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El  “Valor  del  tiempo”  es  un  artículo  de  opinión  escrito  por 
Miguel de la Guardia, catedrático de Química Analítica de la 
Universitat de València, publicado el 19 de noviembre en el 
diario valenciano Levante. El título, claramente temático, nos 
indica  que el  asunto  que  se  va  a  desarrollar  es  de  interés 
general,  concretamente  se  propone  abordar  una  de  las 
cuestiones más controvertidas en la historia de la humanidad: 
el  tiempo.  Bajo  estructura  de  frase  nominal,  el  núcleo  del 
sintagma, “valor”, nos da la clave para abordar la lectura con 
la disposición de encontrar alguna respuesta útil que permita 
entender qué es el tiempo y quizá cómo emplearlo.

En efecto, la tesis de de la Guardia es que el tiempo, el bien 
más  valioso  por  ser  el  más  escaso,  debe  emplearse  en 
actividades que reporten felicidad.
Se  muestra,  en  un  principio,  disconformidad  respecto  al 
proverbio “el tiempo es oro” porque ambos conceptos no son 
equiparables.  Se  demuestra  que  el  tiempo  es  el  bien  más 
valioso  porque  es  el  más  escaso.  Se  debe  administrar  con 
prudencia e invertir en actividades que reporten felicidad. Para 
vencer la dificultad de no valorar adecuadamente el tiempo se 
recomiendan  dos  libros.  Por  otra  parte,  se  recurre  a  una 
anécdota  personal  para  comprobar  que  el  tiempo  bien 
invertido  genera  felicidad  aunque  no  reporte  demasiados 
beneficios económicos. Finalmente se anima al lector para que 
sea vitalista.

La  estructura  del  artículo  está  conformada  a  partir  de  la 
disconformidad del autor respecto a la frase hecha “el tiempo 
es oro”. El análisis del sentido (o sinsentido) de este conocido 
proverbio da pie a reflexionar acerca del valor del tiempo. 
Podemos segmentar el texto en tres grandes partes: el primer 
párrafo es el punto de partida: el desacuerdo con la frase “el 
tiempo es oro”. La segunda parte (párrafos 2-8) es el cuerpo 
argumentativo  que  pretende  demostrar  la  tesis  del  autor 
(ubicada explícitamente entre las líneas 32 y 38): el tiempo es 
el  bien  más  valioso  y,  por  lo  tanto,  se  debe  emplear  en 
actividades que reporten felicidad. Por último, la tercera parte 
(último párrafo),  a modo de conclusión,  es una apelación al 
lector para que aproveche el tiempo y viva con ilusión.
Veamos más detenidamente cómo se articulan las ideas del 
artículo. De la Guardia ha compuesto un texto profusamente 
argumentado,  pese  a  la  dificultad  que  conlleva  reflexionar 
sobre una cuestión tan polémica (y manida) en un espacio tan 
reducido (dos columnas de apenas 76 líneas). Es curioso cómo 
desautoriza  el  proverbio  “el  tiempo es oro” de una manera 
pseudo-silogística. Quizá sus conocimientos sobre Química le 
hayan  ayudado  a  abordar  el  refrán  desde  una  óptica  tan 
crítica.  El  argumento,  desarrollado  en  el  párrafo  2,  es  el 
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siguiente: a) el precio de un producto (oro) está en relación 
con su escasez; b) cuanto más escaso es un elemento más 
valor tiene; c)  existen otros metales más valiosos porque son 
más  escasos  (diamantes);  d)  no  tiene  sentido  comparar  el 
tiempo  con  el  oro  si  existen  metales  más  valiosos.  La 
conclusión a la que llega (mediante una interrogación retórica 
al final del segundo párrafo, contestada en el siguiente) es que 
el tiempo es el bien más valioso porque es el más escaso. Otra 
idea interesante apuntada en el párrafo tercero es el carácter 
democrático del tiempo: es “casi” igual para todos. 
A partir del párrafo 4 comienza el autor la parte “constructiva” 
(la anterior se ha centrado en desautorizar un excesivamente 
topicalizado proverbio) de su reflexión. Dos preguntas marcan 
las  direcciones  que  pretende  trazar:  ¿cuál  es  el  valor  del 
tiempo? (parcialmente contestada ya) y, la más importante en 
realidad, ¿cómo se debe emplear?
La respuesta, su tesis, está en el siguiente párrafo: se debe 
emplear con prudencia y en actividades que reporten felicidad 
(a nosotros y a los que nos rodean).
Los  párrafo  6,  7  y  8  están  dedicados  a  analizar  posibles 
argumentos  contrarios  que  puedan  dificultad  el  propósito 
establecido:  la  primera  dificultad  (párrafo  6)  es  no  percibir 
adecuadamente  el  paso  del  tiempo  (lo  cual  entorpece  su 
correcta valoración y empleo). Para vencer esta dificultad el 
autor propone, como argumento de autoridad, dos libros, uno 
del famoso psicoanalista y cuentista argentino Jorge Bucay y 
otro de un científico norteamericano (Randy Pausch) al que se 
le diagnosticó una enfermedad terminal y recogió sus consejos 
apresuradamente vitalistas en una conferencia cristalizada en 
libro.
Por otra parte, de la Guardia emplea una anécdota personal 
(la descalificación de su empleo por parte de su padre) para 
refutar la idea de que no necesariamente el gasto de tiempo 
se tiene que medir por los beneficios económicos obtenidos. 
Antes  al  contrario,  según  el  autor,  una  actividad  onerosa 
puede  ser  más  beneficiosa  (espiritualmente)  si  hace  feliz. 
Además,  al  comienzo  del  párrafo  8  refuta  otro  posible 
argumento contrario “frente a quien crea…” (lin 54): descarta 
hacer un elogio de la pereza o la ociosidad como método para 
aprovechar  el  tiempo.  Para  ello  descarta  el  tópico  italiano 
dolce non fare niente (comentado más abajo) y enlaza con lo 
apuntado en el final del primer párrafo: “mi disconformidad no 
parte de un elogio de la lentitud frente a las prisas, sino de 
algo de mayor calado”.
Finalmente, el último párrafo, la conclusión, es una apelación 
cariñosa al lector para que sea vitalista y exprima la vida al 
máximo;  además,  según  ha  demostrado  con  su  anécdota 
personal,  el  trabajo  efectuado  con  ilusión  tiene  su 
recompensa.
Quizá un esquema permita visualizar mejor la articulación de 
los argumentos:
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1ª Parte (párr. 1): PUNTO DE PARTIDA: desacuerdo con la frase 
“el tiempo es oro”

2ª Parte (párr. 2-8): CUERPO ARGUMENTATIVO:
2.1.  (párr.  2):  Argumentación  silogística:  comparación 
del tiempo con metales preciosos.
2.2. (párr. 3): conclusión: el tiempo es más valioso que el 

oro.
2.3. (párr. 4): Planteamiento de problemas:

a) ¿Cuál es el valor del tiempo?
b) ¿cómo gastarlo?

2.4. (párr. 5): Soluciones:
a) Administrarlo con prudencia
b)  Invertirlo  en  actividades  que  reporten 

felicidad
2.5. (párr. 6-8): Argumentos contrarios: dificultades para 
llevar a cabo el propósito (tesis) y contraargumentos::

a) (párr. 6) Dificultad: no percibir el paso del 
tiempo.

A1)  (párr.  7)  Forma  de  vencer  la 
dificultad  (intertextualidad  y  argumento  de 
autoridad): libros como ejemplos del valor y 
uso productivo del tiempo.
b)  (párr.  8):  Argumentos  de  experiencia 

personal:
b1) Descarta el regocijo en la ociosidad
b2)  argumentos  contrarios:  el  padre 

descalifica  trabajo  del  articulista   porque 
produce pocos beneficios económicos para el 
tiempo que emplea.

B3) Refutación: el tiempo empleado en 
una  actividad  que  hace  feliz  es  más 
beneficioso.

3ª parte (párr. 9): CONCLUSIÓN: Apelación al lector a que sea 
vitalista y trabaje con ilusión,  pues siempre se obtiene una 
recompensa

Como hemos visto,  el  título  es  la  clave temática del  texto. 
Contiene el término de contradictorias connotaciones sobre el 
que  se  va  a  polemizar:  el  tiempo.  En  base  a  esta  idea  se 
estructura el texto. Cada párrafo desarrolla una particularidad 
(rema)  del  concepto  (tema):  el  tiempo  es  oro;  el  valor  del 
tiempo en relación a objetos valiosos; cómo usar el tiempo; 
dificultades  para  percibir  el  paso  del  tiempo;  libros 
relacionados  con  el  tiempo;  experiencia  personal  sobre  el 
tiempo empleado; apelación a disfrutar del tiempo (vida). Por 
esta  razón  podemos  concluir  que  la  progresión  de  la 
información  se  establece  respecto  a  un  tema constante,  el 
tiempo.

Iniciamos ahora el estudio de la adecuación. La presencia del 
emisor (Miguel de la Guardia) en el texto es destacable. El uso 
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de la primera persona en singular (“siempre me ha parecido, 
lin. 1) y el empleo del plural asociativo (“todos entendemos…” 
(lin.  15),  “todos  somos  casi  iguales”  (lin.  24))  confirman  la 
marcada  personalización  y  subjetividad  del  documento, 
justificable  si  atendemos  al  tono  afectivo  empleado  en  las 
argumentaciones, especialmente en la anécdota personal del 
final.  La  condición  de  Catedrático  de  Química  analítica  del 
autor (indicada en nota a pie de página mediante asterisco) 
ayuda al lector a formarse una imagen del autor cargada de 
autoridad.  No  obstante,  quizá  no  es  común  observar  a  un 
científico abordar la polémica cuestión del tiempo (estudiada 
desde  tiempos  antediluvianos  desde  las  perspectivas  más 
diversas:  literatura,  arte,  religión,  filosofía,  física, 
astronomía…)  con un tono  nada “científico”,  sino  más  bien 
filosófico  (casi  de  filosofía  del  sentido  común).  Aun  así,  su 
refutación  de  la  expresión  “el  tiempo  es  oro”,  bajo  forma 
silogística,  delata  su  especialización  en  el  campo  de  la 
química. Por su parte, el lector modelo de este artículo es muy 
amplio.  Seguramente  cualquier  lector  del  periódico  estará 
interesado por una cuestión tan, valga la paradoja,  atemporal 
como el tiempo. La expresión “a quien lea esto” (lin 69) hace 
explícito  el  enunciatario  del  texto;  esta  expresión  es  tan 
genérica que confirma la voluntad del enunciador de llegar a 
todo el mundo: desde el ejecutivo al jubilado, pasando por el 
joven lector, quizá el que más provecho saque del artículo. En 
fin, se analizará más detalladamente la presencia del emisor y 
el  receptor  al  abordar  el  estudio  de  los  deícticos  en  el 
apartado dedicado a la cohesión. 
El  canal  escrito  por  el  que  se  transmite  el  documento  (un 
artículo  de  opinión  de  un  periódico)  determina  el  uso  del 
registro  estándar.  El  tema,  a  pesar  de  ser  complejo  y 
controvertido,  propio  de  sesudos  ensayos  filosóficos  o 
científicos,  se  aborda  con  un  estilo  sencillo,  claramente 
influido  por  el  medio  de  difusión  en  el  que  se  inserta  (un 
periódico). El género discursivo del texto viene confirmado por 
algunos rasgos paratextuales: la disposición en dos columnas, 
la fotografía del autor al lado de su nombre, la especificación 
de su  oficio  con nota  al  final  y,  finalmente,  la  no excesiva 
longitud  (76  líneas)  confirman que  se  trata  de  un  columna 
reservada a un colaborador del diario Levante (seguramente 
esporádico, no habitual). 
Nos encontramos ante un texto claramente argumentativo de 
principio a fin; no se observan secuencias expositivas. Todo el 
documento tiene por objeto abordar crítica, y subjetivamente, 
la  cuestión propuesta en el  título:  “el  valor del tiempo”.  Ya 
desde el comienzo se advierte el carácter argumentativo, pues 
se inicia con la refutación del  proverbio “el tiempo es oro”. 
Anteriormente  se  analizaron  los  (ricos  y  diversos)  recursos 
argumentativos empleados por el autor: destacan las diversas 
refutaciones, la argumentación pseudo-silogística, el uso de la 
intertextualidad como argumento de autoridad (se destacan 
en  negrita  los  nombres  de  los  autores  recomendados  y  en 
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cursiva el título de sus libros) y el argumento de experiencia 
personal  como  argumento  contrario  para  la  posterior 
refutación.
El carácter inequívocamente argumentativo del artículo está 
asociado con la intención clara de convencer, de persuadir al 
lector, de demostrarle con razonamientos su propia tesis. Por 
esta razón, la función lingüística predominante es la apelativa, 
aunque  la  función  expresiva  se  puede  rastrear  en  la 
omnipresente subjetividad y, sobre todo, en la manera en que 
de  la  Guardia  personaliza,  hace  suya  una  cuestión  tan 
universal  como  la  del  tiempo;  incluso  parece  emocionarse 
hacia  el  final,  cuando  “anima”  a  vivir  “con  entusiasmo”. 
Precisamente ésta es su intención: persuadir a todo el mundo 
(“a quien lea esto”) para que comprenda que el tiempo, ese 
bien tan escaso, es una cuestión que afecta en la vida diaria 
de las personas. De la toma de conciencia de su alto valor y de 
su adecuada utilización dependerá su felicidad, viene a decir 
Miguel de la Guardia. 
En  efecto,  el  evidente  carácter  persuasivo  del  texto  se 
evidencia  en  un  tono  exhortativo  subyacente,  sabiamente 
dosificado,  sin  estridencias  ni  exceso  de  modalidades 
imperativas; aun así, destaca la expresiva “desde aquí animo, 
a quien lea esto, a vivir con ilusión”. El presente de indicativo 
(“animo”) se usa indirectamente como imperativo, ya que la 
locución verbal “animar a + infinitivo (“vivir”) tiene este cariz. 
También imperativo (aunque negativo) es el verbo “no  dejen 
pasar  un  solo  minuto”.  Más  adelante  se  analizará  más 
detenidamente este deíctico.
Asimismo  son  destacables  las  diversas  interrogaciones 
retóricas  utilizadas  por  el  autor  para  explicitar  las  dos 
cuestiones clave que pretende abordar; nos referimos a “¿cuál 
es  el  valor  del  tiempo?”  (lin.  26-27)  y  “¿cómo  deberíamos 
emplear nuestro tiempo?” (lin. 30-31). La primera parece más 
impersonal (utiliza el presente de indicativo atemporal “es”) 
pero  en la  segunda  está  plenamente  involucrado  el  emisor 
mediante  el  plural  asociativo  “deberíamos  emplear”,  una 
perífrasis  modal  de  obligación  en un curioso condicional.  El 
matiz exhortativo se desarealiza con el condicional, ya que la 
respuesta no es universal, sino la personal opinión del autor. 
Mención  aparte  merece  la  interrogación  del  numeral  90 
(“¿90?”)  en  la  línea  29,  un  recurso  gráfico  que  delata  una 
modalidad  dubitativa:  los  90  años  exceden  la  media  de 
esperanza de vida de los países desarrollados (en torno a 80), 
aunque quizá (de ahí la interrogación) de aquí a unos años no 
sea  necesario  utilizar  los  interrogantes  para  enmarcar  esa 
cifra.
Finalmente,  para  terminar  con la  modalidad,  destacamos el 
adverbio modificador oracional  “probablemente”, claramente 
modal,  en  concreto  dubitativo,  y  el  verbo  volitivo  en 
condicional  (de  cortesía)  “gustaría”  (lin  45),  de  carácter 
desiderativo.  Más  adelante  se  estudiarán  las  relaciones 
temporales y el uso de los verbos.
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La subjetividad impregna todo el documento. Las modalidades 
no  enunciativas  comentadas,  junto  a  los  adverbios 
modificadores oracionales (el comentado “probablemente”) se 
suman a la variada gama de términos valorativos empleados 
por  el  autor:  quizá  el  más  llamativo  es  el  adjetivo 
“desafortunada”, con el que se descalifica la frase “el tiempo 
es  oro”  al  principio.  Más  rotundo  es  el  sustantivo 
“disconformidad” (lin 7) con el que el autor vuelve a calificar 
su  postura  respecto  a  la  expresión  comentada.  Es  curioso 
también el adjetivo “dolorosa” aplicado a “verdad” (20), una 
calificación paradójica que ha pasado a ser un lugar común 
(“las  verdades  duelen”).  El  autor  se  califica  a  sí  mismo sin 
rubor  como  “extraordinariamente  ambicioso”  (lin  63):  el 
adjetivo “ambicioso” tiene connotaciones ambivalentes: para 
algunos ser ambicioso es un valor; para otros, un exceso de 
ambición es un defecto. Por lo tanto, el modificador adverbial 
“extraordinariamente”  convierte  en  superlativo  al  término. 
Quizá  la  exageración  se  entienda  en  el  contexto:  el  autor 
parece desvincularse  de  esta  radicalidad en la  posesión  de 
esta  cualidad,  explicable  en  una  juventud  intensa  y 
autocomplacientemente  desafiante  ante  el  reticente  padre. 
Por último, la locución adverbial “con entusiasmo” (lin 71) está 
inserta en un contexto exhortativo e incluso emocionado; la 
apelación a vivir la vida con intensidad del último párrafo.
Para finalizar con el estudio de la adecuación, mencionaremos 
la  equilibrada  combinación  de  intensa  personalización 
–“sostengo”  (lin  32)   (un  verbo  modal  que  confiere  mucha 
fuerza a la aseveración) y “estoy convencido” (lin 74, locución 
verbal  con  análoga  fuerza  modal)–  con  distintos  recursos 
impersonalizadores: “que se nos ofrece”… “que se nos antoja” 
(lin  40-42),  “resulta  difícil”  (lin  42),  “lo  que  es  más 
importante”.  Y,  por  otra  parte,  el  uso  de  recursos 
enfatizadotes de la escritura, como las comillas en el refrán “el 
tiempo es oro” (reforzado con cursiva), la cursiva de “matar” 
(42),  utilizado  figuradamente  en  la  frase  hecha  “matar  el 
tiempo”, los títulos de los libros comentados y la cursiva de la 
frase  hecha  copiada  en  italiano  “dolce  non  fare  niente”: 
literalmente,  el  dulce  no  hacer  nada,  o  el  regocijo  de  la 
ociosidad.

Abordamos a continuación el estudio de la cohesión. En primer 
lugar,  como  se  ha  venido  destacando  a  lo  largo  del 
comentario,  la  subjetividad  de  este  texto  argumentativo 
cristaliza  en  una  destacable  presencia  del  emisor. 
Anteriormente  analizamos  dos  intensos  verbos  modales 
“sostengo” y “estoy convencido” y también hicimos mención 
de la combinación del uso de la primera persona del singular, 
tanto en las terminaciones verbales como en los pronombres 
–“me ha parecido”, “mi disconformidad”, “me gustaría” “estoy 
haciendo”, “mi padre”, “mi dedicación” “yo era” “yo oponía”–, 
con la primera persona del plural, el llamado plural asociativo, 
el  “nosotros”  que  hace  partícipe  al  emisor  y  al  lector: 
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Anáforas.

“atribuyamos”, “somos conscientes” “podemos administrarla” 
“probablemente pensamos” “nos reporten” “a nosotros”, etc. 
Los  deícticos  personales  del  receptor  también  están 
explicitados en algunas ocasiones:  curioso es el  empleo del 
plural asociativo de primera persona del plural en “podamos 
disfrutar  los humanos”, donde el término  humanos incluye al 
emisor, al receptor y a la tercera persona; igual que “en eso sí 
que  todos somos  iguales”.  Por  otra  parte,  otros  deícticos 
personales del  receptor  son el “ustedes”,  sujeto elíptico del 
verbo imperativo “no  dejen pasar un solo minuto”; con él se 
hace referencia a los lectores del artículo, y a todo el mundo 
en  general.  El  uso  de  la  forma  de   cortesía  “ustedes”  nos 
confirma  el  empleo  de  la  deixis  social  para  establecer  una 
relación  de respeto y  cierta  distancia  con el  lector.  Rehúsa 
utilizar la segunda persona, pero ello no significa que no se 
consiga la complicidad, e incluso la confianza, con el receptor. 
En  efecto,  el  llamativo  “a  quien  lea  esto”  (lin  69),  ya 
comentado anteriormente,  es tan generalizador que confirma 
la voluntad del  autor  de llegar al mayor número posible de 
lectores, consciente de que el tema tratado interesa a todo ser 
humano.
Por otra parte, es destacable el deíctico temporal “siempre”, el 
connotativo adverbio con el que se inicia la columna, usado 
con  valentía  para  posicionarse  desde  el  principio:  desde  el 
momento  de  la  enunciación  hacia  atrás  en  el  tiempo,  el 
“siempre”  abarca  toda  la  vida  adulta  consciente  del  autor. 
Finalmente, el curioso adverbio de lugar “aquí” (acompañado 
por la preposición “desde”) constituye un curioso ejemplo de 
deixis espacial figurada, ya que denota el espacio simbólico 
del artículo, el espacio sobre el que reposan los ojos del lector 
del periódico, el lugar desde el cual Miguel de la Guardia está 
“hablándole” al receptor.
En resumen, como se puede apreciar, la abundante presencia 
de deícticos denota la voluntad del autor de hacerse presente, 
de subjetivizar sus argumentaciones, de sentirse involucrado 
en el problema del tiempo. Entendemos que los consejos que 
transmite los ha experimentado en su propia vida.
Anteriormente se comentó que el texto hacía uso de diversos 
y  variados  procedimientos  argumentativos;  pues  bien,  la 
cuidada  organización  estructural  de  las  ideas  tiene  su 
correlato  cohesivo  en  una  elaborada  trabazón  formal, 
sintáctica  e,  incluso,  tipográfica.  La  división  en  párrafos 
favorece  la  cohesión  del  texto,  ya  que,  como  se  vio  al 
establecer la estructura, cada idea se desarrolla en un párrafo. 
También  se  hace  uso  de  procedimientos  de  cohesión 
gramatical,  como el  uso de anáforas:  “les atribuyamos” (lin 
17)  se  refiere  a  todos;  “eso”  (lin  23)  hace  referencia  a  la 
“dolorosa” verdad de que el tiempo es el bien más escaso; y 
muchos otros ejemplos (“su empleo”, lin 49, “disfrutarlo”, lin 
51, “le diré”, lin 56, etc.). Los conectores no son abundantes ni 
muy evidentes, ya que la división paragráfica y la distribución 
ordenada de los argumentos hace innecesaria la explicitación 
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mediante conectores de las relaciones entre las ideas. El único 
conector evidente e importante del texto es “así las cosas” (lin 
26),  con  carácter  consecutivo.  Como  se  ha  visto 
anteriormente, sirve para introducir las preguntas clave que se 
abordarán respecto al tiempo, una vez refutada la frase “el 
tiempo  es  oro”.  Sería  equivalente  a  “por  lo  tanto,  por 
consiguiente…”.
Aunque no ejercen una labor claramente cohesiva, apuntemos 
algunos nexos intra o interoracionales que marcan la relación 
entre ideas: el aditivo “además” (lin 23), el condicional “si” (lin 
11),  que  introduce  el  primer  axioma  del  silogismo,  el 
concesivo “aunque” (lin 51), el causal “ya que” (lin 61).
El  tono  del  texto  es  predominantemente  exhortativo,  sobre 
todo desde la mitad del documento (concretamente desde la 
formulación de la tesis en las líneas 32-36, tras las preguntas 
clave).  Anteriormente  ya  se  comentaron  ejemplos  de  esta 
modalidad oracional y el empleo de distintos tiempos verbales 
con  ese  fin:  “no  dejen  pasar”  (lin  60),  “animo”  (lin  69). 
También  se  hizo  mención  del  condicional  de  cortesía 
(modalidad desiderativa) “me gustaría” (lin 45) con el que el 
autor  realiza  de  manera  elegante  una  recomendación 
bibliográfica. En general predomina el modo indicativo, con el 
que  se  consigue  dotar  de  mayor  grado  de  certeza  a  las 
afirmaciones.  En  la  primera  parte  del  texto  prevalece  el 
tiempo presente: “emplean” (lin 3, habitual), “confieren” (lin 
6),  “se encuentran” (lin  13),  “la dolorosa verdad es” “es la 
mercancía” (20-22),  etc.  Su uso se justifica  porque en esta 
parte  se  emplean  argumentaciones  de  tipo  lógico,  más 
generalizadoras;  aquí  el  científico  hace uso de mecanismos 
impersonalizadores, presentes atemporales (“el tiempo… es la 
mercancía  más  escasa”  (lin  21-22).  Además  de  los 
condicionales,  imperativos  (y  algunos  subjuntivos:  “que  les 
atribuyamos”,  “que  nos  reporten”),  llama  la  atención  el 
tránsito hacia tiempos pasados en el fragmento de carácter 
narrativo de la segunda parte: la anécdota del padre del autor: 
“mi  padre  trató  de  ridiculizar”  (observemos  el  aspecto 
perfectivo de esta locución verbal: entendemos que lo hizo y 
ya no lo hace o lo hizo y no lo consiguió)  o los elocuentes 
imperfectos  “yo  era  extraordinariamente  ambicioso”  “yo 
oponía”  (de  aspecto  imperfectivo,  pues  afectan  de  forma 
imprecisa  a  la  juventud  del  protagonista  pero,  y  esto  nos 
ayuda a relativizar  eso de “extraordinariamente ambicioso”, 
mediante  ellos,  el  autor  no  duda  en  emplear  tiempos  de 
pasado,  desvinculados,  entendemos,  de  su  forma  de  ser 
actual).
Terminaremos  el  comentario  estableciendo  las  redes 
semánticas  más  importantes  del  texto.  Es  lógico  que  el 
término más repetido sea “tiempo”, pues es la clave temática 
del  artículo.  Se  sustituye  por  sinónimos  textuales  como 
“mercancía más escasa” Lin 22)  y “propiedad tan valiosa” (lin 
32-33)  y  por  los  hipónimos  año,  hora  y  segundo.  El  campo 
semántico de los metales (del que el autor, por su formación, 
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es especialista) está conformado por: oro, cobre, diamantes y 
esmeraldas. El oro y el cobre son sustituidos por el hiperónimo 
“ambos metales” y los diamantes y esmeraldas, por “piedras 
preciosas”.  No obstante,  el  campo asociativo más relevante 
del texto es el que se establece en relación al paso del tiempo, 
a la  vida:  tiempo,  vida,  frecuencia,  rapidez,  lentitud,  prisas, 
año,  hora,  segundo,  pocas  veces,  lentamente,  libre,  día, 
momento, siempre, etc. 
Otros  campos  asociativos  pueden  ser  el  del  trabajo  o  los 
estudios: dedicación, universidad, licenciatura, ganaba, horas 
trabajadas, dinero, empresa, actividad, remuneración, etc.
En  diversas  ocasiones  se  oponen  antonímicamente  algunos 
términos: “lentitud frente a las prisas” (lin 9),  “abundancia” 
frente  a  “escasez”  o  la  ya  comentada  paradoja  “dolorosa 
verdad” (lin 20).
Algunos sinónimos destacables son: “humanos” y “todos”. En 
otro  momento  se  sustituye  el  término  “vida”,  repetido  en 
algunas  ocasiones,  por  el  hipónimo  “años”.  Son  sinónimos 
textuales “horas trabajadas” y “dedicación a la universidad”. 
También sinónimos “compensación inmediata” (lin 73) y “justa 
remuneración”  76).  Y  el  término  “veinticuatro  horas  al  día” 
equivale  a  “siempre”.  Por  último,  los  sinónimos  “ilusión”  y 
“entusiasmo” se insertan en un contexto en el que abundan 
los  términos  con  connotaciones  positivas:  animo, 
compensación,  convencido,  comprometa,  “con  ganas” 
(sinónimo  de  “con  entusiasmo”),  “siempre”,  “justa 
remuneración”.
Finalmente,  es  destacable  la  abundancia  de  sustantivos 
abstractos: tiempo, vida, importancia, rapidez, lentitud, prisas, 
abundancia,  valor,  verdad,  propiedad,  ambición,  felicidad, 
ilusión, entusiasmo, compensación, remuneración, etc.   Este 
hecho demuestra que el tema tratado (el valor del tempo) es 
una  cuestión  abstracta,  universal,  que  requiere  de  un 
tratamiento  análogo,  pero,  curiosamente,  a  pesar  de  la 
abundancia  de  términos  abstractos,  el  autor  consigue 
transmitir  la  sensación  de  que  el  tiempo  es  algo  que  nos 
afecta a todos (incluido él mismo), algo real, tangible, diario. 
Precisamente su escasez hace más patente su omnipresencia 
en nuestras vidas.

J RAMÓN CERVERA
Prof. de Castellano
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