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¿Y qué sonido tenía el tiempo? 

Encuentro Nocturno. Crónicas Marcianas Ray Bradbury 

1950 

  

El N-futuro: una capa de humo densa que no se agota. Una espiral que se 
refleja entre el adentro, el fondo y el afuera. Un sendero que permite y no 
ver, oler, escuchar o sentir. Una condición no real que conlleva al ser 
humano a crear mundos posibles y ficciones imaginadas que configuran 
los pensamientos. Un juego de posibilidades en los que se buscan otras 
lecturas para comprender las lógicas de la vida.  

N-futuro: no lugar donde se permean las ecologías que condicionan de 
un modo u otro un entorno vivo, semivivo y artificial. Acciones no lineales 
que reflejan información que por su propia dinámica entran en constantes 
bifurcaciones que traspasan los límites de lo real, acotado por los sentidos, 
y de lo imaginario, acercándose así a la construcción de poéticas. 

 



Condiciones para la creación del N-futuro:  

La Pandemia COVID-19, la crisis mundial socio-
política- económica y los efectos del calentamiento 
global me llevan a reflexionar desde la imagen y lo 
sonoro los siguientes 4 puntos: 

  

  
 



⧫ Lo inmersivo. 
“No se haría en la emisora 
sino en mi propia casa, por 
cuanto el aparato receptor 
también puede funcionar 
como emisor. Eso me trajo 
a la memoria los libros en 
los que se describían las 
negras imágenes del futuro 
como una antiutopía en la 
que cada ciudadano se 
queda metido en su casa”  
  
Stanislaw Lem,  
El Congreso de Futurología 
 1971 
 
 



  
⧫ La muerte:  

  
El tiempo y la marea, se dijo Rick. El 
ciclo de la vida y, al final, el último 
crepúsculo antes del silencio de la 
muerte. 
Un micro-universo completo. 
  
¿Sueñas los androides con ovejas 
eléctricas? 
Phillip K. Dick  
1968



  
o Rebobinar 
- ¿Es posible revertir la entropía? 
  
El Hombre dijo: 
-AC, ¿es éste el final? ¿Este caos no 
puede ser revertido al universo una 
vez más? ¿Esto no puede hacerse? 

Frases de La Última Pregunta 
Isaac Asimov 
1956



⧫ Temores, órdenes y rupturas  
  

Oh, amor, seamos sinceros 
El uno con el otro. Por el mundo que 
parece extenderse ante nosotros como 
una tierra de ensueños, 
Tan diversa, tan bella, tan nueva, 
Sin tener en realidad ni alegría, ni 
amor, ni luz, 
Ni certidumbre, ni sosiego, ni ayuda en 
el dolor; 
Y aquí estamos nosotros como en 
lóbrega llanura, 
Agitados por confusos temores de 
lucha y de huida 
Donde ignorantes ejércitos se 
enfrentan cada noche. 
  

Fahrenheit 451 
Ray Bradbury 
1953
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Naturaleza suena 

Un áspero sonido brotó de la boca. Antes no había intentado hablar y ahora no podía 
hacerlo. Y el sonido no encerraba ningún propósito; era algo final, como unas lágrimas en un 

crescendo de música  
Theodore Sturgeon. Más que humano.  

1953 

En esta obra compilo los 4 puntos: Lo inmersivo, la muerte, rebobinar y temores, órdenes y 
rupturas.  

A través de muros de sonidos, la plasticidad sonora, los ruidos, la escucha y los silencios como 
caos creativos, los volúmenes como oleadas que amenazan la existencia humana y la 
llegada de nuevas formas de vida, develo la fuerza expansible de la naturaleza. Es decir, la 
expresión sonora de la potencia natural de las micro y macro especies en lucha por habitar 
los espacios terrenales y cósmicos.  

Esto, me concede el pasaporte a la creación de un mundo sonoro en el que expreso mis 
sentires en un momento en el que se dan sonidos transitorios y disruptivos que moldean la 
imaginación sobre futuros probables e improbables.
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