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EL FUTURO

El Futuro es una línea que surge durante el proceso de investigación de La 
Resistencia de lo Imperceptible, un proyecto desarrollado entre 2014 y 2017 
que	concluyó	en	mi	tesina	final	de	máster.	La Resistencia de lo Imperceptible 
cuestiona el valor que tiene aquello que no percibimos y plantea la 
importancia de dedicar atención a lo que suele pasar desapercibido como 
mecanismo para encontrar otras maneras alternativas de percibir nuestro 
entorno más inmediato que nos permitan situarnos mejor en él.

Más allá del marco teórico, éstas preguntas surgen de mi propia voluntad 
por ubicarme en un contexto incierto mediante la dialéctica entre lo que 
percibo y lo que podría percibir. Se trata de la búsqueda de hondura, de 
poder profundizar en aquello que Humberto Giannini denominaba «la 
arqueología de la nuestra experiencia» en su libro Reflexión Cotidiana, donde 
sugiere que detrás de lo más evidente se esconde una estructura no siempre 
perceptible como planteaba Kant al hablar del fenómeno. 

Nuestra cotidianidad es lo más cercano y aquello que damos por sentado. 
Sin embargo, la naturaleza misma de la realidad es cambiante y por ende, 
imprevisible.	 A	 partir	 de	 las	 reflexiones	 alrededor	 de	 imprevisibilidad	
y las posibilidades, se bifurca ésta nueva línea de investigación donde la 
potencialidad de los fenómenos desapercibidos nos llevan a indagar en la 
idea de futuro y la construcción de sus relatos. 

Si el futuro es una construcción del lenguaje a través del que dotamos de 
realidad aquello que no existe aún, ¿por qué vivimos con ésta desconfianza 
ante el futuro? Por qué creemos en los pronósticos que instrumentalizan el 
miedo? ¿Qué nos impide actuar y tomar partido? ¿Qué agencia tenemos 
sobre nuestras experiencias, decisiones y las repercusiones de nuestros actos?
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En la concepción lineal del tiempo, el futuro es aquella porción que aún 
no ha sucedido, aquello que aún no existe pero que dotamos de realidad 
a través del lenguaje. Ante el futuro, el presente es el devenir que se 
transforma, lo que nos lleva a pensar que la realidad es dinámica y se 
construye todos los días. El futuro, según Franco Berardi, es el objeto del 
acto lingüístico mismo, en un sentido y a la vez, el efecto del lenguaje, lo 
que sugiere que el futuro es potencial y maleable. «Cuando pronuncio la 
palabra futuro, decía	en	un	poema	Wisława	Szymborska,	la primera sílaba 
pertenece ya al pasado». 

Sin embargo, el futuro es un argumento del que ya no se habla a gusto, 
dado	que	cada	vez	más	gente	no	cree	que	se	pueda	modificar	por	medio	
de la acción humana. Por ese motivo Franco Berardi sostiene que se está 
abriendo una grieta en nuestra concepción del tiempo y estamos tratando 
de	 rehuirla:	 es	 como	 una	 falla	 tectónica	 en	 la	 superficie	 de	 nuestras	
expectativas, una incisión profunda en nuestra idea de futuro. Podríamos 
decir que vivimos tiempos donde hemos perdido la concepción del futuro, 
dado que hemos perdido aquella dimensión de la temporalidad que 
durante la modernidad ha dado sentido a la acción individual y colectiva: 
la idea de progreso. Actualmente ponemos en duda que futuro y progreso 
sean equivalentes, impidiendo así imaginar un futuro mejor. Sin embargo, 
el futuro no termina nunca, lo único que sucede es que no somos capaces 
de imaginarlo o como decía Paul Valery, «el problema de nuestros tiempos es 
que el futuro ya no es lo que era».

Tradicionalmente la religión era la encargada de teñir con fe y esperanza 
sus relatos apocalípticos que desembocaban en el binomio salvación 
- condena. Actualmente la política y la publicidad se aprovechan del 
ideario	del	futuro,	construyendo	relatos	cuyos	fines	propagandísticos	sólo	
alimentan al mercado capital. Sin embargo, es absurdo que los políticos nos 
quieran hacer sentir seguros en un mundo de absoluta inseguridad. Somos 
conscientes que vivimos en constante cambio y que ya no existe esa idea 
de	estabilidad	que	antes	imperaba.	Cada	vez	más,	utilizan	la	desconfianza	
hacia el futuro como estrategia, instrumentalizando el miedo. Los medios 
de comunicación son los encargados de construir relatos sobre el futuro 
que nos expropian del presente, de nuestra conciencia y responsabilidad.  

Alguna vez se ha entendido la perdida del futuro como liberación, bajo lemas 
como “Otro fin del mundo es posible“, como en los movimientos del mayo del 
68 y posteriormente en el punk. No obstante, desprendernos del mañana 
no es liberador porque la libertad está en la elección de posibilidades. La 
pérdida de un futuro emancipador sólo acarrea más incertidumbre, miedo 
y tristeza. Por eso, no hay que refugiarse en el miedo, que aún imposibilita 
más este futuro, hay que entender esa amenaza como una oportunidad 
para crear futuro. Hay que luchar contra el desencanto que provoca el 
impacto de los relatos apocalípticos y la consecuente confusión del futuro 
con la nada.
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El futuro no termina nunca, como decía, sólo es que no somos capaces de 
imaginarlo
y es por eso que necesitamos tomar conciencia y partido para construir 
nuevos relatos. Cuando los surrealistas invocaban el lema “la imaginación 
al poder”, el poder al que se referían era el de la fuerza de la proyección, el 
de	la	potencia	ilusoria,	pero	real,	que	modifica	el	campo	de	las	expectativas,	
los deseos y las proyecciones, como decía Franco Berardi. La imaginación es 
la actividad de ampliación del campo de lo posible. 

Hay que encontrar mecanismos para restaurar la función del futuro, dado 
que no es cierto que se pueda vivir en un presente continuo porque gran 
parte de las cosas que hacemos tienen repercusiones futuras. Nuestra 
percepción, de hecho, está en constante aprendizaje: recordamos para 
asimilar aquello que sucede por si vuelve a suceder, proyectamos por 
instinto, construyendo relatos que dan sentido al presente. Por eso es 
importante reaprender a situarnos en el tiempo de la duración, más allá de 
la inmediatez que nos impide ver lejos.

Más	allá	de	la	inicial	revisión	bibliográfica	en	ámbitos	filosóficos,	literarios	
y artísticos, ésta investigación empieza con una serie de entrevistas en 
paralelo a los primeros meses de desarrollo del proyecto que pueden 
archivarse en una publicación o entenderse como material para una pieza 
sonora. Como en otros proyectos anteriores, El Futuro va a constar de una 
serie de aproximaciones formales alrededor del tema tratado como forma 
de investigar desde la propia praxis artística. A parte del desarrollo textual y 
literario de mi trabajo, recientemente lo he vehiculado con la performance 
y creo que desde la acción y el teatro también hay un territorio por explorar 
en relación a los temas que trabajo. 
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Sombras vegetales
Intervención con carboncillo sobre el suelo de las sombras de los ciruelos de la calle 
Doctor Dou en distintas ocasiones. Barcelona, 2013
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Registro de Viento
Dibujo del movimiento de un bolígrafo suspendido al viento en Ronda 
Sant Pere. Medidas variables. 2014.
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Regen
Retención de gotas de lluvia sobre tela soluble. Medidas variables. Barcelona - 
Collbató. 2014-2016
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Apertus
Publiación:	La	distancia	entre	el	antiguo	y	el	nuevo	edificio.	Escola	Massana.	Edició.	21x14cm.	2016
Edición postal: 76cm. 15x10cm. 2016
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Registro de Piano - Spiegel im spiegel Arvo Pärt
Registro del movimiento de mis brazos al tocar el piano en el dibujo 
de un rotulador colgado sobre papel.
Tinta sobre papel. 100x70cm. 2017
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Registro del Recital - Wisława Szymborska
Registro del movimiento de mis labios al recitar. Carmín sobre papel. 18x14cm 16 págs. 2017
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Espacio vacío - Aula Miró
Performance.	6’.	Aula	Miró,	Edificio	Parchís.	Facultad	de	Bellas	Artes.	2017
Publicación. BN 21x14cm 16 págs. 2017
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"Hay otros mundos, 
pero están en éste. 
Hay otras vidas, 
pero están en ti." 

| Paul Éluard


