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Abstract

Como todo humano tendemos a avanzar sin parar a pensar en como llegamos. 
(No) Ver pasar es un proyecto que parte de las teorías más antiguas construídas 
sobre el concepto tiempo, mostrando como estas han ido mutando hasta el día 
de hoy a través de la observación y el razonamiento. A partir de este estudio se 
trabaja e investigar cuál es la relación de los humanos con el tiempo y desarrollar 
un un pensamiento crítico en formato vídeo ensayo, dodne se reflexiones sobre 
el significado que damos a nuestra existencia.

Com tot ésser humà tendim a avançar sense parar a pensar en com vam arribar. 
(No)Veure passar és un projecte que parteix de les teories més antigues cons-
truïdes sobre el concepte temps, mostrant com aquestes han anat mutant fins 
al dia d’avui a través de l’observació i el raonament. A partir d’aquest estudi es 
treballa i investiga quina és la relació dels humans amb el temps i desenvolupa 
un pensament crític en format vídeoassaig, on es reflexiona sobre el significat 
que donem a la nostra existència.

Like all humans, we tend to move forward without stopping to think about how 
we got there. (No) Ver pasar is a project that starts from the oldest theories built 
on the concept of time, showing how these have been mutating to this day throu-
gh observation and reasoning. From this study we work and investigate what is 
the relationship of humans with time and generate criticism through visual art, 
to raise awareness and introduce people to critical thinking about time, and the 
meaning we give to our existence.
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Prólogo

Quinto día de confinamiento y realmente la gente ya empieza a saltarse la cua-
rentena buscando cualquier excusa. Estamos a jueves 19 de marzo de 2020 y 
sin duda es el peor comienzo del año desde hace mucho tiempo. Sentado en la 
terraza de mi casa solo pienso en la cantidad de ruido que se escucha cuando 
no debería ser así. Vivimos en una constante incongruencia, un maravilloso sin 
sentido que incluso ahora hace preguntarme como seguimos vivos. El humano se 
aferra a la vida casi igual que el Coronavirus se contagia. Pero esa es la cuestión, 
¿existir para qué?, ¿Para seguir llenando un espacio tiempo con nuestra existen-
cia que algunos clasificarían de nauseabunda? 
 
Ahora mismo, miro en cualquier dirección y solo veo individuos que no saben qué 
hacer con su vida, personas gritándole a otras que se vayan a casa, simplemente 
porque todos estamos hartos de estar en casa. Gente que se queja constante-
mente del sistema, gente que aprovecha para hacer campaña política, gente que 
simplemente se piensa que su existencia es más importante que cualquier otra. 
Yo digo que todas son igual de innecesarias. Ahora mismo me paro a pensar y 
veo el día pasar sin yo hacer nada productivo, cuando llevo meses diciendo que 
no tengo tiempo de nada para hacer mis cosas. Qué contradictorio todo. 
 
Miro las noticias y veo a un puñado de incompetentes haciendo ver que entien-
den nada y menos de lo que está pasando. Un sistema que prioriza la economía 
antes que las personas, podríamos decir que tenemos lo que nos merecemos. Un 
sistema que solo funciona con la idea de hacer cosas, especialmente si esas co-
sas dan un beneficio económico incentivando el consumo y generando otras (no) 
necesidades infundadas. En fin, todo funciona mejor cuando todo suma, cuando 
todo asciende, cuando pasa el tiempo rápido y no nos damos cuenta. 
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Introducción
Nunca hay suficiente tiempo para hablar del tiempo en un sistema compuesto 
de referencias que moldean la sociedad a un ritmo cada vez más frenético. En la 
actualidad, pocas veces se piensa en el tiempo como un concepto que va más 
allá de una forma de medir su duración. Este TFG estudia la metamorfosis del 
tiempo, desde sus primeras teorías y pensamientos hasta la actualidad, y como 
este afecta a nuestro entorno social y al individuo, generando ciertos problemas 
respecto la forma en que vivimos nuestras existencias. 
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Justificación
Realmente pienso que la gestión y la forma en 
como nos relacionamos con nuestro tiempo 
es importante en todos los niveles. Es bien 
sabido que el tiempo está en cada una de las 
cosas que hacemos, tanto siendo un animal, 
una piedra, una planta, y puede que siendo un 
Dios también. En pocas palabras es una temá-
tica muy amplia y transversal que nos afecta a 
todos de manera directa y continua.  
 
Desde hace unos cinco años, al empezar la ca-
rrera, aprendí a organizar mi tiempo de manera 
precisa para no dejar de hacer las actividades 
deportivas que había hecho hasta entonces. 
La organización siempre se me dio bien ya que 
tengo TDA (Trastorno de Déficit de Atención). 
De pequeño en la escuela obligatoria hacía 
interminables mis sesiones de estudio ya que 
me distraía con lo más mínimo. Poco a poco fui 
encontrando mis intereses y el TDA paso a ser 
menos importante, aunque continué organizán-
dome como hasta entonces. Muchos de mis 
compañeros, en la gran mayoría de proyectos 
realizados en la universidad, me pedían que 
me encargara de la parte organizativa por mi 
agilidad a la hora de organizar. 

Mi interés en el tiempo siempre ha estado 
presente en todos los sentidos, siempre he 
sido una persona de death lines y listados de 
objetivos. Todo este tema se convirtió en el 
eje principal de mí TFG cuando en marzo de 
2019 experimenté una crisis existencial sin 
tener motivo alguno. En aquel entonces tenía 
trabajo, hacía ocio y me había partido el último 
año de universidad, la cual cosa, me permitía 
tener tiempo para hacer todo lo que me propu-
siera. De repente me levante un día y no tenía 
ganas de hacer nada, fue entonces cuando me 
pregunte el porqué de este tipo de problemas 
y como estos surgían. Empecé a ir al psicólogo 
y en cuestión de unos meses me había recupe-
rado y estaba de nuevo en circulación. 

Esta experiencia me hizo plantear ideas como: 
la utilización del tiempo como una herramienta 
de control sobre el humano y la pérdida de 
sentido de la vida cuando uno se ve desin-
cronizado con el ritmo de la realidad, un ritmo 
marcado por cómo entendemos todo lo que 
nos rodea y cómo todo lo que nos rodea se 
adapta a nuestro entender. La idea de no 
formar parte del ideal de tiempo te hace pasar 
los días más lentamente como si la solución al 
problema fuera el ansia de mantenerte ocupa-
do. 
 
Realmente no se puede discutir la existencia 
del tiempo, pero no siempre ha sido percibido 
igual que en la actualidad. Por este motivo creo 
que esta temática está poco presente en su 
forma más conceptual y se prioriza el utilizar el 
tiempo como herramienta antes de entenderlo, 
ocasionando problemas de base en la perso-
na y la sociedad. A parte de ser un tema que 
siempre me ha tenido intrigado, es algo que 
nos afecta a todos, por eso quiero desarrollar 
un estudio crítico en este proyecto sobre el 
tiempo y en como lo entendemos, lo gestiona-
mos y lo utilizamos. 
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Metodología
Para hablar del tiempo y nuestra existencia 
como humanos, uno tiene que tener cierta no-
ción de como se ha tratado este tema a lo largo 
de la historia, a través de los pensadores que 
hemos considerado más relevantes para el tema 
que tratamos. 

En este proyecto contextualizaremos estos con-
ceptos en la cultura occidental con referentes 
como: Pitágoras, Platón, Aristóteles, Plotino, San 
Agustín, e iremos avanzando hasta los plantea-
mientos más actuales con pensadores y referen-
tes como Albert Einstein, Sartre, Samuel Becket, 
Albert Camús, Judith Butler, Rosi Braidotti, John 
Higgs para posteriormente ir introduciendo re-
ferentes formales como Eugènia Balcells, Mireia 
Sallarès, Paolo Sorrentino, Agnes Varda, Bill 
Viola …

Con estos referentes iremos avanzando para 
esclarecer el origen de nuestra forma de enten-
der el tiempo en la actualidad y como este ha 
ido cambiando sobre todo en la parte de como 
se concibe y se utiliza. Por otro lado, también 
haré un cuestionario que a modo de entrevista 
me ayudará a ampliar el campo de investiga-
ción proporcionando nuevos puntos de vistas y 
acercándome a algunas realidades de diferentes 
personas en busca de un resultado cualitativo. 
Esto me permitirá ampliar a nivel antropológico y 
salir de mi punto de vista con la ayuda de otros 
para desarrollar un proyecto formal de tipo vídeo 
ensayo / vídeo arte. 

Esta parte formal conllevará una investigación 
de recursos a varios niveles que me permitirá 
realizar la parte resultante de este proyecto. En 
un principio la formalización de este proyecto, 
aparte de verse afectado por la situación actual 
del mundo, es de carácter audiovisual, pero es 
complicado definir con precisión que tipo de 
formalización va a tener.  

Basándome en que es un tema de interés 
humano universal creo que debe ser próximo a 
las personas. Creo que cualquier formalización 
resultante debería de llevar a una formalización 
donde el usuario experimentase un cambio de 
conciencia respecto antes de su contacto primer 
contacto. Por lo tanto, debe ser algo de interac-
ción directa con la persona. La pieza de carácter 
audiovisual se basará en un guion extraído de 
toda la investigación fusionado con imágenes 
de carácter metafórico tratadas y trabajadas a 
nivel técnico con la inspiración de los referentes 
que veremos en la investigación conceptual de la 
formalización.
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PASADO 
ANTIGÜEDAD: Las bases del hablar del tiempo

Es difícil hablar de tiempo sin saber exactamente 
como justificar nuestra propia existencia, al igual 
que es difícil hablar de tiempo sin decir que está 
intrínsecamente relacionado con nuestra exis-
tencia. Se puede decir que no hay una realidad 
donde existir sin un espacio-tiempo, pero está 
forma de concebir la existencia se ha ido trans-
formado en factores que ya no determinan un 
marco, sino que forman parte de ello junto con 
muchos más factores que cada uno con su modo 
de interpretación permite entender nuestra exis-
tencia o generar una interpretación. 

Esta forma de entender la realidad es muy carte-
siana, pero nos permite iniciar la marcha desde 
un punto estable del cual tenemos certeza de 
que ha cambiado todo, aunque se mantengan los 
conceptos.

La filosofía, la literatura, las artes y la ciencia 
entre otras, ya desde tiempos inmemorables, 
se encargaron de hablarnos sobre cuestiones 
relacionadas con el estar vivos en está realidad y 
como está se forma por diferentes conceptos. La 
filosofía principalmente competía con la ciencia 
justificando y dando respuestas a aquello que la 
ciencia no la tenía. La filosofía fue la disciplina 
que en un principio empezó a pensar sobre el 
tiempo generando y resolviendo algunos enig-
mas que se planteaban.

Egipto y Pitágoras 

Fue Thot, dios de la sabiduría, la escritura, la 
música, el tiempo, y símbolo de la Luna en la 
antigua mitología egipcia, quien enseñó las geo-
metrías y la naturaleza de la realidad a Pitágoras 
trasladando esos conocimientos a un movimien-
to filosófico religioso que más adelante fundo las 
bases de los nombrados pitagóricos. Egipto, una 
de las civilizaciones más avanzadas del momen-
to, empezó a mirar al cielo generando un sistema 
para calcular el día y otro para calcular la noche 
vinculando la actividad del ser humano con la 
naturaleza hecho que nos acompañará hasta la 

actualidad. En Egipto, tal y como se explica en 
el artículo El paso del tiempo y el recuerdo del 
pasado en el antiguo Egipto en (2004), José 
Manuel Galán, en la Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares, predominaban dos per-
cepciones que convivieron y que actualmente 
siguen en nuestra sociedad. Los egipcios tenían 
dos formas de ver el tiempo, cíclico y lineal. El 
tiempo cíclico se relacionaba directamente con 
la religión y la naturaleza mientras que el lineal 
comparaba el pasado, la idea de tradicional y lo 
correcto (correcto porque tiene que ver con la 
historia de Egipto y los Dioses que reinaron más 
de 7000 años en la tierra) con el presente para 
ver el avance de esa civilización teniendo siem-
pre presente lo tradicional. La civilización egipcia 
daría para expirase y redactar otro TFG a parte 
de este, ya que muchos de los conocimientos ac-
tuales al igual que muchos pensamientos tienen 
una base común en esta civilización que fue una 
de las más avanzadas de todos los tiempos. 

Ya en el siglo VI a. C. Pitágoras muestra a sus 
discípulos una forma de entender la creación 
del cosmos basada en los números, la armonía y 
el alma, donde el raciocinio tiene un papel muy 
importante en una realidad donde todo tiene 
que ver con todo. Una realidad muy contraria a 
la actual, que tiende al fraccionamiento y cla-
sificación de todo lo que hacemos. Generó un 
movimiento filosófico religioso proponiendo una 
nueva manera de entender el ser humano con su 
dimensión espiritual. Para Pitágoras los números 
transcendían a la idea (número-idea). Por ejem-
plo: 1 era unidad, era el todo, 2 era la dualidad, 
los opuestos, 3 formaban el equilibrio, el espíritu 
y 4 la tierra, lo material. Para los Pitagóricos los 
números eran ideas trascendentes las cuales 
adoraban ya que con ellas se había generado el 
universo, un universo ordenado gracias a los nú-
meros (en griego Cosmos). Entendido el mundo 
formado como números, los pitagóricos llegaron 
a gobernar territorios enteros utilizando su pen-
samiento como base para la sociedad. 
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Hieros logos (1973) es un libro que habla sobre 
la vida de Pitágoras, del cual quiero destacar los 
Versos de oro de Pitágoras, un texto detallado 
donde se dibuja una forma de vivir sobre la base 
de su pensamiento, donde la religión, el razona-
miento, las matemáticas… están conectadas, 
formando un todo como base de la sociedad. 
Pitágoras también se dedicaba a las curaciones 
con la mimesis. Este planteaba que los planetas 
hacían armonías generando la música de las 
esferas que era el silencio (el sonido que está 
siempre y el más ordenado). Pero para un enfer-
mo (caos) el silencio no era perceptible ya que 
estaba desordenado a pesar de seguir estando 
formado por números.  Sin entrar en detalles 
Pitágoras consigue explicar con los números y 
las fracciones las notas musicales y sus acordes, 
llegando a la idea que la música es el orden de 
cómo está hecho el universo. Afirmando que la 
música es geometría en el tiempo. Los pitagó-
ricos relacionaron el tiempo con el movimiento 
diciendo que este era una esfera que abrazaba 
todo y que el tiempo se debía al movimiento con 
la idea de la unidad con el número uno simbo-
lizado como una esfera que afecta a todo a la 
vez. Pitágoras concibió la vida en conjunto donde 
nada se queda fuera y todo tiene un orden. Todo 
tiene un por qué de ser a través del razonamien-
to dando a entender que todo está equilibrado y 
procede como debe proceder.
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Platón

Entre 427 y 428 a. C. en Atenas, nacía Platón, 
autor de una amplísima cantidad de obras en 
forma de diálogo como el Timeo, donde se ob-
serva las influencias de Sócrates, Parménides y 
Pitágoras. Platón es el primero en ocuparse de la 
realidad temporal, aunque en forma de relato mí-
tico más que como una formulación lógica. Pla-
tón distingue en la realidad dos mundos sepa-
rados: el mundo inteligible y el mundo sensible. 
A las manifestaciones del mundo inteligible, las 
denomina “ideas”, y les otorga cualidades como 
inmateriales, inmutables, eternas, indestructibles, 
afirmando que está realidad constituye el mode-
lo perfeccionista del mundo sensible, el mundo 
material, sometido al cambio, a la degeneración 
y destrucción y al paso del tiempo por lo general. 

Es decir, la realidad tangible que percibimos con 
los sentidos resulta no ser más que una copia 
errática del mundo de las ideas.  Atendiendo a 
lo que a tiempo se refiera, Platón planteó que el 
tiempo era una imagen móvil de la eternidad. 

 Dando a entender que la verdadera naturaleza 
de las cosas es permanecer estáticas y eternas. 
En otras palabras, la ‘sombra’ de esa inmovilidad 
es justamente el cambio, llegando a la conclu-
sión que la transformación, el movimiento, el 
devenir, son una prueba contundente de que 
estamos contemplando ‘tiempo’, más en concre-
to, un tiempo cíclico. Resumidamente, la idea del 
‘tiempo’ que percibimos no es una idea, sino la 
imagen de una idea, que es la eternidad. Ade-
más, Platón también, se adelantó al pensamien-
to contemporáneo y planteó que el tiempo era 
meramente subjetivo y relativo. El espacio es el 
soporte necesario de la imagen del mundo de las 
Ideas que es el universo.

El tiempo como desencadenante del movimiento 
y a su vez todas las cosas del universo, conclu-
yendo que el tiempo se creó junto con el alma 
del mundo. Platón tenía una visión de la vida 
como un error del verdadero mundo de las ideas. 
Platón fue uno de los primeros y más influyentes 
filósofos, especialmente por el idealismo, que 
creería en un sentido común de la vida. Para 
el Platonismo, el sentido de la vida se halla en la 
consecución de una forma superior de conoci-
miento, la cual es la idea (forma) del bien, de la 
cual todo lo bueno y lo justo obtienen utilidad y 
valor entre ellas la existencia. 

‘‘El tiempo 
como la 
imagen 
móvil de la 
eternidad’’
L. Cantarutti, 2008

Parménides

Parménides (siglo V a. C.) desarrolló la teoría 
del ser o no ser, donde se niega todo. El mundo 
que contemplamos ahora mismo es un mundo 
del no ser: ilusiones aparentes e irreales. Esto 
también atañe a la idea de que aromas, colores, 
formas, el movimiento, el cambio, el devenir y el 
tiempo formaban parte de este no ser, llegando 
a la afirmación de que el tiempo no existe. Por 
otro lado, Parménides contraponía el ser como 
permanente, invariable, estático, eterno, afirman-
do que es lo único que en verdad existe. Solo el 
pensamiento lógico nos permite conocer algo, de 
ahí la idea de que pensar significa ser y en con-
secuencia existir. En este caso Parménides pone 
en el centro del eje a la persona diciendo que el 
ser pensante es indicativo de existencia. Por lo 
tanto, el tiempo es un pensamiento del cual pue-
do pensar por lo tanto existe según Parménides.

“El ser es, y 
el no ser no 

es”
Aira, 2008
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Aristóteles 

En el 384 a. C. nació Aristóteles discípulo de 
Platón, que influenciado por sus teorías planteó 
una nueva visión del tiempo criticando fuerte-
mente el mundo de las ideas de Platón llegando 
a ser considerado el padre de la lógica apre-
ciando que la idea de lo que llamamos tiempo 
no es un tema para nada sencillo. Él planteó que 
el tiempo era movimiento, más concretamen-
te un número en movimiento que avanzaba en 
una dirección (la flecha del tiempo) afirmando 
la imposibilidad de la existencia del tiempo sin 
el movimiento. Aristóteles planteó la idea del 
existir en el ahora como punto entre un antes 
y un después el cual no tiene duración. Pero el 
tiempo no podía estar compuesto por “ahoras” 
ya que no tienen duración a no ser que una línea 
de tiempo tuviese infinitos puntos (ahoras) que 
delimitasen infinitos pasados y futuros. Con este 
planteamiento llega a la conclusión: si el ahora 
fuese distinto al ahora anterior este se destrui-
ría por causa del ahora. Esta idea evoluciona y 
se hace más tangible cuando hablamos de la 
memoria, que nos permite entender mejor este 
inicio de relación pasado-presente-futuro que 
plantea Aristóteles. Este antes y después le per-
mite a Aristóteles relacionar el movimiento con el 
tiempo. 

Así que existe tiempo solo cuando el movimiento 
comporta un número (cuando hay movimiento) 
y existe un alma capaz de percibirlo. Conclu-
yendo, Aristóteles afirmó que el tiempo debía 
ser divisible y continuo ya que estaba formado y 
delimitado por “ahoras” que carecían de duración. 
El sentido de la vida para Platón bebe de los 
pitagóricos en parte. Para Aristóteles el sentido 
de la vida era alcanzar la felicidad. La obtención 
de las metas como finalidad de la vida las cuales 
alcanzas mediante su práctica.

Tiempo y cristianismo: San Agustín

Hasta este punto religión y filosofía habían ido 
prácticamente de la mano, donde lo místico y los 
razonamientos expuestos se ayudaban entre si 
para entender y explicar las diferentes formas de 
entender el tiempo y nuestra realidad. Más ade-
lante con la llegada del cristianismo, la religión 
se separó de la filosofía convirtiéndose en algo 
que podríamos entender como antónimo, a pesar 
de que ambas buscaban dar una explicación al 
ser de la existencia y lo que está conlleva.

El año 0 marca un antes y un después con el ini-
cio del cristianismo. Procediendo de una cultura 
basada en un pensamiento filosófico, a pesar de 
la mitología griega. El surgimiento del cristianis-
mo propone una nueva visión sobre el tiempo y 
con ello una herencia cultural que nos acompa-
ñará hasta nuestros días. 

Para empezar, el tiempo deja de ser cíclico por-
que la muerte y resurrección de Jesucristo es un 
episodio único e irrepetible en la historia huma-
na, y marca la razón de su existencia. Además, el 
cristianismo se encarga de poner un punto inicial 
en el tiempo con la Creación del todo, dando por 
hecho que el tiempo se creó con el universo y 
este acabará con el día del Juicio Final. Desmin-
tiendo la idea de ciclos infinitos que planteaban 
los griegos. Respecto a la creación del universo 
el cristianismo establece un origen definido y ab-
soluto del Universo que recibió existencia por la 
voluntad de Dios, sin tener necesidad de ningún 
movimiento impulsor, ya que él siempre existió 
supuestamente en su eternidad.

      

“El tiempo es 
el número del 
movimiento 
según el antes 
y el después”
L. Cantarutti, 2008
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El pensamiento e imaginario cristiano, se fue 
desarrollando basándose en dos sistemas tem-
porales: por un lado el tiempo lineal en el mundo 
terrenal, y por otro lado el tiempo de Dios: la 
eternidad, concebible por los humanos, a través 
de la fe.

Plotino planteó que antes de la creación se da-
ban unas circunstancias fuera de las hipóstasis 
cognoscibles para el ser humano, ya que antes 
de la creación total, incluyendo el tiempo ¿Cómo 
podía ser que Dios estuviera ocioso, justo antes 
de crear el universo? A todo esto, Dios tuvo que 
crear el tiempo, pero este se dividía en interva-
los ya que era medible y obviamente necesita-
ba un punto de referencia fijo inmóvil como un 
verdadero ónfalos. Por este motivo Dios creo la 
eternidad un presente perpetuo que desembocó 
a otra pregunta: ¿Cómo lo creo si se necesita 
movimiento para crear lo? Aquí es donde apare-
ce San Agustín de Hipona, quien humildemente 
respondió “no lo sé”.

Uno de los más importantes filósofos dentro de 
está doctrina, fue San Agustín (354-430) que 
profundizó los trabajos de Santo Tomás sobre 
el tiempo. Así empezaba el razonamiento de 
San Agustín con cuestionamiento Platónicas: 
¿El tiempo es o no es? A lo que él propone, que 
tanto pasado y futuro existen, pero no en el mo-
vimiento sino en el alma, mente, conciencia. Por 
lo tanto, el tiempo deja de ser algo físico.

San Agustín concibe el tiempo relacionando 
pasado, presente y futuro. Afirmando que pasado 
y futuro no pueden existir sin el presente, porque 
realmente el presente es el único que existía, ya 
que los demás no habían existido o ya no exis-
tían. Su estudio quiera entender los otros tiem-
pos a partir del tiempo existente (presente), y el 
presente como un instante que no puede existir 
más allá que aquel instante. 

En todo caso, Agustín acepta la existencia de un 
pasado o un futuro, siempre y cuando se entien-
da que es con referencia al presente diciendo 
que el pasado estará en la memoria del presente. 

San Agustín también trató de explicar como se 
podía medir el tiempo generando una serie de 
discursos lógicos que a la vez no llegaban más 
allá de donde la ciencia o la filosofía había po-
dido llegar anteriormente. Una parte destacable 
es la relación entre el humano y su relación con 
el tiempo la cual se resume en tres funciones: 
espera, atiende, recuerda. 

“Sé bien lo 
que es, si no se 
me pregunta. 
Pero cuando 
quiero expli-
cárselo al que 
me lo pregun-
ta, no lo sé’’
L. Cantarutti,  2017 

Ejemplo de la correcta forma de hablar para 
Sant Agustín 
 
Forma incorrecto
‘’Fue larga la estancia’’

Forma correcta 
‘’Fue larga la estancia mientras fue presente’’

Pasado: Presente de las cosas pasadas 
Presente: Presente de las cosas presentes 
Futuro: Presente de las cosas futuras
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Es por este motivo que cuando hablamos de 
tiempo recurrimos a la memoria ya que es la úni-
ca forma de concebir pasado y futuro en el pre-
sente para que este exista. Por lo tanto, la idea 
de San Agustín propone que el tiempo no era 
externo sino que solo tenía sentido si se percibía 
desde la persona habiendo plantado la semilla 
de análisis psicológico de nuestra percepción del 
tiempo.

A grandes rasgos, San Agustín afirmó la exis-
tencia de un pasado y un futuro entendidos des 
de un presente que necesita un alma que pue-
da medir y recordar lo que existirá y lo que ya 
existió, haciendo una clara referencia al mundo 
de las ideas de Platón. Sin esa alma el tiempo no 
existe y por lo tanto medirlo es imposible. Me-
dir el tiempo, era considerado privilegio único e 
irrefutable del alma, y estrechamente vinculada 
a una promesa de vida futura y verdadera des-
pués de la muerte, que le da sentido al presente 
terrenal. Este sentido de la existencia es el que 
predominará en el imaginario de la Edad Me-
dia en occidente. Más tarde la difusión del reloj 
mecánico autómata en los siglos XIII y XIV, fue 
de gran trascendencia filosófica, ya que extendió 
una noción cada vez más laica del tiempo.

La vida para San Agustín era dada por Dios un 
ser eterno el cual nos había creado dando sen-
tido a nuestra existencia. La idea de la dualidad 
de la vida y las explicaciones que por la voluntad 
de Dios se resuelven marcan una concepción 
de la existencia muy relacionada con la fe y el 
espíritu. 

Aunque las teorías de San Agustín contenían 
muchos rasgos de las teorías Platónicas, se con-
sidera que fue santo Tomás de Aquino quien se 
encargaría de fusionar la filosofía de Aristóteles, 
con las doctrinas de la Iglesia, reivindicando la 
importancia del análisis físico del tiempo.

La ciencia y el Tiempo: Newton

Al Final de la Edad Media y e inicios del Renaci-
miento, el ser humano se convierte en el centro 
y el tamaño de las cosas, desplazando a Dios 
como centro del imaginario cosmológico. De 
manera que se inicia un interés por investigar el 
presente físico desde el punto de vista humano, 
confiando sobre todo en su Razón. 

En este sentido, durante los siglos XVI y XVII 
la ciencia experimentó un gran avance en 
el estudio de la naturaleza. Esta revolución 
sentó unas bases con las explicaciones ma-
temáticas solidas de Isaac Newton (1643-
1727) referente al movimiento de los cuer-
pos además de la Ley de Gravitación universal.

Aristóteles afirmaba que, sin movimiento, sin 
cambio, no hay tiempo, y por tanto definía a este 
como la medida del movimiento, agregando 
la condición de la necesidad de un alma que 
perciba el cambio. Newton afirmó que el tiempo 
era algo objetivo y puramente físico que fluye sin 
relación con nada externo. Desmintiendo que el 
tiempo no es la medida del cambio, aunque para 
medirlo se utiliza el movimiento “relativo” de los 
astros, planetas y en su abstracción, las agujas 
del reloj para intentar aprehender lo que es el 
verdadero y absoluto tiempo. Newton diferencia 
el tiempo en dos: el tiempo absoluto, y el tiem-
po relativo y vulgar. El absoluto se caracteriza 
porque es homogéneo y continuo desde incluso 
antes de la creación del universo y el abstracto, 
relativo y vulgar hace referencia a la percepción 
psicológica de las personas sobre el transcur-
so del tiempo. Lo mismo ocurre con el espacio 
respecto de la relación del universo. El tiempo y 
el espacio se extienden des del infinito hasta el 
infinito sin relación alguna con los objetos.

Galileo Galilei planteó el relativismo para el movi-
miento, cosa que Newton no desmentía a dife-
rencia de cuando se trataba de tiempo y espacio.
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Gottfried Leibniz 

Fue Gottfried Leibniz (1646-1716) quien se 
avanzó tres siglos a la teoría de la relatividad de 
Einstein, quien se encargaría de reducir toda 
está concepción de Newton hasta el absurdo. 
Para Leibniz el tiempo es algo relativo, ideal, re-
lacionista y local. Desmintiendo que el tiempo es 
ajeno a lo material y afirmando que sin la materia 
no hay sucesos y por lo tanto no hay tiempo. 

Este último indica que no puede haber un tiempo 
absoluto formado por partes homogéneas ya que 
cada parte es diferente entre sí, según la Ley de 
Leibniz.

Según Newton el tiempo era homogéneo, por 
lo tanto ¿Cómo Dios pudo escoger el momento 
especial para la creación del universo si no había 
ningún motivo aparente para escoger momento 
y lugar, estos entendidos como infinitos? Para 
Leibniz todos los acontecimientos deben tener 
una razón suficiente para que así sean y para él 
la voluntad de Dios no era suficiente razón para 
que así fuese. Por lo contrario, si Dios escoge 
un momento para creación este dejaría de ser 
homogéneo.

El principio de perfección nos dice que nuestro 
mundo es la mejor versión de él, ya que así lo 
averiguo Dios a la hora de crearlo y para Leibniz 
el mundo está equilibrado a pesa de la maldad 
que contiene, en una llamada armonía preesta-
blecida por Dios. Leibniz definió el tiempo como 
las relaciones de los sucesos: sin acontecimien-
tos físicos, no tendría sentido afirmar que el 
tiempo fluye. A su vez, los acontecimientos ne-
cesitan de las sustancias materiales para tener 
lugar. Entendido la materia como la idea mental 
del tiempo.

Leibniz planteó la teoría de las mónadas. Unas 
partículas entendidas como electrones y fotones 
en la actualidad que forman toda la materia del 
universo y que cada una pertenece a una línea 
temporal distinta. Estableciendo la teoría de que 
cuando haces un movimiento todas está móna-
das se mueven a la vez en la idea de que saben 
lo que va a deparar el futuro. Resumiendo, son 
las mónadas que forman nuestros cuerpos, las 
que se mueven de una manera preestablecida, y 
producen la ilusión de creer que estás pensando 
y razonando. 

Con este razonamiento cerca de la ciencia fic-
ción para la época, Leibniz llega a las siguientes 
conclusiones: 

Se podría decir Leibniz basaba la idea de la vida 
en la existencia de Dios que a la vez utilizaba 
para revocar las teorías de Newton. Pero él 
más que nadie empezaba a ver la vida como un 
completo entrelazado de números que daban un 
sentido aún más complejo que la leyes de New-
ton. Cada vez este sentido tiene más que ver con 
el ser que con la religión, dejándola en muchos 
casos vacía de sentido. El humano por el huma-

no. 

Leibniz utilizó tres principios para desmontar 
la tesis de Newton

Principio de razón suficiente: ningún hecho 
puede ser verdadero o existente, sin que 
haya una razón suficiente para que así sea, y 
no de otro modo.
 
Principio de perfección: afirma que Dios eli-
gió la mejor de todas las infinitas posibilida-
des alternativas con las que contó para crear 
nuestro mundo.
 
Principio de identidad de los indiscernibles o 
Ley de Leibniz: que plantea que no existen 
dos cosas que puedan ser exactamente 
iguales. Ya que cada cosa tiene su linea de 
tiempo y por la tanto son distintas cosas 
porque existen por separado.    No hay casualidad 

Cada mónada tiene su marco referencial 
Que el destino está escrito  
La voluntad es una ilusión 
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Immanuel Kant

Immanuel Kant (1724-1804) plantea la recopi-
lación de conocimiento a partir de la experiencia 
de los sentidos llegando a la conclusión, que aún 
y así no tiene la certeza que lo que experimenta 
sea cierto. Eso le lleva a dividirlo en conoci-
miento a priori (no son experiencia ni puede ser 
refutado) y empíricos (parten de la experiencia y 
sí que pueden refutar) los cuales son necesarios 
para el entendimiento de nuestra realidad. Kant 
dice que la experiencia de entendimiento es algo 
que pasa en un espacio y un tiempo, donde el 
tiempo no se puede eliminar del sujeto que está 
entendiendo ese supuesto objeto que existe. 
Con esto Kant afirma la existencia del tiempo 
relacionada especialmente con la existencia de 
todo y la forma de entenderla.

Siguiendo el razonamiento lógico, Kant apostaba 
por averiguar de los objetos más que decidir que 
era “ser” y “no ser”. Kant cita la Ley de Conser-
vación de Masa, de Lavoisier y llega a la conclu-
sión de que no hay ser y no ser, y desarrollando 
la teoría de la transformación de la materia que 
afirmaba que la materia se transforma en el 
modo de continuar existiendo. En conclusión: 
estamos compuestos de algo para el cual no 
exististe el tiempo. Kant tiene una visión de la 
vida romántica. Romántica en el sentido de parar 
y observar. La comprensión de los objetos como 
la vía para comprenderse al ser.

También estoy tentado a introducir la teoría de la 
flecha del tiempo, pero es un tema que da para 
una tesis entera. Es realmente un tema ambi-
guo formado y desarrollado a partir de teorías 
de diferentes profesionales, teóricos, científicos, 
pensadores… que hoy día continúa avanzando. 
Para resumir, nos quedaremos con el concepto 
más simple y superficial de la idea de la flecha 
del tiempo, Citando literalmente la introducción 
que se encuentra en la Wikipedia. 

El concepto de flecha del tiempo se refiere po-
pularmente a la dirección que el mismo registra 
y que discurre sin interrupción desde el pasa-
do hasta el futuro, pasando por el presente, con 
la importante característica de su irreversibilidad, 
es decir, que futuro y pasado, sobre el eje del 
presente, muestran entre sí una neta asimetría (el 
pasado, que es inmutable, se distingue claramen-
te del incierto futuro).
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Albert Einstein

Albert Einstein, en 1905 formularia la teoría de 
la relatividad fundiendo por primera vez espació 
y tiempo, cuyas categorías habían permanecido 
separadas desde Euclides definiendo el que se 
conoce como espacio-tiempo (geometrización 
de la física). Albert Einstein desarrolla la teoría 
de la relatividad espacial haciendo referencia al 
marco de espacio tiempo y la teoría de la relativi-
dad general.

Einstein afirmó que el tiempo no siempre fluye al 
mismo ritmo: el tiempo es elástico y se distorsio-
na, no subjetivamente sino físicamente hablando. 
El tiempo es relativo a quién mide y a su estado 
de movimiento relativo, contradiciendo la tesis 
absoluta del tiempo de Newton. El tiempo es re-
lativo, pero a todo lo que hay en el universo. Para 
hacerse una idea más tangible para comprender 
la teoría General de la relatividad, se podría decir 
que el tiempo tiene masa y peso incluso presión 
y no solamente el tiempo, sino que la luz tam-
bién. Por lo tanto, estos se ven afectados en sus 
viajes por el espacio mostrándonos una imagen 
o concepción de distancias, en años luz, que son 
relativas a nuestra posición.

Para Newton la Física es objetiva mientras 
pueda ser representada mentalmente de forma 
coherente, es decir, que se corresponda con la 
intuición humana. La Física de Einstein toma un 
giro de ciento ochenta grados, ya que la meta 
primordial para él, es que sus predicciones de 
la física se correspondan lo mejor posible a los 
hechos de la naturaleza, independientemente de 
la capacidad humana a la hora de intuir. 
Lo revolucionario de la teoría de la relatividad 
especial es que rompe con la idea de que la 
realidad es una sola, y que es perfectamente 
aprehensible o visualizable por la mente huma-
na. A partir de Einstein, el saber humano toma 
consciencia de que la naturaleza es mucho más 
compleja que la capacidad de representarla 
mentalmente por la percepción de nuestros sen-
tidos, y que para un conocimiento más profundo 
es necesario abandonar la intuición. 

Antes de Einstein, la noción que teníamos sobre 
tiempo era la de un contenedor estático y homo-
géneo de los acontecimientos físicos, y que sus 
propiedades eran igualmente independientes de 
la realidad física. Desde este punto de vista, es 
posible y coherente poner en duda la existencia 
ontológica del tiempo, ya que negándolo el mun-
do podría seguir teniendo sentido. Los filósofos 
no dotan de realidad física a nada, a menos que 
sea totalmente necesario. En el caso del tiempo, 
no había nada que grite necesidad. De ahí que 
surgieran muchas teorías de la inexistencia del 
tiempo: era coherente prescindir de él, pues no 
se vinculaba con la materialidad. Sin embargo, 
lo que nos dice la teoría de la relatividad cambia 
todo el panorama. Las propiedades del tiempo 
son dinámicas, y están profundamente vincula-
das con la masa y su estado de movimiento. 

Es difícil visualizar que sentido tenía la vida para 
Einstein. Considerándolo un genio el ámbito de 
la ciencia y la física es probable que viviera con 
la idea de comprender nuestro entorno y desve-
lar los secretos del universo como justificación. 
Una existencia basada en el creer en nuestra 
propia y única existencia como medio para com-
prender el entorno haciendo una clara referencia 
al pensamiento de Kant. Por otro lado, Einstein 
ya había respondido varias preguntas en su en 
entrevistas, referente al sentido de la vida. Su re-
puesta hacía referencia a una creencia del orden 
y la lógica como algo que le da sentido a la vida. 
El dios de Einstein es algo que es todo dando el 
universo como la representación de su totalidad, 
el cual no necesita veneración ni ningún tipo de 
ritual ya que reside en todo y lo único que tienes 
que hacer para comunicarte es utilizar la lógica y 
el razonamiento. 
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Habiendo estudiado el transcurso de la cues-
tión del tiempo a lo largo de la historia, en este 
apartado analizo como esta herencia nos llega a 
nuestros días y que hemos hecho con ella. 

Depende    

La Tierra avanzaba a toda velocidad por el 
espacio. En su superficie, los caballeros 
consultaban sus relojes de bolsillo. Era día 
31 de diciembre de 1990. La Tierra giraba 
alrededor del Sol y los minuteros se movían 
en las esferas de los relojes. 
John Higgs 2015: pág 13
 
“La eliminación del ónfalo”, es un capítulo del 
libro Historia alternativa del siglo XX. Este capítu-
lo ejemplifica con acontecimientos históricos la 
coherencia que tiene la teoría de la relatividad y 
como esta se desarrolló. 

El ónfalo es un concepto muy antiguo que pro-
viene del griego antiguo omphalós, ‘ombligo’. 
Solía ser un artefacto de piedra originario del 
ádytón del oráculo Delfos en la antigua Gre-
cia. Este servía para designar lo que para aquel 
entonces se consideraba el centro del mundo. 
En un contexto religioso era donde se generaba 
la comunicación entre el mundo de los hombres, 
el mundo de los muertos y el de los dioses. Se 
podría decir que era un concepto muy antiguo 
y universal que significaba el eje principal sien-
do representado por objetos, pilares, piedras… 
y que dependiendo de la cultura se situaba en 
diferentes lugares del mundo.

Desde 1900 el ónfalo del mundo es el Observa-
torio de Greenwich, al sur de Londres. El mundo 
se mide a partir de una línea que va de norte 
a sur atravesando el observatorio. Esta línea 
representa el meridiano principal desde donde 
se empieza a medir el tiempo. Para entenderlo 
mejor, se trata de la casilla de salida de cada 
hora, minuto, día, segundo, año… que transcurre 
en este Mundo siendo, de nuevo, un punto de 
unión entre el cielo y la Tierra, ya que el tiempo 

se mide a través de la posición de las estrellas 
dejando entrever la herencia de la religión. Des-
de ese punto se extiende un sistema universal 
en forma de red que marcan las zonas horarias, 
como si de un espacio cartesiano se tratara.

Ya Newton planteó que la Tierra era un siste-
ma que funcionaba como un reloj, cosa que se 
desmintió entre 1905-1916 con la teoría de la 
relatividad de Albert Einstein. Tal y como dijo 
Einstein en su teoría de la relatividad: 

“vivimos en un mundo más complejo y 
extraño de lo que nos pensamos donde el 
espacio y el tiempo ya no son fijos, sino que 
son curvos y se pueden estirar mediante la 
masa y el movimiento”  John Higgs, 2015: pág. 27

Poniendo del revés la teoría de la maquinaria 
perfecta de un reloj de Newton. Explicándolo 
de una manera alcanzable para mentes no tan 
privilegiadas como las de Einstein, la teoría de la 
relatividad general plantea que nuestra percep-
ción del tiempo es relativa a nuestro punto de 
vista, dando sentido a un sistema de referencia 
(ónfalos) que hemos desarrollado en el paso 
del tiempo y que ha constituido la forma en que 
entendemos nuestro ser en esta realidad. Por 
este motivo la interpretación de nuestro universo 
como un reloj perfecto y la afirmación de Simón 
Newcomb en 1888:

 “probablemente nos estábamos acercando 
al límite de lo que podemos saber sobre 
astronomía”  John Higgs, 2015: pág. 22

Ya que hasta el momento todo el avance en 
este ámbito se había hecho con la existencia de 
nuestro ser como centro y punto de partida de 
todo. 
 

PRESENTE 

ACTUALIDAD: El concepto tiempo en el ahora
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La Tierra es un punto de referencia bajo nues-
tros pies a partir del cual desarrollamos todo 
nuestro sistema. Pero ni los continentes, ni la 
Tierra, el Sol, el sistema solar y el universo son 
puntos realmente fijos, aunque nosotros, los se-
res humanos, tengamos este afán por encontrar 
referencias. Definitivamente no existe ninguna 
referencia real. Incluso el centro del universo no 
podría ser nuestro ónfalo por la poca practicidad 
y lo confuso que sería referenciar todo desde un 
punto situado en el infinito, pero sí podemos ge-
nerar nuestro marco referencial respecto a todo 
lo que conocemos.  
 
Estamos atrapados en un marco de referencia 
puramente matemático desde el cual se ex-
pande nuestra concepción del universo para 
así comprender nuestra cotidianidad y a la vez 
nuestra existencia.  Siendo totalmente incapaces 
de escapar de él por culpa de vivir en un sistema 
construido a partir de los marcos referenciales 
que conocemos. 
 
Pero hablando de nosotros y nuestras preocupa-
ciones, somos relativos a objetivos impuestos por 
la sociedad, sistemas económicos, comentarios, 
puntuaciones... nuestra vida, imagen, persona es 
relativa a unos objetivos propios y una infinidad 
de referencias subjetivas de lo que nos rodea. Se 
podría decir que somos productos de lo que nos 
envuelve en el día a día y con lo que nos relacio-
namos.  
 
Más allá de la relatividad, que es un tema bas-
tante mind-fuck ¿Podemos afirmar con exactitud 
si nuestra existencia tiene una finalidad en sí 
misma? Puede que no tengamos mucha idea de 
lo que hacemos aquí. La gran mayoría de todo lo 
que hacemos tiende a mejorar nuestro entorno 
en nuestro propio beneficio siendo la figura del 
humano el centro de todo. Incluso puede que 
llegados a este punto, creamos que la función 
de la Tierra, sus ecosistemas, los animales, la 
atmósfera… existan simplemente en beneficio 
del humano y obviamente para su explotación. 
Desgraciadamente, hace relativamente poco nos 
estamos dando cuenta de que las cosas no son 
así. Vuelvo a citar a Simón Newcomb en 1888: 

“probablemente nos estábamos acercando al 
límite de lo que podemos saber sobre astro-
nomía”  (John Higgs, 2015: pág. 22). 

Esta afirmación tendría sentido si fuésemos 
el centro de todo ya que todo estaría hecho a 
nuestra medida y para nosotros. Tal vez esta 
mentalidad no nos hubiese permitido avanzar 
hasta la actualidad. Actualmente está forma de 
pensar está presente gracias a sistemas econó-
micos como el capitalismo que promueve una 
forma de vivir centrado en el propio benefició del 
sistema y poniendo al ser humano por encima y 
en el centro de todo lo que nos rodea.  

La Nausée de Jean-Paul Sartre (1938) es una 
obra literaria que bebe bastante del novelista, en-
sayista dramaturgo, filósofo y periodista francés 
Albert Camús, con influencias muy arraladas de 
Nietzsche y el existencialismo alemán. La Nau-
sée es una obra referente respecto al existen-
cialismo, que trata temas de la vida induciendo a 
cuestionar nuestra propia existencia y su fina-
lidad. De aquí nos vendría la idea de la náusea, 
al darnos cuenta de lo muy innecesarios que 
somos y la falta de sentido de nuestra existencia, 
llegando a la conclusión de que nuestra vida esta 
vacía de sentido. 

Resumiendo, todo marco referencial, cada ónfalo 
y con ello, todo progreso, objetivos, deseos... no 
son más que un cuadro muy bien pintado. Una 
realidad que es una creencia. Una construcción.

“La vida 
tiene un 
sentido si 
uno quiere 
dárselo”
Jean-Paul Sartre 1938: Pág. 181 
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Esta teoría de la “relatividad sistemática” es la 
que relaciona la red de referencias artificiales en 
un sistema construido con la certeza de Einstein 
y su teoría de la relatividad general. Llegando a 
conclusiones donde nuestro sistema de medi-
ción del tiempo a la vez que la situación en que 
se mide son relativos a nuestro existir. Como 
he comentado anteriormente, Einstein concebía 
la vida como un todo y la única forma de llegar 
a este todo es el razonamiento y la lógica. Em-
pezando por ser conscientes de que formamos 
parte de algo mucho más grande y complejo de 
lo que podemos imaginar desde nuestro marco 
de referencias.

La creencia 

Por otro lado, totalmente opuesto a la filosofía y 
la ciencia, aunque no siempre ha sido así, encon-
tramos la religión. En este caso el cristianismo 
que siempre ha concebido el tiempo, la vida y la 
forma de vivirla de manera similar, pero dejando 
un legado, a causa de su gran expansión y larga 
imposición en muchos territorios durante la Edad 
Media. Yo prefiero pensar que la filosofía nos da 
una base más sólida para hablar sobre el tiempo, 
pero claramente en nuestra sociedad desde los 
primeros tiempos del cristianismo adoptamos su 
calendario, con sus festividades, datas señaladas 
y una forma de vivir la vida atada a la creencia 
de una deidad superior. La religión ve el tiempo 
como un medio para llegar a una finalidad, como 
sembrar la tierra para después poder cosechar. 
La humildad, hacer el bien, son conceptos que 
han tomado formas diferentes en nuestra socie-
dad capitalista. La religión nos ha dejado legados 
como por ejemplo las formas en como proce-
demos y pensamos. Esta herencia consiste en 
una visión centrada en una promesa de futuro, 
en una constante preparación para el porvenir, la 
búsqueda de culpables y la misma culpabilidad y 
la mala fama de la pereza. Todas estas ideas ac-
tualmente están presentes en nuestra sociedad, 
(sobre todo en estados de alarma como el actual 
y a nivel político). A ellas se añaden el contra-
rreloj que es la vida y la persecución de la bús-
queda de la idea de felicidad. Todas estas ideas 
construyen la herencia de años bajo la influencia 
del cristianismo.

Estas ideas han sido los fundamentos de nuestra 
sociedad durante mucho tiempo, que han llegado 
al presente tal y como nosotros lo conocemos, 
acentuadas por un sistema capitalista de lógica 
productiva. Afectándonos en cada una de las 
cosas que decimos, hacemos y decidimos. La 
incesante búsqueda de la felicidad futura que 
no nos deja vivir el presente; la idea de que el 
mañana será mejor que el presente. Esta forma 
de vivir genera efectos de traspaso como es el 
efecto doble cero. La idea de que cambiar de 
era y que a todos nos irá mejor una vez pase esa 
etapa. El sentimiento de culpabilidad cuando 
uno no hace nada y no se es productivo. Así se 
pueden analizar todo tipo de comportamientos 
occidentales, donde predominan características 
de un pasado donde existió una filosofía de vida 
atada a la religión.
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La idea de dejar de perder el tiempo

Qué es productivo y qué no es productivo. Segu-
ramente podemos llegar a la conclusión que no 
hay nada productivo o improductivo ya que este 
concepto viene de un sistema que se le ha dado 
formar desde un punto de vista económico-so-
cial capitalista. La actual visión del capitalismo no 
es más que un avance desenfrenado, multiplica-
do al exponente de las necesidades infundadas 
por y para el sistema.

Vivimos en una sociedad donde el triunfador 
es aquel que haciendo menos cobra más o eso 
nos quieren hacer ver. El que de la nada saca 
un imperio, aunque también puedes dejarte la 
piel y ser lo que se conoce como un “currante”. 
La sociedad está opuesta en su misma forma 
de proceder. La única regla que se mantiene es 
la cantidad de dinero en función del tiempo de 
ocio. Entendiendo el ocio como perder el tiempo 
o invertirlo en uno mismo.

Yo prefiero pensar que todo el tiempo que in-
vierto en mí es tiempo bien invertido ya que este 
tiempo me permitirá hacerme más amo de mi 
ser. El Sistema prefiere a alguien que no tenga 
tiempo de plantearse ni si el camino por el que 
vaga es siquiera el que la persona realmente 
quiere. En la sociedad occidental y capitalista, las 
decisiones individuales suelen a menudo estar 
basadas en criterios económicos o bajo la lógica 
del consumo, arbitrariamente por impulsos exter-
nos que suelen ser las más cómodas y apetito-
sas a la hora de escoger. Se promueve el pensar 
poco y el razonar cada día menos. El sistema 
facilita, a su manera, estas tomas de decisiones.

La nueva religión es el sistema capitalista, un 
sistema que se encarga de que no tengamos
tiempo ni para pararte a pensar en lo que haces 
y que tu máximo problema de tú día a día sea 
pagar las facturas y mantener una familia para 
que en un futuro sigan haciendo lo mismo que 
sus progenitores. En la serie American Gods, una 
serie hecha por Brayan Fuller e inspirada en la 
novela de Neil Gaiman. Una novela que habla de 
las religiones olvidadas y las que se están alzan-
do en la actualidad. Una lucha de todas las reli-
giones por el poder de la adoración de los fieles. 

En esta serie ya se presenta el Dios del capita-
lismo, el Dios del dinero el cual en una escena 
se enfada porque uno de los protagonistas no ha 
pedido un crédito en su vida. Es bastante gra-
ciosa esta escena, pero en la realidad no hace 
mucha gracia pensar que la religión cristiana, los 
mismos que dijeron que la pereza era un pecado 
capital y se recorrieron occidente con antorchas 
quemando a personas en nombre de Dios, le 
haya pasado el testimonio al capitalismo. El ca-
pitalismo como una religión que no se entiende 
como tal, haciendo creer que hacemos nuestra 
voluntad. Es confuso y relativo a lo que uno tiene. 
El capitalismo te da por un precio, pero a la vez 
te quita si no lo puedes pagar. Por este motivo 
uno debe ser productivo en nombre del sistema 
ya que puedes perderlo todo. Así es como el sis-
tema manipula tu percepción del tiempo, hacién-
dote creer que no se puede cuestionar la forma 
en que lo vivimos.
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La quincena, la veintena y luego la 
cuarentena

No puedo hacer caso omiso a la situación actual 
de occidente y del mundo en general [1]. Par-
tiendo de que dependiendo del territorio se han 
priorizado las necesidades del sistema econó-
mico a la de las personas, creo que es acerta-
do decir que la concepción del mundo como 
número de Pitágoras ha permanecido hasta la 
actualidad pasando de ser el número Idea a ser 
simplemente una herramienta que carece de ella. 
Desarrollando la idea o la manía contradictoria 
de clasificar enumerar y contabilizar de forma 
automatizada nuestras vidas. 

El aumento de los días de aislamiento es para 
muchos el gran problema del momento. La 
percepción psicológica del tiempo que genera 
esta situación nos puede llevar a menudo a un 
estado de pesimismo agobio y mal estar general. 
Tal y como se explica en el artículo colaborativo 
de Studies in Psychology, Empty time and full 
time (2002), por Hilda Gambara[2], Juan Botella 
[3], René Gempp[4], la percepción psicológica del 
tiempo está muy atada a si ese tiempo es bueno 
(lleno) o malo (vació). Esa idea de concepción 
del tiempo para las personas tiene sentido en 
una situación, sin confinamiento. Incluso sin el 
estado de alarma podría decir que la percepción 
positiva y el enfoque que le das a tu día a día no 
depende totalmente de la actitud de la perso-
na. En otras palabras, tenemos la necesidad de 
ocupar tiempo, ocuparlo con buenos momentos 
que nos apetezcan los cuales, a poder ser, no 
consideremos una pérdida de tiempo. Estos días 
la concepción psicológica del tiempo juega en 
nuestra contra más que nunca. Tendemos a que-
rer hacer cosas productivas que tienen que ver 
con el teletrabajo y en el caso de tener una fa-
milia se solapan ambos generando una situación 
de agobio incluso peor que el estar aburrido. El 

entorno desde donde estamos viviendo esta si-
tuación tampoco es el mejor ya que para muchos 
la idea de hogar no significa trabajar y eso difi-
culta las tareas e influye en como nos gestiona-
mos y percibimos el tiempo. Para muchos hacer 
cosas que nos gustan es la forma que el tiempo 
pase rápido pero no todos se pueden permitir 
hacer cosas que nos gustan durante todo el día. 
Como ya he comentado anteriormente creo que 
puede ser algo positivo perder el tiempo si es 
para uno mismo. Al fin y al cabo, toda esta situa-
ción es una espera para que llegue la próxima 
etapa, donde se acabe el aislamiento y puedas 
seguir con tu frenética vida fuera de casa.

Esta forma tan obsesiva de correr hacia el futuro, 
buscando mejores situaciones, está relacionado 
con una reflexión de Iker Jiménez, periodista 
y presentador de cuarto Milenio, en una breve 
entrevista en el canal de YouTube de El Mundo. 
Iker relaciona el cómo se ha tratado la epidemia 
desde los medios y la gran falta de alarmismo en 
contraposición de lo que realmente han dicho. 
Estos medios no son nada menos que refe-
rencias para las personas. Por lo tanto, todo se 
relaciona cuando los medios quieren sanear la 
situación afectándonos directamente al compor-
tamiento y a la forma en que empiezas concebir 
el tiempo en estos días de confinamiento. 

La búsqueda de algo que mejore la existencia, 
para tener una mejor percepción de ella. Llegan-
do al punto de la desvinculación total con lo que 
realmente significa lo que es ser un humano. 
La vida del humano es ir hacia a la muerte, una 
visión totalmente heredada de la tradición ju-
deocristiana, la cual cada vez forma menos parte 
de nuestro presente dejando paso a una visión 
de nuestras vidas donde la enfermedad es algo 
invisibilizado y lo primordial es estar guap@ para 
gozar y exponer nuestras maravillosas vidas. Así 
es como llegamos a la situación actual donde la 
epidemia, aunque es tema estrella en los medios, 

[1] Esta parte de la memoria fue escrita el 26 de abril 2020, en pleno confinamiento debido a la panedemia COVID -19

[2] Doctora en Psicología, Profesora Titular del Departamento de Psicología Social y Metodología de la UAM

[3] Doctor en Psicología. Catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y docente en UAM

[4] Psicólogo, con formación avanzada y experiencia académica y profesional en métodos cuantitativos de investigación y profesor asociado Universidad Diego Portales
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es un tema que tiende a negarse respecto a su 
verdadero estado, con la intención de que este 
“mal rato” pase cuanto antes. Una manipulación 
que ahora más que nunca nos genera cambios 
en nuestra forma gestionar y percibir nuestro 
tiempo. Intentando vivir más rápido para avanzar 
hasta la próxima etapa, que auguro, que por la 
mala gestión del gobierno español será igual o 
peor que la que estamos pasando. 

Se podría resumir en pocos puntos lo que se 
trata en este apartado diciendo que el sistema 
funciona bien cuando funciona en una mani-
pulada normalidad. Cuando esta se desmorona 
empezando por la economía, que se prioriza por 
encima de las personas, todo se va derrumbando 
a su paso. Generando problemas en las perso-
nas a nivel humano y haciéndote experimentar 
una percepción totalmente distinta a la que el 
sistema en su normalidad promueve. Eso fo-
menta la idea de querer avanzar hacia el futuro 
para que llegue un ciclo, etapa, fase mejor que la 
anterior. Básicamente buscar el futuro próximo 
para dejar atrás esté presente que no gusta ni a 
nosotros ni al sistema. 
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De lo natural a lo artificial 

Pero antes de que el tiempo se entendiera como 
en la actualidad ¿Qué era el tiempo? El concepto 
tiempo y la división de este en unidades cada vez 
más pequeñas ha sido un proceso de desnatu-
ralización del tiempo, que empezó siendo ciclos 
naturales y acabo siendo ciclos mecánicos como 
en la actualidad. La transformación de la realidad 
natural a otra realidad más homogénea, dando 
lugar a una mera herramienta más para controlar 
y contar el tiempo.

Tal como hemos comentado anteriormente, quie-
ro resaltar que ya en el Antiguo Egipto se dividía 
en cuatro cuartos las horas y el tiempo tenía un 
sentido terrenal, conectado con las actividades 
del hombre. Las estaciones el tiempo, las es-
trellas, las fases lunares… tenían un significado 
indicaban comienzos y finales de ciclos que se 
repetían y que hoy en día siguen allí, pero ya no 
nos fijamos apenas, incluso algunos se están 
perdiendo gracias al calentamiento global, provo-
cado otra vez por el ególatra humano. 

Esta necesidad de calcular el tiempo ya venía de 
muy atrás, pero todo fue evolucionando hasta el 
punto de que el reloj de sol era ya poco exacto 
para el nivel tecnológico del momento. El reloj 
de pesos fue el último que aún mantuvo una 
pequeña relación con lo natural por la utilización 
de la gravedad. Así es como no solamente el 
reloj frivolizó el tiempo, sino que a la vez le puso 
un precio y lo mercantilizó en forma de piezas de 
colección extremadamente caras. Y todo esto 
para decir nos que llegamos tarde a lo que tenía-
mos que hacer para ocupar nuestro tiempo y dar 
un sentido a nuestra existencia. Nosotros mismo 
nos pusimos el collar con un contador de ciclos 
en la muñeca y luego generamos las escapadas 
de relax para dos personas y el concepto “del 
chill”.

Este proceso nos lleva a una transformación 
total de la percepción de todo lo que hacemos 
en nuestro día a día ya que luchamos por un 
deseo de tener tiempo de llegar al fin de semana 
para tener esas 48 horas que solemos invertir en 
supuesto ocio.

Los relojes ya no miden el tiempo, sino que lo 
cronometran con cada vez más exactitud. Las 
famosas pulseras de actividad no son ni más 
ni menos contadores, que nos hacen creer un 
mayor control sobre nosotros mismos. En el 
fondo el hecho de ver que tanta actividad física 
has hecho durante el día te genera dos cosas: 
satisfacción o un sentimiento de culpa para que 
te vayas a la nutricionista, te compres una bici 
estática, o nos hagamos socios del gimnasio 24 
horas de al lado de tu casa por qué nos faltan 
horas en el día.
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Los ciclos

Cuando hablamos de ciclos lo entendemos como 
repetición de algo. Des del punto de vista hu-
mano, un día es un ciclo que se repite y que se 
podría dividir en horas laborables y días festivos. 
Pero esta forma de hablar de ciclos no es la más 
acertada, ya que cada día tiene algo de diferente 
que el anterior. Muchas veces estos ciclos se 
atribuyen a un proceder rutinario del día a día, y 
estos a su vez generan y contienen más ciclos 
formando un ciclo en espiral que a pesar de 
que se repite sigue avanzando en un movimien-
to lineal. En el antiguo Egipto, como ya hemos 
comentado, existían dos percepciones del tiem-
po, lineal y cíclica. Estas percepciones han ido 
mutando hasta la actualidad donde el tiempo es 
una pieza más de manipulación del sistema don-
de conceptos que hacían referencia a la visión 
lineal, como podía ser: el avancé tecnológico, y 
la percepción cíclica: que tenía directa relación 
con la naturaleza, se han fusionado en una forma 
conjunta como es el espiral. Todo esto se debe a 
un proceso de desnaturalización del tiempo y a la 
vez de simplificación en un sistema donde todo 
lo que pasa tiene relación y provoca acciones en 
cadena tanto dentro del sistema como fuera. 

Ya habíamos comentado anteriormente citan-
do La Nausée de Jean-Paul Sartre que la vida 
suele de sentido si uno no se la da. Es el sistema 
el que se encarga de generar esos objetivos y 
necesidades, algunas veces por tendencia otras 
por necesidad o incluso por los mismos movi-
mientos social. La mayoría de estas necesidades 
básicas requieren entrar en la parte económica 
del sistema para cubrirlas, y es en ese momento 
donde entra la idea de ciclo y rutina junto el te-
ner que hacer cosas para ocupar nuestro tiempo. 
Mil aplicaciones existen para gestionar rutinas, 
desde que te levantas hasta que te acuestas, 
el ejercicio, el agua que bebes… La rutina esta 
entendida como una forma de vivir la vida que 
alardea de ser la más ordenada e incluso me 
atrevo a decir que la más correcta para muchos. 
Estas famosas rutinas suelen desgastar al huma-
no sobre todo cuando las haces por obligación. 
La rutina como forma de orden para no tener 
que pensar en que hacer después y mantener-
se ocupado todo el día puede que incluso sea 

frustrante si no llegas a cumplir toda tu rutina. A 
pesar de ser, en entendimiento, seres poco ruti-
narios, tampoco concebimos la vida sin un orden 
que albergue un cierto grado de rutina.

Realmente tenemos una dirección única que 
suma, avanzando pero a la vez repitiendo y gene-
rando unos ciclos en espiral que hacen referen-
cia a los años que pasan pero con la variación de 
la vejez, la madurez y otros muchos factores que 
avanzan a la par del sistema en el que vivimos, 
en una constante impaciencia para llegar al 
siguiente ciclo.

En el catálogo de la exposición Art y Temps 
(2000) llevada a cabo por CCCB, encontramos 
una reflexión sobre como el afán de pasar de 
un tiempo a otro nos hace crear una expectativa 
incierta sobre el porvenir que provoca compor-
tamientos preventivos en nuestra sociedad. El 
paso del siglo XX al XXI fue entendido para 
muchos como un cambio en todo lo que nos 
concierne, como si eso fuese a traernos unos 
mejores tiempos. Cuanto más largo es el ciclo 
mayor cambio tiene que haber. Normalmente, 
suele ser así, aunque nadie sea capaz de verlo, 
por qué nadie vive un siglo. Podríamos llegar a la 
conclusión que los ciclos son cúmulos de ónfalos 
transformados en rutinas con las que lidiamos 
el día a día. Al fin al cabo estos ciclos acaban 
siendo repeticiones temporales en un marco del 
tiempo.

Los ciclos rutinarios nos podrían incluso llegar 
afectar albergando un sentimiento de satisfecho 
al conseguir hacer todo lo que uno se propone al 
final del día. Pero si hablamos de ciclos de mo-
das uno puedes sentir insatisfacción (en su vida) 
por no ir a las últimas tendencias, entendiendo 
ciclos de tendencias como referencias dentro 
del sistema y el marco temporal. Generando una 
serie de sentimientos adversos que incluso pue-
den afectar a los sentimientos de satisfacción 
al haber cumplido tu rutina/ciclo. Son el avance 
de los ciclos de referencias los que nos generan 
necesidades infundadas, ya que han sufrido una 
clara desconexión con sus raíces naturales.
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La cultura del sumar 
 
Venimos hablando de la creación de marcos re-
ferenciales para poder entender nuestra realidad. 
En el ámbito económico pasa lo mismo. Cuando 
hablamos de marco económico, nos vienen a la 
cabeza la idea de producción y demanda, que va 
en función de las necesidades de la gente y de 
aquellas creadas por la lógica del consumo. Esto 
genera un movimiento que se podría denominar 
como un ciclo por la forma en que se mueve el 
capital. 
 
Vivimos en un sistema donde si este ciclo se 
para el mismo sistema económico se desmo-
rona provocando una reacción en cadena. Este 
sistema se ve reflejado no simplemente a nivel 
político/económico, sino que también en lo 
social. Este se ha generado a partir de nuestra 
forma de vivir a medida del paso del tiempo y 
muy estrechamente relacionado con las normas 
sociales de occidente que han hecho evolucionar 
nuestras necesidades hasta llegar al nombrado 
capitalismo avanzado. Es un sistema que se sus-
tenta a base de generar necesidades para que 
creamos que vivimos en un pasado constante y 
para que luches para vivir en el futuro efímero sin 
prestar atención al presente. Así se genera un 
flujo de consumo dónde todo debe sumar para 
tener un carácter positivo. El nuevo smartphone, 
el próximo sitió de vacaciones de moda, la nueva 
canción… La persecución de la novedad. 
 
El sistema en el que vivimos acapara o intenta 
controlar el máximo de ónfalos que nos envuel-
ven incluyendo ideas y concepciones de nuestra 
sociedad para un mayor control. El género, por 
ejemplo, es un concepto que el sistema ha ido 
moldeando hasta la actualidad. Judith Butler es 
filósofa posestructuralista de origen judío que 
ha realizado importantes aportes en el campo 
del feminismo, la teoría queer, la filosofía polí-
tica y la ética. Judith Butler presenta el género 
como (Butler, 2016) un negoció de poder que se 
rige por unas normas que se tienen que obede-
cer y que vienen ya dadas. Por lo tanto, no hay 
género sin esas normas y consecuentemente no 
se puede entender el feminismo sin esa violen-
cia normativa atada al género. Pasa como en el 
tiempo, falta vocabulario para explicar la violencia 

normativa. Por otro lado, Rosi Braidotti, filosofa 
y pensadora, dice que el movimiento feminista 
está atado a una ubicación y una política en una 
idea de flow general, que engloba todo y que 
rige las normas globales generando este cues-
tionamiento de redefinición de los humanos y por 
lo tanto de los géneros. Los humanos se rigen 
por una jerarquía del cual es el centro y piensa 
que todo lo que los rodea es para ellos. Como 
hemos dicho anteriormente, la idea de un huma-
no egocéntrico cegado por el sistema normativo 
del cual ya pierde el significado del ser. La idea 
de vivir en un constante robo del presente por 
perseguir el futuro. La idea del capitalismo salva-
je desarrolla a pasos agigantados la idea de que 
todo lo que nos rodea es para nosotros y nos 
hace perder la noción del tiempo para que nunca 
coexistes con la idea de presente. Todo lo que 
nos envuelve nos dice que vivimos en el pasa-
do y así es como el futuro te roba tu tiempo del 
presente.  Desarrollando una lógica competitiva 
de preparación que esta presente especialmente 
en la idea de vivir. Todo humano, animal o planta 
tiende a preparase (mutar en algunos casos) 
para el futuro, cosa que es muy contradictoria 
si hablamos de una actualidad donde, como ya 
venimos diciendo, se prioriza la economía a las 
personas con la idea del capitalismo salvaje que 
se ha desarrollado en la evolución de occidente. 
Es verdaderamente extraño como una persona 
se pasa toda la vida preparandose para el futuro 
y luego en lo que a gestión del estado de alar-
ma no se pueda mirar más allá que la inminente 
recesión económica. Es curioso que un “podero-
so” mande a trabajar a su población para salvar 
la economía, una economía que se sustenta con 
el trabajo de las personas, y unas personas que 
no podrán trabajar si hay muchos contagios y 
se colapsa el sistema sanitario provocando una 
reacción en cadena que afectará a la sociedad y 
especialmente aquellos con menos recursos.  
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Marco sentimental funcional

El Conde de montecristo se ha convertido en 
Amigos con derecho a roce. Como habíamos 
comentado anteriormente, la cultura del sumar 
en un sistema que promueve el todo como un 
producto de consumo. Afectando también a lo 
que en un principio no se considera algo con-
tabilizable. Al vivir en un sistema que promueve 
la desconexión de la verdadera situación del 
humano en este universo, se consigue manipular 
de manera indirectamente directa decisiones 
que tomamos y por lo tanto relaciones, deseos, 
juicios sobre nosotros y los que nos rodean 
incluso pueden acabar degenerando en pro-
blemas psicológicos en una sociedad cada vez 
más desnaturalizada. Todo esto se agrava con el 
Capitalismo salvaje y no el nombrado Capitalis-
mo avanzado. 

En una frase más corta, se podría decir que en 
países más desarrollados suelen salir reflexiones 
y problemáticas más relacionadas con la frené-
tica forma de vivir que se promueve juntamente 
con las nuevas necesidades que se generan. La 
pirámide de Maslow plasma la idea de que cuan-
tas más necesidades tenemos cubiertas más 
avanzamos a nivel de persona llegando a plan-
teamientos los cuales en un principio son secun-
darios considerando la supervivencia como base 
de ella. Todas estas necesidades impulsadas con 
ciclos de referencias afectan a nuestros estados 
de ánimo y sobre todo en nuestras relaciones. 
Uno se puede sentir desplazado por no encajar 
en una sociedad que promueve lo novedoso 
como motor de la economía para hacernos creer 
que vivimos en el pasado. Esta sensación de 
desconexión de la realidad suele estar muy rela-
cionada con la idea de no estar actualizado, de 
no tener todo eso que te hace estar en la escena 
de la novedad. Este fenómeno genera proble-
mas en las personas tanto a nivel psicológico 
como nivel racional degenerando en conductas y 
tomas de decisiones que te afectan a ti y a otras 
personas, gracias a un sistema que tanto ge-
nera problemas como te los soluciona. Por este 
motivo digo que el Conde de Montecristo se ha 
convertido en Amigos con derecho a roce, am-
bas películas románticas pero que hablan de dos 
formas de proceder en el romance muy distintas. 

Una es un drama junto a una persecución a lo 
largo de una vida entera para encontrar la mujer 
que ama. La otra es el amor sin ataduras, a pesar 
del final feliz estilo película americana. Un amor 
sin ataduras basado en la atracción física, el éxi-
to y en el sexo que en la realidad es muy presen-
te y popular entre los jóvenes. El amor que mira 
el futuro esperando algo mejor que lo anterior, 
generando problemas como la pérdida del afecto 
en las relaciones, basándolas únicamente en el 
sexo. El objetivo de conquistar a algo mejor o 
más novedoso que lo anterior, antes de atarte a 
una persona para el resto de tu vida. La idea de 
aprovechar el tiempo que cada vez se desvincula 
más de la idea de familia feliz.

Mireia Sallarés, artista catalana, licenciada en 
Bellas Artes, con estudios de cine en Nueva 
York, refleja en una de sus investigaciones titu-
lada Com una mica d’aigua al palmell de la mà 
(2019) . Una reflexión crítica en forma de ensa-
yo, de cómo el amor es una parte fundamental 
en nuestras vidas y muchas veces el motivo de 
porque hacemos lo que hacemos. La forma en 
que el capitalismo busca la manera de manipular 
algo que no se puede contabilizar y que aparte 
es un concepto que tiene una gran magnitud y 
fuerza en la sociedad. 
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Gente y tiempo

En este apartado quiero ampliar a nivel teórico el proyecto y conseguir unos resultados cualitativos 
a través de un cuestionario que me permitirá acercarme a nuevos puntos de vista que planteen más 
cuestiones.

Hipótesis

Mi hipótesis es sencilla a pesar de su gran trayectoria. ¿Es el sistema Capitalista avanzado una pro-
longación y una evolución/degeneración a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Qué tan cons-
ciente es el humano de un sistema que hace y deshace a su parecer según sus objetivos manipulan-
do al humano a graves de conceptos como el tiempo? ¿Es el humano consciente del verdadero valor 
de su tiempo? ¿La gente entiende el tiempo como algo subjetivo a su existir? ¿El hecho de que la 
gente no piense en temas transcendentales de la vida, como el tiempo, desarrolla muchos otros pro-
blemas sociales? ¿Existe la voluntad? ¿y la casualidad? ¿nuestras vidas son una realidad manipulada 
de un algo más grande? ¿Qué tan sentido tiene nuestra vida si apenas somos conscientes del tiempo 
que pasa ante nosotros?

Metodología y Cuestionario

Unas de las principales cuestiones por las que empecé este proyecto fue mi experiencia con una 
crisis existencial. Por este motivo en este apartado he querido cerrar el círculo, proponiendo unas 
conversaciones con preguntas a modo de guion en vez de un cuestionario. De esta manera, puedo 
asegurar que las respuestas sean más razonadas y extensas ya que no me interesa respuesta corta y 
sintetizada de una encuesta.

Para ello es necesario toda la reflexión previa para poder generar una conversación sobre el tiempo 
ya que puede que mucha gente no sea consciente de muchos temas que hemos tratado anterior-
mente.

Las preguntas escogidas para la investigación de campo son, principalmente, una base para desarro-
llar una simbiosis “conversativa”. Con pequeños apuntes buscaré impulsar un desarrollo del pensa-

miento y que el interlocutor pueda formarse una idea sobre el tema. De manera que las conclusiones 
a las que llegue sean reales.  
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1. Edad, género, ocupación, estado civil.
 

2. ¿Si yo te digo tiempo? ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza? 
Búsqueda de relacionar concepto.
 

3. ¿Eres creyente? ¿tu creencia afecta a como entiendes el mundo? ¿a tu toma de decisiones? (en 
el caso de que no sea creyente) ¿De todos modos puedes decirme que todo lo que haces y decides 
en tu día es por tú propio ser y no por ninguna creencia? (creo en mí) 
La herencia religiosa.
 

4. ¿Tienes la necesidad de justificar a tu ser de vivir en esta realidad? 
La búsqueda de una justificación de nuestra existencia a través de creencias.
 

5. ¿Te gusta la rutina? ¿es algo clave para ti y tú día a día mantener una rutina? ¿Cree que se pue-
de odiar una rutina? ¿La rutina afecta a como estas anímicamente y como este afecta a tu entorno? 
¿Tienes algún cambio de ciclo preferido? 
Ciclos y rutinas como las entendemos y como nos mentimos a nosotros mismo para justificar un paso 
del tiempo más rápidos para llegar a un futuro que se podría decir que será mejor… 
La relación entre existencia justificada por referencias que hacen que todo tenga sentido.
 

6. ¿Cómo vives tu tiempo? 
La idea de que cada uno es la mejor forma de vivir su vida
 

7. ¿Cuándo hablamos de invertir en tiempo en que piensas? ¿entonces tiempo = números=cosas 
que hacer= generar cosas/dinero? ¿negación de la realidad? 
La relación de todo en el sistema del dinero negación de la verdadera realidad ¿antifaz de la vida?
 

8. ¿Destaca algo de como utilizas tú tiempo en tu día a día? ¿piensas cada momento de tú día o 
vives a través de metas? 
La pérdida de capitanear nuestras propias vidas a causa de un sistema artificial.
 

9. ¿Crees que existe alguna disciplina capaz de entender y dar una explicación en todo lo que abar-
ca el concepto de tiempo y aportar a la sociedad a comprenderlo y a formar una visión más crítica 
sobre estos temas? 
La idea de que nada es certeza a lo que tiempo se refiera siempre y cuando no se entienda como 
marco relativista
 

10.  ¿Si tuvieras que hacer dos cosas el resto de tu vida que seria?
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Resultados 
 
Este cuestionario se ha hecho a un total de 30 personas de edad, genero, ocupación y estado civil 
variado. Su objetivo es la obtención de información cualitativa respecto nuevos puntos de vista y pen-
samientos que aporten nuevos o amplien los horizontes del proyecto.

Hablando de manera general respecto de las conversaciones que he podido tener con este pequeño 
grupo de persones, las cuales en vista de la situación han sido próximas a mí, he podido contem-
plar, como el tiempo ha mutado y que tanta parte de nuestros pensamientos le pertenece a largo de 
nuestras vidas y diferentes situaciones. Venimos hablando de temas muy transcendentales de la vida 
como existencialismo, tiempo, realidad manipulada, amor, religión entre muchos otros, que forman 
parte de todo en nuestro día a día con un carácter tan básico que apenas solemos dar-nos cuenta y 
menos aun, nos paramos a pensar en ellos. 

Puede que la llegada a la madurez de las personas tenga un significado adverso a lo que realmente 
significa. Incluso puede plantearse como toparse con otro escalón que no te deja ver más allá. La lle-
gada a edad adulta es un importante cambio para los jóvenes. Inexpertos de la vida, se encuentran de 
lleno con el sistema económico y el final de una etapa de aprendizaje y preparación para la llegada de 
ese momento. Puede que las ansias de empezar esa etapa provoquen un aislamiento del resto de la 
realidad centrando nuestra atención en objetivos que te hacen encajar en el sistema y luego a medi-
da que pasa el tiempo puedes caer en una vida cíclica que no te llena y que incluso te puede generar 
cambios psicológicos por no llegar a cumplir objetivos que te hubieran servido para alcanzar una vida 
plena en un sistema que le da sentido a su propia existencia y las personas son solo una pieza más. 

A través del concepto amor, siendo el motor de la vida, se relaciona con el amor por el sitio donde vi-
vimos, lo que nos identifica, lo que hacemos, siendo también en este caso el amor por la familia. A mi 
parecer y el tema que tratamos en el proyecto, el amor juega el papel de un arma de doble filo. Por un 
lado, es en un primer momento algo que le da sentido a la vida y por el otro te pone en una postura 
donde todo lo que haces será en nombre de cosas ajenas a tu ego, canalizados por un sentimiento de 
amor y por lo tanto estarás en una postura condicionada por tu entorno. A pesar de las conclusiones 
o línea general que he podido sacar de la encuesta me ha sorprendido el poco interés que este tema 
acapara de las personas y la poca importancia que se le da.

 
Respuestas  
 
Hay una clara mayoría indiferentemente de la edad que relaciona el tiempo con algo cuantitativo. 
Algunos la atribuyen a un reloj otros apelan a su carácter efímero y otros a la necesidad diciendo 
que es insuficiente. Realmente me sorprende la idea de que el tiempo sea para muchos un reloj. La 
objetivación del tiempo en una sociedad donde se manipula y predomina la idea de contrarreloj. El 
tiempo es algo más transversal que una máquina que cuenta el tiempo. También las palabras que se 
le atribuyen suelen tener una connotación negativa.

Como habíamos visto en la investigación previa, la creencia religiosa tiene una influencia moldea-
da y que no recuerda a lo estricta doctrina Cristiana. Eso abre el pensamiento a otros muchos tipos 
de creencias y formas de ver la vida que no tienen un carácter religioso. Acogerse a ideas como el 
karma, la empatía, el razonamiento lógico, el ser valorados por los demás como creencias que pue-
den influir a la hora de tomar decisiones en su día a día. Muchas de ellas son iniciativas en la forma 
de proceder que tienen un punto en común y es que todas o la gran mayoría suelen esperar algo de 
vuelta. Toda esta idea de utilizar el tiempo para hacer cosas que te retribuyan algo en un futuro próxi-
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mo son ideas claramente capitalistas y religiosas. 
El cuestionario desvela la preferencia a no pensar con lo que abarca el tema existencial y de justifi-
carnos por una falta de interés y de tiempo para pensar en temas como estos. Muchos de ellos lle-
gando a conclusiones de que no vale la pena y que vivimos simplemente para ser felices, que aparte 
de ser algo egoísta me parece una respuesta muy coherente viniendo de gente que ha vivido una 
guerra. Puestos a no tener ni idea de lo que hacemos aquí al menos ser felices o intentarlo. 

Las Rutinas tienden, en parte, a negarse, aunque se vuelven muy presentes en las edades donde 
trabajo y familia llenan la mayor parte del tiempo. El orden, la organización se deben a la limitación de 
nuestro tiempo y nuestras capacidades físicas, para intentar aprovecharlo al máximo de manera pro-
ductiva como ya hemos hablado con anterioridad. En esta cuestión ha variado la opinión ya que cada 
uno tiene una concepción diferente de la rutina ya que se puede incluir ocio en una rutina que sirve 
para organizarte el día. La combinación de una cierta organización con la flexibilidad de poder modi-
ficarla cuando uno quiere hacer algo de ocio. Pero la organización, el orden y la importancia que se le 
da a este va muy atado a como esa persona piensa en la vida. La rutina tiende a avanzar la actividad 
de todo el día dejando poco espacio a la improvisación. Incluso la idea de estar ocupado se relaciona 
directamente con la idea de tener éxito en la vida sea laboral o no.  

Al hablar de como uno vive el tiempo uno se imagina respuestas del tipo “al máximo” pero realmente 
me encontré con respuestas que hacían referencia a la forma que como lo utilizaba. Esto descarto 
parte de la pregunta 8 que hacía referencia a la forma de utilizarlo. También me hizo dar cuenta que 
la gente necesita atribuir el tiempo a una actividad para entender su forma productiva ya que es la 
más estandarizada para entender el tiempo. Digamos que el tiempo se entiende como un estado de 
productividad donde se hacen cosas que provocan cambios. 

Al hablar de invertir tiempo hace referencia a la preparación de la misma persona para el futuro. Para 
la gran mayoría la respuesta vagaba entre aprender cosas y dedicarse tiempo a uno mismo. Lo que 
realmente vemos es que hay una clara necesidad de disfrutar de tu tiempo. Las necesidades econó-
micas, especialmente, tienden a quitarnos tiempo y vivencias que llevaríamos a cabo sino tuviésemos 
obligaciones básicas como muestra la pirámide de Maslow. Esta reflexión nos lleva a la idea de que 
tal vez nadie nos ha enseñado a pensar en el tiempo como lo que realmente es. No me cabe en la ca-
beza lo poco que uno piensa  en el tiempo de las persona en una sociedad capitalista donde se habla 
de la propiedad privada. ¿Un valor construido del tiempo el cual no se puede modificar? Creo que la 
falta de interés en lo que realmente es nuestro y que el sistema no respeta, es aquello que tampoco 
nos ha mostrado. Con esta idea planteo la pregunta de si hay alguna disciplina capaz de aportar algo 
a la sociedad en este sentido. Muchos respondieron la filosofía, y yo personalmente estoy de acuer-
do, pero de nada sirve si uno no la utiliza para reflexionar y comparar con el presente, a aparte que 
la forma en que se imparte en las aulas dan ganas de irse hacer una F.P. Realmente no existe una 
disciplina que te hable y te ayude a entender tu tiempo en nuestra sociedad, solo existen cursillos 
para aprender a organizarte mejor con la intención de ser más productivo. Las TED Talks son un claro 
ejemplo de cursillo instantáneo de “fast-know” para una sociedad que no tiene tiempo ni para llegar a 
la conclusión de que tu tiempo es solo tuyo y que lo tienes que hacer respetar.

Finalmente, como cierre del cuestionario pregunté cuales serían las dos cosas que harían por el resto 
de su vida si las necesidades básicas estuvieran cubiertas. Aquí pude observar que la gente que 
realmente estaba contenta con lo que hacía en su día a día escogía su trabajo y su afición. Por el otro 
lado gente la cual llevaba un ritmo de vida más frenético buscaba cosas como leer, viajar y estar con 
las personas que quieren. Un equilibrio entre la soledad y la relación con otras personas. 
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Conclusiones 
 
No tiene mucho sentido sacar unas conclusiones comunes de unas conversaciones con un objetivo 
cualitativo. Pero creo que es acertado contemplar las reflexiones obtenidas como una ayuda a de-
sarrollar más el proyecto y ampliar el campo de visión y de reflexión al igual que para empatizar con 
nuevos puntos de vista. La situación de nuestro entorno manipulado por el capitalismo se ve reflejada 
en cada una de las respuestas de las personas. Un sistema que puede manipular tu percepción del 
tiempo es un sistema artificial que realza e invisibiliza conceptos para su propio beneficio. ¿Es el sis-
tema capitalista otro intermediario de una mercancía que es el tiempo? 
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El tiempo y el arte en una actualidad artificiosa, 
un tema central en el artículo de Enrique del 
Teso donde nos muestra dos autores que con-
traponen visiones discrepantes en ciertos aspec-
tos sobre la relación del tiempo y el arte en sus 
correspondientes ensayos. 

Este artículo sobre todo muestra como el arte ha 
aportado en forma de componentes, una serie 
de conceptos que abarcan todo a nuestra vista. 
Recogiendo de manera separada y descuarti-
zada, valores y características que residen en el 
arte de manera conjunta. El discurso persuasivo, 
las nuevas tecnologías, el ocio sofisticado, la 
construcción de la imagen propia se presentan 
como sucedáneos de lo que engloba el arte. Tal 
y como explica F.J. Martel en su ensayo: Vindica-
ción del Arte en la era del artificio; estos suce-
dáneos tienen mucha relación con el diseño a 
todos los niveles los cuales buscan la genialidad 
la distinción y lo singular para ser apetecibles 
con un claro objetivo muy contrariado a lo que 
realmente el arte busca y que, a diferencia del 
arte, es el tiempo quien filtra y separa lo que solo 
tiene la intención de ser arte de lo que realmente 
lo es. 

Todo aquello que contiene valores del arte sin 
ser lo esta muy condicionado y expuesto a la 
percepción de un tiempo que pasa acelerado 
por un sistema que genera este ritmo frenético, 
como ya hemos comentado anteriormente. Se 
nos muestra una actualidad con un presente 
que se difumina tanto con la memoria como con 
el futuro. Descubrir el Arte en una época donde 
todo te distrae de él no es tarea fácil. Este hecho 
degenera en una manipulación de lo que real-
mente es arte y lo que no.

Stephen Dedalus un personaje de ficción del 
escritor irlandés James Joyce reflexiona dicien-
do que el arte es del cual se espera una reacción 
distinta no controlada en cada individuo. En con-
traposición al artificio o por ejemplo la publicidad, 
se espera una reacción concreta. Siendo el arte 

verdadero el que te da una experiencia radical 
de la existencia. Cada individuo que comprenda 
el arte y sepa apreciarlo es objeto de una for-
mación y un esfuerzo minoritario a lo largo de 
su vida. Es por este motivo que el arte (para la 
posteridad) es muchas veces algo minoritario, 
sobre todo, por culpa de una actitud de confor-
midad. Dejando para pocos una manera de salir 
de forma sublime de lo conocido para poder 
entrever lo que no se puede llegar a imaginar, 
pero si mediante el artista y su arte, generando 
percepciones distintas del tiempo.

El jet-lag, estar en un sitio con la percepción de 
estar en otro. Se compara con la idea de vivir un 
presente que no tiene límites que incluso se so-
lapa con el futuro y el pasado. El arte nos devuel-
ve un arrebato momentáneo evadiéndonos de un 
presente ordinario de una vida ordinaria tan lleno 
de cosas que nos desorientamos por la falta de 
memoria y de futuro. Una percepción rígida y 
acelerada a través del sistema productivo y la 
tecnología que se hace plana como existencia y 
percepción del tiempo. 

Con esta pequeña introducción a la diversifica-
ción de la idea del arte y como esta crea un de-
bate en lo que es y que no es, he escogido una 
serie de “artistas” que a través de su arte hablan 
del tiempo. Estos artistas los recojo a conti-
nuación para hablar de mi desarrollo formal de 
este estudio recopilatorio del tiempo en nuestra 
sociedad y a lo largo de nuestra historia.

FUTURO 

PREPARACIÓN: Conceptualizar la formalización
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Cine 
 
El tiempo se ha tratado desde muchas discipli-
nas, el cine es una de ellas. Sin duda alguna, la 
más accesible y masificada a la hora de hablar 
del tiempo en un grado para todos los públicos. 
Hablamos del cine entendido como arte y a la 
vez una agrupación de muchas disciplinas que 
provienen del diseño audiovisual. El tratamiento 
del tiempo se da sobre todo en el género de 
ciencia ficción donde los futuros distópicos son 
temática estrella. Desde hace ya unas décadas, 
todas estas especulaciones que habrían nuevos 
razonamientos y trataban de adivinar el mañana 
se iniciaron en la literatura de ficción con auto-
res  como Jules Verne, H.G. Wells, Ray Bradbury, 
Úrsula K. Le Guin entre muchísimos otros. Es 
por este motivo que hoy en día tenemos un gran 
abanico audiovisual que habla, propone y explica 
realidades no tan distantes a la nuestra con las 
que viajamos y pensamos en otros mundos.

En este proyecto quiero destacar algunas de 
estas películas que hablan sobre el tiempo en el 
género de ficción. La casa del lago, Olvídate de 
mí, Origen, Your Name. Son películas compues-
tas en gran parte por como las relaciones entre 
los personajes varia con el tratamiento del tiem-
po que se le da en cada una de ellas juntamente 
mezclado con esas ideas de la existencia a la 
hora de pensar en el tiempo. Cada una de estas 
películas conviven en la ciencia ficción pero a 
distintos grados y en etapas distintas de la vida. 
Mayoritariamente hacen referencia a sentimien-
tos de amor estrechamente relacionados con el 
paso del tiempo. 

Saliendo del género de ficción en búsqueda de 
una visión más cercana a nuestras vidas me tope 
con un películas como Juventud, Un lugar donde 
quedarse y La gran Belleza que corren a cargo 
de Paolo Sorrentino, un director de cine con una 
gran sensibilidad para hablar de temáticas terre-
nales y de la propia vida de las personas. El paso 
de la vida y la búsqueda de los sentimientos que 
nos moldean acumulándose como experiencias 
y vivencias. La forma que le da a los personajes 
de sus historias permite al espectador verse 
reflejado en ellas y poder intuir etapas de la vida 

por venir o que ya están pasando. Este efecto 
espejo empatizar con el espectador rebotando 
un mensaje relacionado con la filosofía de vida y 
el paso del tiempo. 
A continuación, quiero explicar de manera breve 
lo que me cautivado y que me puede servir para 
trabajar a nivel formal para mi proyecto.

Juventud (2015) es una película que nos ha-
bla de la búsqueda de esas excusas, del odiar 
aquellos que han tenido éxito en la vida para 
justificar la mediocridad de la nuestra. Es uno de 
los principales conceptos que se tratan en esta 
película y también relacionado con el concepto 
del tiempo la vejez y el haber aprovechado ese 
tiempo. El ciclo de la vida como los productos 
que se reponen en el supermercado por nuevos 
que tienen mejor sabor y no están caducado 
dándoles ese sentimiento de arrogante superio-
ridad como el que se siente cuando uno es joven 
y no puede comparar con ninguna otra etapa de 
madurez.

En la Película Un lugar donde quearse (2011)se 
nos presenta un personaje que ya a vivido una 
vida al máximo y una vez retirado de los escena-
rios empieza a plantearse cosas sobre la vida en 
general.

“La peor ma-
nera de morir 
es seguir vi-
viendo”

“¿Es la juven-
tud una ame-
naza para el 
adulto?” 

Un lugar donde quedarse, 2011

Juventud, 2015
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La Gran Belleza (2013) sin duda una obra maes-
tra de Paolo Sorrentino nos vuelve a presentar 
un personaje no muy lejano a los que podemos 
encontrar en las otras películas que ha produci-
do. Los problemas de la edad en una sociedad 
retratada en un bonito truco de palabrería mues-
tran un protagonista escritor refugiado en la 
fama de una novela que gusto a las altas esferas 
de Roma durante su juventud. Así es como Jeb 
Gambardella en su 65 cumpleaños se encuen-
tra atrapado en un momento de su vida des del 
cual inicia un proceso hacia emprender ese viaje 
necesario para conocerse y reencontrarse con 
uno mismo. 

La película está plagada de una mirada más pe-
simista que optimista sobre la vida de una ciudad 
tradicional y las personas que rodean la estanca-
da vida de Jeb. Durante toda la película se utiliza 
la profesión del protagonista para permitirse el 
lujo de soltar montón de frases, comentarios 
afilados e infinidad de reflexiones sobre las per-
sonas y sus vidas dejando una puerta abierta en 
cada una de ellas y tal vez no llegando a ningu-
na certeza. Creo que es una clara referencia en 
cómo hacer hablar la cámara y los personajes a 
la hora de plasmar las trivialidades de la vida y 
las personas que transitan a través de ellas. 

Los personajes que genera no simplemente 
tienen problemas en su forma de vida, sino que 
ya plantean personalidades cultivadas y excéntri-
cas en la mayoría de casos, que le dan el toque 
humano a una temática que tiende a deshuma-
nizar la vida. Esta idea de existencia y el crecer 
y avanzar de las personas esta muy presente en 
toda la película con la religión el amor joven y 
multitud detalles en una obra trabajada al milíme-
tro y simplemente magistral en guion.  

La película El árbol de la vida (2011) de Terrence 
Malick es una obra a destacar por su temática 
en la forma en que trata temas  como el tiempo, 
la vida, y la madurez. El lenguaje visual y el trata-
miento de los personajes deja este film entre lo 
que podría ser una película y un vídeo ensayo. 

“Pasamos de 
decir “Mi vida 
será así” a 
“así es la 
vida””  

“Un problema 
común en los 
jóvenes, estar 
distraídos”

Al mismo tiempo viaja por los estados unidos a 
causa de la muerte de su padre que muere sin 
llegar a encontrar a su torturador de los campos 
de concentración de los nazis en la II GM. Esta 
película sigue un orden catatónico de las road 
movies donde se irá encontrando diferentes 
personajes con dilemas morales que cuentan 
pequeñas historias de su pasado que les ator-
menta. 

Toda esta trama toma sentido con el personaje 
principal Cheyenne un artista del pop retirado 
con un pasado de adicciones y excesos que lo 
han sumido en una vida plana creando en el un 
personaje impenetrable con una clara falta de 
afecto hacia el mundo. Esta película la relaciono 
sobre todo por la parte del olvido de la estrella 
de pop. También por la gran cantidad de reflexio-
nes que se hablan sobre el pasado y sobre el 
tiempo, al igual que también por la autocompa-
sión.

Un lugar donde quedarse, 2011

Un lugar donde quedarse, 2011
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La utilización de los constantes flashback y 
forward durante toda la película genera una 
sensación de que hay algo que se te escapa y no 
estas entendiendo. Por este motivo uno se plan-
tea hipótesis sobre lo que estas viendo, llegando 
a reflexiones más profundas de lo que realmente 
la película quiere transmitir. Justo en el principio 
nos presenta lo que parece ser una crítica a la 
religión utilizando discursos y imágenes anta-
gónicas. El hecho de poner ideas antagónicas 
es un recurso que se repite a lo largo de toda 
la película ya que se nos presenta una familia 
canónica, perfecta y cristiana con tres hijos que 
tiene una doble fachada la no tarda a desvelar 
las que suponen consecuencias. 

La película carece de un dialogo lineal compen-
sado con las acciones de los personajes, que 
cogen mucha importancia juntamente con una 
muy buena banda sonora. Una banda sonora 
que ilustra de cierto modo el carácter del padre 
y el relevante papel que la música desarrolla en 
la familia en forma de un sueño frustrado por 
parte del padre. La ampliación de la familia hasta 
tener los tres hijos se desarrolla juntamente con 
visibilidad de la estricta educación que se les 
inculca a los niños y un padre de carácter tirano 
que plasma sus frustraciones con sus hijos. Las 
escenas son sutiles en ningún momento sientes 
que la temática central de la película se haya 
desviado. 

El personaje principal se centra en el hijo mayor 
una vez llega entorno a los 14-16 años mostrán-
donos como vive la situación familiar y a la vez 
una etapa de maduración donde toma concien-
cia de lo que es la vida atada a un ideal religioso. 
Las conclusiones, reflexiones y pensamientos a 
los que llega el niño le llevan a cambiar su con-
ducta con su familia y en cierto modo transitar 
por una etapa de rebeldía y cruce de líneas pro-
hibidas por sus padres, dejando de verlos como 
figuras de autoridad.

Finalmente llegas a pensar que es un reflejo 
incluso critica de una sociedad marcada por 
unos ideales y unas normas manipulados por 
creencias. Estas normas sociales van perdiendo 
su importancia junto con la madurez del niño que 
en el futuro llega a un alto cargo donde pare-
ce no ser feliz y que por lo tanto no justifica la 
fijación por un ideal que realmente no quieres. El 
llegar a un cargo para ser alguien que su padre 
no pudo ser y la herencia de la frustración de su 
padre hacen del niño una persona muy infeliz. La 
película acaba con una escena en lo que parece 
ser ningún sitio donde todos las líneas de tiempo 
de los personajes de la película confluyen y con-
viven transmitiendo la idea como que todo tiene 
relación y que uno debe vivir el momento a su 
manera. Reflexionando en que, si vives por llegar 
a un momento, luego te das cuenta de que no 
has vivido todo el trayecto hasta ese momento.

Esta película es una referencia a nivel de estruc-
tura y estética de la imagen. Es una referencia 
de gran utilidad a nivel narrativo gracias a los re-
cursos que se utilizan a nivel de guion y técnico.
Una parte que habla por sí sola es el etalonaje 
de la imagen. El trabajo de etalonar permite que 
se entiendan la mayor parte de las escenas que 
carecen de dialogo. 

La imagen desaturada y poco contrastada trans-
mite un sentimiento vació de la vida, como si de 
una mentira se tratara. 

“¿Tu también 
te morirás?”

“¿Porque 
debo ser bue-
no si tu no lo 
eres?”

“Uno se hace 
a sí mismo”

El árbo de la vida, 2011  

El árbo de la vida, 2011  

El árbo de la vida, 2011  
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Los planos más cercanos a los personajes 
transmiten seguridad e inocencia en un entorno 
natural que derrocha perfección. 

El constante salto de tiempo añade a la pelícu-
la esa dificultad de comprensión que nos hace 
pensar en el mensaje que queremos recibir de la 
película. Pienso que es un formato interesante 
y creo que el tema que trata la película parece 
quedar redondo a todos los niveles de la pelícu-
la y que, aunque no llegues a entenderla no te 
genera frustración.

Agnès Varda es artista y cineasta con una larga 
carrera en el cine de autor desde donde trabaja 
el género documental. Quiero destacar dos de 
sus obras más importantes: Las espigadores y 
la espigadora (2002) documental que trabaja el 
concepto espigar desde donde se van relatando 
varias vivencias de personas que va encontrando 
durante un viaje por zonas rurales de Francia. A 
lo largo de este documental vamos desgranando 
el concepto espigar junto con el descubrimiento 
de personajes y pequeñas intervenciones de la 
autora. En todo momento encontramos a Agnès 
ante una realidad que investigar, observar, pre-
guntar, mostrándonos una curiosidad insaciable 
e intrépida. Quiero destacar esta autora por su 
estilo handmade que les da a sus películas don-
de a pesar de no ser el tema central, se introdu-
ce a sí misma dejando entrever una parte de su 
ser e incluso cita a su cámara como herramienta 
para espigar.

Centrándonos en la película nos encontramos 
con una investigación testimonial tanto por 
letrados como gente de la calle, que ejerce su 
derecho a espigar. Espigar es un verbo que 
remite a la acción de recoger los restos de la 
cosecha que se han generado por no cumplir 
con los criterios para su comercialización. Agnès 
Varda hace un recorrido por el campo mostrando 
personajes con distintos argumentos que espi-
gan y que le ayudan a desglosar este concepto 
desde sus raíces históricas hasta las calles de 
la ciudad. La ciudad y su basura y la constante 
renovación de objetos y productos cambian el 
punto de vista mostrando una clara evolución del 
concepto y separando el trato entre el agricultor 
y los espigadores. 

La caducidad de las cosas, la revalorización y la 
reinterpretación de los objetos y los alimentos 
que se desechan pasan a ser el tema central, 
descubriéndonos personas que sus vidas es-
tán marcadas por esta idea de espigar en las 
ciudades. La idea de caduco, efímero, obsoleto, 
inútil… también se transmiten en sus reflexiones 
con su edad y el deterioro del cuerpo con planos 
en primera persona y su voz en off, reflexionando 
sobre la situación de su cuerpo.

“Amar es la 
única forma 
de ser feliz, 
sino no amas 
tu vida pasa 
como un des-
tello”

“Filmar mi 
mano con mi 
otra mano y 
entrar en el 
horror” 

“Diálogo de 
sordos, que no 
de mudos”
Los espigadores y la espigadora, 2000 

El árbo de la vida, 2011  Les espigadores i la espigadora, 2000 
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Aunque no es su principal objetivo mostrar el 
desperdicio de los objetos y alimentos en un 
sistema capitalista se transmite una cierta hosti-
lidad sobre el tema sobre todo cuando habla con 
la juez. Sin duda deja retratado el precio de la 
evolución de un sistema capitalista. 

El detallismo en sus aproximaciones a sus 
testigos aporta calidez a las diferentes situacio-
nes que nos encontramos en la película. La voz 
en off aporta reflexiones formadas a posteriori 
ampliando el contenido y aportando un carácter 
más personal, como si de un diario personal se 
tratara. Este toque personal, es para mi una de 
las características más destacables ya que con-
sigue generar un tipo de documental muy perso-
nal que te acerca a ambas partes por igual.

Eloy Enciso director, guionista y productor pre-
senta su segundo largometraje documental
 Arrayanos (2012) proponiendo una adapta-
ción libre de la obra teatral O bosque (1960) 
de Jenaro Marinhas del Valle. El documental 
empieza con una escena donde dos personajes 
interpretan un trozo de Tot esperando a Godot 
(1953) en un bosque que se caracteriza por su 
frondosidad y cantidad de vegetación remitiendo 
un carácter simplista y un pensamiento exis-
tencialista. Estos dos personajes quieren salir 
del bosque en el cual están perdidos hecho que 
se repite posteriormente con interpretación de 
divinidad natural. En las posteriores escenas nos 
muestra un pueblo situado en la frontera a de 
Galicia y Portugal donde existe una lengua y una 
forma de vida peculiar he incluso en vías de des-
aparición. A lo largo del metraje vamos observan-
do una simplicidad vital que lucha en su forma de 
existir, contra la actual idea de homogeneización 
de la sociedad. 

Interpretados a través de retratos, planos de 
personas haciendo sus actividades en el pueblo, 
planos abstractos de la naturaleza acompañados 
de un sonido minimalista que realza las voces 
de los que intervienen y su tratamiento de su 
composición renacentista a lo largo del docu-
mental. Es un documental que trabaja varios 
conceptos que se transmiten a nivel técnico, de 
guion, de color, y la posición de la cámara en un 
entorno que juega un papel muy importante. El 
documental me genera la sensación de no estar 
comprendiendo la totalidad del film, cosa que me 
permite llegar a otros niveles de interpretación. 
De todos modos, cito esta obra para resaltar 
como se utiliza la composición de los personajes 
en los planos donde se pretende resaltar una ac-
tuación ficticia en contraposición de las escenas 
que realmente forman parte de un documental 
puramente observacional. 

La utilización de esta diferencia tan marcada da 
lugar a un documental con un toque de ficción. 
La sencillez juntamente con el trabajo de sonido 
y los planos estáticos son una referencia que 
me permite aproximarme a los tipos de planos 
que transmiten el paso del tiempo, la evolución, 
el pensamiento trascendental, la sencillez… En 
especial creo que algo que me puede ser de 
gran ayuda para iniciar mi discurso es iniciarlo 
a través de un texto existente que me permita 
hacer de puente ente los espectadores y la obra,  
para así introducir de manera concisa y la vez 
abierta toda la constelación teórica del proyecto 
sin tener que recurrir a lenguaje muy especiali-
zado que cierre demasiado el campo por el que 
divagan los pensamientos.

La manera de 
ver las cosas 
de una forma 
estúpida.
Los espigadores y la espigadora, 2000 
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Nowness (2010) es para mí una fuente de 
inspiración que puede abrir una gran variedad 
de recursos y contenido desde donde trabajar 
mi proyecto formal. Nowness es una página 
web que reúne una gran variedad de contenido 
audiovisual donde se cuentan historias sobre la 
vida de las personas. Así se creó una plataforma 
que recoge piezas extraordinarias a todos los 
niveles con formatos, colores, técnicas, temáti-
cas y estilos distintos que sin duda forman una 
amplia fuente de inspiración sobre temáticas 
vanguardistas. También supondrá un recurso de 
gran ayuda en el caso de decidir hacer un vídeo 
en ensayo ya que es una plataforma donde este 
género esta muy presente.

Realmente podría citar decenas de vídeos de la 
plataforma Nowness , pero quiero resaltar uno 
en especial, Love Sick: Love Me (2019) de la 
Directora y DOP Stella Asia Conssonni, por su 
trabajo en un guion cargado de metáforas que 
atraviesa los diferentes planos,  en un discurso 
que trata de expresar el amor romántico en esas 
conexiones de amor y físico, donde solo tú y tu 
“partner” existís en una experiencia donde el 
tiempo se desvanece y permanece a la vez. 

Vídeoarte

Bill Viola (1951) es un artista con más de 35 
años de experiencia y desarrollo en el mundo 
del video arte. Bill viola usa el video arte para 
expresar conceptos universales como la muerte, 
la vida, la espiritualidad, el paso del tiempo, el 
espacio o la soledad, conceptos que se han ido 
desarrollando a la par con la tecnología y su es-
tilo. Una de sus primeras obras es The Reflecting 
Pool (1977-79) donde abarca el tema de la no-
ción del tiempo, utilizando una piscina en medio 
del bosque como una pantalla reflexiva donde 
ocurre toda la acción indiferente a su entorno. 

Heaven and Earth (1992)es una obra que fu-
siona video arte y escultura con la intención de 
poner cara a cara el inicio y el fin de la vida dan-
do a entender que el nacimiento es también el 
principio del fin. Bill Viola Recurre al agua como 
símbolo de pureza, serenidad, calma, redención 
o paz en sus obras, hecho que es común cuando 
una trata temas transcendentales de la vida. Sus 
obra también se inspiran en el arte del pasado, y 
especialmente del Renacimiento y la Baja Edad 
Media, así como las influencias de tradiciones 
espirituales como el budismo zen, el sufismo 
islámico o el misticismo cristiano que se recogen 
en obras como, Catherine’s room (2001) y las 4 
obras de la serie Mártires (2014) donde también 
aparece la naturaleza simbolizando conceptos 
como la acción, la fortaleza, la perseverancia, la 
resistencia y el sacrifico. 

Quiero destacar las diferentes técnicas que utili-
za para jugar con los distintos conceptos. Hecho 
que puede ayudarme a introducir ciertas aporta-
ciones técnicas a nivel representativo dentro de 
mi formalización. Representaciones de las gran-
des preguntas de la vida, conceptos relacionados 
con nuestra existencia, mostrados de manera 
diferente y permitiendo llegar a nuevas percep-
ciones y lecturas.
 
The Clock (2010) es una instalación de vídeo 
arte producida por Christian Marclay, artista vi-
sual y compositor suizo que explora los patrones 
de lenguaje que conecta el sonido, la fotografía, 
el vídeo y el cine.

The Clock es un film de 24 horas de duración 
que se componen por trozos de películas donde 
aparecen relojes los cuales se sincronizan con 
el tiempo del sitio donde se esta reproduciendo 
el film. Pero no es solamente una película que te 
dice la hora de una forma más curiosa. El verda-
dero significado de la película recae en el tiempo 
que transcurre mirando el tiempo que se vuelve 
visual y sonoro siendo mucho más interesante 
que mirar el reloj. A su vez capta la atención 
ya que también te esta contando la historia, en 
orden cronológico del cine, generando en su 
lectura más profunda un “memento mori”. 

“but you give 
me you”
Love Sick: Love Me. 2019
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El pensamiento oriental llego a J.Cage como la 
herramienta que el ayudaría a sobrepasar sus 
obstáculos. Cage empezó a cuestionar el arte 
occidental y se introdujo en el pensamiento 
orienta sobre las concepciones del ego y la natu-
raleza de este y su ilusión separatista.

En 1948 empieza a trabajar con la pieza 4’ 33 
conviviendo el silencio como el inicio de todo 
ruido y el lugar donde se encuentra una energía 
superior. En 1952 viaja a la cámara anecoica de 
Harvard y se da cuenta el silencio no existe y 
que el único silencio verdadero solo existe con 
un giro de tu mente hacia tu interior. Llegados a 
este punto, Cage no pretende que escuchemos 
el silencio sino el ruido del mundo y de la vida, 
reflexión muy interesante para hablar del sonido 
y como poder generar este la idea de estar más 
presentes sin tener si quiera de decirlo.  Esta 
proposición de John Cage fue seminal en gene-
rar las ideas que permearon el arte de la segun-
da mitad del siglo XX. El fine art dejó de ser un 
circuito cerrado, diferenciado del resto de la vida. 
Y el Pop art empezó a enmarcar lo cotidiano y 
lo convirtió en arte. Así John Cage enmarca 4 
minutos, 33 segundos, como el tiempo dentro de 
la vida cotidiana que se convierte en arte. Lo que 
pretende es que escuchemos los sonidos que la 
vida nos entrega en ese determinado lugar en 
ese determinado tiempo y para mi un claro men-
saje de darse cuenta de ese momento, realzando 
y mostrando ese pensamiento profundo sobre el 
presente del momento. 

El pensamiento de John Cage especialmente 
relacionada con el silencio es para mi proyecto 
una gran forma de expresar y dar sentido a esos 
momentos donde el silencio puede hablar más 
que las mismas palabras. Creo que puede ser 
un recurso a nivel teórico y técnico que puede 
justificar la ausencia de sonido como forma de 
transmitir este mensaje del estar presente.

Para mi proyecto esta obra representa la idea de 
a lo que aspirar en la formalización a través de 
los conceptos trabajados. 

Desde una primera vista nos muestra la simplici-
dad de una obra que no solamente se caracteri-
za por la cantidad de horas que se le han dedi-
cado, sino también por su extrema complejidad. 
Pero la obra no acaba en una burda observación 
del espectador, es más la obra sin el espectador 
deja de tener su segunda lectura más profunda. 
Realmente creo que es una obra que resalta la 
idea: menos, es más.

Night Walk for Edinburgh (2019) es una obra 
interactiva producida por Janet Cardiff y George 
Bures Miller, una pareja de artistas canadienses 
que trabajan principalmente con el sonido en 
instalaciones sonoras especialmente en obras 
como Night Walk for Edimburgh llamada también 
como paseo sonoro con la nueva incorporación 
del móvil como forma de visionar la experiencia.

Night Walk for Edinburgh transporta a sus recep-
tores hacia otra realidad en la cual son guiados 
por una voz que va hablando al mismo tiempo 
que la imagen avanza por las calles de Edinbur-
gh. Los sentidos se focalizan en lo que te están 
contando, generando un estado de sorpresa 
como si de un niño se tratara mientras descubre 
el mundo a cada paso y prestando atención a 
cada rincón y acción que pasan en su entorno.

Música

4’’ 33» de (1952) es una de las pieza Musica-
les más radical y controversial del compositor 
John Cage (1912-1992) a parte de sus gran-
des aportaciones como compositor también nos 
dejó sus pensamientos e ideas, que permearon 
profundamente a toda una generación sobre qué 
es el arte y cuáles son sus posibilidades. Esta 
obra, como dice su nombre, dura 4 minutos, 33 
segundos. John Cage la divide en tres tiempos, 
pero en cada una de estas partes lo único que 
se escucha es el silencio. En los años 40 John 
Cage atravesaba una etapa donde se sentía 
profundamente incomprendido como compo-
sitor. El artista pretendía expresar y comunicar, 
aunque realmente no se llegara a comprender. 
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Literatura

El rayo que no cesa (1936) es un poemario de 
Miguel Hernández (1910-1942), considerada 
una de sus obras más acabadas que abarca la 
temática del amor.  Miguel Hernandez forma 
parte de la generación del 27, caracterizada por 
una clara orientación europea y su concepción 
del arte que se mostraba separada de la socie-
dad y la política. Temporalmente los denomina-
dos Neocentistas y durante un tiempo van de la 
mano con los nuevos movimientos vanguardista, 
rompiendo con técnicas expresivas como el 
romanticismo y el realismo. 

Estas condiciones temporales y del movimiento 
vanguardista les permite crear un arte de carác-
ter lúdico y libre, fruto de la capacidad intelectual 
y expresiva del artista. En la literatura el movi-
miento se caracteriza por la expresión del sujeto, 
con mucha presencia del uso de la metáfora, y 
la precisión conceptual, que pone de manifiesto 
la sólida formación intelectual de los integrantes 
de este movimiento. Los géneros líricos más 
representativos del movimiento son la lírica y el 
ensayo hecho que me abre un gran abanico de 
posibilidades para buscar textos de tipo ensayo 
desde donde poder trabajar el guion. El rayo 
que no cesa es una obra con una gran presen-
cia metafórica que habla de temática amorosa 
desde una voz pesimista, seguramente marcada 
por la Guerra Civil Española (1936-1939) que 
vivió Miguel Hernández. A pesar del movimiento 
que tenía un carácter lúdico en esta obra, a mi 
interpretación, que transmite cierto rechazo a 
la fugacidad de la vida con una presencia muy 
fuerte de la muerte y descripciones metafóricas 
que crean imágenes de amor en momentos que 
te evades de la idea de la muerte. 

Es una obra desde la cual poder reinterpretar y 
utilizar recursos metafóricos para el trabajo de 
guion. Para darle otras visiones he introducir los 
conceptos trabajados en este proyecto. 

Manteniendo la esencia de un movimiento artís-
tico que se caracterizaba por la idea de un arte 
externo a influencias del sistema y se resaltaba 
conceptos vitales y trascendentes en una propo-
sición de guión que unifique el estilo del movi-
miento con los conceptos del sistema (manipula-
ción, control, ficticio, artificial) junto con los de la 
vida (conciencia del tiempo, la muerte, el sentido 
de la vida, el amor por lo que hacemos).
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Formato

El formato escogido para trabajar y desembocar toda esta extensa investigación es el vídeo ensayo. 
Es un formato audiovisual que permite hablar ampliamente de temas reflexivos a través de la metáfo-
ra audiovisual que normalmente ilustran un texto o guion.

Esta parte formal se desarrolla cogiendo de referencia el formato de vídeo de Nowness. Un guion 
reflexivo como eje desde donde empezar a trabajar toda la metáfora audiovisual para llegar a un equi-
librio donde lo visual se compagine con el guion para transmitir un mensaje reflexivo.

Este formato permite experimentar tanto a nivel de guion como audiovisual. Es un género que no se 
utiliza para contar historias como podría ser el cine, pero sí que permite adoptar todas las técnicas del 
cine dando un amplio espacio a la experimentación. Esta libertad que permite utilizar imágenes de 
archivo (CC), motions graphics y animación 3D gracias a su estructura no especifica y al tema que 
trato.

Objetivo

Después de la extensa investigación llegamos a un punto donde empiezo a buscar una formalización 
que permita condensar i transmitir un mensaje especifico de manera deducible para el espectado. 
Un mensaje que pretende que el receptor genere una visión crítica de su realidad y se pueda llegar a 
concienciar y cuestionar ciertos aspectos con el que poder cambiar la forma de transitar en esta vida 
dentro de un sistema capitalista. Realmente este proyecto, a pesar de su crítica al control del sistema 
a través del tiempo, no pretende ser propaganda anarquista, pero si hacer consciente a las personas 
de la realidad desde un punto de vista crítico con el arte del vídeo ensayo.  Abriendo la oportunidad de 
la libre interpretación del resultado final de la formalización del proyecto.

FORMALIZACIÓN 
Materialización y desarrollo 
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Decisiones de la formalización

Principalmente he optado a utilizar imágenes de archivo (CC) por el concepto trabajado anteriormen-
te en el documental de Agnés Vardá Las espigadores y la espigadora.  A través de este documental 
quiero poner en práctica la idea de revalorizar y recuperar esas imágenes perdidas que para muchos 
no sirven.  Se consideran basura virtual en un sistema que tiende a perseguir un futuro novedoso con 
la idea de renovar constantemente nuestro entorno, y que muchas veces son las causantes del poco 
valor que se le da al tiempo de las personas. También voy a utilizar animación 3D y motions graphic 
para trabajar conceptos de carácter abstracto como en las escenas del Árbol de la vida donde se 
quiere representar una especie de deidad mediante una figura abstracta. Principalmente se utilizarán 
imágenes de archivo, aunque no descarto la opción a utilizar material grabado o fotografía propia ya 
que al fin i al cabo hablamos de las personas el tiempo y nuestra realidad. 

La selección de imágenes tendrá una lectura de cotidianidad con la intención de revalorizar el pre-
sente y exponerlo como arte, como si de un documental observacional se tratara. Poner la imagen 
de un momento cotidiano fuera del valor narrativo, como en la película el Árbol de la Vida, y haciendo 
referencia a la obra 4’33’’ de John Cage donde se enmarca el presente y lo cotidiano, revalorizando y 
centrando nuestra atención en lo que denomina el ruido del mundo. Inspirado en la idea de la enmar-
cación del momento, planteo la incorporación de marcos de foto con la intención de adaptarlos tanto 
en el vídeo ensayo como en la memoria para hacer presente la idea de atrapar el momento presen-
te, pasado y futuro en el sentido de que también se tienen que valorar por lo que realmente son. La 
acción de enmarcar fotos del pasado y exponerlas con la intención de tenerlas presente, pero llevado 
a la idea de valorar el cada momento utilizando la funcionalidad y la forma de la acción de enmarcar 
para recordar que el tiempo pasa y el hecho de que pase tiene que ser presente. 

En el caso de plantear grabar algún plano concreto para el vídeo no se generaría un guion de rodaje, 
ya que, si planeo registrar la idea de valoración de tu tiempo, uno tiene que entender que lo que se 
busca es el presente no organizado y ordenado. La cotidianidad sin centrar la atención en la acción 
sino en el momento. La búsqueda de una imagen real donde se plasma conceptos como el mal hábito 
de pensar en dejar de perder el tiempo, tal y como habíamos comentado anteriormente. Un estilo de 
grabación parecido a Agnes Varda puede ser acertado sobre todo si lo que buscamos son momentos 
reflexivos donde lo cotidiano acoge la idea del paso del tiempo y toma forma como en la escena don-
de habla de las arrugas de sus manos en la película Las espigadores y la espigadora (2002) 

Como ya he comentado no será necesario plantear o organizar a nivel técnico ni logístico un rodaje. 
Pero creo que será muy importante generar un mapa donde se pueda asociar concepto del guion 
con imagen para poder ir seleccionando las imágenes y los conceptos que busco y quiero transmitir. 
También un guion técnico es una necesidad para el proyecto, ya que tendré que plantear de forma 
concreta la imagen, el audio y como este se proyecta (se proyecta en el sentido de efectos y manipu-
lación del material). Esto me permitirá ordenar el vídeo ensayo y concretar cada una de las decisiones 
que tome para ir atando los conceptos trabajados con cada una de sus partes. Quiero realzar que 
algunos referentes no se verán reflejados a nivel teórico ya que para mí tienen un valor estético y su 
valor recae en haber visionado la obra y haberla entendido para aportar de manera subjetiva al vídeo 
ensayo.
 
Para trabajar el mensaje partiré de la palabra utilizando la obra de Miguel Hernández como la basé 
del guión.  El rayo que nunca cesa es una obra de temática amorosa muy relacionado con el apartado: 
Marco sentimental funcional (Pág. 29) donde tratamos el amor como motor de la vida i un concepto 
que se transforma afectado por la frenética vida que promueve el sistema sin dejar espacio ni para 
la nostalgia. Miguel Hernandez es un buen punto de partida ya que permite interpretar sus poemas 
como amor y añoranza de una vida pasada que a la vez está siendo presente por sus recuerdos. 
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Referente al audio creo que es interesante plantearlo desde el guión como eje del vídeo, que es des-
de donde se trabajará el resto de los parámetros. En primer lugar, tendremos una voz en off, a poder 
ser, grave parecida al vídeo ensayo de Love Sick: Love Me, que transmita una sensación de cansan-
cio. A nivel de sonido será trabajado con el silencio y el sonido del mundo como John Cage denomi-
naba el inexistente silencio. Para remarcar la idea de la importancia del presente utilizaremos sonido 
ambiental de la misma forma que en el documental de Arrayanos donde la observación del entorno 
es un eje central que proporciona un gran peso al transmitir el estilo de vida que se ha generado en 
ese entorno.

Guión 

A través del guión se busca recalcar esa visión crítica del presente a través de la reinterpretación de 
la obra de Miguel Hernández. Como ya hemos comentado, centra el amor en el punto de mira de su 
poemario mostrando sentimientos de nostalgia y evasión del presente, pero siendo ese momento 
más presente que nunca. En su obra también se remarca la fugacidad de la existencia con el senti-
miento de nostalgia que te hará volver y fusionarte con la naturaleza en lo que paree ser un ciclo. La 
naturaleza está muy presente en la gran mayoría de sus poemas ya que no solamente cambiamos 
nosotros en nuestro ciclo vital, sino que nuestro entorno nos acompaña y permanece. Esta naturaleza 
metafórica que proyecta en sus poemas dan un mensaje de vuelta a la naturalización del humano y 
que hace referencia al apartado: De lo natural a lo artificial (pág 26) donde tratamos la desvinculación 
del humano con la naturaleza de su tiempo a lo largo de su existencia.

A través de la poesía de Miguel Hernández trabajo un guión que coge trozos de sus poemas reinter-
pretando y mostrándolos como una crítica. En forma de poema de desamor personifico la realidad y 
el sistema donde vivimos tratando a través de la metáfora la realidad de un sistema artificial en que 
vivimos.

(No) Ver Pasar
Perseguir una constante escapista que 
manipula para ver sobrepasado al indi-
viduo en una realidad donde la libertad 
natural se a convertido en una creencia 
artifical.

Tal es la virtud del rayo que me rodea que 
de la juventud se hace a un paseo.  

Mi destino el hoyo, mi vocación avanzar 
hacia donde busco mi perdición 

 
Nadie me hace dudar de que el metal más 
fresco se marchita.

Referencia a la fugacidad de la vida.  intención Autorre-
flexiva, del no darse cuenta de que mañana es mañana 
con la intención de resaltar el momento presente.

Estos conceptos se plasman con la intención de introdu-
cir el título del vídeo ensayo, presentado conceptos tra-
bajados en la teoría del proyecto que permiten conducir 
e introducir todo el concepto tiempo en nuestra socie-
dad. Estos conceptos tomarán sentido con la correspon-
diente imagen hecha con animación digital. 

Referencia a la rutina enmascara como un deber para 
avanzar hacia eso que deseamos sin para a pensar en 
nuestro presente y perdiéndonos muchas cosas en el 
camino.

Vuelta a la fugacidad de la vida y a su imparable avance.
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La obligación de tomar un cambio en la visión de nues-
tra vida revalorizando nuestro tiempo y todos lo que nos 
envuelve para obtener más libertad.

La presencia de un sistema que controla y enmarca 
nuestra libertad en un sistema cegado por un “todo irá 
bien”.

Una persecución del no hacer nada al tener miedo de 
no ser nadie en esta vida fustigándote por tomarte un 
descanso.

Predica un cambio de tono y humor

La presencia del amor, revalorización de lo romántico la 
que evade del sistema artificial de nuestras vidas.

Lo romántico se convierte en una trampa del sistema 
haciéndote crear que toda su realidad es bondad. Dán-
dote un falso sentimiento por una ignorancia que no 
sabes ni que tienes. Una vida artificial.

Referencia a la falta de saber valorar lo que implica vivir 
y valorar tu tiempo.

Recordatorio de se corre hacía la muerte que a pesar de 
todo acabamos formando parte de la naturaleza otra vez.  
En un intento de dejar un legado para los que continúan 
viviendo.

El capitalismo con el que naces y que no aprendes en el 
que quieres formar parte, pero no te gusta, pero aun así 
luchas para estar en él, porque no hay alternativa en una 
búsqueda del presente que pretende ser mejor que el 
pasado que intentamos olvidar. 

El estar tan dentro de un sistema que te olvidas de lo 
que formas parte significa el abandono de tus principios 
como humano perdiendo la orientación del vivir. 

Este obstinado pasar brota en mí la insis-
tencia de revalorizar. 

 
Revalorizar el orden, harto de golpear el 
escalón y ser un sumiso girasol al dicta-
men solar. 
 
Sobre la pena me dormiré, pena es mi paz 
y pena mi batalla, perseguido por la som-
bra del último descanso. 
 
Y luego…  
 
Veo donde cesa en diez partes tu hermo-
sura dejando en ridículo lo artificioso.
  
Entro y dejo que el alma me empuje hacia 
la zarza que es tu letal oleaje que elude el 
mal presagio que entre pena y pena sigue 
sonriendo por su inexistente y existente 
ignorancia. 
 
Hablamos de nostalgia del vivir y no del 
aprender a vivir. 

Medio cuerpo hacía mí, medio hacia el 
hoyo que espera el algarrobo, el haya, el 
roble, el pino que dará la materia de mi 
caja, en un nuevo ciclo de combatir y tra-
bajar la imagen de nuestro pasear. 
 
Besarte fue besar un avispero que me 
trae el tormento mientras cava dentro del 
corazón donde se olvida mi nostalgia del 
pasado.

Fatiga al andar sobre la arena descorazo-
nado de un desierto con pretensión de ser 
una playa.

Y cuando te sometes ante el olvido de tus 
principios se desvanece el significado de 
vivir.

La idea de avanzar en un sistema que no quiere que 
avances y prefiere que la gente no le dé por preguntar 
y pensar sobre sí mismos genera la frustración y una 
dificultad que avanza con la edad como si caminaras por 
un desierto que no se acaba nunca y cuesta avanzar. 
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Estética y Moodboard

El collage audiovisual proporcionará la estética del 
vídeo principalmente. Mucho del contenido recopi-
lado contiene unas característica que no se pueden 
modificar, por lo tanto propongo implementar filtros 
de aspecto retro teñidos a colores cálidos para 
hablar de la vida y utilizar los colores más fríos para 
planos donde no aparezca la idea de vida y haga 
referencias a pasado o decadencia social. 

Hablo de collage Audiovisual ya que hace referen-
cia al hecho de que vivimos en una realidad llena 
de ónfalos los cuales nos afectan como personas y 
nosotros reaccionamos a ese entorno formando un 
todo. Al utilizar material reciclado y de archivo me 
permite trabajarlo como un collage en la forma que 
quiero presentar-lo como una sola obra que recopila 
un tema muy amplio. esta estética se obtendrá de 
un conglomerado de distintos estilos y técnicas re-
copiladas vía archivos de contenido digital en inter-
net como Archivo prelinger (Internet Archive: Digital 
Library of Free & Borrowable Books, Movies, Music 
& Wayback Machine, 2020).

Beard and Fahey, 2013
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Concepto Imagen

Tal es la virtud del rayo que me rodea que 
de la juventud se hace a un paseo.  

Mi destino el hoyo, mi vocación avanzar 
hacia donde busco mi perdición 

Nadie me hace dudar de que el metal 
más fresco se marchita. 

Este obstinado pasar brota en mí la insis-
tencia de revalorizar. 

 
Revalorizar el orden, harto de golpear el 
escalón y ser un sumiso girasol al dicta-
men solar.

Sobre la pena me dormiré, pena es mi 
paz y pena mi batalla, perseguido por la 
sombra del último descanso. 

Y luego…  
 

Veo donde cesa en diez partes tu hermo-
sura dejando en ridículo lo artificioso.

Entro y dejo que el alma me empuje 
hacia la zarza que es tu letal oleaje que 
elude el mal presagio que entre pena y 
pena sigue sonriendo por su inexistente y 
existente ignorancia. 

PALABRAS CLAVE

Dentro/centro, mira-
da/vistazo, espera/
final.

Bola de plasma, miradas 
(flirteo) cumpleaños.

Respiración, escena de te-
rror, relojes de revoluciones, 
maquinas.

Fuego, destrucción, bombas, 
guerra, descomposición 
organica

Caminando, canviar, orden,  
parar, break.

Tachote, “NO”, blanco y ne-
gro a color.

Objetivo, ansiedad, 
miedo, rápido.

Marchitar, caducidad, 
envejecer, pasar.

Pensativo, observar, 
cambiar, pereza de la 
realidad.

Decisiones, naturaleza 
marcar un antes y un 
despues.

IMAGINARIO VISUAL

Despertar mirar ventana, lu-
gar extraño estraterrestrico

Puntos suspensivos movi-
miento la teral acelerante.

Persona mayor, cartel de 
publicidad, anuncio.

Petardo, gamberrada, hoyo 
(naturaleza salvaje) Guerra, 
animales, castigo.

Pereza, no formar par-
te, sueño, notificación, 
tecnologia.

Constante, presente 
proximo,

Personificación, publi-
cidad/ anuncio, amor, 
pertencer a algo.

No tomar parte, incon-
ciencia, trampa, vacio.
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Hablamos de nostalgia del vivir y no del 
aprender a vivir. 

Medio cuerpo hacía mí, medio hacia el 
hoyo que espera el algarrobo, el haya, 
el roble, el pino que dará la materia de 
mi caja, en un nuevo ciclo de combatir y 
trabajar la imagen de nuestro pasear. 

 
Besarte fue besar un avispero que me 
trae el tormento mientras cava dentro del 
corazón donde se olvida mi nostalgia del 
pasado.

Fatiga al andar sobre la arena descora-
zonado de un desierto con pretensión de 
ser una playa.

Y cuando te sometes ante el olvido de 
tus principios se desvanece el significado 
de vivir.

PALABRAS CLAVE

Cerilla, quemadura, oscuri-
dad, trampa de raton queso, 
quemar cosas.

Política, deportes, linea dis-
continua a continua, derribo.

Escultura, mascotas, lloran-
do, funeral.

Falsedad, intento, per-
severancia, rendición

Deshumanizar, muer-
te, sumision.

Bueno y malo, deseo, 
olvido del pasado.

IMAGINARIO VISUAL

Mosca, clase despistados, 
premio.

Miradas dispersas, 
objetivos irreal, la 
naturaleza.

Anuncios folletos, escapa-
das romanticas, familia feliz, 
american style life.

Personificación, publi-
cidad/ anuncio, amor, 
pertencer a algo.
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Procedimiento

Recopilación de material audiovisual

Utilizando el guión de “concepto imagen” que hice anteriormente he recopilado material audiovisual de 
distintas décadas, principalmente de la Librería Prelinger, donde la gran mayoría de contenido es CC. Me 
encontré que el buscador de Prelinger no siempre da con lo que estás buscando realmente. Entonces 
obté por la opción de buscar material audiovisual en webs como Vimeo donde pude encontrar material 
de una mayor calidad, a pesar de tener que citar los autores de las obras en el vídeo o en un anexo del 
proyecto.

Inicio Transformación formal de conceptos: 

Al tener que relacionar concepto imagen utilizando una estética que iré definiendo conforme el material 
encontrado, he querido generar una animática que me pueda servir para dar una primera formalización al 
proyecto. La animática será un primer acercamiento a la formalización final marcando un esqueleto con 
el cual podré experimentar y trabaja este primer acercamiento dando espacio a la experimentación de 
propuestas estéticas de montaje y de sonido. 

Montando el vídeo

He decidido pasar la animática a After Efects donde montaré el video con la voz de referencia. After 
Efects me permitirá hacer máscaras de manera más dinámica que Premiere y de cara a la formalización 
final será más fácil trabajar des del programa. En primer lugar, voy a montar vídeo y audio de referencia 
grabado con mi voz con un primer tratamiento, y luego voy a pasar a formalizar la parte más estética 
como son los marcos y el estilo retro que va a tener el vídeo en general. Para generar un a estética retro 
he utilizado el plugin Universe de Red Giant que me da muchas opciones a la vez que es muy fácil de 
utilizar y me.

Ronda de cambios 

Con una anterior tutorial hemos coincidido con mi tutora con algunos aspectos a cambiar ya que hay 
imágenes que pueden representar de mejor manera los conceptos que se hablan en el guion. Por lo tan-
to, he hecho una segunda búsqueda de imágenes con esa consigna para adaptarlas al vídeo.

Decisiones estéticas 

Con la base del vídeo montado y las imágenes tratadas con el plugin Retro grade, he decidido no llevar a 
cabo la utilización de texturas a nivel de marcos ya que en muchos casos al poner imágenes unas enci-
ma las otras estos ya se generan incluso con ciertas texturas. T    ambién el plugin Retro grade ya le da 
cierta textura a la imagen y por lo tanto un exceso de querer ensuciar la imagen puede descentrar la la 
idea principal del vídeo dando demasiado peso a la estética.  Al no tener que generar filtros de texturas 
ni marcos me permitirá dedicarme de manera más precisa en toda la parte de audio. 
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Tratamiento del audio 

En la primera versión de audio de referencia ya había buscado un estilo de sonido de radio, gramófono 
antiguo. Para el audio final voy a seguir la misma línea de edición de audio pero voy a incorporar una 
segunda voz la cual irá intercalando los diferentes párrafos. Utilizando dos voces me permite realzar la 
idea de nuestra relación con el tiempo dando lugar a una especia de personificación del tiempo.  Para 
grabar el audio voy utilizar una grabadora Zoom y para generar una estética de sonido antiguo, utilizaré 
el Audition de Adobe. Para atar más el sonido con la imagen utilizaré sonido de archivo de Freesound.
org aunque algunos vídeos ya tienen el suyo. Para homogeneizar el sonido voy a utilizar sonido blanco y 
encima de este va a ir montado el resto.

Créditos y retoques finales

Para los créditos decidí hacer una pequeña escena más, utilizando un pañuelo que flota y se lo lleva el 
viento, dando paso a los créditos. Este pañuelo lo he puesto principalmente por que suaviza la imagen 
del final y la connotación no es tan mortífera como la que había en un primer momento. La imagen del 
pañuelo se ha realizado mediante Cinema 4D y el motor de render RED shift.  Los créditos van a ser 
muy sutiles y formales de manera que concuerden con el la temática tratada. Al ser una auto edición los 
apartados de los créditos se van a separar en: autor de  la conceptualización y la edición del proyecto y 
agradecimientos. Al haber recopilado contenido audiovisual de diferentes librerías he decidido generar 
en el dosier del proyecto un apartado donde se registra el nombre y el autor de cada uno de estos videos 
con la opción de que en un futuro se pueda incorporar a los créditos del vídeo, ya que se trata de mucho 
contenido y estéticamente no queda muy profesional ya que muchos nombres de vídeos de Prelinger 
tienen un número de referencia con el nombre.
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Conclusiones

Este proyecto para mí ha sido un punto de introducción en cuanto al pensamiento crítico del tiempo 
en nuestra sociedad actual. Esta investigación me ha dado las bases para abrir nuevos caminos por 
donde, posteriormente de este proyecto poder seguir trabajando sobre el concepto tiempo en muchos 
otros ámbitos más específicos.

El hecho de explorar el concepto tiempo a lo largo de la historia, me ha mostrado como en la actua-
lidad hemos adoptado esas ideas, siendo una base fundamental de nuestra sociedad. Una base tan 
interiorizada que en muchos casos carece de atención, generando problemas sociales y económicos 
muy relacionados con un sistema basado en el consumo y la acomulación para su correcto funciona-
miento. La búsqueda de este funcionamiento ascendente es una manipulación sistemática que acaba 
afectándonos en cada una de nuestras decisiones, llegando a generar una forma de vivir esteriotipa-
da. 

Finalmente, la parte formal desemboco en una representación de lo absurdo del correr frenéticamen-
te hacia la muerte. También se ha generado un juego de relación de amor y odio entre nuestro ser 
y el tiempo, en una representación dialogada que se transmite de manera ilustrada con imágenes y 
sonidos, haciendo presente la investigación que se ha generado en este proyecto. Esta parte formal 
me ha proporcionado la oportunidad para trabajar con imagen de archivo y ver què potencial puede 
llegar a tener para transmitir un mensaje de sensibilización social sobre nuestra relación con el tiem-
po, buscando esa reinterpretación y reconciliación sobre un pensar del tiempo más humano y no tan 
sistemático como el que abunda actualmente.
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Registro  de los vídeos utilizados

Splendor of Existence - Apostolos Stefanopoulos
Birthday - Bravo Michael Nwosu
Match - Violet - ChokdiDesign
Isdemir demir - çelik fabrika, iron - steel factory - Bilal Eroglu
The Road to Atacama Desert - Luiz Gerbase
WAKE UP - Giorgos Ntalis
Windows - jason allen lee
Wake Up - Deni Pesto
America! - Lefty
route - Arturs Rudavs
PAY. slot machine - frametouch
WE ARE GEORGE FLOYD - Julian Marshall
Birth - Marty Clemens
Amintiri Din Copiarie - Childhood Memories - Mathieu Le Lay

Vídeo escolofraiante muestra la realidad sobre el consumismo execisivo.
432 park avenue New York city timelapse of construction.
Short Boxing cinematic.
La vie est belle - Lancome
Amor Amor - Cacharel
Euphoria  - Calvin Klein
L’homme - Yves Saint Laurent
Light Blue - Dolce and Gabbana
One million - Paco Rabanne
Eros - Versace
Poder, dinero y felicidad - Codicia - DW Documental
thunder-5643668287
TOP 10 Most Dangerous Biggest Tree Felling Cutting Down with Chainsaw 
Machine EP. 2  - Best Woodworking

Plasma_Globe_Redux.HD
factory_20160916reel1
time_mouseVlog_QuickTime
thunder-5643668287
navelants
theesxuallymatureadult
BreathOfLife
bubbles of survive
Southern Cross Commercials (1993) part 1-dSRzy7P4Mio
Faces Of Death 1978.ia
ATOMIC_BOMBS-jaeck_the_bit
German_Tank_Factory_Deutsche_Panzerproduktion-VP9693fwswA
0710_Fly_The_12_39_35_05
thefamilylifestylesofthefuture

Fragmento de la película Thelma - Joachim Trier
Hijas de Galicia - Proyecto propio
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