente destacable, como si existiese un momento temporal 

preciso, en que su signo y significado se desvelasen plenos de 

sentido. Y Giacometti esperase pacientemente ese momento, en su 

lugar de trabajo, al final el sitio donde la obra pertenecía y en cual 

debería “madurar” hasta ser presentada al mundo. En el momento en 

que tal cosa sucediese, habría ya pasado algún tiempo sobre la 

conclusión de la misma, el primer tiempo de vida de la obra 

seguramente habría contribuido para definirle otra forma y contenido, 

en los cuales el tiempo había participado  

El segundo motivo que presentamos, remite a las razones que a partir 

del exterior, determinan alteraciones del significado de la obra. 

Razones estas que están relacionadas con el momento histórico, en 

que determinado significado es consignado a la obra. En palabras de 

Eco para cada “forma” habrá muchos contenidos, dando origen a 

múltiples contenidos, tantos cuantos fueran los intérpretes y sus 

capacidades de interpretación. De acuerdo con este entendimiento, a 

cada obra corresponden múltiples contenidos, no solo por las 

diferencias de intérpretes, y de interpretaciones, sino, sobre todo, por 

149. GENET, Jean; O Estúdio de 

Alberto Giacometti, trad. Paulo da 

Costa Domingos, Assírio & Alvim, 

Lisboa, 1999 
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las circunstancias de los momentos históricos. La evolución del 

significado de la obra de arte en el tiempo, depende del modo como el 

tiempo provoca desgaste y erosión sobre la obra, y, como serán esos 

hechos interpretados en el contexto histórico del momento. En las 

transformaciones que el tiempo opera sobre la obra, y en la relevancia 

que el pensamiento del momento confiere a esas mismas 

transformaciones. Al intentar comprender la relevancia que el 

significado de la obra pueda adquirir en el contexto de la erosión del 

tiempo, concluimos que éste se encuentra fuertemente articulado con 

la percepción del tiempo a partir de determinado momento histórico. 

Momento en el cual existe una valorización o énfasis de la obra, o 

inversamente una desvalorización y falta de atención para con los 

valores que representa.  

Partiendo de un pensamiento considerablemente analítico, 

observamos que la alteración del significado y contenido de la obra, 

no depende del valor de la obra en sí, sino de la relevancia que un 

determinado tiempo histórico le atribuye. Hecho, a partir del cual 

percibimos que es el tiempo alterando los valores y criterios de la 

apreciación de la obra y de su significado o sentido. La obra en sí, 

permanece inalterada, y permanecerá mientras sus características 

físicas y materiales demuestren capacidad de resistir al tiempo, a su 

desgaste o erosión. Permanecer inalterada, presupone un carácter de 

permanencia a lo largo del tiempo, ya sea de su signo, ya sea de su 

significado. Pensamos, sobre todo, en el sentido intemporal de la obra, 

y en la capacidad de permanecer en el tiempo, resistiendo a la erosión, 

y a la transformación de su significado o múltiples significados  

Retomando la coexistencia de la obra y de la ruina, y destacando que 

la ruina corresponde a una alteración del signo de la obra y 

consecuentemente de su significado, entendemos que la coexistencia 

entre dos entidades, corresponde a dos caras de la misma hoja de 

papel. Si, a la obra corresponde un determinado signo y significado 

propio. Motivos que hacen a la obra corresponder a la forma de 

expresar todo el proceso de intenciones del autor, y del modo propio 

como éste le pretende dar vida, materialidad, y cuerpo. El signo y el 

significado de la obra, están directamente relacionados con su autor, 

y su tiempo y tiempos. En oposición a ruina, depende de la relación 
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con los tiempos. Afirmamos tiempos, comprendiendo la necesidad de 

un tiempo largo que pase sobre la obra, para que esta se convierta en 

ruina, la erosión o desgaste es un proceso lento. Pero pensamos 

también en el tiempo histórico, necesario para que exista un 

entendimiento de la ruina, y de su significado o múltiples significados. 
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CONCLUSIÓN 

 

Preámbulo 

A través de una mirada sobre el recorrido que conduce a la definición 

de esta tesis, de su tema y contenido, debo referir que el documento 

al que hoy nos  enfrentamos, corresponde a un resultado diferente de 

lo que sería la idea inicial, los temas y asuntos que se desarrollan a 

través de este trabajo de investigación, serían ciertamente otros.  

Hay que referir que el resultado de este trabajo corresponde, al 

esfuerzo de definición del tema o asunto que podría estar en la base 

del mismo. De esta forma, una primera fase del trabajo ha sido 

dedicada a intentar comprender definiciones, lecturas e 

interpretaciones del concepto del tiempo. Esta fase es fundamental 

para el entendimiento y percepción de las múltiples interpretaciones 

de las que el concepto de tiempo ha sido objeto a lo largo de la historia 

de los tiempos, conduciéndome a la reflexión, de que no era sobre el 

concepto de tiempo lo que pretendía desarrollar en este trabajo de 

investigación. No obstante, abrió la puerta, para algo que parecía ser 

extraordinariamente apelativo y determinante, para la 

ARQUITECTURA, y consecuentemente para la LITERATURA Y el 

CINE.  

Los múltiples abordajes a la definición de concepto de tiempo,  a los 

que me he ido enfrentando a lo largo del estudio, manifestaban 

características del tiempo, verdaderamente fascinantes. A la pregunta: 

¿Qué es el tiempo? Surgirán un conjunto de respuestas, de un 

espectro amplio. Por lo tanto, para una cuestión aparentemente 

simple, no existía una respuesta simple. Respuestas que han obligado 

a la reflexión sobre el tema en el que debería incidir en el presente 

trabajo. Con la convicción de que el tiempo sería un concepto 

fundamental al desarrollo del mismo. Ante estas circunstancias, se 

imponía circunscribir y delimitar lo que podría ser el ámbito de la tesis. 

A parte de esta necesidad existía otra cuestión, que me ha 

acompañado hace algún tiempo: ¿Qué es la construcción de 

imaginario? ¿De qué se alimenta el imaginario? ¿Qué elementos 

integran la construcción de imaginario? Cuestiones que cuando se 
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entrecruzaban, se encontraban y caminaban una al lado de la otra. El 

resultado de esta intriga sería algo, que articularía las cuestiones de 

TIEMPO y las cuestiones de IMAGINARIO. Percepción que dirigió el 

trabajo de esta tesis, en la dirección de intentar comprender la 

participación que el tiempo tiene en la construcción de imaginario, 

así como observar el modo como participa, los mecanismos que utiliza 

y la función que desempeña.  

Era también evidente la necesidad de observación de estas 

cuestiones, en el caso de la ARQUITECTURA, de la LITERATURA y 

del CINE, a través de casos prácticos, de ejemplos concretos, por el 

que la decisión de observación y este estudio de ejemplos concretos 

de ÁLVARO SIZA VIEIRA, JOSÉ SARAMAGO y MANOEL DE 

OLIVEIRA, se ha hecho evidente. Representan tres maestros de la 

cultura, con la particularidad de tener origen en la misma cultura, en 

un mismo País y sensiblemente un mismo momento histórico. Hecho 

que, permitía observar con relativa equidad el tema de estudio y la 

participación del mismo, en diferentes obras de los maestros.  

 

 

EL TIEMPO EN EL IMAGINARIO 

“ ..el tiempo es la forma más general que reviste todos los objetos; él 

es el arquetipo de todas sus otras formas” 150 

Al centrar el desarrollo de esta tesis bajo el tema El Tiempo en el 

imaginario – EL TIEMPO Y EL ACTO CREADOR; EN 

ARQUITECTURA, LITERATURA Y CINE; A PARTIR DE LA OBRA DE 

ÁLVARO SIZA, JOSÉ SARAMAGO Y MANOEL DE OLIVEIRA, el 

desafío con el que nos encontramos se situaba en torno a una vieja 

máxima, hacer visible lo invisible. De hecho, como nos recuerdan las 

palabras – el tiempo es la forma más general que reviste todos los 

objetos –,  implica que el tiempo estará presente en todos los objetos 

o en toda la obra, en su forma más general. Nos interesaba, por lo 

tanto, comprender y estudiar los modos de expresarse de forma más 

general como nos sugiere la segunda parte de la afirmación de 

Schopenhauer; él es el arquetipo de todas las otras formas- es decir, 

150. SCHOPENHAUER, Arthur; 

in El Mundo Como voluntad y 

Representación; trad; M. F. Sá 

Correia, Rés Editorial, Porto 2004 

- pp. 230 
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él es el arquetipo o la forma más general de todas sus formas. 

Observación de la forma más general de toda la obra, que nos 

interesaba estudiar en sus particularidades o en sus otras formas, que 

implicaba hacer visible, lo invisible, bajo este manto del tiempo que 

reviste todos los objetos. Es en esta ambivalencia entre el arquetipo o 

la forma más general, en la que tendríamos que encontrar fundamento 

y sustrato para que el desarrollo de este trabajo encuentre las 

particularidades de expresión del tiempo o sus otras formas.  

En un primer abordaje a esta temática, intentamos encontrar 

diferencias en la definición del concepto de tiempo a lo largo de la 

historia. Una de las principales conclusiones que extraemos de este 

estudio, se relaciona con la dificultad de definir solo de un modo, el 

tiempo, recordamos a este propósito la referencia de San Agustín 

como primeras palabras de esta tesis: “Si nadie me lo pregunta, yo lo 

sé; si lo quiero explicar a quién me hiciera la pregunta, ya no lo sé”151. 

En las diferentes definiciones posibles de concepto de tiempo que 

recorremos, la dificultad no ha sido encontrar respuestas, ha sido 

encontrar una definición del concepto de tiempo. Por este motivo 

partimos de la premisa de que la definición del concepto de tiempo no 

ha tenido hasta este momento histórico una definición y arriesgamos 

a afirmar que no llegará a tenerla. Estudios que nos conducían a la 

definición de tiempo en el que la complementariedad de elementos 

que de él participan, nos llevaban a pensar, que el mejor modo de 

intentar comprender este concepto es posibilitar la participación de 

diferentes formas abarcadas por el arquetipo o forma más general.  

Esta noción nos conduce al pensamiento de que la estructura 

fundamental de este trabajo debería estar constituida por un conjunto 

de elementos que participan inequívocamente en la construcción de 

este arquetipo, no representando una estructura cerrada, sino al 

contrario una estructura abierta y disponible para ser complementada 

rellenada. Estas reflexiones están hasta este momento relacionadas 

con la definición del concepto de tiempo. No obstante, en el tema 

desarrollado en esta tesis, el tiempo, representa solo una parte de 

aquello que será objeto de estudio. Nos interesa, por lo tanto, 

reflexionar sobre los demás asuntos, que son objeto de este estudio. 

Obviamente, aquel que es genuinamente el interés de este estudio, el 

151. SANTO AGOSTINHO; 

Confesiones – Libro XI; trad: J. 

Oliveira Santos y A. Ambrósio de 

Pina, Librería Apostolado da 

Imprensa – Porto 1958, pp 308 
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tiempo en el imaginario, es decir, las figuras temporales que el 

imaginario utiliza en la construcción de la narrativa de la obra de arte.   

El hecho de que un autor, o de que el imaginario de una obra, no se 

encuentren limitados al conocimiento del tiempo, adquirido a lo largo 

de la historia de las civilizaciones, posee extraordinaria relevancia. En 

el imaginario, las figuras que el tiempo utiliza, se encuentra tan solo 

dependientes de los límites impuestos por el autor, en el contexto 

específico de la obra. Podremos afirmar que las figuras del tiempo que 

el imaginario permite, son considerablemente libres y fluidas, no 

estando dependientes de la definición del concepto de tiempo y de sus 

figuras propias. La utilización de figuras de tiempo en el imaginario, no 

tendrá necesariamente una relación con la definición de las figuras del 

concepto de tiempo. Dicho de otro modo, las figuras temporales del 

imaginario, tendrán mayor versatilidad de utilización, mientras que la 

definición de figuras del concepto de tiempo, está condicionada por la 

condición propia de tiempo. Las figuras temporales del imaginario 

podrán constituirse en un maravilloso entramado, admitiendo tantas 

hipótesis, como posibilite el imaginario. En el imaginario no existe una 

necesidad de justificación, solo existe coherencia y lógica narrativa. 

 A pesar de ello, sentimos la necesidad de agrupar a través de 

categorías, la participación del tiempo en la constitución del 

imaginario. Categorías que pasaremos a enunciar: MEDIDA, 

SECUENCIA, SUSPENDIDO, ACTUAL y PERMANENCIA, que 

pretenden ayudar a definir y jerarquizar la participación del tiempo, en 

el imaginario. En la definición de este conjunto de categorías, 

desarrollamos un conjunto de criterios de familiaridad, en la que la 

presencia y modos de utilización o apropiación de tiempo en el 

imaginario de la obra son similares. Los criterios que han conducido a 

esta definición son aparentemente claros y perceptibles, pretendemos, 

a pesar de ello, justificar sumariamente esta cuestión.  

La observación de TIEMPO MEDIDA, relaciona los aspectos de 

cuantificación y físicos del tiempo, aspectos que remiten a unidades 

aisladas o porciones, en el fondo a unidades de medida, que permiten 

al imaginario de que la obra exprese cantidades exactas de tiempo. Al 

observar la expresión del tiempo como unidades o porciones, estas se 

relacionan con la categoría consecuente, con la articulación y sucesión 
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de unidades, volviéndose fundamental a la comprensión de TIEMPO 

SECUENCIA, o al modo de conjugación y construcción narrativa. 

Narrativa que en la obra de arte genuino, alcanza todo su esplendor, 

todo sentido poético, expresado a través de una de las categorías más 

sorprendentes y fascinantes, el TIEMPO SUSPENDIDO, en el que el 

carácter más personal y metafísico nos remite para la sorpresa que es 

encontrar el tiempo expresado en la obra de artes. Expresión en la 

obra, que estará imbuida del espíritu del tiempo, de espíritu de su 

tiempo, de la actualidad que evidencia la identidad de su génesis o 

expresión de una actualidad continua, en la que en cualquier momento 

histórico expresa su espíritu en el contexto de TIEMPO ACTUAL. 

Condición tan solo observable a partir del TIEMPO PERMANENCIA 

de la obra, o de la posibilidad que la permanencia en el tiempo permite 

observar, marca identitaria de la intemporalidad o sentido transversal 

de la obra en el tiempo. En el que aquello que no llega en ese momento 

se encuentra depurado y despojado de lo superfluo, por el paso del 

tiempo.  

Categorías que permiten la identificación de diferentes expresiones del 

tiempo y también estructurar o sistematizar la relación entre obra y 

tiempo, entre arquitectura y tiempo. La afirmación de la Arquitectura 

en el Tiempo es uno de los factores en los cuales es posible observar 

la relevancia que el tiempo tiene para las artes, en particular para la 

arquitectura. Este interés es tan evidente que el objeto de esta tesis 

es la arquitectura y que a pesar de ejemplo y análisis a otras 

disciplinas, su matriz y génesis radica en ejemplos susceptibles de ser 

extrapolados para su ámbito. La selección de estas cinco categorías 

es ella misma, fuertemente relacionable con la arquitectura. Pensamos 

concretamente en la importancia que la medida y el carácter físico 

tienen en la lógica de pensamiento de la arquitectura, medida que 

determina la escala y la porción de los espacios que habitamos. 

Carácter físico que determina la transparencia y opacidad de esos 

mismos espacios, que controla la cantidad exacta de luz que es 

atrapada en un espacio. Carácter físico, que conjuga ritmo y repetición 

de elementos, que podrían ser entendidos solo como composición, 

pero que entendemos que tienen una gran relevancia en la 

cuantificación de los elementos de la obra. Estableciendo una analogía 
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con la música, el conjunto de notas repetidas en una composición 

musical cumplen esta función de pertenecer a la composición y 

simultáneamente cuantificar el tiempo que en ella participa. O dicho de 

otro modo, recordando la referencia de Mandelstam, cuyas palabras 

dicen: “Dante jamás entabla una lucha cuerpo a cuerpo contra la 

materia sin haber preparado antes el instrumento para aprehenderla, 

sin haberse provisto de un aparato de medición que calcule el tiempo 

concreto que gotea o se disipa. “  

Imagen precisa y concreta de Mandelstam a partir de la cual nos 

gustaría extrapolarla, definiéndola como la Lucha de Dante, lucha por 

la cantidad exacta de palabras que constituyen su poesía, lucha para 

la cual jamás irá desprovisto de un aparato de medición que calcule el 

tiempo concreto que gotea o se disipa, lucha para la cual un arquitecto 

deberá ir igualmente pertrechado de un instrumento de medición del 

tiempo concreto que gotea o se disipa en la obra de arquitectura. 

Aparentemente, esta podrá parecer solo una cuestión de medida, pero 

aquello a lo que nos remitimos trasciende la medida, tiene origen en 

la medida, pero se expresa sobre todo en el carácter e identidad de la 

obra. Dante jamás entablará una lucha desprovisto de instrumentos de 

precisión que calculen el tiempo exacto, lo que en nuestra opinión no 

significa una obsesión por la medida, sino una fascinación absoluta 

por la medida del tiempo. ¿Por qué tendrá el maestro esta fascinación 

por la medida del tiempo? En lo que será nuestro proceso de 

conclusiones, esta es una fascinación que radica en la noción de que 

la medida del tiempo es determinante en la caracterización y en la 

intensidad de la obra. Es evidente que el nivel de precisión de la 

medida del tiempo determinará los aspectos cualitativos de la obra. 

Factores evidentes en arquitectura, cuando observamos que en el 

ámbito de la disciplina se incluyen ancestralmente cuestiones 

relacionadas con la medida y que, en el contexto de algunos campos 

léxicos, fueron descritos como métrica. Cuestiones ampliamente 

pertinentes, pero que deberán ser complementadas con la perspectiva 

de la lucha de Dante, el dominio de la cuantificación del tiempo es 

esencial, admitiendo que el tiempo que gotea y se disipa, es dimensión 

de vida, es valor intrínseco de la obra de arquitectura. Pensamos que 

se encuentra explícito en esta reflexión, que la medida del tiempo es 
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un factor que determinará en su esencia la construcción de una idea, 

carácter e identidad de la arquitectura. TIEMPO MEDIDA que 

concentra que, en la unidad y en la particularidad, esta característica 

de la arquitectura se fundamente en la precisión de los medios que 

utiliza.   

Si los fundamentos anteriores justifican el interés que depositamos en 

la observación de la medida del tiempo, en particularidades de la obra 

será fundamental también referir que esta categoría está íntimamente 

relacionada con TIEMPO SECUENCIA. Puesto que el objeto de 

observación de esta será esencialmente la articulación y sucesión de 

acontecimientos inmersos en la obra. La observación de esta 

categoría será en su esencia explicitada a través de la relevancia de 

un recorrido en la arquitectura. Como, seguramente, estaremos de 

acuerdo el recorrido en arquitectura desempeña un papel fundamental 

en la narrativa de una obra.  La existencia del recorrido, tal y como lo 

entendemos en este trabajo, es un elemento fundamental en la 

articulación y encadenamiento temporal de una obra en la que la 

sucesión de episodios se fundamenta en la vivencia, a partir de la 

apropiación y del vivir.  Encadenamientos y sucesión de episodios, que 

articulan espacios, características físicas, percepciones sensoriales, 

continuidad o contrastes, bien como tantas otras marcas identitarias 

de la narrativa de la obra. Marcas identitarias articuladas a través de 

la existencia del recorrido, que determina el modo de apropiación, 

encadenamiento, sucesión, base narrativa, intensidad, velocidad. 

Características esenciales a la definición de la identidad y de la 

narrativa de la obra, que cualifican y determinan la vivencia. 

Utilizando una analogía entre recorrido y una imagen del cuerpo 

humano, una especie de vasos sanguíneos que permiten irrigar la 

totalidad del cuerpo humano, en el caso que nos ocupa, la totalidad 

del cuerpo de la obra, irrigación que permitirá la activación vital que le 

otorgará la capacidad de ser organismo vivo, aunque con todas sus 

particularidades. Esta imagen del recorrido como cuerpo y organismo 

vivo adviene de la relevancia que conferimos al mismo, en el ámbito 

de la arquitectura, elemento fundamental en la definición de la vivencia 

de los espacios y de la obra que habitamos. El recorrido es el elemento 

que determina el tiempo secuencia de apropiación de la obra. Esta 
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será la definición a la que llegamos en el ámbito de este trabajo, que 

encierra en sí un número vasto de cuestiones y reflexiones. Si el 

recorrido es en arquitectura el elemento que concentra las cuestiones 

de articulación, sucesión, encadenamiento y secuencia de la obra, el 

modo como lo entendemos nos permite afirmar que es un elemento 

aglutinador, que al definir determinada sucesión de acontecimientos 

permite extraer de esa misma secuencia un significado. Utilizamos 

esta premisa como válida, considerando que la obra transmite y revela 

la secuencia de una narrativa tan solo una narrativa, su narrativa. No 

obstante, deberemos considerar como posibilidad que antes esta 

narrativa, el habitar propio e individual retenga un conjunto de otras 

cuestiones, que incluimos en el espectro de la interpretación o de la 

recepción de la obra, cuestiones igualmente relevantes en las cuales 

pensamos solo dar un breve mirar. 

Siendo más objetivos, encaramos el tiempo secuencia en la obra, 

como el resultado de las particularidades que anteriormente hemos 

mencionado, definición de concepto de tiempo en la obra, que será en 

arquitectura traducido por el elemento arquitectónico recorrido.  Nos 

interesa aclarar que la definición de recorrido en arquitectura, no 

coincide con la definición de tiempo recorrido. La definición de 

recorrido en arquitectura corresponderá a la definición de tiempo 

secuencia, que entendemos como más amplia y abarcadora que la 

definición de tiempo recorrido. Esta diferencia reside en el hecho de 

que consideramos el tiempo recorrido como una categoría más 

específica o particular, dentro de la categoría más amplia en el tiempo 

secuencia. Es importante hacer esta salvedad para que sea clara la 

distinción entre recorrido y tiempo recorrido. Dentro de la categoría 

más abarcadora del TIEMPO SECUENCIA,  se incluyen otras 

reflexiones como el encadenamiento, la sucesión, la narrativa, 

reflexión que hemos abordado en el Capítulo 2 de esta tesis, que tiene 

un espectro de reflexión que incide sobre aspectos fundamentales de 

la obra, en arquitectura, literatura y cine.  

Retomemos la cuestión anteriormente mencionada como la lucha de 

Dante, el objetivo con el que lo hemos hecho estaba relacionado con 

la necesidad de que Dante este provisto de un aparato de medición 

que calcule el tiempo concreto que gotea o se disipa, es decir, el 
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control y la precisión, determinante para la poesía. Si esta se 

representa como la lucha, seguramente existirá en esta reflexión otra 

cuestión: su oficio de poeta. Oficio que tendrá como objetivo último la 

poesía, en la cual la precisión de cantidades de tiempo serán 

fundamentales, pero ciertamente no serán elemento único. Pensamos 

que para la poesía, arquitectura o cine, el carácter poético de la obra 

será igualmente fundamental, carácter que estará profundamente 

enraizado en la categoría de TIEMPO SUSPENDIDO. Tiempo 

suspendido, tiempo que se suspende cuando el hombre se apropia de 

la obra. Característica de la obra que estará íntimamente unida al 

tiempo concreto que gotea o se disipa, tiempo que otorga a la obra 

cualidades que nos permiten afirmar que el tiempo se suspende. 

Cuántos de nosotros no hemos experimentado a lo largo de la vida, 

ese momento en el que la fuerza que emana de la obra nos aplasta y 

simultáneamente nos permite flotar, como una pluma. Momentos de 

apropiación y contemplación del contenido de la obra, que nos ahoga 

por su enorme belleza. 

La categoría del tiempo en el imaginario de la obra, que ha 

representado el mayor nivel de ambigüedad en el momento de su 

definición, por el hecho de poder ser ampliamente discutido y blanco 

de diferencias de opinión. Sobre todo en la definición de aquellos que 

serán los temas asociados a la definición del tiempo suspendido, la 

metafísica, la poética, la contemplación. Características del tiempo en 

el imaginario, relacionadas con cualidades de la obra, con cualidades 

del tiempo, que se expresan a través de la obra. Por ese hecho, hemos 

planteado en este trabajo la posibilidad de que esta categoría del 

tiempo, sea modo de expresión o expresiones del tiempo. Las 

cualidades del tiempo que se expresan en el imaginario de la obra son 

susceptibles de interpretación, de diferentes percepciones y 

apropiaciones. Esta categoría del tiempo estará delimitada por la 

matriz cultural, social, individual de quien efectúa la apropiación de la 

obra. Asimismo, estará delimitada por el individuo que efectúa esa 

apropiación. El hecho de que el tiempo suspendido esté relacionado 

con la apropiación de la obra, no significa que la obra y su imaginario 

no sean poseedores de cualidades intrínsecas, que conduzcan al 

tiempo a suspenderse. Característica que, como hemos justificado, es 
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fascinante por no permitirnos imaginar que el tiempo permanece 

inmóvil, se mantiene en suspensión, como resultado de la fuerza de la 

obra.  

En el conjunto de estas reflexiones, de la participación del tiempo en 

el imaginario, existe otro elemento que ha sido objeto de nuestra 

atención. Nos referimos al TIEMPO ACTUAL, categoría de tiempo que 

concentra su interés en los aspectos de la actualidad continua, del 

espíritu del tiempo, de su tiempo, de lo contemporáneo, del futuro, de 

la vanguardia. Categoría de tiempo que aporta en la construcción de 

imaginario, el espíritu del tiempo de este tiempo, es decir, el presente, 

el actual, el presente continuo, el futuro y la vanguardia. Aspectos del 

tiempo que incorporan imaginario, que expresan las características, 

los intereses, las preocupaciones y particularidades de determinado 

tiempo, de un espíritu del tiempo. El propio imaginario es expresión de 

estos intereses que se insertan dentro de determinado momento 

histórico y social. Obviamente, la expresión de ese imaginario, se 

incluye dentro de lo que son los sueños y las utopías de determinado 

momento histórico. Tomemos como ejemplos en arquitectura, el 

Panteón de Roma y el Grand Palais des Beaux-Arts de París, a parte 

de la diferente respuesta funcional que cada uno de estos tendría en 

cuanto a su construcción, los aproximadamente diecinueve siglos que 

median temporalmente entre las dos obras, conllevan otras cuestiones 

para la reflexión. En cuanto a este particular, nos interesa el hecho de 

que exista una característica destacada en relación a que los dos 

construyan espacios abarcadores. Identificado este aspecto común, 

importa observar que este difiere en su esencia en el modo como se 

materializa, diríamos que esta característica se incluye dentro del 

espíritu del tiempo en el que tiene lugar su construcción. El Panteón 

de Roma, representa todo el esfuerzo de concretización de la enorme 

cúpula que define el espacio, cúpula que como sabemos se concretiza 

a través del esfuerzo de comprensión de la materia. En oposición, el 

Grand Palais representa todo el esfuerzo de la levedad, expresión a 

través de la materialidad que le otorga cuerpo. En el contexto de esta 

reflexión nos interesa realzar que este hecho corresponderá en 

primera instancia al espíritu del tiempo, en el que el imaginario de cada 

una de las obras se introduce.  
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El modo como estos ejemplos corporeizan el espíritu del tiempo, de su 

tiempo, nos parece inequívoco. El espacio abarcador del Panteón, que 

expresa a través de su magnificencia un homenaje al hombre de su 

tiempo, espacio que por su escala habrá representado un enorme 

desafío y manifestación de vanguardia. El Grand Palais, que a través 

de su estructura ligera soporta la todavía más ligera transparencia del 

cristal, representando de igual modo la evolución de la técnica de su 

tiempo y el espíritu de vanguardia. En los ejemplos utilizados, las 

cuestiones de mayor relevancia en el contexto del tiempo actual, son 

determinantes en el espíritu de la obra.  Por ese motivo, conferimos 

gran importancia a la presencia del ahora presente de la obra, 

clasificando este espíritu, en la categoría del tiempo actual. Categoría 

que representa elevado nivel de dificultad a la hora de definirla, por la 

inexistencia de distancia temporal que permita evaluar con precisión 

lo que serán elementos del ahora presente, que tendrán suficiente 

fuerza para permanecer como elementos impactantes de una 

determinada temporalidad.  

Para finalizar este análisis relativo a la clasificación de las categorías 

de tiempo, deberemos abordar las cuestiones que nos han hecho 

incluir el TIEMPO PERMANENCIA en el conjunto de las mismas. El 

estudio efectuado en el contexto del tiempo permanencia identifica en 

un primer momento la separación entre el deseo de permanencia en 

el tiempo de la obra y la permanencia en el tiempo de la obra. Esta 

diferenciación se fundamenta en dos aspectos que definimos como 

Eros – el deseo – del autor, y Eros – atracción y seducción – de la obra 

en el tiempo. Esta diferenciación resulta del hecho de observar la 

permanencia en el tiempo de la obra, diferenciado a partir de la 

existencia de estas premisas base. El tiempo permanencia se reviste 

de la particularidad de hacer permanecer en el tiempo la obra. Este 

hecho, presupone que existan de un modo conjugado la validación de 

estas dos premisas, Eros – el deseo, que representa todas las 

cuestiones que han sido depositadas por el autor en el desarrollo de 

la obra hasta su concretización, con el intento de que esta permanezca 

en el tiempo; Eros – atracción y seducción, que representa la 

capacidad de atracción y seducción de la obra en el tiempo, a lo largo 

de los tiempos, es decir, la capacidad que la obra posee 
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intrínsecamente de atraer y seducir a lo largo de los tiempo, 

permaneciendo en la memoria y en la historia.  Esta dualidad de 

criterio, representa el camino encontrado y la lógica de existir del 

tiempo permanencia en la obra, de la conjugación de estos dos 

factores encontraremos la razón de esta categoría del tiempo en la 

obra. En la perspectiva del Eros – el deseo, el autor deposita en la 

obra aquellas que son las características del tiempo que considera 

adecuadas, ya sean ellas medida, la secuencia, la poética o la 

actualidad. Depósito que constituirá la autenticidad y genuinidad de la 

obra, que corresponderá a la construcción de imaginario, con sus 

diferentes matices temporales. En la perspectiva del Eros – atracción 

y seducción, la acción del tiempo permanencia se verifica durante la 

vida de la obra, representando la seducción que esta producirá a lo 

largo del tiempo, su carácter de permanencia y la consecuente 

dimensión de transversalidad e intemporalidad que va adquiriendo, 

evolucionando y transformándose sucesivas veces, llegando en 

determinados casos a convertirse en ruina de ella misma, pero 

manteniendo lo que serán sus características fundamentales que la 

hicieron llegar hasta ese punto de evolución. 

 

Arquitectura, Literatura y Cine – a partir de Álvaro Siza, José 

Saramago y Manoel de Oliveira 

Hemos abordado los motivos y criterios de las categorías de tiempo 

identificadas en el imaginario, una vertiente que representa en gran 

parte el contenido de esta tesis. Debemos destacar la relevancia que, 

la Arquitectura, la Literatura, y el Cine, y ocasionalmente la Poesía, 

han tenido en la estructura de este trabajo. Ha sido sobre todo a partir 

de la observación de estas diferentes disciplinas o artes, como hemos 

llegado a esta estructura, de cinco puntos o categorías de tiempo en 

el imaginario. Hacemos mención a este hecho, por el gusto de 

descubrir sucesivamente característica del tiempo, en el contexto de 

estas diferentes disciplinas y encontrar en este descubrimiento 

elementos de conexión con el trabajo que se estaba desarrollando, 

obteniendo a partir de esta observación la convicción todavía más 

profunda de la relevancia de la participación del tiempo en el 



244 

 

imaginario o acto creador. Descubrimiento simultáneo al modo de 

participación del tiempo, en esas diferentes disciplinas.  

Obviamente, este trabajo refleja este descubrimiento de ejemplos que 

se justifican que podamos utilizar en las categorías de tiempo, 

ejemplos que en las palabras ya mencionadas de Alisson y Peter 

Smithson, the found e as found, hemos traspasado para el contexto de 

este trabajo. Por deformación profesional o por el interés por estas 

múltiples materias, los ejemplos encontrados correspondían a 

ejemplos de diferentes disciplinas que nos hemos apropiado, bajo esta 

premisa de los Smithson. Referencias o descubrimientos que nos han 

permitido definir límites en el ámbito de este estudio.  

La observación de estas diferentes disciplinas, ha permitido, de igual 

forma, comprender las diferencias existentes entre el concepto de 

tiempo y la utilización del tiempo en el imaginario de la obra. Podemos 

decir que el concepto de tiempo se encuentra condicionado, por su 

naturaleza y entendimiento, en el ámbito de la física moderna. Lo que 

de modo elemental, implica comprender su naturaleza cronológica, 

sentido, dirección, continuidad, tipología, reversibilidad o 

irreversibilidad, unicidad o relatividad. En oposición, el tiempo en el 

imaginario podrá utilizar todas estas premisas, con gran diferencia al 

utilizarlas como figuras. Significa esto, que cuando los físicos tienen 

que ocuparse de la consecuencia de las características del tiempo, el 

imaginario, concretamente el imaginario en las artes, podrá apropiarse 

de estas características del tiempo, convirtiéndolas en figuras libres, 

en la cuales la única consecuencia será la producción de determinada 

narrativa temporalmente lógica. En Arquitectura, Literatura o Cine, las 

figuras del tiempo podrán tener la medida que pretendamos, la 

secuencia que queramos, la belleza que encontremos, la actualidad 

que vivamos, la permanencia que alcancemos, siempre que la 

narrativa de esa misma obra se produzca una lógica temporal. Este 

hecho es fascinante para el imaginario, ya que el proceso de 

apropiación y utilización de figuras del tiempo, permite manipulación, 

fluidez, elasticidad, agilidad, con la intención de construcción lógica de 

ese imaginario propio de la obra.  
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CONCLUSION 

 

Foreword 

As I review the process that eventually outlined this dissertation, its 

topic and contents, I conclude that this text shows a different outcome 

from my preliminary idea because the topics and issues to be 

addressed for this research were at first planned differently. 

I would like to point out that the result of this research corresponds to 

my effort of defining the basic topic or issue. Therefore, the first stage 

of this research implied understanding definitions, reading and 

comprehending the concept of time. This was a fundamental stage to 

understand and realise the variety of interpretations of the concept of 

time throughout history and made me conclude that that concept was 

not what I was going to expand in this research. Nevertheless, it made 

me consider something particularly appealing and determining in 

ARCHITECTURE and, subsequently, in LITERATURE and CINEMA. 

The various approaches to define time as a concept I came across 

throughout my study showed particularly fascinating time features. To 

the question ‘what is time?’ there were a wide variety of possible 

answers. Therefore, to an apparently simple question there was not a 

simple answer. Answers made me think about the topic of this research 

in the assumption that time was a key concept. Therefore, the 

framework of this research had to be outlined. Moreover, there was 

also another issue worth considering: what is the construction of the 

imaginary? What drives the imaginary? Which are the integrating 

elements of the imaginary? These questions crossed and walked side 

by side as discussion evolved. The outcome of this plot is something 

that could articulate the issues of TIME and those of the IMAGINARY. 

This was the insight of this dissertation in the pursuit of understanding 

how time contributes to the construction of the imaginary: Observe its 

participation; its mechanisms; and its role. 

The need to take these issues into consideration was also clear 

through cases studies and real examples, particularly as far as 

ARCHITECTTUTE, LITERATURE and CINEMA are concerned. 
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Therefore, the choices of ÁLVARO SIZA VIEIRA, JOSÉ SARAMAGO 

and MANOEL DE OLIVEIRA became obvious. Three masters of 

culture sharing the particularity of having the same culture, the same 

country and, broadly speaking, the same historical period. This fact 

alone enabled discussing this topic on their work. 

 

  

TIME IN THE IMAGINARY  

“Time is the most general form for very object; it is the archetype of 

every other form”  

As I developed this dissertation on the topic O Tempo no Imaginário – 

EL TIEMPO Y EL ACTO CREADOR; EN ARQUITECTURA, 

LITERATURA Y CINE; A PARTIR DE LA OBRA DE ÁLVARO SIZA, 

JOSÉ SARAMAGO Y MANOEL DE OLIVEIRA, my challenge involved 

the old saying ‘make the invisible visible ‘. Actually, as established in 

the phrase – “Time is the most general form for very object –time is 

present in every object and in every work, in a broad sense. Therefore, 

my aim was to understand and discuss the expressing ways of the 

more general form as the second part of Shopenhauer’s quotation 

suggests us: it is the archetype of every other form – that is, it is the 

archetype or the most general form of every form.  I was interested in 

studying the specificities that emerged when observing the most 

general form of the work that made the invisible visible under the veil 

of time that covers every object. The grounds and justification for this 

research were to be found in-between the archetype and the most 

general form and determine the particularities of time expression or its 

other forms. 

In a first approach to this topic, I tried to establish the difference of the 

definitions of time throughout history. One of the major conclusions 

showed the difficulty in determining time in a single way and as Saint 

Augustine stated, “Si nadie me lo pregunta, yo lo sé; si lo quiero 

explicar a quien me hiciera la pregunta, ya no lo sé” . The difficulty was 

not finding answers among potential definitions of the concept of time; 

the difficulty was finding one single definition. Therefore, I assumed 
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that time was not defined in one single way throughout time and I 

believe it will never be so. Studies leading to definitions of time, 

involving complementary elements, made me think that the best way 

of trying to understand the concept of time was enabling the various 

ways to be included in the archetype or the most general form. 

Thus, I concluded that the fundamental structure of this dissertation 

was composed of a set of elements that constitute this archetype, and, 

thus, it was not a closed structure; it was an open structure, able to be 

complemented and filled in. These considerations are related to the 

definition of time as a concept. However, as far as the topic of this 

dissertation is concerned, time only corresponds to part of the object 

of study. It was also important to discuss further topics which were also 

part of the object of study and that included, of course, time in the 

imaginary; in other words, time figures used in the imaginary to 

construct the narrative in the work of art. 

The fact that an author and the imaginary of a work are not restrained 

to the knowledge of time, as shown throughout the history of 

civilizations, is particularly relevant. As regards the imaginary, figures 

used by time are only dependent on the limits imposed by the author 

within the particular framework of work. I can also point out that time 

figures made possible in the imaginary are considerably free and fluid 

and are not dependent on time definition and on their specific figures. 

The use of time figures in the imaginary is not necessarily related to 

defining figures in the time concept. In other words, the use of time 

figures in the imaginary is more versatile whilst the definition of figures 

in the time concept is restrained to the condition of time itself. Time 

figures in the imaginary are magnificently entangled and offer as many 

possibilities as the imaginary allows them to. In the imaginary, 

justification is not needed and only coherence and logic of the narrative 

matter.  

Nevertheless, I believed it was necessary to categorize the 

participation of time in the making of the imaginary. The categories are 

as follows: MEASUREMENT, SEQUENCE, SUSPENDED, UP-TO-

DATENESS AND PERMANENCE. They were meant to help defining 

and hierarchizing time in the imaginary.  I also outlined a set of criteria 

of familiarity in which presence and ways of usage and appropriation 
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of time in the imaginary of the work are similar. The criteria that resulted 

into this definition are apparently clear and easily perceptible; 

nevertheless, I justify this option concisely.  

The observation of TIME MEASUREMENT associates quantifying and 

physical aspects of time; aspects that report to isolated units or 

portions and to measuring units that enable the imaginary to express 

exact quantities of time. As shown in the expression of time as unit or 

portion, it is related to the subsequent category; with the articulation 

and sequence of units, which is crucial to understand TIME 

SEQUENCE, or the way of arranging and constructing the narrative. 

The narrative in a genuine work of art reaches its peak of splendour 

and poetics through one of the most fascinating and surprising 

categories, TIME SUSPENDED. In this category, the most personal 

and metaphysical nature makes us find the expression of time in a 

work. This expression is full of the spirit of time, the spirit of its time, of 

the up-to-dateness particular of its origin or continuous up-to-dateness 

in which any historical period may fit within the context of up-to-

dateness. This condition is only observable from the point of view of 

TIME PERMANENCE in the work; that is, from the possibility offered 

by permanence of time, an identitarian feature of timelessness or 

cross-cut relevance of the work in time.  It is what reaches us, without 

the superfluous features added by the passage of time. 

Categories give us the possibility of identifying various time 

expressions, structure and systematizing relations between the work 

and time, and between architecture and time. It is the affirmation that 

Architecture in Time is one the possible observing factors, the 

relevance of time for art, particularly for architecture. The relevance of 

this interest is established in the fact that the object of this dissertation 

is architecture and, regardless of examples and analyses of other 

disciplines, the grounds are on those examples able to be extrapolated 

onto its field. 

The selection of these five categories is deeply connectable to 

architecture. I highlight the importance and physical character for the 

logic of the thought in architecture, as the determining measure in the 

scale and the proportion of the places we inhabit. The physical 

character determines the transparency and the opacity of those places, 
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controls the exact quantity of light confined in the place. The physical 

character matches the pace and repetition of the elements which might 

be considered as a composition but I believe that they are key to 

quantification of the elements in the work. By establishing a 

comparison to music, the set of repeated keynotes in a musical work, 

they play the role of belonging to the composition but, at the same time, 

they quantify the tempo of the work. As Mandelstam stated: “Dante 

jamás entabla una lucha cuerpo a cuerpo contra la materia sin haber 

preparado antes el instrumento para aprehenderla, sin haberse 

provisto de un aparato de medición que calcule el tiempo concreto que 

gotea o se disipa. “  

I would like to extrapolate from Mandelstam’s accurate and real image, 

by defining it as Dante’s Fight; the fight for the exact quantity of words 

that make his poetry; the fight for which he will never lack de un aparato 

de medición que calcule el tiempo concreto que gotea o se disipa; the 

fight an architecture should be equipped with an instrument to measure 

the real time dripping or vanishing in the architecture’s work. 

Apparently, this might be a question of measurement; nevertheless, 

what we report to transcends measurement; it is rooted in measuring 

and is mainly conveyed in the character and identity of the work. Dante 

would never get involved in a fight without having precision 

measurement instruments in order to calculate the exact time; this 

does not necessarily imply any obsession for time – it is otherwise an 

absolute fascination for time measurement. Why is the master 

fascinated by time measurement? As part of the process of 

conclusions, this is a fascination rooted in the insight that time 

measurement is influential in characterizing and intensifying work. It is, 

thus, clear that the level of precision of time measurement will 

determine the qualitative aspects of the work. These factors are clear 

in architecture when we observe that, within the framework of this 

discipline, there have always been issues related to measurements 

and within the framework of wording, those were described as metrics. 

These issues are broadly pertinent but they ought to be complemented 

with the perspective of Dante’s fight; the area of time quantification 

being essential and admitting that time which gotea o se disipa is a 

dimension of life and a value specific to work in architecture. I believe 



251 

 

that this discussion exposes that time measurement is a determining 

factor for the essence of the construction of an idea, the character and 

identity of architecture.  TIME MEASUREMENT preserves the unity 

and specificity this characteristic of architecture when grounding on the 

precision of the media in use. 

 

Should the reasons above account for our interest in observing time 

measurement, in particular that of the work, it is also fundamental to 

state that this category is deeply related to TIME SEQUENCE because 

its object of observation mainly involves articulating and sequencing 

the events described in the work.  

The observation of this category is fundamentally accounted through 

the significant part of a process in architecture. It is widely appraised 

that the process in architecture plays a key role in the narrative of a 

work. The fact that the process exists, as we understand it in this 

dissertation, is crucial for the articulation and time sequence of a work, 

whose episodes succeed on the basis of living, appropriating and 

dwelling. Episode sequencing and linking, articulating spaces, physical 

characteristics, sensorial perceptions, continuity or contrasts and 

further identitarian traits of the narrative of the work. Identitarian traits 

articulated in the existing course, determining the way of appropriating, 

sequencing, linking, narrative basing, intensifying and speeding. These 

are essential characteristics to define the identity and the narrative of 

a work because they qualify and determine living. 

Using an analogy between the course and the image of the human 

body, a kind of blood vessels which irrigate the human body- in this 

case, the body of the work – it is an irrigation that enables activating 

the vital condition and makes it a living organism with its specificities. 

This image of the course as a body and a living organism results from 

its relevance in architecture, a key element to define space living and 

the work we dwell.  The course is the determining element for time 

sequence in the appropriation of the work. This is the definition we 

conclude in this dissertation and it contains a wide range of issues and 

topics for discussion. As in architecture, the process is the 

congregating element of articulation, succession and sequence of the 
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work, the way we perceive it makes us point out that it is a merger. 

When we define a particular sequence of events, we find meaning in 

that particular sequence. Assuming this is valid, we consider the work 

conveys the sequence of one narrative only: its narrative. However, in 

this narrative we have to consider the possibility of the particular and 

individual way of dwelling establishing further issues within the range 

of comprehension and reception of the work; these are also significant 

issues worth addressing. 

Objectively speaking, we face time sequence in the work as the 

outcome of the particularities mentioned above, the definition of the 

concept of time in the work which, in architecture, is conveyed by the 

process as the architectural element. It is worth mentioning that the 

definition of process in architecture does not coincide with the definition 

of time process. The definition of process in architecture corresponds 

to the definition of time sequence which, in this research, is considered 

of a wider range than that of the definition of time process. This 

difference is accounted for the fact that if we consider time process as 

a more particular or specific category within the wider-ranging time 

sequence. The difference between process and time process is worth 

highlighting. As far as the wider-ranging category TIME SEQUENCE is 

concerned, there are issues worth discussing which include sequence, 

succession and narrative and are particularly relevant for the work in 

architecture, literature and cinema. 

Resuming the issue above referred to as the fight of Dante, my pursuit 

was Dante’s need to be provisto de un aparato de medición que calcule 

el tiempo concreto que gotea o se disipa, that is, control and precision, 

determining for poetry in general and for his poetry in particular. If this 

is shown as his fight there is another question related: his work as a 

poet. This work pursues poetry, whose precise quantity of time is 

fundamental, despite not being its only concern. It is my belief that in 

poetry, architecture or cinema, the nature rooted in the category 

SUSPENDED TIME is also fundamental.  

Suspended time is a time that is suspended when man appropriates 

the work. This characteristic of the work is closely related to the tiempo 

concreto que gotea o se disipa, the time that endows the work with 

features that make us point out that time suspends itself. Who has not 
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experienced that moment in life when the driving force of the work 

simultaneously crushes us and makes us float as a feather? Moments 

of appropriation and contemplation of the content of the work crush us 

because of its profound beauty. 

The category of time in the imaginary of the work, which accounted for 

its major degree of ambiguity at the moment of its conception because 

it was widely discussed and the target of various opinions, particularly 

as far as the topics associated to the definition of suspended time, 

metaphysics, poetics and contemplation are  concerned. These 

characteristics of the time in the imaginary are relatable to the features 

of the work and express time through the work. Thus, I considered this 

category of time being a way to convey time. Time features express 

themselves through the imaginary of the work and they may be 

interpreted, perceived and appropriated differently. This category of 

time is pinpointed because of the cultural, social and individual 

background of the appropriator. The fact that suspended time is related 

to the appropriation of the work does not mean that the work and its 

imaginary do not possess intrinsic features that result into the 

suspension of time. This characteristic is fascinating, as mentioned 

above, because it makes us imagine that time is immovable, 

suspended due to the work’s strength. Taking this discussion on the 

participation of time in the imaginary as a whole, there is another 

element that also drew our attention: UP-TO-DATED TIME, the 

category of time focussed on aspects of continuous up-to-dateness, of 

the spirit of time, its time, contemporaneous, future and avant-garde. . 

The category of time that takes the spirit of this time to the construction 

of the imaginary, that is, the continuous present, future and avant-

garde. Aspects of time that incorporate the imaginary, convey 

characteristics, interests, concerns and specificities of a particular time, 

a certain spirit of time. The imaginary is the expression of those 

interests of a particular historical and social period.  

The expression of this imaginary is written inside dreams and utopias 

of a particular historical moment. Let us consider an example in 

architecture: the Pantheon in Rome and the Grand Palais des Beaux-

Arts de Paris. If we withdraw the functional response for each of these 

examples at the time of their building, the nineteen centuries which 
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mediate both works led to further issues of discussion. I am particularly 

interested in the fact that there is an outstanding characteristic in the 

relation between both works – the fact that they build overwhelming 

spaces.  

Having underpinned this common aspect, it is worth observing that in 

essence its materialized way is different and we could even state that 

its characteristic is written in the spirit of time at the time of its 

conception. The Pantheon in Rome stands for the effort of building the 

huge space-defining dome – the dome is known to be built through the 

effort of compressing matter.  On the contrary, the Grand Palais 

represents the effort for lightness, conveyed through its materiality. 

Within the framework of this discussion, it is worth highlighting that this 

fact primarily corresponds to the spirit of time of the imaginary of each 

work. The way these examples embody the spirit of their time is 

unequivocal. The scale of the overwhelming space of the Pantheon 

that pays tribute to the man of its time must have constituted an 

enormous challenge and manifestation of advance. The Grand Palais, 

through its light structure holding the lightness conveyed by the glass 

transparency, also represents an evolution of the technique of its time 

and forefront spirit. The examples mentioned above show that the most 

relevant questions of the up-to-dated time influence the spirit of the 

work. Consequently, I pinpoint the importance of the now present in 

the spirit of the work and classify this spirit under the category of up-to-

dated time. In view of the lack of temporal distance which is helpful 

when evaluating with precision this category represents the highest 

level of difficulty at the time of defining those elements constituting the 

now present; those which will be relevant enough to remain as the 

characteristic traits of a particular temporality.  

Before I conclude my analysis of time categories, there are issues that 

made me include TIME PERMANENCE in that set. The research within 

the context of time permanence pinpoints a primary moment of 

separation between the desire for permanence in the time of the work 

and the permanence in the time of the work. This differentiation is 

grounded on two aspects which may be defined as Eros – the desire – 

of the author and Eros – attraction and seduction – of the work in its 

time. This differentiation results from the fact that we observe 
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permanence in the time of the work as differentiated from the existence 

of those basic premises. Time permanence has the specificity of 

making the work permanent in time. This fact presupposes the validity 

of two premises linked – Eros, the desire that stands for every question 

addressed by the author during the development of the work up to its 

completion in the pursuit of permanence in time; Eros – attraction and 

seduction representing the capacity of attraction and seduction of the 

work in time throughout time; in other words, the intrinsic capacity of 

the work to attract and seduce throughout time, remaining in memory 

and in history. 

The dual criteria represent the way and the logic of existing in time 

permanence in the work. The reason for this category of time in work 

to exist has to do with the association between those two factors. As 

far as Eros – the desire - is concerned, the author places in the work 

those features which are considered the most suitable characteristics 

of time – measure, sequence, poetics or up-to-dateness. This conveys 

authenticity and genuineness to the work and corresponds to the 

construction of the imaginary, with its various time shades. As far as 

Eros – attraction and seduction – is concerned, action of time 

permanence is shown during the life of the work and stands for the 

seduction throughout time; its character of permanence and 

consequent cross-cut and timeless dimension. By evolving, it changes 

multiple times and could even result into its own ruin, though retaining 

the fundamental characteristics responsible for reaching that point. 

 

Architecture, Literature and Cinema – with Álvaro Siza, José 

Saramago and Manoel de Oliveira 

We have already discussed the reasons and criteria of the time 

categories identified in the imaginary, a component which represents 

a significant part of this dissertation. It is worth mentioning that the 

relevance of Architecture, Literature and Cinema, together with Poetry, 

for this thesis had basically to do with the observation of various 

disciplines and arts that resulted into pinpointing five types of time 

categories in the imaginary. I mentioned this fact because of sheer 

pleasure of discovering characteristics of time within the context of 
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various disciplines and identifying links with this research in such a way 

that strengthened my belief that time participates in the imaginary as a 

creating act. This feature was common to the various disciplines. 

My work establishes the validity of those examples for the time 

categories; the examples which in the statements by Alisson and Peter 

Smithson, as the found and as found, were used within the framework 

of this work. Due to my education or interest in the various disciplines, 

the examples involved various fields which were appropriated under 

Smithson’s premise. Reference or discovery – this enabled me to 

define the boundaries of the framework of this study. 

The observation of various disciplines made me also realise the 

differences between the concept of time and the use of time in the 

imaginary of the work. The concept of time is constrained by its nature 

and understanding within modern physics. This makes us basically 

understand its chronological nature, sense, direction, continuity, 

topology, reversibility or irreversibility, unity or relativity. On the other 

hand, time in the imaginary may use every premise but with the 

difference of using them as figures. In other words, whereas physics 

should study the consequence of the time characteristics, the 

imaginary, in particular the imaginary in arts, may appropriate those 

time characteristics and convert them into free figures; and the only 

consequence will be producing a particular timely logical narrative. In 

Architecture, Literature or Cinema, time figures may have whatever 

measure we pursue, the sequence we aim, the beauty we find and the 

up-to-dateness we look for, the permanence we reach as long as the 

narrative of that work produces time logic. This is a fascinating fact for 

the imaginary because the process of appropriation and use of time 

figures enable manipulation, fluidness, elasticity, and agility in the 

pursuit of logically building the imaginary of the work. 
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Nota del traductor: todas las citas en portugués o en traducción 

portuguesa serán traducidas al español, no obstante,  no será así para 

el título de los libros por considerarlo la fuente de referencia 

consultada.  
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