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EI' Tiempo, 'y,
-Antecedentes
De un Poema
Probablcmcute es ';lIgon poerna. alguna extrafia excitaci6n que no me deja arribar a la playa
,de ninglm tema. Escribo y rompo cuartillas. La
mliquina me enseiia sus dientes devoradores, bos·
ca como toda maquina. pequeno monstrllo falde·
,roo Y el reloj con su fa Iso C0r370n marcaodo, in'saciable, el tiempo que pasa. Escribo de nuevo.
'Rompo de nuevo. Va creciendo un peligroso has·
tio, y el deseo de hnir. EI gato se enrolla al pie
del reloj; me mira con su ojo eslriado, sin interio·
ridad, ficramente objetivo. EI tic-tac monotono
poco a poco amartilla sobre Sill; p:lrpado~ que Ya
decUnando perezoso, lento. Quizas por eso busca el reloj. Quizas esc tic·tac inl;istcllte, esa gota
de tiempo, sea su cancion de c\lna prcferida. Se
duerme. Entra en la nada.
Para el animal no hay tiempo. Ninglm ani·
mal tiene eonciencia de Que duta ni de que acalla.
S610 el bombre se salle temporal y mortal. La
esencia del problema del hombre es ser una finifud consciente.
Solo el alma !lie da cnenta tJel tiempo. Y sin
embargo, a d ClIerpo el que sufre el rigor de SR
ley.
EI animal puede vivlr torla su vidl' junto a
nn reJoj y su significadon Ie sera tan absolutamente impenetrable como Ie es desconocida su pro·
pia existencia de animal. Solo el hombre es consciente de su cxistencia: el reloj es el inven'o de un
eorazon afuera, para marcar el paso del otro corazon.
El caleodario y el reloj ,soo iovenciones, no
de la observacion de los astros sino del bombre eo
el espejo de los astros y del'mundo. Me desdoblo.
Me reflejo. Me miro a mi mismo y esa mirada
refleja, esa reflexion 0 coodenda, descubre el
Tiempo.,
tC• • • la obra profunda de la hora,
la labor del minuto y el prodigio del ano ••."
que dice Ruben eo so Otono. Pero al descubrir
el Tiempo se me filtra la angu~tia porque me se
encerrado en algo mas pequenQ y mas estrecho
que yo mismo. Descnbro lOis Hmites. EI ticm·
po del gato es del tamano del J;ato. En cambio,
)'·0 sicmpre quiero mas ticmpo (l por tanto mas
espacio). Trascieodo esa medida. (,Por que?
Si me digo: "Yo soy mi PRESENTE",
mien to. Porqne el pr~ntc se me destruye, se
me escapa, sc me haec pasado apenas eomienzo
a vivirlo. Tic-Tac. Tic·Tac. Cada "soy" se
convicrte. inmediatamente; en no "(ui". (Y el
Rato dllerme. en paz).
Si me digo: "Yo soy mi PASADO". mieoto.
Forque ya no 10 puedo recuperar. AI pasar se
me cnajena. Ni siqniera puedo recordar todo mi
pasado; Ie me disipa en olvido. Ya no es mio oi
~n la memoria. Se me pierde.
Si me digo, entonces: "Yo SOY MI FUTURO". me mienlo." Porque mi futuro es absoluta
lncertidombre.
Soy, poes, destnlrci6n e ine6gnita y sin ein.
ba~o ALGO Olio subsfste sobre esos eseombros.
se qoe algo superior a mi propio desastre.
Pero Lq8e signifiea, esc saber que soy algo
mb de 10 que soy? i,De donde tomo esas medielM II todo 10 qoe me radea 5ufre tI mismo defiastre '1 Ie ttisipa ,. destmye!
'
~C6mo puedo, por' ejemplo. darme (uenta
del tiemp4) si no teogo en mi algo 511perior al
tiempo~ EI cuerpo por SI mismo (como el gato)
no lie sabe nrno, ni !Ie sabe joven. ni se sahe ancia·
no. No se sabe de hov 01 de manana. No sabe
de si mismo, basta que ~lgo disthdo al cuerpo ~l
6pfritD- completa 31 eucrpo 10 que Ie faUaba:
1a dimemi60 ouel'a, mctafisica, mas alia de 10
fittko.
;,Et que lin reloj me viene a decir que soy
etnno y qoe trasciendo los Iimitl"S de 10 material
'1 de 10 liuito?
Si es asl, quiere decir que no me miento al
petlS8r q1le 59Y futuro, qoe tengo manana. Lo
especifico del hombre es lanzar"e sobre el manana, aun salfiendo que en ese manana esta la muerteo EI animal no tiene futuro. Hasta que apareee el bombre sobre 13 tierra sur~e el futuro, es
decir: la prevision. el proyecto, ~l trascender. Con
cl hombre surge Ia aspiraciol1 a 10 ahsoluto que
es 10 que mueve In his'oria hacill adelante.
EI progreso es 10 que avanza el homhre en
la tierra en su movimiento por avanzar mas alia
de 18 tierra. F..s el saldo de 10 que 'queda en el
, Tiempo ~n 50 avance hacia io tlbsoluto. Lo que
: corre el corredor para dar el 'illltO. Sin 13 mucrle -que, es la 'f3zon del saitO-:- 00 hnbria progreso. '
EI gato no escucha el reto de la' muerte en
el tic·tae del reloj. Es el mismo ~ato Que miraba
eJ faraon Sozer sobre ~u mesa dr ~ranito.
" Me causa dano pensar eo esa inmobilidad.
Suo ojo me mira con lo~ siglos cO:Jgulados. Es el
tiempo inconsciente de ser tiempo.
,
Tomo un libro de Romero. teo. Quiero
"MATAR EL TIEMPO. ,Eo rt~alidad Quieo ha
'matado el tieolpo es Romero. ~i yo poedo leer
, a Romero miles de anos despucs de Sll existencia.
: q'niere decir que Romero poseiil, algo que ouedo
encendid~ mientras Romero, el cuerpo de Rome.
_to ya ',no, es. ' Su euerpo era una, careel que en~,
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cerraba a un prisionero mas grande que)a careel
y que subsiste a) destruirse )a caree) ••••
Hoy no me deja el Tiempo tranquilo. Abandono el escritorio. Oejo los papeles. Me alejo
del reloj. La luna humeda baiia las (Jores blancas de Ia noche. Comprendo.
. Y fue asi como rscribi agueI pcq'uei"iisimo
poema: MEDITACION ANTE UN POEMA
,ANTIGUO
"PrcguntO la Oor: leI perfume
Beaso me sobrevivira?
Pregunto Is luna: ;.guardo algo
de luz para despllcs de perecer?
Mas el hombre di!o: zpor que fermino
y queda entre vosotros mi canto?"
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