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“No vi el viento, vi las nubes moverse.
No vi el tiempo, vi las hojas caer.”

Eduardo Chillida

Siempre me ha interesado el tiempo. No 
como fenómeno atmosférico, sino como 
destino. La presencia ineludible del tiempo 
convierte la existencia de las cosas y la 
nuestra propia en algo trágico, épico, 
heroico. El tiempo es la medida de la 
imperfección de las cosas. Lo ideal deviene 
material, físico, real, mortal.

“Cronotopos” es un proyecto personal 
para la construcción de un refugio 
propio en el tiempo, en la fotografía, y 
en la arquitectura, en estas arquitecturas 
olvidadas, retiradas del presente; un retiro 
voluntario hacia nuestra propia condición 
humana, perfectamente imperfecta, más 
allá del ruido, de la saturación mediática 
de imágenes complacientes aptas para el 
consumo, en una época de precariedad e 
incertidumbre. Descartamos el tiempo futuro 
perfecto, ideal, infinito, irreal, inexistente, y 
conjugamos en pretérito imperfecto.

El término “cronotopo” (del griego: kronos 
= tiempo y topos = espacio, lugar) fue 
introducido como parte de la Teoría de 
la Relatividad de Einstein, y manifestaba 
la asociación indisoluble entre tiempo y 
espacio. No hay un espacio sin tiempo, ni 
un tiempo sin espacio. Así pues, podemos 
entender el tiempo como la cuarta 
dimensión del espacio. 

Posteriormente fue definido por el filósofo 
ruso Mijail Bajtin como la conexión esencial 
de las relaciones temporales y espaciales 
asimiladas artísticamente en la literatura:
 
“El tiempo se condensa aquí, se comprime, 
se convierte en visible desde el punto de 
vista artístico; y el espacio, a su vez, se 
intensifica, penetra en el movimiento del 
tiempo, del argumento, de la historia. Los 
elementos del tiempo se revelan en el 
espacio, y el espacio es entendido y medido 
a través del tiempo. La intersección de 
las series y uniones de estos elementos 
constituye la característica del cronotopo 
artístico.” 
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Así pues, hay en estas fotografías una 
intención subliminal por tratar de habitar, 
de comprender, de experimentar, y de 
atrapar aquello invisible que nos fascina 
en estos lugares. Es en el fondo un intento 
por retornar a nuestra propia naturaleza 
imperfecta anestesiada la cual se nos niega 
sistemáticamente mediante píldoras del 
bienestar. La belleza de la decadencia se 
nos manifiesta como una revelación en 
estos cadáveres exquisitos.

Se trata de una colección de fotografías, 
no de un lugar en el tiempo, sino de El 
Tiempo  en un lugar. El tiempo queda aquí 
atrapado, pudiendo ser analizado en una 
longitud más amplia de onda; una muestra 
dilatada de nuestra propia caducidad. 
Podemos proceder entonces a la búsqueda 
de algún tipo de verdad oculta en el interior 
de estas ruinas. En “Cronotopos” el tiempo 
y la naturaleza terminan devorando a la 
arquitectura, al igual que el dios Cronos (o 
Saturno) devora a uno de sus hijos, en el 
cuadro de Francisco de Goya.

“Cronotopos” es una oportunidad para 
proyectar sobre las imágenes nuevas 
maneras de habitar el espacio, nuevas 
maneras de interpretar, de mirar la 
arquitectura. De la misma manera que 
Jorge Oteiza consideraba los antiguos 
crómlechs, el frontón vasco, y su propia 
escultura, como espacios religiosos vacíos, 
susceptibles de ser habitados por la 
imaginación y el espíritu, estas fotografías 
pretenden capturar el tiempo de estos 
espacios, para poder ser experimentados 
en un tercer tiempo, que no es ni el tiempo 
de la creación y vida del lugar ni tampoco el 
tiempo en el que fue realizada la fotografía, 
sino que es el tiempo del espectador, en el 
cual tanto el momento de la fotografía como 
el de la vida anterior del lugar son recreadas 
en su imaginación.
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* Fotografía:
Demolición de la central térmica de Sant 
Adrià del Besós, Barcelona, Abril de 2013.


