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"El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. El 
tiempo es un río que me arrastra, pero yo soy el río. 
Es un tigre que me destruye, pero yo soy el tigre. Es 
un fuego que me consume pero yo soy el fuego "
Jorge Luis Borges, Cuentos en el Laberinto; Histori-
as seleccionadas y otras escrituras.

El tiempo puede ser extraordinariamente contradic-
torio con una cantidad interminable de material de 
lectura. Podemos considerarlo como la ilusión de la 
conciencia humana, la metafísica idealista e incluso 
un  tema espiritual. Sin embargo, el tiempo está rela-
cionado con la muerte, la melancolía del pasado y la 
incertidumbre del futuro. Es un sentimiento desen-
frenado que algunos artistas han intentado transferir 
al mundo del arte a través de los siglos utilizando 
recursos como la pintura, la escritura, la escultura y 
la música. El tiempo debería mostrarse como inma-
terial e infinito, abierto y no estático.

¿La obra de arte necesita el espacio para su signifi-
cado o puede la obra de arte sobrevivir por sí mis-
ma sin la posición rígida del espacio? A través de 
la observación del tiempo dentro de una habitación 
cerrada y estática, a veces se puede detener el mov-
imiento y la transformación de la obra de arte. Ten-
emos el concepto de tiempo como algo constante-
mente cambiante y, al mismo tiempo, el espacio es 
completamente estático y rígido. La interacción de 
ambos conceptos tiene una similitud entre el objeto 
y la idea. Espacio y tiempo. Recuerdos y objetos.

La experiencia y los sentimientos humanos jugan-
do con la idea de emociones universales pueden ex-
plorar el concepto de sublime que podemos encon-
trar en la escritura de Simon Morley, quien escribió 
sobre la transformación y la relación entre el tiempo 
y el espacio. Los escritos de Morley son temas rela-
cionados a través del trabajo de artistas interesados   
en la luz y la oscuridad como Jon Thompson², que 
pregunta sobre la naturaleza y la luz en nuestra cul-
tura visual. Este artículo intenta reflejar diferentes 
teorías y obras de diferentes artistas que intentaron 
abordar el tiempo como tema inmaterial e inmenso.

“Time is the substance I am made of. Time is a river 
which sweeps me along, but I am the river. It is a 
tiger which destroys me but I am the tiger. It is a fire 
which consumes me but I am the fire”
Jorge Luis Borges, Labyrinths; Selected stories and 
other writings. 

Time can be extraordinary contradictory with an 
endless amount of reading material. We can consid-
erate it as human consciousness illusion which ideal-
ist metaphysics and spiritual subject. However, time 
is related to death, the melancholy of the past and the 
uncertainty of the future. It is an unrestrained feeling 
that some artists have been trying to translate into art 
through the centuries using resources like painting, 
writing, sculpture and music. Time needs to be show 
as immaterial and infinite, open and cannot be static 
or similar.

Does artwork need the space for its meaning or can 
the artwork survive on its own without the rigid 
position of space? The exploration of time inside a 
closed and static room sometimes can stop the move-
ment and transformation of the artwork. We have the 
concept of time as something constantly changing 
and at the same time, the space is completely stat-
ic and rigid. The interaction of both concepts has a 
similarity between the object and the idea. Space and 
time. Memories and Object.

The human experience and feelings playing with the 
idea of universal emotions, can be exploring about 
the concept of sublime that we can find in writing 
of Simon Morley¹  who wrote about transformation 
and the relationship between time and space. Morley 
writings are related themes through the work of art-
ists interested in light and darkness as Jon Thomp-
son²  who is asking about nature and light in our 
visual culture. This article tries to reflect different 
theories and works from different artists who tried 
to approach what is time as immaterial and immense 
theme.

¹The Sublime (Documents of Contemporary Art) 2010/ Writ-
ing on the wall: Word and Image in Modern Art 2017

²The Sublime: The Darkness and the Light. Arts Council Col-
lection. 1999 



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

6

Hannah Arendt¹ escribió en su libro "La vida de la 
mente" (Esto es la inserción de un hombre con su 
vida limitada que transforma la corriente continua-
mente fluyente de cambio puro ... en el tiempo tal 
como lo conocemos). Es la metáfora la que define el 
presente y va al infinito vinculado a nuestra propia 
experiencia.

Arendt, como muchos otros escritores, fue influen-
ciado por la obra de Kafka en el pasado. Arendt lo 
consideraba un visionario de las necesidades y las 
dignidades humanas, creando una visión del tiempo 
espacial a través de nuestras emociones de viaje. En 
un párrafo del libro "La vida de la mente", Arendt 
argumenta sobre nuestra insurrección contra el des-
potismo del tiempo y el terror de nuestras propias 
limitaciones.
Como Arendt, otro investigador de la elasticidad del 
tiempo en el arte de la escritura, es Virginia Woolf² 
en su obra maestra "Orlando". Wolf era masivamente 
consciente de la singularidad del tiempo y las formas 
de la existencia, luchando contra la inmensidad del 
infinito.

Enclavado entre Arendt y Woolf, encontramos a 
Jorge Luis Borges³. Este gran poeta y escritor , es-
cribió sobre la paradoja del tiempo en casi todos sus 
escritos. En su ensayo "Una nueva Refutación del 
Tiempo" (1944-46) hay una meditación sobre el ide-
alismo del tiempo. El libro consiste en un prólogo y 
dos artículos tratando el concepto de la mente huma-
na para poder comprender por qué el tiempo con fre-
cuencia nos llena de ansiedad sobre el futuro próxi-
mo, involucrando y  marcando todos y cada uno de 
los aspectos de nuestra existencia. Años después, 
Borges publicó "Cuentos en el Laberinto"(1962), 
una colección de historias, ensayos y escritos de 
nuevo sobre la reflexión del tiempo, utilizando el 
laberinto como metáfora. El laberinto es uno de los 
símbolos más recurrentes en la obra de Borges des-
de su más tierna infancia, ya que este formó parte 
de su vida como un pensamiento de preocupacion 
y ansiedad. Podemos encontrarnos con referencias 
al Laberinto a través del conocimiento de Borges 
sobre la historia antigua de Creta con la mitología 
del Minotauro, hasta más tarde en su madurez donde 
podemos ver la equivalencia que Borges hace sobre 
el laberinto y el tiempo.

Hannah Arendt¹ wrote in her book "The Life of the 
Mind" (It is the insertion of a man with his limited 
life span that transforms the continuously flowing 
stream of sheer change… into time as we know it.)  
It is metaphor which definite the present and goes to 
the infinite linked to our own experience. 

Arendt, as many others writers, was influenced by 
Kafka’s work back in time who considered him as 
a visionary of human needs and dignities, creating a 
space time vision through our travel emotions. In one 
paragraph of the book The Life of the Mind, Arendt 
is arguing about our insurrection against the despot-
ism of time and the terror of our own boundedness. 
As Arendt, another investigator of the elasticity of 
time in art is Virginia Woolf² in her masterpiece 
Orlando. Wolf was massively conscious about the 
singularity of time and the shapes of the existence, 
fighting against the measure of feats and infinities. 

Wedged between Arendt and Woolf, we can find to 
Jorge Luis Borges³ . He was massive poet and writer 
who wrote about the paradox of time in almost all 
his writings. In his essay A New Refutation of Time 
(1944-46) there is a meditation about the idealism 
of time. It consists of a prologue and two articles. 
The concept of human mind involves constantly the 
theme in itself trying to understand why time fre-
quently makes us anxious about the next future, in-
volving every single aspect of our existence. Ages 
later, Borges published Labyrinths (1962) a collec-
tion of stories, essays and writings about the reflex-
ion of the subject of time again. The labyrinth is one 
of the most recurrent symbols in Borges’s work. 
From his earliest childhood, the labyrinth formed 
part of his life as a worried thought. It stated through 
the ancient history of Crete with the mythology of 
the Minotaur and the labyrinth, until later in his ma-
turity where we can see the equivalence that Borges 
makes about the labyrinth and the over time. 

¹German- American political philosopher during the 
twentieth century.

 ²English modernists writer pioneer during the twentieth 
century in the use of stream of consciousness. 

³Argentine short-story writer, essayist, poet and transla-
tor, important figure in Spanish literature during the twen-
tieth century. 
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The similarity has been taken from the story includ-
ed in the story that talks about two kings and two 
labyrinths. This short tale is part in one of the seven-
teen stories of Aleph (1949). The two kings and the 
two labyrinths, is a short tale which deals with two 
different themes. First of all, we have the pride of 
the king of Babylon who made an artificial labyrinth 
made by men attempting against the grace of God.

Borges explains the concept of labyrinth as a met-
aphor of language, as a complex architectural con-
struction where men can get lost easily but eventu-
ally they end up finding them self in a network of 
unconscious knowledge, surviving the anxiety of 
time searching for answers. Men will have the pos-
sibility to find a way out through the labyrinth as na-
ture piece built in natural order that we cannot con-
trol. We are just trying to copy this design as much 
as possible but it can never be equalled, it is just a 
copy, a simulacrum of the reality, of the natural way 
of things.

Borges’s work is influenced by Hume¹ and T.S. Eliot 
as main references in his writings. Borges became 
interested in Hume’s essay A Treatise of Human Na-
ture (1740) which is focus in the study of space and 
time. Hume  rejects the past in reference to “some 
philosophers who like to teach about difficult the-
ories without real basis to differentiate themselves 
from the rest”. For understanding human conscious, 
which is limited, we have an immense wall too un-
derstand what is infinite. Trying to find original ide-
as about our memory is something hard complicat-
ed, although it has been trying for centuries. Hume 
pointed out our perception how main way to define 
our ideas. He explained that our knowledge as we 
know is the indivisibility of our mind. You can mod-
ify an object indefinitely but there is an unlimited 
point where it cannot be divided anymore.

TO BE CONTINUED 

La semejanza se ha cogido de la historia incluida en 
la historia que habla de dos Reyes y dos Laberintos. 
Este cuento es parte de una de las diecisiete historias 
de Aleph (1949). Los dos reyes y los dos laberintos, 
es un cuento corto que trata de dos temas diferentes. 
Por un lado, tenemos el orgullo del rey de Babilonia 
que hizo un laberinto artificial hecho por hombres 
que se creen en control de tomar las fuerzas de la 
naturalez y por otro, el castigo recibido por intentar 
imitar la gracia de Dios,

Borges explica el concepto de laberinto como una 
metáfora del lenguaje, como una construcción arqui-
tectónica compleja donde los hombres pueden per-
derse fácilmente, pero finalmente terminan encon-
trándose en una red de conocimiento inconsciente, 
sobreviviendo a la ansiedad del tiempo en busca de 
respuestas. Los hombres tendrán la posibilidad de 
encontrar una salida a través del laberinto como una 
pieza natural construida en un orden natural que no 
podemos controlar. Estamos intentando copiar este 
diseño tanto como sea posible pero nunca se puede 
igualar, es solo una copia, un simulacro de la reali-
dad, de la manera natural de las cosas.

El trabajo de Borges está influenciado por Hume¹ 
y T.S. Eliot como principales referencias en sus es-
critos. Borges se interesó en el ensayo de "Hume 
Un tratado de la naturaleza humana" (1740), que se 
centra en el estudio del espacio y el tiempo. Hume 
rechaza el pasado en referencia a "algunos filóso-
fos a quienes les gusta enseñar teorías difíciles sin 
una base real para diferenciarse del resto". Para 
comprender la conciencia humana, que es limitada, 
tenemos un muro inmenso que también comprende 
lo que es infinito. Tratar de encontrar ideas origi-
nales sobre nuestra memoria es algo complicado, 
aunque lo hemos intentado durante siglos. Hume 
señaló nuestra percepción como la principal forma 
de definir nuestras ideas. Explicó que nuestro cono-
cimiento tal como lo conocemos es la indivisibilidad 
de nuestra mente; "Puedes modificar un objeto in-
definidamente, pero hay un punto ilimitado donde ya 
no se puede dividir."

CONTINUARÁ

¹Scottish philosopher, historian, economist and essayist 
who studied about the philosophical empiricism, scepti-
cism and nature. (1711-76)
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“De veraneo”

Mi exposición “Sottovoce” se ha vuelto viajera; torna el bullicioso ir y venir de Nave 73, en la

capital, por la serenidad de la sobria Soria.

Acuario (detalle)
“… El trabajo de Cid recorre sus propios pasos, logrando casi adelantar a su propia sombra...”

Enrique Yáñez
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En uno de sus municipios, Santa María de Huerta, a la vera del Jalón y a la sombra de su

majestuoso Monasterio Cisterciense, coincidiendo con las fiestas de la localidad en honor a la
Virgen del Destierro, se inaugura “Sottovoce” el 7 de septiembre de 2018 a las 12:00 h en el
Salón Social del Ayuntamiento. Permanecerá hasta el día 9 en horario de mañanas de 12:00h a
14:00h y de 17:00h a 19:00h por las tardes.



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

25

Aprovecho la oportunidad que me brinda #TAP magazine en este espacio para agradecer su 

inestimable colaboración a la Corporación Municipal del Ayuntamiento y en particular a su 
alcalde D. Juan Pascual Ballano.

No quiero olvidar a la responsable de Turismo, Begoña Mateo Yeste y a mi queridísima 

Esperanza Bailón Blanco.

¡Será un privilegio!

   El de una artista que expone en la Soria de sus ancestros...

...y el de alguien feliz.

Texto y Fotografía: Rosa Cid
http://rosacid.co  m  /
rcid@infoarchivo.com
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Por cuarto año consecutivo vuelven  las Jornadas de Videoarte El Escorial que, como en 

ediciones anteriores, serán el último jueves y viernes del mes de septiembre en el mismo 

lugar (Escuela de Cine y Teatro Medinacelli). 

 Las Jornadas de Videoarte El Escorial  es un microproyecto de Take Away Process en co-

laboración con Dora Román, la Escuela de Cine y Teatro Medinaceli y la participación de 

otros colectivos, artistas, gestores ..., así como el público que quiera asistir, con el obje-

tivo de difundir esta disciplina en los alrededores de Madrid, donde pensamos que existe 

una comunidad artística aislada.

 Los participantes presentarán sus proyectos, videoartistas y proyecciones en un  tiempo 

aproximado de 30 minutos antes de dar paso a los coloquios que surjan  contando con 

otro periodo de tiempo similar (esto tendrá un carácter flexible  dependiendo de las inter-

venciones de los asistentes). 

 Olga Isla

Dirección y Coordinación

+info: https://www.takeawayprocesscontemporaryart.com
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Mario Gutiérrez Cru
mariogcru@gmail.com
http://www.mariogutierrez.com // mariogutierrezcru.blogspot.com // youtube.
com/mariogcru
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Últimas miradas (de Gerda Taro) 
 
Un proyecto nacido de la curiosidad y que ha derivado en dos vertientes. Por 
una parte, el artículo publicado en la revista M-Arte y Cultura Visual; por otra, y 
con el mismo título, la serie fotográfica que, en tan solo unos días, verá la luz 
por primera vez en el Museo 
Florencio de la Fuente, de Huete 
(Cuenca). 
 
Cuando supe que la 
fotorreportera Gerda Taro había 
fallecido a tan solo unos pasos de 
mi casa, en un antiguo hospital 
actualmente desaparecido, 
comencé a investigar a este 
personaje que, poco a poco, 
consiguió captar no solamente mi 
interés sino también toda mi 
admiración. Gerda había sido la 
pareja de otro gran fotógrafo, 
Robert Capa, nombre ficticio bajo 
el que se escondía la auténtica 
filiación -judía, como en el caso 
de Taro- de André Frieedman. 
Ambos inventaron el personaje 
de Capra con el propósito de que las agencias periodísticas les encargaran un 
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mayor número  de reportajes.  Ideales comunes les hicieron recalar en España 
en plena Guerra Civil, donde realizaron fotografías de los diversos frentes; entre 
otros, el de Brunete, donde ella sufrió el fatal accidente que ocasionaría su 
traslado a El Escorial. 
 
Empecé a imaginar cómo podría haber sido ese rápido trayecto de menos de 
veinte kilómetros,  a través  de una senda de guerra, de desolación, de huida… 

Durante sus últimos instantes de vida, 
probablemente el vacío se habría 
adueñado de su mente, incapaz de 
captar, de forma nítida, imagen alguna. 
De haber sido así, aunque veladas y 
distorsionadas, dichas imágenes 
podrían haberse parecido a estas 
“Últimas Miradas”. Unas visiones que 
nacen de otras, cortando, pegando, 
iluminando unas partes o velando otras, 
aplicando color o restándolo 
digitalmente, como si de un collage se 
tratara, en el que las diversas capas se 
van acumulando hasta hacer surgir 
imágenes que adquieren un aspecto 
antiguo,  borroso, de tonos más propios 
de aquel momento que de éste.  
 

Memoria e invisibilidad son conceptos comunes en mi trabajo fotográfico, sobre 
los que también se estructura esta serie, que nace con la intención de 
homenajear a la joven alemana cuya prematura muerte impidió el desarrollo de 
una carrera que se prometía brillante. Es la corta historia de una invisibilizada 
más, que dejó una parte de su obra y de su idea oculta bajo un  famoso 
pseudónimo. 
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SIGUE EN LAS PÁGINAS 32, 33, 34 y 35  
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¿Te consideras vinculado con el arte contemporáneo? 
¿quieres participar publicando tu artículo?
... además lo quieres hacer con tu propio estilo: puedes hacerlo!

Esperamos vuestros
artículos, críticas, 
debates … para 
publicarlos. 

Nos gustaría contar
con vosotros para 
difundir esta iniciativa 
editorial y animar a 
los artistas, gestores, 
comisarios … a 
participar en este
proyecto. 

Entendiendo así la 
revista, estamos más 
cerca de nuestros
objetivos.
.

  Está dirigida a la difusión y debate artístico, por lo que todos los que,a partir de 
esta premisa, quieran escribir en relación con el arte contemporáneo (artistas de cualquier disciplina, 
exposiciones, proyectos, opiniones …) pueden hacerlo, incluso difundir proyectos personales, debatir, 
cuestionar, incrementar la información de alguna de las publicaciones …

Se trata de que el proyecto #TAP magazine fluya y se autoedite en la medida de lo posible con el 
menor número de imposiciones o condiciones a priori. 

A partir del  31 de octubre de 2014  no hay maquetación única. Esto quiere decir que 
cada uno editará como quiera su artículo. La extensión, fotografías, diseño … será por cuenta de quien
lo escribe. 

La participación colectiva se hará notar también en la portada. El diseño lo propondrá cualquier
artista,colectivo, gestor cultural, comisario ….  que esté interesado. Se elegirá la primera que se reciba, 
en el supuesto de que nadie la enviase saldrá en blanco con el logo, ISSN y resto de requisitos que como 
revista registrada tiene que cumplir

La revista tendrá el contenido de los artículos recibidos dentro del plazo de los últimos 7 días antes de 
concluir el bimestre (octubre, diciembre, febrero, abril, junio y agosto). 

Se pueden enviar en formato word o pdf firmados por el autor, tamaño DIN A4, orientación vertical 
con dirección de contacto y/o web. 

La dirección de correo electrónico para la recepción de propuestas es:
takeawayprocess.artist@gmail.com

#TAP magazine revista 
in process[ ]

digital bimestral de arte contemporáneo 

 LA FALTA DE PARTICIPACIÓN
 TENDRÁ COMO RESULTADO 
 UNA NO REVISTA

in progre
ss

 in proce
ss
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SIN CONTENIDO

Las páginas pueden estar escritas por: artistas, críticos, historiadores, gestores culturales, estu-

diantes .... cualquier persona interesada por la cultura que esté dispuesta a hablar de arte con-

temporáneo

¿LO QUIERES HACER?
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