
Cronoslogía
El estudio de Kronos, el tiempo, y su mitología.

Rubens Goya
A ninguno de los dos pintores le despertaba el personaje muchas simpatías, aunque el de Rubens 

resulta menos diabólico.
Cronos-Saturno es el hijo de Urano que, habiendo castrado a su padre, se come a 

sus hijos en un afán de protagonismo digno de mejor causa.
Pasa a ser la representación del tiempo aunque lo único a lo que hace referencia es a la 

inexorabilidad del tiempo.
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Fomentamos la cultura del bit, y la 

volcamos a papel (átomos) siempre que el 
objeto merezca el esfuerzo.

Bitaren kultura sustatzen dugu, eta paperean 
(atomoak) jaurtitzen dugu, obxetuak alegina merezi 

duen bakoitzean.

Fomentámo-la cultura do bit, e volcámo-la a papel 
(átomos) sempre que o obxecto mereza o esforzo.

Fomentem la cultura del bit, i l’aboquem a paper 
(àtoms) sempre que l’objecte mereixi l’esforç.

Nous encourageons la culture du bit et la rapportons 
sur papier (atomes) pourvu que l’objet en mérite 
l’effort.

We foster bit culture and convey it on paper (atoms) 
provided that the object deserves the effort.
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Cronoslogía
Para encuadrar las cronologías en el marco de la edad de la tierra, ver  

“Cronología de la tierra. Godwana y Pangea. Las montañas del Courel. Una 
geología muy humana”.

La visualización cronológica admite múltiples variantes. A mí me resulta útil 
concebirla como una espiral muelle avanzando en alguna dirección.

en horizontal apaisado:

o en vertical:



A partir de aquí los datos relevantes de los dos milenios cristianos:
0 Cristo; 500 San Benito; 1000 Edad Media; 1500 Imprenta; 2000 sigo xx.



Año 1 a 2000

Datos de hace 10.000 años:

Desde los 10.000 años que hace que gracias a Elba, la pastora gallega, 
sabemos que ya se practicaba la ganadería en los montes gallegos, hasta los 5.000 
años que hace que sabemos de Sumeria y de los pueblos orientales más antiguos, 



apenas hay datos fehacientes. Sólo conjeturas.
Por eso debemos suponer que en esos primeros 5.000 años, entre el Neolítico 

y Sumeria o Egipto, el hombre fue aprendiendo y difundiendo técnicas del hierro, de 
la madera, del cultivo de árboles, de la construcción de pallozas.

Y aplicando a los nuevos conocimientos las propiedades de los materiales 
(hierbas y tallos) ya conocidos por su explotación directa.

La construcción de pallozas como forma más simple de cubrir un espacio para 
librarlo de la humedad.

La aplicación del fuego dentro de la palloza para hacer vida y calentar.
La canalización del agua para beber y limpiar.

Los tres milenios anteriores a Cristo:
3000sumerios; 2500 chinos e hindúes; 2000 Stonehenge; 1500 Anatolia Turquía; 

1000 fenicios; 500 Pericles. griegos
Año -3000 a 0



Año 1600 a 1700



Año 1800 a 1900



Año 1980 a 1990



Año 2000 a 2030







Rematouse de imprentar un
9-1-22

día lluvioso de año pandémico
Los colofones en forma de copa en las obras 

impresas, se
incor
po

raron
como floritura

tipográfica.
No era fácil manejar cada tipo 

independientemente.



artesanía del libro digital
otros cuento-folletos publicados en la colección Cromos de Librosdeleer 

(http://www.librosdeleer.com/index.php/cromos/)

22 - 102021 Mnemósyne. El mito griego de la Memoria.
21 - 102021 El malentendido. Jacques Lacan. 
20 - 092021 Narciso. Cuento para informáticos.
19 - 082021 Conxuro da Queimada. Texto bilingüe galego-castelán.
18 - 082021 Tele-fono. Acerca del negacionismo.
17 - 082021 Estúpido. Discurso de Michel Moore y panfleto de Mafalda.
16 - 082021 El hombre sin camisa. Sobre los pares imposibles
15 - 072021 Elba. La pastora gallega.
14 - 072021 No es no. Relatos contra el negacionismo. Relato del curato. Arrasando. Teorías 
contrastadas. 
13 - 072021 Educador educado. Atribuído a Borges.
12 - 072021 Alfadigitación. Alfabetización digital.
11 - 062021 Al hilo. El mito de Ariadna.
10 - 052021 O papel do papel. Estudiando nuestro papel.
9 - 042021 Libro taller. Dos folletos fábrica de bienestar.
8 - 032021 Pan crítico. Artículos de prensa.
7 - 022021 Seguid hambrientos. Discurso de Steve Jobs en Stanford 2005. 
6 - 012021 Last and First Men. Película de ciencia ficción.
5 - 122020 Feliz año nuevo. Víctor Hugo. Invitando a dar la vuelta a las cosas.
4 - 112020 Gu ta gutarrak. Cuento sobre el origen. Tao, edición comparativa.
3 - 102020 Cómo pensar bien. Un intento de trazo entre el sentir y el pensar.
2 - 092020 Generación 1984. Reflexiones y conclusiones alrededor del coronavirus.
1 - 082020 Los nombres de dios. "Los 9.000 millones de nombres de dios", de Arthur C. 
Clarke. 
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