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¿De quién es la verdad? ¿Alemana o francesa?  

El tiempo topológico es la línea, el círculo, el tiempo cíclico, lo gráfico, lo que se 
puede entender mediante un dibujo o una idea. El tiempo ontológico es, o soy yo, o es 
una sucesión que pertenece al mundo. Depende de mí, de mi lugar. Depende desde donde 
mire ese mundo. 

La sentencia de Anaximandro es Heidegger, Anaximandro es Heidegger.  

Donde las cosas tienen su origen tienen que sucumbir ahí, en su origen, que es 
Grecia, Anaximandro de Mileto es griego, Heidegger es griego. Hacia allí sucumbe su 
perecer según su necesidad. Muerte es necesidad de espacio. El tiempo es el orden justo 
donde se compone y se descompone, ¿el espacio? ¿Las cosas? ¿Y yo? ¿Yo soy las cosas? 
Yo soy una cosa. Un elemento más de lo que existe. 

La indeterminación asoma y se determina y vuelve a la indeterminación. Ese recorte 
es el tiempo. Lo indeterminado es el tiempo, es un recorte determinado dentro de un 
marco indeterminado que se transforma en determinando. El tiempo de esta mesa tiene 
sentido cuando transcurre. El tiempo regula al ente y no más a la nada. Ente y nada están 
regulados por el tiempo, uno porque es y la nada no es. Lo que no se ve es el no tiempo, o 
sea, la nada. Para Heráclito no hay experiencia, todo fluye. El fluir está fuera de mí. La 
experiencia no. Y si está fuera de mí, ¿dónde está?, ¿en la nada? Instalar una permanencia 
en el pensamiento. Instalar el tiempo en el pensamiento. Existe un lugar lleno de belleza. 
Los números prueban que algo es siempre. Ese siempre es ilusión. Los números prueban 
que la matemática es posible y es hasta Anaximandro. Hasta el final.  

La condición de tiempo en Pitágoras es rítmica. Las horas, los minutos son ritmos, 
generan un ritmo. Cambiar la línea por el pulso. O pensar una línea llena de pulsos, que 
en definitiva son puntos que hacen a la línea. En realidad, no hay un tiempo más allá de la 
existencia, los dioses griegos tienen un destino, no son eternos. ¿Cuándo es que murió 
Zeus? Las existencias vienen a ser y dejar de ser. Lo que existe es lo que es. Todo está 
ahí. Veo y luego pienso y vuelvo a la línea o al círculo, a la geometría, que en sí es eterna, 
siempre se podrá hacer un círculo más allá de mi existencia. Esa geometría es la que está 
en ese lugar de belleza, en ese lugar de misterio. En ese lugar de líneas y fórmulas y 
ecuaciones. Anaximandro dice kronos, Pitágoras dice ritmo. Y entre el kronos y el ritmo 
qué. ¿El cosmos no es ritmo? Si es armonía geométrica, perfecta, esa que se acerca a la 
belleza, esa que está en el misterio. El ritmo es el orden en el movimiento. ¿Ordena el 
movimiento o lo divide? Así, el concepto tiempo queda subordinado al movimiento. La 
música de las esferas, ¿celestes? El kronos tiene su música, y es tan enigmática como la 
belleza.  

La Moira, mi destino, lo que me tocó o lo que me toca está por encima de mí, o por 
debajo o por fuera. Mi destino, mi Moira, ¿dónde está escrito? Si está fuera, está en algún 
otro lado. Mi destino parece inevitable, o irreversible. Mi destino es mi muerte. ¿Y entre 
mi origen y mi muerte? Yo. ¿Eso está escrito? Yo estoy escrito en algún lado. Ese “yo” 
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que sabe de mí es por mi destino. Lo que me tocó es lo que me tocó y es mi destino. Y lo 
que no me tocó dónde está. ¿También es mi destino? Mueran los ricos y su hediondo 
destino de ricos. Esos que dan asco al pasar. Esos que miran desde ese lugar de ricos. 
Hedor de ricos. 

Cada sonido, cada imagen, cada objeto está compuesta por números. ¿Pitágoras era 
informático? Vuelvo a él. La espiral es pitagórica igual que la coma. Esa pequeña 
diferencia que hace que la espiral sea, que no cierre, es la coma, es el retorno a lo 
diferente. Volver para qué. Las almas reencarnan y vuelven. Y retornan. Y retorno. Las 
almas no pueden pasar otra vez por lo mismo. Para qué quisiera yo pasar por lo mismo. 
El yo es nosotros y el nosotros es el yo. Las almas somos nosotros. Salir de mí para 
retornar y partir. Vuelvo para partir con un destino fijado. Mi destino está escrito, o dicho, 
pero no lo conozco. Si retorno pero distinto, mi experiencia es mi retorno.  

La historia es un cálculo matemático. O una gran mentira. O una gran parcialidad. 
Para tener historia hay que creer. ¿Cuál es sentido de la búsqueda de la historia? ¿La 
verdad? ¿Cuál es la búsqueda de la verdad? Ella entra y modifica y cambia el sentido, 
como los paradigmas. Cambian rumbos, cambian la historia. Y la interpretan. Somos una 
máquina de interpretar. Mejor quito el somos y dejo sólo máquina. Pongo el cerebro y me 
queda pensar. El pensamiento es la máquina de interpretar que tenemos. Ese pensamiento 
que hace ilusión mi libertad y cambia de sentido. Ese pensamiento que me ata a mi 
historia, o a lo que sé de ella. O lo que creo de ella. El pensamiento inevitablemente 
interpreta, toma una dirección, algún sentido. El tiempo se transforma en duda. Se 
registran novedades. ¿La novedad es algo no pensado por mí? ¿La novedad es la 
posibilidad de interpretación? La duda es interpretar por lo menos entre dos certezas. La 
duda es posibilidad de algo que no sé, o que creo que sé. El tiempo se convirtió en mi 
duda, en mi incertidumbre. Ya no es lo que veo, sino una interpretación de lo que veo. Ya 
no hay certeza de lo que veo, la única certeza es la duda. 

De la nada viene el ente creado y de la nada no viene nada. En la nada no hay nada, 
ni misterio, ni cualquier ilusión que pueda creer. El modelo griego se cae: infinitud de la 
serie. El tiempo es una porción de él mismo. Raro. Lo que retorna siempre es lo singular, 
la diferencia (Nietzsche). Vuelvo de la muerte y me transformo en lo diferente a mí 
mismo. A lo nuevo de esa experiencia que nace en ese presente que vuelve a ese pasado 
que cambia y se singulariza con mi retorno. Lo relevante es la diferencia, lo que está por 
sobre mí. Eso que me diferencia de mí. Nada es absolutamente nuevo, sino que sólo lo 
relevante es lo nuevo, una porción del absoluto que no conozco. Que no es la nada, que es 
ese lugar donde la belleza se aloja para creer en ella como una ilusión de que existe. De 
ahí lo nuevo cae y es tomado y forma parte otra vez de algún sentido junto a ese retorno. 
¿Cuántos retornos soporta el hombre, nosotros, las personas que vamos y venimos por 
ahí? 

Aufgeben: ich gebe auf. ¿A qué renuncio? El hecho está perdido. Retorno con el 
hecho y con la experiencia del hecho. Ese hecho muere y la experiencia queda como 
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relevante, lo diferente al hecho en sí. Lo que queda, lo que no muere. La experiencia es la 
intensidad de lo vivido, de lo que retorna. Medir el tiempo como una intensidad es pensar 
en un tiempo propio, único. Mi intensidad es mi tiempo, es mi experiencia. Cambiar la 
extensión (todos) por la intensidad (yo). El mundo cambió. Yo no soy todos. Yo soy la 
medida. Para Platón lo que hay es una copia en devenir dentro de un movimiento eterno 
que es fijo. Tarde. Ya estoy yo como patrón. Eso eterno fijo fuera de mí es nada. Es algo 
pensable, una idea de tiempo, fuera de la experiencia, esa que me diferencia en el retorno. 
Eso eterno que está junto a la belleza, a la geometría, a los número y ecuaciones está lejos 
de un tiempo intenso, propio, mío. Hay un ser viviente eterno que no soy yo. Hay una 
imagen móvil de la eternidad, como una copia degrada móvil de lo fijo, que es eterno y 
está allí, en el lugar de la belleza y la matemática. El tiempo de Platón. Lo bello es lo 
complejo, lo simétrico, está arriba, bien arriba, imposible de acceder, sólo el pensamiento 
es capaz de llegar hasta allí. Sólo una estructura lógica es capaz de imaginar tal belleza. 
Esa idea sin errores ni fastidios, sólo comparada con una claridad absoluta, imposible de 
soportar, una luz extremadamente bella es una luz que me ciega. El patrón está fuera. Va 
de mi pensamiento a ese lugar fijo, eterno. Ese pensamiento que todo lo transforma a mi 
propio límite, a mi propio saber, hace de esa claridad destellante, una idea tranquilizadora 
y superficial. ¿Dónde está la belleza entonces? Sigue en ese lugar donde Platón guarda lo 
más sagrado, donde el tiempo es eterno, sin marcha. 

La variación se verifica en un propio rango. La variación es mi propia 
transformación. Es el cambio en la naturaleza, lo observo. La naturaleza de lo horrible es 
lo que se contrapone a ese lugar bello, y lejano, y eterno. La naturaleza que me verifica 
evolución. Que es historia, esa que se observa, se experimenta. Esa que para Platón es un 
simulacro. Una copia del lugar donde la verdad está bien guardada. Un simulacro es algo 
que no es pero hace que es. Existe un tiempo que no es y hace las veces de verdad. O 
creemos que es verdad. Entiendo el tiempo como un no tiempo, pero ese tiempo, ese 
verdadero tiempo ¿dónde está? Tal vez esté allí, al lado de la belleza, que es geometría, 
que es inevitablemente un lugar pensable. Ese tiempo es un tiempo pensable, la 
naturaleza y mi experiencia es simulacro, un imposible de copiar. Pensar el tiempo a 
partir de la experiencia concreta, ¿es un simulacro? El pensamiento es un vector de 
destemporalidad (sin tiempo), la experiencia es su irreversibilidad. El simulacro es 
pensable, el lugar del tiempo también es pensable, la experiencia se transforma en 
pensable cuando se hace simulacro.  

“Las 5AM, me despierto. 5:45AM llega el taxi. Me alejo, me pierdo. Me fui de mí. 
9:10 despego. 5 horas un abismo: sueño y muero. Todo ni es recuerdo, ni es pasado. Me 
fuerzo a encontrarme. El sol está alto hoy. Abajo llueve.”  

El pensamiento completa la percepción. ¿Le da un sentido?, ¿o encuentra uno? El 
pensamiento explica la percepción. Como explica el tiempo y todo lo otro que no es 
tiempo. Que es ese lugar quieto, eterno, donde las matemáticas conviven con la 
geometría, las formas puras, que se transforman en belleza, esa que no necesita simulacro 
para ser, esa que está allí, protegida por mi pensamiento. 
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Existe un mínimo de tiempo sensible, un mínimo de tiempo pensable y otro no 
pensable. Estoy hablando de límite. Estoy hablando de experiencia. Estoy hablando de 
encontrar esos mínimos, que son míos y que pertenecen a mis creencias. ¿Podría pensar 
en un presente con un elemento en varios lugares? Sí, lo puedo pensar, hasta entiendo 
como se puede generar. Ahora, no me modifica. Ese pensamiento que logro mediante una 
lógica determinada y da como posible esa afirmación o ese cuestionamiento, no me 
modifica. Ese pensamiento que entiendo como posible está fuera de mi límite. Muy por 
fuera. Entonces, ¿cómo logro ampliar mi límite?, ¿cómo logro modificarlo? Entendiendo 
que todo límite es algo transitorio y en continuo movimiento. Pienso otra vez y creo 
después y formalizo una respuesta: tiene que haber algún dato, algún elemento del 
adentro, alguna conexión desde lo sensible, desde ese conocimiento silencioso, que me 
vincule hacia ese afuera incierto, ese afuera que no me significa, para que signifique e 
ingrese en mi territorio que será un poco más amplio. Se necesita un nexo conductor que 
transporte desde el saber al no saber. Eso que conozco me eyecta a eso que no conozco, 
que mediante mi conocimiento invisible lo voy cercando hasta hacerlo propio.  
Incompatibilidad entre el pensar y el vivir, que se compatibilizan en parte cuando 
agrando mi límite, comprendo al pensamiento que siempre está más allá, como lo 
invisible, que conozco, pero no puedo dar cuenta de ello.  

La continuidad está en el otro, no muere, sigue su camino, yo caigo, lo que continúa 
no. ¿Existe un tiempo que me trasciende? ¿El otro me trasciende? La experiencia del 
tiempo en el otro, ¿es una transparencia de experiencias simultáneas? El tiempo no es el 
otro, el tiempo es, pero su vivencia me pertenece y es percepción. El otro no me 
pertenece, sí me vincula y me transforma. El otro no es percepción, es el otro. Es todo lo 
que no soy pero me completa. El otro es mi descanso en la ausencia. La percepción está 
hecha de lo que vemos y de lo que no vemos. Todo es muy fácil para lo que está frente a 
mí, ahora, ¿qué invento con eso otro que no está frente a mí y es parte de lo que veo? Lo 
completo, hago presente mi ausencia. Necesito completar lo que no comprendo con lo 
que comprendo. Un descanso para mi incertidumbre. Todo un mecanismo ilusorio de lo 
que no es, siempre que creamos en lo que es. Una creencia y una ilusión de control, o una 
ilusión de creencia. El mejor control humano es el humano. Vemos en lo que no vemos 
toda una ilusión de verdad, de moral, que acrecienta nuestra creencia por lugares de una 
fantasía encarnada y de una insoportable quietud. ¿Por qué es más fácil completar eso 
otro que no veo, que tratar de mirar y entender eso que quiero completar? Completo con 
mi conocimiento lo que la razón ignora. Lo que no se completa tiene el riesgo de la 
incertidumbre, de la duda, de la pregunta constante, de la búsqueda infinita. Ese afuera 
que no me significa me angustia. Ese misterio que no conozco, se va develando en la 
medida que mi límite se va extendiendo. Ese misterio va a seguir siéndolo a pesar de 
subir a la superficie alguna vez. Volver al misterio. 

Trabajar en el umbral del movimiento, entre yo y el otro, entre el espacio y el 
tiempo. En un principio, el espacio es la constante y el tiempo se mueve allí. 
Independizar a uno del otro. Al otro de mí, al tiempo del espacio. Tal vez se necesiten 
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para ser, digo, el espacio y el tiempo. Yo necesito del otro, ese otro me explica, 
transforma mi mosaico. ¿Hay tiempo sin espacio? ¿Hay un yo sin el otro? El movimiento 
que genera el tiempo es en el espacio y ese espacio soy yo y lo otro? El tiempo atraviesa 
ese espacio, me atraviesa en ese espacio. Vuelvo a mi mínimo pensable. ¿Podría la física 
demostrar un espacio sin tiempo? Sí. ¿Podría decirme la física que fuera del sistema solar 
existe un espacio infinito en el cuál el tiempo no tenga acción de ser? Sí. Incluso, la física 
podría demostrar un espacio subatómico en el cual el espacio sea lo que necesitan las 
partículas para existir. Ahora todo esto que el humano demuestra, transcurre, y ese 
transcurrir sí es tiempo. Lo inevitable para el pensamiento humano es vivir dentro de un 
período y ese ciclo es temporal y temporal es fin. Todo lo que pensamos transcurre por 
más que la física me demuestre otra existencia. O acaso, toda una demostración física 
podría ser un problema de lenguaje, que todo lo explica, que todo lo expresa. Toda una 
ilusión provista de palabras, que es lenguaje y que no existe otra cosa que el lenguaje que 
nombra todo lo que lo rodea, todo lo que explica, incluso las demostraciones físicas. 

La percepción es móvil, se modifica en cada cruce de umbral. La percepción nos 
hace atravesar el límite, que también es móvil. ¿Existe ese punto 0? ¿Existe la quietud en 
el espacio? ¿El espacio no se compone de todo lo que se mueve o está más allá de lo que 
se mueve? El espacio es. El espacio físico es, lo veo, lo toco, lo habito. El vacío es, pero 
no lo puedo habitar. El vacío es un invento de la percepción, es claro, el vacío es en mí: 
ilusión, como la nada, o la belleza de la matemática. O sea que, el espacio se compone de 
lo que habito y no. De lo que veo y no. El vacío explica lo otro, ¿o al revés? No tengo 
claro el límite, donde comienza el vacío, donde termina lo físico. Tal vez la muerte sea el 
umbral, o el sol. 

El arte es la expansión de nuestra percepción, cuando modifica y no cuando llena 
espacio. El arte es la expansión de los límites de lo posible. Cruza el umbral, nos lleva 
desde dentro para sacarnos a ese lugar inexplicable donde ocurre lo otro posible, eso que 
la percepción sabe. Eso otro posible es lo nuevo a mirar, a incorporar. El mundo cambió, 
yo cambié. Lo nuevo a mirar, es nuevo por mí y no por mirar. Lo que miro siempre 
estuvo allí, yo lo descubro, el mundo vuelve a cambiar. Las creencias se mueven un poco 
más. ¿Hacia dónde? El tiempo desaparece, el espacio no. El espacio cambia. ¿Hacia 
dónde? El espacio se expande. Cuando pienso en agarrar una cuchara (razón) y en el 
momento en que la agarro (acción), el espacio mutó. Algo se modificó. ¿Dónde estaba 
yo? ¿Qué ha cambiado? El espacio sigue siendo el mismo. La mesa donde apoya la 
cuchara que decidí tomar sigue intacta, las sillas que rodean a la mesa también. El tiempo 
transcurre a pesar de mí, el espacio también. Entonces, ¿cuál es el tiempo de la 
experiencia, el de la vida y el del ocio? Uno parece contener al otro. Los límites cambian 
siempre. Las líneas que sostienen a cada tiempo no están firmes, o tan rectas. Podemos 
pensar que una experiencia es cualquier acción en la vida, ahora ¿cualquier acción en la 
vida queda en el mosaico de transparencias de experiencias? Pensar en un mosaico de 
experiencias como un palimpsesto de ellas. Una experiencia sobre otra, las cuales en vez 
de taparse forman una malla transparente en donde cada una deja ver algo de la otra, esta 
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acción produce una red de experiencias que se confunden entre sí, provocando un 
presente compuesto por una porción de cada una de ellas, por eso una experiencia es lo 
que queda y no lo que se está viviendo. Una experiencia es lo diferente a una 
cotidianeidad que aplasta, sale a la superficie por diferente y no por ser. Una experiencia 
no es lo que se puede contar, es lo que queda oculto y es presente cuando el cruce del 
límite es una probabilidad. Este palimpsesto es el conocimiento silencioso de Don Juan, 
lo que sé de mí. 

El tiempo del ocio es lo libre de un tiempo ordenado, es lo distinto si se mira como 
ordenado a una serie de períodos en donde se producen y repiten ciertos hechos, los 
cuales forman mi cotidianeidad. Ese tiempo de ocio, en principio libre, ¿trae lo 
experimental de la práctica del tiempo? Más allá de dividir al tiempo en horas, minutos, 
segundos, y demás cuestiones matemáticas, las cuales nos iguala en la modernidad; 
también podemos dividir al tiempo en ocio y no ocio, en tedio y no tedio, que es otro 
fraccionamiento de la modernidad. Hay un tiempo matemático y otro signado por un 
hacer laboral que contrapone una obligatoriedad a un tiempo de libertad. Estas 
particiones que se producen en el tiempo, desequilibran las partes, poniendo todo un 
deseo frustrado en la obligatoriedad, en esa parte de libertad signada por el ocio, y 
frustrándola también si éste no es producido. Entonces, ¿cuál es nuestro tiempo? Todo 
esta muy fragmentado y controlado, atomizado, cada porción de tiempo tiene su nombre 
y su causalidad y su consecuencia sobre mí. Cada tiempo nombrado es un tiempo con 
significación, un tiempo que me marca en lo nombrado y me condiciona. El ocio 
significa, lo otro que no es ocio también. Las palabras ponen su peso al hacerse presentes, 
al decir. ¿Dónde quedó ese tiempo único que me atraviesa y me lleva hasta lo inevitable? 

El tedio y la angustia están frente a la nada. El tedio de lo cotidiano, la angustia del 
ocio. Los dos se necesitan para formar un gran tiempo, en principio perdido, que me 
arrastra a la muerte, o a la nada. No hay salida, pero tal vez ese camino hacia la nada se 
transforme en creación. Necesidad de completar o explicar esa nada, eso que no está. 
Llenar lo que no sé, con alguna respuesta, o alguna pregunta, ya que la nada no es ni 
pregunta ni respuesta. Esa angustia que me produce ese no lugar es llenado con 
elementos nuevos, con pensamientos nuevos, con pertenencias nuevas. Algo que no 
existía ahora es. Calma mi angustia pero no la nada. El arte modifica mi límite, pero el 
misterio sigue allí. El arte tiene el engaño de lo circular. Retornar a la angustia, que es 
diferente esta vez, y volver a generar esos objetos que me tranquilizan y retornar otra vez. 
Vuelvo a descubrir desde mi experiencia, que ya no es la que era, retorno y retorno 
expandiendo mi límite y mi libertad. No hay nada nuevo en el retorno, toda una ilusión de 
descubrimiento, entonces, ¿qué es lo que encuentro? Reposo, encuentro calma, esa que 
serena mi angustia, esa que cree que tengo algo especial al resto, esa que necesita hacer 
para no morir antes de tiempo. 

El tiempo y el espacio son formas puras de la sensibilidad, se modifican a través de 
ella y son dimensiones de la experiencia, dice Kant. Vuelve la experiencia como patrón 
de lo personal, de lo propio, todo es a través mío. Vivenciado por mí. Estoy en el centro 

� 	8



otra vez. El tiempo y el espacio no se subordinan ni se dividen. Tienen esa propiedad de 
formar parte de una esencia, de ser una sustancia, aquello que para formarse no necesita 
de otra cosa, dice Spinoza. Esta propiedad hace del tiempo y del espacio, mi tiempo y mi 
espacio. El tiempo corre como me lo imagino y el espacio es como lo sueño. Mi libertad 
está a prueba. Soy sujeto, que para Kant es la fisiología de mi aparato de percepción. Soy 
lo que mi aparato de percepción encuentre, necesite. Mi tiempo es inevitable y mi espacio 
infinito. Soy todo lo que quiero pensar o lo que puedo pensar. Soy todo lo que necesito, 
acumulo necesidad. Pero el tiempo no se acumula, todo pasa una vez, esa única vez, que 
es presente y es pasado en simultáneo, o casi en simultáneo. El espacio permite estar en 
un punto, ¿en cuál?, ningún punto es un punto. El tiempo sigue su curso. Los puntos 
también. Construimos un devenir con elementos que no son presente ni pasado, son sólo 
pasado, que se continúan como los puntos para formar algo más que un punto. ¿Cómo 
experimentamos el movimiento? ¿Cómo a través de puntos recomponemos una recta? No 
sé. Recomponer es hacia atrás, los puntos se miran hacia atrás. El devenir es hacia 
delante, lo que viene de. El devenir está formado por momentos continuos, por pequeños 
presentes continuos, o por instantes que pasan y se renuevan. El devenir no se instala, 
pasa. Ahora, ¿de qué atrás deviene? No hay atrás, sólo hay ilusión. Estamos formados por 
una cantidad de ilusiones de haber estado en lugares y haber sentido cosas que no están, 
que no fueron. Apelo al pensamiento y todo es más claro. Allí encuentro y vinculo y armo 
y descanso.  

Imagen cristal. Tratar de analizar en un momento como está formado ese momento. 
En cada fotograma está la película, y en cada momento está el momento. Presente y 
pasado coexisten en el mismo tiempo. Uno actual y otro virtual. No hay presencia pura, 
solo hay recuerdo y actualidad, que está dada por el presente, que se vuelve pasado en el 
instante mismo que es deja de ser presente. Un instante que es pasado y presente, que es 
actual y recuerdo, que está y va hacia el lugar donde todo queda, o sólo lo que mi 
percepción quiera que quede.  

El objeto de la percepción recoge un presente que ya es pasado. El objeto de la 
percepción funciona con la memoria, no tenemos percepción sin memoria. El acto de la 
percepción es con la memoria. Los sentidos toman lo que la memoria despierta. Esa 
experiencia que denota lo nuevo, lo diferente, es motorizada por la memoria. El presente 
no sería tal sin el pasado que lo rescata y lo actualiza. Una percepción está formada por el 
precepto, que es el antes que de una percepción, allí tiene los 5 sentidos a su merced; por 
otro lado, por el concepto, que es el antes que del pensamiento. Estos antes que, forman 
esta sensación de un saber propio, de un antes que del saber, del conocer, de este saber 
que viene de mí. Existe algo previo, que es la percepción, que marca mi experiencia, que 
marca mi presente que ya es pasado.  

Una imagen virtual que es un recuerdo puro (Bergson), que es un recuerdo no 
pensante, que es un recuerdo simultáneo con la percepción. Recuerdo del presente, 
recuerdo del pasado. Una imagen virtual que es el antes que del pensamiento. Una 
imagen virtual que entra como rayo y se incorpora, que el pensamiento no materializa, 
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que no sabemos donde se ubica, pero está y modifica a ese recuerdo. Un recuerdo que 
crece y almacena y descarta pero no olvida. Un recuerdo móvil que se entrelaza y se hace 
presente mediante una nueva imagen virtual. Un ciclo espiralado que explica como 
funciona una parte del ser, una parte secreta del ser, esa que no se revela, que no se 
delata. 

Los recuerdos se actualizan, se modifican con cada nueva imagen. Esta que produce 
pasado, que viene del futuro. La imagen siempre está viniendo, está siendo, se incorpora 
y pasa a ser pasado y recuerdo y que a su vez modifica esa memoria, que a su vez está 
formada por una cantidad de imágenes que se entrecruzan y forman algún recuerdo o 
modifican ese que pensábamos congelado e intacto. No veo el presente, o ese instante que 
es presente no alcanzo a percibir. Se escapa, siempre es pasado. Siempre estoy viendo 
pasado. Todas esas imágenes que tengo, que incorporo son pasado. Todos esos recuerdos 
que actualizo con cada nueva imagen es pasado. Ese futuro que viene no lo puedo ver, 
cuando alcanzo a percibirlo ya es pasado. Todo es pasado. Lo que veo no es lo que veo, la 
luz tarda un tiempo en rebotar y llegar hasta mí. Lo que veo también es pasado. Ese 
umbral de afectación entre mí y el mundo se transforma en pasado cuando el mundo está 
allí. Ese mundo que descubro es hacia atrás. Ese mundo que descubro ya pasó. Estoy ahí 
pero ese mundo que me rodea no. Ese presente que percibo se mezcla con un pasado que 
es. Lo que percibo no es. Creo una idea de lo que veo, ahora, y creo que es presente. Un 
presente que no explica el aquí y ahora, un presente que no es. 

Vuelvo a la imagen cristal. Vuelvo al presente y pasado al mismo tiempo. Vuelvo a 
ese presente que pasa y es pasado. No hay un punto en el tiempo, nada queda ahí, todo 
transcurre. Ese cristal, ese tiempo en estado puro para Bergson, es lo actual (presente) y 
la imagen en espejo (pasado). O sea que, el pasado es la imagen espejada del presente. O 
sea que, el presente pasa y se espeja en el pasado, se clava como una imagen y se 
incorpora al recuerdo. Una imagen que se desdobla en un mismo instante, en un mismo 
tiempo, una imagen que toma caminos distintos y sigue siendo una. Una actualidad y su 
espejo, que pasa a ser lo inverso de esa actualidad que pasó. El presente se mira en el 
pasado, y es su inverso. El presente mira hacia atrás. El presente necesita un recorte 
utilitario para ser experiencia, para poder pensarlo como ese aquí y ahora. Esa 
experiencia que siempre es la relación, y no entre quienes es la relación. Ese recorte 
utilitario hace que el pensamiento llegue al presente y lo tome como tal, como eso que 
creo que es. Como eso que veo, como eso que toco, que huelo.  

Sustraigo un porción de tiempo y la convierto en un rito, siempre la misma porción, 
siempre el mismo rito. Sustraído al orden del tiempo, el rito maneja ese tiempo a su 
merced y hace de ello un constante revivir de algo que fue, o creo que fue. Ese rito me 
devuelve en espejo otro aquí y ahora, uno que se repite en una constante que va por fuera 
de esa sustracción. Tiempos paralelos se juegan en la manifestación de ese rito. Uno que 
fue y otro que esta siendo. ¿Podemos pensar en una sincronización de tiempos? ¿En el 
control de algunos de esos tiempos? ¿El tiempo del rito funciona dentro del gran espacio 
donde el tiempo es, o el rito interrumpe ese gran espacio haciéndose parte de él? La 
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sincronización del tiempo es una relación de poder, por sometimiento al poder. Saber que 
una hora es una porción de ese tiempo que no domino, ¿me hace poderoso? Sincronizar el 
tiempo es dominarlo, o la fantasía de ello. Sincronizar el tiempo es querer controlarlo y el 
control sí es poder. Todos tenemos el mismo tiempo, la sincronización nos iguala, el reloj 
nos iguala como seres globalizados. ¿Dónde está mi muerte? Ahí está el problema. ¿Qué 
es lo que quiero controlar? Para Heidegger, controlar el tiempo es contrarrestar la 
angustia ante la muerte. ¿Y dónde está mi muerte? ¿Puedo querer controlar mi angustia, 
mi muerte? El control es poder. Manejar el tiempo es poder, divido lo que no se puede 
dividir, ¿o sí? Dios está muerto, no hay más vida que esta. No hay más tiempo que este. 
El tiempo que queda hasta la muerte es el que quiero controlar. Las promesas de algo 
distinto se terminaron con un Dios que ya no alcanza. La muerte está en el centro, no 
puedo con ella. Algo siempre se pierde, el control no puede con lo inevitable. Lo que se 
pierde no se recupera, ese tiempo que creo perdido, ahí está, perdido. Mi angustia frente a 
la muerte ¿es también a ese tiempo que no fue? Dios me daba alguna esperanza de ir un 
poco más allá. Estar un poco más cerca de él. Ahora estoy solo frente a la muerte, esa que 
me angustia, esa que no sé donde está. 

El presente pasa y el pasado se conserva y el futuro siempre está por venir. Necesito 
conservar lo que siempre será una pérdida. Ese pasado virtual que pretendo conservar no 
es nada. El tiempo siempre se pierde, siempre es actual. Tengo que concebir una especie 
de esponja que absorbe todo lo que pasa, para luego fijar en una memoria que parecería 
no tener límites. Un archivo infinito de imágenes, de recuerdos, de vida que intento 
volverlas a vivir, volverlas al presente. Ese que siempre pasa, que siempre se actualiza. 
Ahora, sin Dios, necesito depositar mi fe en eso que se conserva. Necesito creer en eso 
que voy conservando, depositando y fijando en mi memoria. Ese acto de fe, totalmente 
espiritual, lo transcribo como una operación totalmente natural. Naturalizo ese accionar, 
esa operación de almacenamiento, busco certeza donde no la hay. ¿La naturaleza es cierta 
porque la veo? ¿La memoria es cierta porque la nombro y recuerdo?  

Una presencia y un devenir. Algo se instala como cierto y algo pasa como una 
justificación de que la vida transcurre. La naturaleza del tiempo. La experiencia está ahí, 
entre la presencia y el devenir. Justo en el filo, justo entre ese afuera que deviene y ese 
adentro que es presencia. El tiempo opera en los dos lados, pero no es el mismo. El 
devenir da cuenta de que algo siempre está pasando, algo que no percibo pero que sé, otro 
acto de fe, o del pensamiento. La presencia es un tiempo el cual denota un atrás, que 
transcurre a un ritmo propio. Voy a buscar esas imágenes y las hago parte de mi 
experiencia, cuando las traigo, cuando las tengo, las percibo de forma distinta, eso que 
transcurre siempre es de forma distinta. Vuelvo a pensar que el tiempo es sólo 
percepción. Esa sincronización temporal es un pacto de control. Nos controlamos unos a 
otros. Todo lo hacemos nosotros, nos vigilamos y nos controlamos los unos a los otros. 
Nos delatamos los unos a los otros, ejercemos ese poder que nos da el capital. Que nos da 
la categorización, las clases. Un policía viene y controla a ese hombre que está 
tranquilamente sentado en una esquina tomando su vino porque alguien creyó, pensó, que 
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estaba en falta. Yo lo estaba mirando todo desde mi terraza y seguramente alguien me 
estaba vigilando y así hasta el infinito. 

“Salí del subte, caminé algunos pasos hasta llegar a la calle que cruzo para ir a mi 
trabajo y ahí estaba parado el auto de la policía, justo frente al banco, sacando a un 
linyera de algún lugar prohibido. Primero me atajé con la alarma de que algo no 
habitual había pasado. Después entendí que sólo era un linyera pidiendo alguna cosa en 
esa mañana que estaba siendo. 

Vi a mi alrededor y cantidad de caras de susto estaban junto a mí. Observando la 
escena. Distanciandose de ella. Pero mirando, siempre mirando. Tal vez el auto de la 
policía era la posibilidad de algo fuera de ese orden habitual. Tal vez alguien lo había 
llamado, preocupado y vigilando. Ahora, el linyera junto al policía denotaba otra 
cuestión. Ese linyera en la puerta del banco era lo peligroso de esa cuestión. Era eso que 
me hacía mirar a la distancia. Era eso que me hacía mirar con temor. Un linyera en la 
puerta de un banco y un auto de policía juntos no era lo habitual. ¿Lo que nos diferencia 
es peligroso? pensé. ¿Existe una portación de cara o de ropas o de jabones que nos hace 
estar de un lado o del otro? El linyera curzó la calle, esa que tengo que cruzar para ir a 
mi trabajo, y nada pasó. Siguió pidiendo en esa mañana que estaba siendo. 

Pensé en el circo, pensé en los payasos de ese circo. Pensé quién nos estaría 
mirando a nosotros, los de acá, en esa mañana que estaba siendo...”  

Vuelvo a lo propio de la experiencia, ¿dónde opera la selección de lo que 
experimento? Eso que pasa, con eso que está, ¿cómo se combina para ser? ¿Qué es lo que 
despierta eso que pasa para accionar y traer al filo del adentro y del afuera eso que guardo 
en la plena oscuridad del misterio? Soy un sistema de creencias, o mi memoria es un 
sistema de creencias, esas infinitas presencias, que se transforman en recuerdo y se hacen 
presentes es mi sistema de creencias. Para Kant, la causalidad es una categoría del 
pensamiento. O sea que, necesito una causa para despertar todo mi aparato de creencias y 
que ésta se transforme en mi experiencia única e irrepetible. Esa causa, ¿soy yo, o viene a 
mí? Una cosa es el devenir y otra es aquello en donde el cambio, o mi ilusión de cambio, 
se realiza. Una cosa es lo que transcurre y otra es la experiencia. Eso que transcurre va 
siendo a pesar de mi existencia. La experiencia se genera cuando me interpongo a eso 
inevitable que es, ese devenir irreversible. Esa causa que genera mi presencia se produce 
justo en el cruce de lo que esta siendo y mi existencia. Ese devenir me atraviesa y se hace 
causa, la cual produce una experiencia justo ahí, en ese filo entre la presencia (yo) y lo 
que transcurre (el tiempo). Ese tiempo que es más allá de mí, es también la forma de 
cambio en mí cuando lo transgredo. Ese tiempo es el no cambio, es la constante que 
atravieso, experiencia mediante y a la que voy en definitiva, o definitivamente voy. Esa 
muerte siempre viene desde afuera, esa muerte está allí esperando por mí. Esa muerte es 
irreversible, está siendo junto a mí.  
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Ese ser (yo) que está existiendo es un ser con otros. Ese ser son sus vínculos. Esos 
vínculos me modifican, me condicionan, esos vínculos son mi temporalidad. Ese espacio 
de vida en el cual soy es por medio de mis vínculos, ellos hacen de mí y yo de ellos. Es 
eso otro del cual también soy parte. Esos vínculos enmarcan mi tiempo, mi pensar, mi 
instinto. Mis vínculos hablan de mí, de mi tiempo, de mi espacio. Hablan de esas 
muertes, de eso que me ha transformado. Esos vínculos hablan de esos sistemas abiertos e 
irreversibles. Esos que se van modificando con el cruce, el caos y un nuevo orden, y así 
hasta el final inevitable. Esos vínculos soy yo. 

¿La existencia humana se había proporcionado un reloj? O es el tiempo que 
proporciona un reloj en nosotros. Es un juego de lentes. Si pensamos que un reloj marca 
períodos, la existencia humana puede ser pensada como un período, nosotros podemos 
ser pensados como períodos de vida, de existencia y ser un instrumento más de medición 
del tiempo. El tiempo dice de mí. Soy parte de una maquinaria que está por encima, o me 
atraviesa sin miramientos, alejando la experiencia propia y única. Saco el foco de mí, me 
corro del centro y coloco al tiempo allí y me transformo en una pieza más de él. El 
Kronos padre. Ese que todo lo sabe, que todo lo puede. Ese maravilloso padre en el cual 
descanso, y me saca de culpas y angustias. En ese padre deposito todo mi vacío, todo mi 
misterio. Pero el tiempo necesita ser pensado como otra cosa. Desde la perspectiva de los 
eternos tal vez. ¿Dioses? O lo eterno, como entidad. En cualquiera de las formas me 
vuelvo a correr del centro y me veo como parte, y sólo como parte, ¿de una red?, ¿cuál 
red? Mis vínculos, más los vínculos de lo otro y así hasta lo eterno. Una red de vínculos, 
un ente atado a otro ente y así. Una red de entes atados. ¿Así se ve desde lo eterno? El 
paso del tiempo es una infinita red de entes vinculados entre sí, transformándose unos a 
otros sin más, por estar ahí. Yo soy la medida de la red, lo otro es la medida de la red. Yo 
como ente de la red, como punto de la red, o de una máquina, que no es red, pero 
funciona como una red. Lo otro es ente y es red y es mi espejo, o lo que llena mi vacío 
también. Ahora eso otro está atado a mí como ente de la red eterna, entonces no completa 
mi vacío porque es parte. Y lo eterno está fuera de lo físico. Misterio divino. Pura fe 
lanzada al vacío. 

¿Puedo ver sin valorar? Todo valor es una construcción con mis vínculos. Esos 
encuentros generan principios, los cuales generan cambios y valores y jerarquías. La 
acción primaria de ver, es la acción compleja de valorar. Miro según mi temporalidad, la 
cual marca un espacio y un paradigma, ese que hace de la mirada una unidad de miradas. 
Sigo mirando y no puedo dejar de estar en algún lugar, ese que denota alguna elección 
posible. Esa que a veces es marcada solo por ese lugar en el mundo que ocupo. Puedo 
cruzar la vereda si quiero y sigo valorizando. Cruzo mi umbral, todo un espacio nuevo 
para descubrir, miro hacia eso que dejé y sigo valorizando, estoy atrapado, esa mirada 
nueva, no está, esa mirada sin hedor tampoco está. ¿Cuándo muere el capitalismo? Sé que 
va a llevar un tiempo, pero morirá. Como murió el feudalismo o el romanticismo. ¿Quién 
podrá ver semejante caída? Mi pensamiento lo hace posible, el sabe que morirá, el sabe 
que otras ideologías ya han muerto y otras especies y hasta mi creencia puede llegar a 
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deducir ese cataclismo, pero mi mundo físico sabe que voy a morir antes de cualquier 
muerte que esté por sobre mí. Existe un tiempo que es el mío, pero también existe un 
tiempo que está por encima, el capitalismo está sobre mí, el cristianismo está sobre mí. 
Tiempos paralelos de duraciones distintas. Cuando el cambio, o la muerte de, en este 
caso, el sistema que nos gobierna desde que yo nací y desde que nació mi abuelo y mi 
bisabuelo, es imaginable, se transforma en un salto de fe. Todo cambio es metafísico, 
cuando pensarlo significa un salto de fe. Con el sólo hecho de pensar en que algo muere y 
eso que muere es sólo pensable por la creencia de que eso que pienso va a ocurrir, eso es 
un salto de fe. Vuelvo, todo cambio es metafísico porque necesito creer que se puede 
generar eso que va a cambiar. Mañana es porque creo. Mi pensamiento se transforma 
porque creo también. No hay nada específico en que creer, solamente tener esa fe, ese 
salto de fe, de que eso que experimento me transforma y cambia. No hace falta un Dios 
que esté arriba, o en todos lados, sólo hace falta un mañana. 

El pensamiento es un lugar estético desde donde hablar. Ese lugar da cuenta desde 
donde miro y por cierto, marca una elección de lo que miro, esa elección es lo estético, 
sin dar a esta elección carácter de bello o no, de bueno o no, muestra ese “desde donde.” 
Esa porción que decido mirar refleja mis creencias y mis cambios, los cuales se 
transforman en lenguaje, ese que el pensamiento dispara cuando necesita marcar un 
territorio. Ese lenguaje es mi vehículo de cambio, de elección. Lo que se dice y no se dice 
se unen a favor de una creencia, que es propia y que se modifica con cada otro. ¿Soy un 
ser que mira o un ser que encuentra? ¿Soy un ser activo o pasivo en el tiempo? Es 
irremediable no intervenir el tiempo con mis experiencias, hay una actividad cotidiana 
que lleva a que ese tiempo no sea siempre el mismo. Mis experiencias hacen que ese 
tiempo, en teoría impenetrable y constante, sea una relación relativa con mi propio 
transcurrir. Mi pensamiento atado a mis experiencias hace de ese camino constante que 
me lleva a la muerte, un surco en donde la relación es siempre propia. 

El tiempo existe para intervenirlo, como los límites, como todo lo absoluto, sabiendo 
siempre que el final es inevitable. Hay una creencia casi absurda de capturar ese tiempo, 
devenido en experiencia, como un tesoro único, de valor, casi olvidando nuestra 
fatalidad. Entonces, ¿para qué?   

“Existe una necesidad de volver a empezar. Una necesidad regida por la esperanza 
de que eso que empieza me modifica, siempre para bien, siempre hacia ese futuro 
incierto, que es la esperanza. Existe una necesidad de fraccionar el tiempo para darle 
sentido a esa esperanza, a ese nuevo origen, aunque éste sea un continuo devenir.” 

Ese que mira (da Sein), ese ser ahí, ese ser en relación, ese ser en el mundo, ese ser 
con otros: soy yo, y por ende, estoy en relación y en un espacio llamado mundo y con 
otros que forman ese mundo. Ese ser que mira que soy yo, necesita de esas 
particularidades para existir, para ser yo. Ni pienso en el vacío, ni pienso solo, o, no 
pienso solo pero sé que el vacío existe, o lo nombro, o lo imagino, junto con otros. Ese 
vacío está en la otra cara de lo que está, de lo que es. Un espacio se forma con lo que sé 
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de él y no sé. El lenguaje ayuda a nombrar eso que no sé: vacío, nada, muerte. Esas 
palabras ayudan a calmar la angustia de eso otro que no conozco, de eso que tal vez 
vislumbro, pero no puedo experimentar. Las palabras siempre me llevan al mundo de acá, 
a la cara del mundo que percibo, que encuentro, que descubro; ahora, ¿dónde esta el 
vacío? Este mundo, es un mundo determinado con otros determinados. Yo determino a 
ese otro y él me determina. Ese otro y yo nos explicamos y explicamos el mundo a través 
de un cierto lenguaje. Ese que nos sirve para comprender este mundo y darle algún 
sentido. Ese que explique nuestras creencias sin demasiados por qué. El sentido va 
haciendo el surco donde la experiencia queda marcada. Sólo se necesita ser ahí para 
generar un sentido. Que no sabe de absolutos, que sí sabe de vínculos y de cambios. Un 
ser ahí que denota un lugar, un espacio, una estética, que no sabe de vacíos, que los 
imagina, los fantasea y los enmarca en una lógica regida por el lenguaje, ese que nombra 
y da existencia a lo que ya está, o da existencia por solo nombrarlo. 

San Agustín dice que el espíritu mismo es el tiempo. Si el tiempo es la constante que 
está presente durante mi existencia, y este tiempo es espíritu, ¿de qué estoy hablando 
cuando digo espíritu? Para San Agustín queda claro, el espíritu, esa entidad sobrenatural 
y desconocida, está dada por una a la cual el lenguaje llama tiempo, totalmente 
incorporada a la vida de todo ser. Un ente desconocido unido a lo que conozco, o lo que 
conozco en realidad es desconocido: el tiempo. Ahora, si considero al espíritu como una 
presencia externa al ser, como algo sobrenatural, algo sobre mí, estoy también diciendo 
que el tiempo cumple esa función, algo fuera de mí. Entonces el tiempo se despega para 
ser parte de otra cosa. Algo que está sobre mí, o paralelo a mí, que es a pesar de mí, ¿me 
afecta? ¿Puedo pensar al espíritu como una energía o una creencia? ¿Y si esa energía o 
creencia no está sobre mí, sino que está en mí? Me afecta, el tiempo me afecta. Las 
afecciones que cada espíritu acaece, es en sí mi transformación a través de ese espíritu, o 
energía, o creencia. ¿Eso que no puedo explicar es espíritu?  

Espíritu: registro abierto para lo que fluye. Una sensibilidad es temporal porque 
registra las afecciones y les da fin (Heidegger). La misma temporalidad les da ese plazo 
de vida. Terminan porque la muerte sigue estando allí, para que finalice. El ciclo de lo 
que me afecta dura ese instante en lo que tardo en racionalizarlo. Si yo muero, todo lo 
que me afecta también muere, por eso todo termina, afecciones y yo. Por otro lado, eso 
que fluye no siempre fluye. Sólo fluye cuando nos afecta y ahí es espíritu.  

A ti te mido cuando mido el tiempo.  

Sólo percibo lo que me afecta. Y lo que me afecta es una verdad sin dudar, es una 
verdad sin saber que lo es. Es una verdad que deja marca. Lo otro es el mundo. Ese que 
armo con otros, que me ubica y me dice quién soy. Si no se percibe no es. Estoy hablando 
de planos o de mundos posibles, o perceptibles. Ser con otros, ser en el mundo, polos de 
afecciones. El mundo es amorfo cuando me afecta, cuando concibo un mundo tomo 
conciencia de ello y ¿también me afecta? Las conciencias de esos seres con otros en el 
mundo con otros ¿afectan? Esas conciencias no arman ese mundo amorfo. Sólo lo 
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convierten en un mundo con forma determinada, con límites precisos. Esos espacios  
precisos, determinados, ¿afectan? 

Me pasa, le pasa, nos pasa. Ese nos pasa, ¿me incluye como ser?, ¿me afecta como 
ser? Depende de los niveles de creencia que deposite en ese mundo. Heidegger reconoce 
sólo dos, me pasa y le pasa, que termina siendo uno. Ese ser con otros es el mismo ser 
con otro rol. Ese “otros” soy yo afectando a otros. Yo soy parte de esos otros. Yo soy, no 
cabe duda, con propiedad. Lo general, el “nos pasa” es a condición de que sea 
indeterminado. No me determina como ser, no me afecta como ser. Lo indeterminado me 
excluye y me eyecta a un mundo donde nada es, donde todo es posible. El pensamiento es 
indeterminado, abstracto. No necesita sujetos, objetos, ríos, vasos, singularidades. El 
pensar se cumple desde el vacío, sin el ser ahí. Se cumple desde el no mundo. Todo es 
posible mediante el pensamiento. Un conjunto sin su totalidad, todo está, pero esa 
totalidad es inagotable. El pensamiento crea mundo, el conocimiento entiende ese mundo 
y necesita conocer ese mundo.  

Si el tiempo fuera infinito no sería tiempo, sería eternidad tal vez. El tiempo es 
medible porque muero. El tiempo “me pasa”. 

Proust cree en el déja vu constante, voy a buscar en algún lugar y proyecto en el 
presente. Es el leiv motiv que regresa. Lo que oigo ya lo oí, lo que veo ya lo vi. Lo que 
soy ya fui. Lo extraño es esa red de experiencias que se conciben en el ahora. Puedo 
contar eso que viví de infinitas maneras y creer que siempre es lo mismo. Puedo estar en 
un lugar que estuve y experimentar esa mezcla entre lo vivido y lo vivo. Puedo estar en 
un lugar nuevo y saber que he estado allí. Puedo ver seres ahí donde nadie los ve, puedo 
reconocer rostros familiares sin haberlos visto antes. Puedo escuchar sonidos y 
emocionarme con ellos. Lo que afecta ¿reconstruye lo que viví y le da sentido? Necesito 
un sentido para no desesperar de lo que no conozco. Ese motivo que vuelve se hace red y 
me contiene. Ahora, si hay una percepción de lo real sin ser actual, de lo real sin ser 
abstracto, eso que viene se manifiesta como verdad, ese pasado que vuelve y se mixtura 
con el presente es real, y me afecta. Esa vuelta a vivir una situación que está pasando y 
me pasa. ¿Dónde ubicarlo? No sé porque puse mi mano en esa bandera llena de rostros, 
esa bandera pesada por la historia, enorme. La tomé con mi mano derecha y caminé con 
todos los otros seres con sus manos puestas en esa bandera. Estaban los muertos, estaban 
los rostros de esos muertos, estaban esos que caminaban junto a mí, muy despacio. Algo 
volvió a ser. Más allá de mí, de mi presente, de lo que vi en el pasado. Un hecho, un acto, 
que puede tomar múltiples sentidos, pero ninguno va a ser eso que llamo real. Eso que 
volvió a ser, entre mi mano derecha y la bandera. 

Hay un tiempo aquí, más aquí que ahora. Tan aquí que acaba de empezar. El tiempo 
empezó aquí y de ahí voy a la secuencia de acontecimientos hasta ese aquí. La 
experiencia del tiempo comienza hoy, ese es el origen. Nishitami, el tiempo aquí. El 
tiempo es esto y es origen. Los humanos se pierden, se buscan, proyectan, recuerdan, 
cambian, se transforman. Nada importa, sólo esto que pasa, no a mí, sino a nos. Esto nos 
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pasa. El tiempo nos pasa. Dejar caer la existencia, dejarme caer para perderme, dejar el 
centro. Me aferro y me libero, cuanto más sometido más liberado. Esa aprehensión a mi 
territorio sin cuestión, sin angustia, sin saber casi, me libera hacia ese tiempo más aquí 
que el ahora. Está tan aquí que es nada. Esa nada fantaseada por mí. Que me ilusiona a 
saber de ella, a creer que es.  

El yo se cae, se cae su existencia, queda el no-yo, que no es la otra cara del yo, es 
ese mismo yo sin el peso de existir, de ser. Hay un tiempo más aquí que el ahora que hace 
red con lo otro que no soy. La existencia de ese yo-ser es el tiempo. El polo donde el 
tiempo se constituye es en ese yo-ser. El tiempo se construye en ese lugar donde yo y lo 
otro que no soy comienza. Sin jerarquías, sin centros. Todo es genérico trascendental. 
Abstracto trascendental, o sea que, transciende sin sujetos, trasciende con relaciones entre 
partes, que no hacen un todo, sólo hacen relaciones entre partes. El efecto es la causa de 
la causa, o sea que casi no es efecto. Eso es sólo la excusa para ser causa de causa. La 
verdadera presencia es la causa. No soy yo, soy causa. Pierdo mi identidad de sujeto y 
soy la causa abstracta del mundo. Esa que sólo está, que no marca mi límite, sólo flota 
con las otras causas formando ese espacio, que es mundo, que es origen. 

Hay una experiencia sensible, mía, que me pertenece y lo que la ciencia define como 
experiencia. Que no es más que el proceso de llegar a algún resultado y todos atrás, uno a 
uno en fila haciendo carne de ese proceso, de esa experiencia. ¿Puedo no tomar penicilina  
a pesar que la ciencia me la ofrece como una salida a mi bienestar? La experiencia de los 
descubrimientos científicos también es sensible y propia, sólo que al socializarlos como 
una pequeña respuesta se transforman en procesos de todos. En experiencias de todos. 
Sólo puedo hablar de lo que sé y no de lo que veo. ¿Cómo paso de ver a saber? Oler una 
planta ¿me hace conocer la planta? En ese caso ver es como oler o tocar. Ahora, si hago 
un trabajo de análisis con el objeto que observo, tal vez el ver se transforme en saber. Ese 
objeto percibido lo comparo, lo pongo en contexto, analizo su forma, encuentro 
respuestas, ese ver, oler, o tocar empieza a saber. Admitir distintos niveles de 
conocimiento es admitir distintos niveles de realidad. La realidad se transforma cuando 
conozco, o se construye desde que conozco. Pero lo que veo también es un nivel de 
realidad, contextualizada con lo que conozco. O sea que, lo que no conozco y que 
observo se da dentro de lo que conozco, esto me da argumento para nombrar lo que no 
conozco. La realidad es un hacer dinámico. Lo nuevo va en relación a lo que conozco y 
lo vinculo. Es como traer del pasado un experiencia, pasarla por el presente y llevarla 
hacia el futuro. Lo nuevo como desconocido no como novedad. La novedad como valor 
toma contacto con un sujeto destemporalizado arrojado a su inmediatez. El valor de lo 
nuevo. El capitalismo une nuestro destino, desdibujando al sujeto masificándolo y por 
otro lado, lo trata como único, dándole el poder de consumir y hacer uso de su tiempo, 
ilusionándolo a tener voluntad sobre él. El sujeto consume, produce y se beneficia. 
Cuanto más produce, más se beneficia. Cuando más consume, más produce y necesita 
más tiempo para ese producir y tiene menos para ese consumir.  
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La muerte está mediada por el consumo en contraposición a la valoración de la vida. 
A la vida hay que disfrutarla al máximo, gozarla, no perder el tiempo. Parece que hay un 
tiempo que se gana. Ahora, en donde hay ganancia y pérdida hay también un contra que 
gano o pierdo, en este caso el tiempo. Uno entiende que siempre es contra la muerte, le 
gano un minuto a la muerte, sin pensar que esa muerte va a estar allí sin tener en cuenta 
ese minuto, porque no hay nada que ganar ni perder. La vida es un bien de consumo 
como un objeto más de mi casa y hay que extenderla al máximo, como si esa extensión se 
constituyera en un valor. La vida no es un misterio para el hombre, es una acumulación 
de experiencias extraordinarias y únicas que hay que disfrutar a un nivel supremo. La 
vida en el consumo es un espacio vacío (nacimiento) que se va llenando de objetos 
(experiencias) hasta que uno muere. Existe una ritualización del ocio y del esfuerzo. Uno 
depende del otro. Ese esfuerzo me va a dar un ocio en plenitud. En un ritual cae cuerpo y 
mente. Es sólo eso. Presente. El ritual es lo cierto impuesto como de otro. En la 
ritualización del ocio se levanta aún más ese yo tapado por la masa. Ese ocio ritualizado 
se vuelve un lugar deseado por mí. Un lugar merecido que se contrapone a todo ese 
esfuerzo realizado, que posee la masificación de ese mismo yo. Esfuerzo que se traduce 
en placer. Que está tan masificado como ese yo en el esfuerzo. Garantizar un ritual es un 
modo de estar en el mundo. De ser parte de ese mundo. El consumo genera una 
jerarquización de la ritualización del ocio. Genera un pertenecer a ese mundo. De qué 
parte de ese mundo quiero ser, quiero estar, la respuesta está afuera, bien afuera. Un 
modo de existir en el mundo, de pertenecer a ese mundo, es un modo de consumir ese 
mundo. El consumo vino a reemplazar a las creencias más disparatadas. El consumo vino 
a llenar ese vacío existencial que no sólo cubre ese lugar sino que también me iguala y 
me diferencia de ese otro en la ritualización, como en cualquier ritual. Existe una 
sobrevaloración del presente, vivir el presente, ¿es qué estoy haciendo alguna otra cosa? 
La pregunta es cómo, y siempre la respuesta está afuera. Hay un saber que no viene de 
mí, viene de ese afuera que me dice como vivir la vida, como no perder el tiempo, sabe 
de experiencias extraordinarias y maravillosas. El presente es cualificado, lleno de 
imágenes del tiempo, lleno de experiencias únicas provistas desde ese exterior que todo 
lo conoce, y entiende como transmitir ese saber mediante esas imágenes del tiempo, 
mediante esa vida extraordinaria por vivir. La conciencia anticipa o recuerda pero se llena 
de presente (imágenes del tiempo) y no deja lugar para el futuro ni para el pasado. Del yo 
(centro) al no-yo (masa), se pasa en cuestión de segundos, sólo se necesita desear esas 
experiencias maravillosas que me modifican. Transformé mi entorno y me conservé a mí 
mismo, estoy a salvo. ¿Y de qué estoy a salvo? ¿En qué se diferencia una creencia 
religiosa y el consumo? 

Toda causalidad es recurrente, el sujeto sujetado. En el 0 estoy yo y el hombre 
antropocéntrico. Soy el centro, opuesto a ese otro hombre topocéntrico, que no es el 
centro. Soy un hombre sujetado en el centro o un hombre sujetado a lo otro, donde el 
centro es sólo una casualidad. ¿Dónde estoy yo? Quiero ser origen y descargar todo desde 
mi voluntad. ¿Realmente creo que mi voluntad es propia? Se está a pleno en la 
inmediatez. No hay proceso, el presente es más presente, mi voluntad es dueña de mis 
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deseos, necesidades y en sí, es voluntad de poder. Quien maneja la voluntad, maneja el 
poder, quien maneja mi voluntad me maneja. Difícil pensar quedar fuera de ella. Estamos 
rodeados de voluntades de otros que nos hacen marchar hacia un mundo de otros. Tal vez 
en un sistema utópico la voluntad en sí no exista, tal vez la voluntad siempre esté lidiada 
por la voluntad de otro, el deseo de otro. Mi voluntad es un poco la voluntad de ese otro. 
Tal vez ese punto 0 de la voluntad sea en sí una utopía. Tal vez la intuición sea una utopía 
si la pienso como conocimiento. Tal vez no sea una utopía cuando mi intuición se funde 
con la de ese otro y a su vez se funde con la de aquel otro. En la intuición existe algo no 
explicado pero a su vez comprendido. En ese instante la conciencia no entra a jugar. En 
ese instante la voluntad se transforma en cuerpo, en estómago, en respiración. Un 
instante, algo un poco más que la nada, algo más presente que el presente. El rayo tal vez. 
Antes de explicarlo todo, aparece ese conocimiento mágico. El saber de las células. El 
saber que viene de mí. 

Círculo: tiempo: ciclo. 

Cuando el centro se transforma en casualidad, cuando el orden es impersonal, 
cuando mi necesidad no se llena de objetos, cuando creo que una experiencia es un 
proceso y no algo en sí, el presente se evita y se halla una recuperación instintiva de ese 
mundo del cual formo parte. Podemos pensar que existe una alta repetitividad de la 
experiencia, en donde la falta de conservadurismo y la ritualización del presente genera 
otro sistema de valoración. Y ese otro sistema de valoración, tal vez sea algo en gestación 
continua, o algo que se transforma constantemente, o algo imposible de atrapar, o algo 
formado por todos esos otros que no soy yo pero de los que formo parte. Cada existencia 
es lo que se impone a que cada existencia sea transformable. Se impone y no transforma. 
Se impone y aplasta. Pero, el solo hecho de existir es transformación. El transcurrir es 
transformación. Un sistemas de existencias en constante movimiento a través del tiempo. 
Un sistema que se caotiza y se ordena con cada existencia y ésta “caotiza y ordena” a otra 
cantidad de existencias y así hasta el infinito, si existiese.  

Darma: ley de la naturaleza personalizada. Personalizo la ley, o creo que la 
naturaleza tiene una ley, una que yo mismo le impongo, y si esto es así, la naturaleza es 
porque yo impongo sus hasta donde, sus relaciones y su ley de evolución y devenires. Y 
eso lo imagino, lo creo, lo ilusiono. La naturaleza siempre estuvo ahí. Su ley, si existiere 
alguna, es sólo manejada por ella, y sólo ella maneja sus relaciones, sus devenires y su 
evolución. Todo está allí, sólo lo desoculto. ¿Ese desocultamiento es una novedad? En 
principio es nuevo para mí. Se que está allí, mi pensamiento lo sabe, cuando lo descubro 
lo conozco y lo nombro y lo incorporo. Se accede al conocimiento por desaprendimiento 
no por acumulación. Entonces cuando nombro, ¿qué nombro? Me voy sacando velos, 
capas que tapan eso que está allí, eso que siempre estuvo allí. El conocimiento entra en 
juego cuando esas capas se van yendo. Me vacío para conocer. La ausencia trae lo que no 
sé, lo desconocido. La ausencia devela lo oculto, devela el silencio. Las muertes no llenan 
de presencia un espacio, esas muertes develan la ausencia de un espacio. Esa insoportable 
de llenar, esa que crea vacío, esa que explica ese espacio. 
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Orden es hablar de poder hablar. Hablar de. ¿Por qué querer hablar? El hablar genera 
relaciones de poder impuestas. El hablar es la mejor forma de imponer algo en el otro, 
como la voluntad. Hablar es una fuerza que trasciende con el desgaste del otro. Siempre 
alguna de las partes cede y eso otro se impone. Nietzsche sospechaba de Sócrates. 
Sospechaba de la sobre-explicación de los fenómenos. De la dialéctica. Decía que 
‘despotencializaba’ el intelecto del otro. Lo debilitaba. Hablar también es consenso, ese 
maldito punto medio, donde nada importa, donde todo fluye a pesar del otro, a pesar de 
mí. Acuerdo. Detrás de ese pacto existe imposición. Vuelvo a la ilusión, vuelvo a creer 
que estoy en armonía con el mundo. Ese pacto es un simulacro, es algo que creo, y 
cuando eso que creo se devela: se impone. Esa lucha de poder lleva sí o sí a la muerte. 
Vivo en la dialéctica. Lucha de dualidades más eternas que la vida misma. Yo muero y 
ese concepto a imponer sigue. Esa forma de batallar diaria está presente. Hablar, sólo 
hablar. Necesito del otro. Solo no puedo. Necesito imponer mi mirada, ¿necesito un 
igual? O sólo es ejercer ese poder subterráneo que me da el hablar. Siempre vamos a 
tener la posibilidad de callar frente a otra palabra. Siempre vamos a tener la posibilidad 
de no decir. ¿Qué se juega en el decir? Mi propio poder. Mi debilidad. Mi ser. Mi tiempo. 

¿Cuál es el pensamiento nativo? El pensamiento de acá. El pensamiento que nace 
solo, ese que parece no estar modificado por todo eso otro que no sabemos que es. 
¿Podríamos llamarlo pensamiento puro, pensamiento de la tierra? El pensamiento de la 
naturaleza, si la humanizáramos. ¿Cuál es el pensamiento nativo? ¿El mío? “Lo que 
pienso no lo he pensado solo”, dice Nancy. El pensamiento nativo no tiene nombre 
propio, no es de nadie, se elabora, se construye. O es lo que queda de todo eso que se 
elabora y construye, ese hedor oculto que siempre está debajo de eso pulcro que 
pretendemos ser. El hediondo indio, en la hedionda aldea, en la hedionda calle, en el 
hediondo suburbio. 

¿La tecnología es ajena a ese pensamiento nativo? Tal vez sí lo sea. Cuando esta 
tecnología proviene de ese afuera no nativo, junto a sistemas políticos no nativos e 
historias montadas no nativas: lo es. La tecnología es una mirada del mundo, sea cual 
fuere ese mundo. La tecnología es una forma de imponer un mundo. Imponer usos y 
costumbres, un estar en ese mundo. La tecnología me va a incluir o excluir de algún 
mundo posible. Mundos de inclusión o exclusión, la tecnología marca la huella, marca mi 
andar, marca evolución en algún punto. Ahora, ¿cuál es esa evolución? La de todos los 
que estamos dentro. Hay un mercado de avances para los que estamos dentro y los que 
vamos a ingresar en breve. La tecnología marca mi destino. Alargo mi expectativa de 
vida mediante su evolución. ¿Y qué hay de esas muertes fuera de este mundo? Sin 
tecnología ¿significa sin mundo? ¿O siempre hay una tecnología a la cual recurrir, o a 
una en la cual estoy inmerso? Y ese estar inmerso ¿me incluye en algún lugar de un 
mundo de máquinas y de atajos? Las máquinas ahorran mi tiempo. Son tempomóviles, su 
movimiento a través del tiempo hace que ese tiempo se “ahorre”. Las máquinas son la 
concretización de un tiempo de rendimiento. El tiempo histórico es un el tiempo de 
rendimiento. Un proceso que no tiene nada de proceso, ya que lo único que importa es el 
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fin. Es ese su para qué. Un medio para lograr un fin. Esto para lograr aquello. Ese fin es 
la historia. Esas muertes están en la masa amorfa. En esa ahistoria. Lo no histórico es lo 
que no tiene nombre. El hombre histórico optimiza el tiempo, lo hace cosa y lo nombra y 
lo escribe y lo transciende para otros hombres. Hay una articulación cíclica de medios y 
fines. Hay una categoría de sucesos los cuales son nombrables y existen. La historia 
necesita un ser desnaturalizado, un ser alienado. Un devenir en otro. Soy otro. Ese que 
nombra la historia, ese que se aliena con ser alguien. Soy lo que poseo. Soy la historia de 
otro. Me enredo en la historia de otro. Esa que está escrita, esa que persigue fines de 
conquista. Mi muerte salva a otro, mi muerte figura en la historia de otro. Apelo a un ser 
ahistórico. A un tiempo de sacrificio. Un sacrificio que es un no esperar nada a cambio. 
Apelo a una historia sin pedir nada a cambio. Una historia plagada de muertes que no han 
pedido nada a cambio. Las muertes éticas de una historia de pocos. 

El hombre mutilado es el hombre en la historia. Una historia mutilada, fraccionada, 
arbitraria. El hombre mutilado es aquel ser dentro de esas grandes masas paradigmáticas 
que denotan estar siempre dentro de. Es aquel para el cual el fin es todo lo que se necesita 
para ser. No hay sacrificio, el medio es su fin. El hombre mutilado espera siempre algo a 
cambio, tal vez su único sacrificio sea su mutilación. Esa pérdida anónima lo succiona a 
ese ser alguien histórico, a ese ser parte de. Esa misma matriz se multiplica a todos los 
hombres mutilados.  

¿Cómo recuperar el tiempo prehistórico? Ese hombre anterior a la historia. Anterior 
a ser alguien. Recuperar el tiempo donde los procesos necesitaban estar y ser camino. Se 
necesita un proceso inverso, un despojamiento. Lo que nos pasa, nos pasa mágicamente. 
Tengo un vínculo mágico con el medio. Vivo en contemporaneidad. La historia es el 
ahora. Sin categorías ni caprichos. La historia no es un manejo de poder al cual vamos 
atados como seres alienados. El tiempo no se optimiza, el tiempo se pasa. El tiempo 
atomizado viene del infinito y va hacia el infinito. Yo estoy y vivo en sacrificio. Afirmo 
negando lo negativo. La historia es la ahistoria. Esa que esta por debajo, esa que me 
coloca en sacrificio, esa que me habla de esas muertes sin historia. 

La historia es la alienación de un proceso en donde la nota está mas allá de ese 
proceso. La nota esta sólo en ese fin vacío que necesita ser parte de esa historia. A pesar 
del tiempo y contra el tiempo. 

!
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