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EI inexorable 


E

l tiempo dicen que es una convenci6n de 

los seres humanos pero 10 cierto es que 
debemos lidiar con su avasallamiento. 
Lo primero que se me ocurre cuando 

miro las manecillas del reloj 0 la pantalla del 
tel{~fono celular donde tambh§n asoman sus 
orejas las horas y minutos del dia es ~c6mo 
aprovechar al maximo ese recurso tan precio
so? 

Empiezo por decir que ni pienso en esa vieja 
maxima, tan socorrida, de que " time is money" 
(el tiempo es oro, se dice en espanol), donde se 
establece un c6digo de comportamiento estre
cho e inalterable. Ya se que la economia, ese 
potro cerrero, nos condiciona de cierta forma 
la vida, pero hay vias para acercarnos a la idea 
de que el potro trabaje para nosotros y casi 
estoy seguro que tiene mucha relaci6n con el 
uso racional del tiempo disponible. 

Tal vez fue mi condici6n temprana de refu
giado, de familia en busca del tiempo perdido, 
en un pais ajeno, luego de haber disfrutado de 
otra vida en mi nacion de origen, 10 que me ha 
hecho aprovechar al maximo las horas habiles 
del dia, donde tambien incluyo la noche, por 
supuesto, poco antes del sue no. 

Dicen los sabios mayores que ya habra tiem
po de descansar cuando entremos en otra di
mension, quieren decir cuando no pertenezca
mos al mundo de los vivos y no les falta algo de 
raz6n porque ese tipo de ideas llega luego de 
uria trayectoria bien vivida, donde los frutos 
sembrados se recogen y disfrutan. 

El gran provocador que fue Oscar Wilde, en 
una de sus tantas boutades, refrenda la necesi
dad del ocio. Sin duda que trataba de epatar a 
sus contemporaneos, sobre todo, cuando pode
mos comprobar, a la distancia, que siempre se . 
tom6 muy en serio su fecunda producci6n 
literaria, hasta en las peores circunstancias de 
una existencia que padeci6 capitulos aciagos. 

De locual puedo inferir que hasta el ocio 
debe ser de alg(ln modo productivo y fertil. 
Disfruto, como el que mas, de la tumbomi en la 
playa pero confieso que prefiero tener un libro 
o una revista al alcance de la mano, 10 cual me 
permite recrearme con la naturaleza al mismo 
tiempo que escapo, eventualmente, a otro 
mundo en alas de la literatura 0 el periodismo. 

El gran Armando Manzanero ha especula
do, de modo romantico, sobre·la posibilidad de 
una semana que tenga mas de siete dias. Sus
cribo totalmente su propuesta porque nos va a 
faltar tiempo para explorar las maravillas que 
nos depara esta vida. 

Se escucha tambien aquello de que "el ocio 
engendra vicios", 10 cual guarda, igualmente, 
una reflexi6n razonable. La infancia y juven
tud, sobre todo, con su incontenible energia, 
deben tener siempre la mente ocupada con 
tareas provechosas, mi madre insistia en decir. 
Los anos formativos," 10 observo cada dia en 
Miami Dade College, sirven para acumular 
experiencia. Cada minuto que se dedica a la 
educaci6n sera justamente retribuido, ningu
no se ira por el cano del olvido y 10 innecesa
rio. 

~Les suena la frase: "si hubiera aprovechado 
el tiempo", sobre todo cuando se refiere a la 
educaci6n? i,0 la otra de "nunca dejes para 
manana, 10 que puedes lfacer hoy"? Pues esos 
son consejos del uso del tiempo que siempre he 
suscrito. 

El inexorable paso del tiempo 10 interpreto 
como un acicate para el desarrollo de la condi
ci6n humana. Somos los unicos seres sobre la 
tierra que tenemos una conciencia no intuiti
va de su importancia. 

L
OS animales funcionan con una suerte de 
reloj interno que los hace comportarse 
de cierto modo, un silencioso tic tac con
diciona sus acciones. Nosotros tenemos 

conciencia de la finitud de esa aventura fasci 
nante que es la vida y del valor del tiempo en 
su devenir. No es nadanuevo, seguire aprove
chando cada segundo de sus infinitas 
posibilidades. 
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