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La aceleración de nuestra cultura ha hecho que lo que 
separa pasado, presente y futuro sea de una consistencia 
cada vez más atenuada e ilegible. Y los arquitectos, antes 
inequívocamente inclinados a la permanencia y a la 
durabilidad, hoy incorporan la palabra temporal (luego de 
novedad, joven, reciente) como valor convencional. 
¿Cómo situarse en una época en que la avidez por lo 
nuevo se transforma, en palabras de Javier Marías, en “el 
desdén por lo que existe y la fascinación por lo inexistente”? 
La arquitectura, entre demoliciones, remodelaciones 
y persistencias, se resiste a un destino estático: toda 
ella aparece como registro de lo que ya ha pasado, pero 
ciertamente es el reflejo de lo que está siendo hoy. 
Palabras clave: Tiempo, arquitectura temporal, memoria, ruina, recorrido.

Our ever-faster-moving culture stretches thin the 
separation between past, present and future, making 
it more tenuous, and more illegible. And architects, 
who used to lean towards permanence and durability, 
are now incorporating into their value system the term 
temporary, along with novelty, young, and recent. 
How should we position ourselves in a time when the 
thirst for the new becomes, as Javier Marías says, 
“contempt for what exists, and fascination with what 
does not exist”? Demolitions, conversions, remains –
architecture rejects a static fate; those phenomena record 
what has been, but also reflect what is in being now.
Key words: Time, temporary architecture, memory, ruins, promenade.
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El tiempo, hoy
Montserrat Palmer

I. Olvidar el pasado, proyectar el futuro, son frases 
que se dicen y se escriben a menudo en variados 
temas: personales, empresariales y, sobre todo, 
políticos.
Cuando uno se esfuerza por pensar el tiempo, su 
cualidad de instante se vuelve angustiosa: como 
en El Aleph de Borges, pero sin imágenes, un 
flash instantáneo. En la vida diaria, en la acción, 
el tiempo no es así; se ensancha, ritmado. Y si 
en lugar de actuar, se piensa, el tiempo se dilata, 
tiende a estacionarse.
“Los tiempos son tres”, dice San Agustín, “el presente 
de las cosas pasadas, el presente de las cosas presentes y el 
presente de las cosas futuras” (San Agustín, 400 d.c.).
¿Qué significa hoy el futuro? Una consigna 
engañosa muy reiterada. Pero el futuro no existe, 
también está en el presente. El futuro puede 
existir como números, fechas, vencimientos, 
intereses. Pero es un futuro congelado, sin vida, 
un tiempo aún no ocurrido, vacío.
“Coincidí una vez en una mesa redonda con varios 
arquitectos” –dice Josep Quetglas–“uno de los cuales 

expresó su inquebrantable voluntad de ser rabiosamente 
moderno, absolutamente contemporáneo... Lo que me 
separaba de esa posición era mi admiración por los 
maestros, por un Le Corbusier, un Mies, un Loos, un 
Kahn: gentes que no trataban de ser absolutamente 
contemporáneos, sino de reencontrar el modo original, 
fundacional, de hacer las cosas. No aceptar vivir en un 
presente concebido en términos de instantes en fuga que 
pasan irrefrenables como las traviesas de un vagón de 
ferrocarril en marcha... Cuando Aalto, Kahn o Le 
Corbusier están frente a una ruina griega el presente 
en el que están dibujando hace que el tiempo responda, 
llegue a pararse y que todo lo que haya sido alguna vez 
en el pasado, sea presente” (Quetglas, 1998).
La noción de tiempo sólo como instantes 
presentes influye directamente, según Quetglas, 
en que la arquitectura reciba el tratamiento de 
una escenografía, un espectáculo pasajero, como 
el Museo Guggenheim de Bilbao. Un montaje 
que la persona no usa propiamente, porque es 
para mirarlo y no para usarlo: el valor de cambio 
predomina sobre su valor de uso, las obras que 
se exponen en él están en segundo lugar, y son 
siempre exposiciones transitorias.

II. Vicente Verdú, en su libro El estilo del mundo 
–que recomiendo para entender algo de lo que 

vivimos–, dice que lo que nos caracteriza como 
sociedad son los “cambios rápidos: en la empresa, en 
la casa, en la pareja, en la decoración”. La palabra 
new en los productos exhibidos es un mérito 
agregado al producto.
Rafael Sánchez Ferlosio –el implacable escritor 
español– precisa, mediando la ironía casi 
siempre, en qué fecha del siglo XX nació la idea 
que produjo la tercera etapa del capitalismo 
(Sánchez Ferlosio, 2003). Esta tercera etapa, 
una especie de fin de la historia, es la de producir 
consumidores. Fue octubre de 1927 la fecha 
en que apareció en Estados Unidos el libro de 
Edward Cowdrick que anuncia explícitamente 
“el nuevo evangelio económico del consumo”. El libro 
de Cowdrick comentado por Jeremy Rifkin1 dice: 
“El fenómeno del consumo de masas no se produjo 
de forma espontánea, ni fue tampoco consecuencia 
inevitable de una insaciable naturaleza humana. Más 
bien al contrario... Lo insaciable –sigue diciendo 
ahora Sánchez Ferlosio– era el furor del beneficio 
del empresariado que introduciendo en sus fábricas 
máquinas-herramienta sin tino ni mesura, para 
abaratar los costos de producción con la correspondiente 
disminución de los asalariados, desencadenó el doble y 
contradictorio efecto de que todo incremento de la 
productividad mediante máquinas se combina con una 

1 El libro citado por Sánchez Ferlosio es 
El fin del trabajo de Jeremy Rifkin.

Time, today
Montserrat Palmer

I. Forget the past, project the future: the phrase 
recurs, applied to personal life, to business and, 
above all, to politics.
When one tries to think about time, its momentary 
quality creates distress, as in Borges’ “El Aleph”, 
but without images, an instant flash. Time is not 
like that in daily life, in action: then it flows wide, 
has rhythm. And when rather than acting, one 
thinks, time dilates and becomes stationary. 
“There are three times”, says Saint Augustine: “the 
present of things past, the present of things present, and the 
present of things to come” (Saint Augustine, 400 d.C.). 
What does the future mean today? A deceptive, 
repetitive slogan. But the future does not exist, for 
it, too, is in the present. It may exist as numbers, 
dates, expiry dates, interests, but as a frozen future, 
lifeless, a time not yet happened, empty. 
“I once took part in a round table with several 
architects” –says Josep Quetglas– “one of whom 
expressed his unshakeable will to be furiously, 
absolutely modern... What separated me from this 

position was my admiration for the likes of Le 
Corbusier, Mies, Loos, Kahn, the masters; who did 
not aim for absolute modernity but to rediscover the 
original, the founding way of creating. They rejected 
life in a present conceived as fleeting moments flashing 
by unstoppable, like the carriages of a moving train... 
When Aalto, Kahn or Le Corbusier stand before 
a Greek ruin, the present time in which they are 
sketching makes time respond, halts it, and makes 
everything that has ever existed in the past, present” 
(Quetglas, 1998). 
The idea of time as no more than present 
moments, says Quetglas, contributes directly 
to the treatment of architecture as a stage set, a 
brief spectacle, like the Bilbao Guggenheim. It is 
not really for use but for looking at; the exchange 
value prevails over the use value, the works shown 
there take second place, are always transitory. 

II. Vicente Verdú, in El estilo del mundo (a 
useful reflection on our times), says that what 
characterizes our society is “rapid change, in 
business, the home, the relationship, decoration”. The 
word new on product displays gives added value. 
Spain’s Rafael Sánchez Ferlosio, a learned and 
implacable writer, comments with his customary 

irony on the moment in the twentieth century 
when the idea was born that would produce 
the third stage of capitalism, an end of history of 
sorts –the stage of capitalism which produces 
consumers. The moment was October 1927, with 
the appearance of a book by Edward Cowdrick 
which spelled out “the new economic gospel of 
consumption”. Cowdrick’s book, commented by 
Jeremy Rifkin1, states: “The phenomenon of mass 
consumption did not occur spontaneously, nor was it 
an inevitable result of insatiable human nature, but 
rather the contrary... What was insatiable– continues 
Sánchez Ferlosio– was the entrepreneurs’ thirst for 
gain, as they brought in machine tools willy nilly to 
cut production costs and workforce, and set off a dual, 
contradictory effect whereby each productivity increase 
from the machines reduced the number of workers, 
and thus the number of consumers”. 
So the creation of the third stage of capitalism, 
neo-liberalism, was a mechanism to ensure the 
consumers were never lacking, (as happened 
with a significant segment at the end of the 
1920s): With the help of marketing there would 
always be the means to acquire the latest thing 
–the promises of happiness, always set in the 
future, a promised heaven constantly reinvented. 

1 Sánchez Ferlosio quoted End of Work 
by Jeremy Rifkin.
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equivalente disminución de los trabajadores empleados 
y por lo tanto, en parte, de los consumidores”.
Así fue como la creación de esta tercera etapa del 
capitalismo –el neoliberalismo– fue inventar el 
medio para que no faltaran consumidores, como 
ocurrió a fines de la década del veinte, o por lo 
menos una parte importante de ellos, y que se 
produjera marketing mediante, todo lo necesario 
para no perderse la última novedad: promesas de 
felicidad, todo lanzado a un futuro, cual paraíso 
prometido y siempre reinventado. Había nacido 
la industria de la producción de consumidores, sin 
solucionar por cierto el desempleo, que pasó a 
ser considerado un problema estadístico y no 
una “cuestión social”. El problema de la pobreza 
se solucionaría también en un futuro próximo.
Se puede preguntar cómo influye esta tercera 
versión del capitalismo neoliberal con la aceleración 
del tiempo, en la profesión del arquitecto y en la 
arquitectura misma como resultado.
Hace unos días, decía un notable arquitecto 
que perteneció al equipo más importante de 
arquitectos de Chile en el siglo XX: “Antes 
desaparecía primero el arquitecto que su obra, ahora 
es al revés”2. Pero pese a los derribos queda mucho 
en pie. Lo que se construye hoy, a pesar de su 
peor ejecución y me atrevo a decir a su muy mal 

envejecimiento –ya visible en algunos edificios 
de diez años– siempre durará más de cincuenta 
años: un período difícil de imaginar, sobre todo a 
esta velocidad de cambios útiles e inútiles.

III. Quizás debiéramos pensar, como algunos 
arquitectos ya lo hacen, en una arquitectura más 
liviana, desmontable, ¿desechable?
Pero en países sudamericanos como el nuestro, 
la arquitectura es siempre una inversión grande 
que tiende a permanecer. Nuestros pabellones 
provisorios de la Escuela de Arquitectura tienen 
más de cuarenta años –por cierto se trata de una 
prefabricación de Horacio Borgheresi, hasta hoy 
en muy buen estado–. Pero hay otro aspecto 
más importante que las razones económicas; es 
la arquitectura como presencia del tiempo. La 
memoria, piensan algunos, es el sentimiento 
humano por excelencia y la arquitectura tiene la 
capacidad de rememorar.
“La forma construida tiene una compleja relación 
con el tiempo”, dicen Miralles y Tagliabue3, 
“aquello que ha conseguido llegar hasta hoy es actual, 
útil, contemporáneo. Y además te permite volver 
hacia atrás en el tiempo, para seguir adelante. Es 
un equívoco el derribo como la única posibilidad de 
‘solucionar’ cosas. Al contrario. Usar y volver a usar. 

Es como pensar y repensar las cosas. Y la arquitectura 
no es más que un modo de pensar la realidad”.
“El tiempo no perdona lo que se hace sin él”, decía 
Nicolás Poussin.
Para el arquitecto catalán José Antonio Coderch 
lo que media entre una obra de arquitectura 
buena y otra mediocre es, generalmente, el 
tiempo que el arquitecto le dedica.
Pueden variar los usos, las necesidades y las 
técnicas, pero la obra bien hecha, cualquier obra 
bien hecha, necesita de nuestro tiempo, del tiempo 
limitado de cada uno de nosotros, que es precioso 
y tiene la dignidad que le da su término.
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Pérez Oyarzun. 
3 See the text about EMBT recent work 
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This was the birth of consumer production –which 
did not, of course, deal with unemployment, 
but transformed it from a social to a statistical 
problem. The poverty issue would also be dealt 
with in the near future. 
So what has been the impact of this third stage 
of capitalism, neoliberalism, and its accelerated 
time, on the profession of the architect and on 
architecture? 
A distinguished architect from Chile’s most 
important team in the past century commented 
recently: “Architects used to disappear before their 
works did, but now that has been reversed”2. But 
despite the demolitions, much remains standing. 
What is built today, though worse executed 
and faster to age, badly, (as some ten-year-old 
buildings already reveal), will still last more 
than fifty years, an unimaginably long time, 
particularly at today’s speed of both useful and 
futile change. 

III. We should perhaps consider a lighter, 
dismountable, even throwaway architecture, as 
some architects already do.
But in South America architecture is always a 
major investment and tends to last. Our temporary 

buildings at the School of Architecture are 
more than 40 years old (prefabricated structures 
by Horacio Borgheresi, and still in very good 
condition). Yet stronger than the economic 
rationale is the idea of architecture as the presence 
of time. Memory, some think, is the quintessential 
human feeling, and architecture can arouse it. 
“The constructed form has a complex relationship with 
time”, say Miralles and Tagliabue3, “and what has 
lasted until today is current, useful, modern, and 
allows us to retreat in time in order to go forward. 
It is a mistake to think of demolition as the only way 
to ‘solve’ problems. On the contrary, we should use 
and re-use, a way of thinking and re-thinking things. 
Architecture is simply a way of conceiving reality”.
“Time never forgives what is done without it”, said 
Nicolas Poussin. 
The Catalan architect José Antonio Coderch said 
that what distinguished a good from a mediocre 
work of architecture was usually the time the 
architect gave to it. 
Uses, needs and techniques may change, but the 
well-made work, any well-made work, needs 
from each of us our time, some part of our always 
limited time, which is precious and given value 
by its own limits.
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