
EL TIEMPO EN “EL DESIERTO DE LOS TÁRTAROS” 

A mi modo de ver, en el caso concreto de El desierto de los tártaros, 

el tiempo no es una variable más a tener en cuenta en el contexto del 

estudio global de una obra literaria. En este caso, el tiempo es bastante más 

que eso, porque esta novela trata esencialmente del tiempo y el autor lo 

aborda prácticamente en cada página, desde distintos ángulos y con 

diferentes miradas y objetivos. De manera que hablar del tiempo en esta 

obra, exige, de hecho, referirse a sus muchos “tiempos”. 

Tal vez lo primero que deba tratarse sea lo que se podría denominar 

“la filosofía del tiempo”. El autor dedica más de un pasaje a exponer una 

particular visión del tiempo en la vida de las personas, referenciándola al 

personaje principal de la novela, Giovanni Drogo, aunque sin limitarlo 

exclusivamente a él. Este tiempo “vital”es un recorrido inexorable, sentido 

y vivido de manera distinta según la edad. Es casi infinito en la juventud, 

cuando no hay ni prisas ni hostigamiento. En ese momento, la gente se deja 

ver y saluda al “joven paseante”. Es, en definitiva, un camino alegre en el 

que lo mejor está por venir. Después de esa primera juventud, la gente 

escasea en los márgenes del camino y se muestra más reticente. El tiempo 

se siente de modo distinto, pasa rápido, parece escaso y no hay vuelta atrás, 

ni posibilidad de rehacer las cosas: “se ha echado una verja”, dice 

gráficamente el texto. 

Finalmente cuando la edad avanza aún más, se topa con la soledad. 

Ya no hay gente en los márgenes, el tiempo se escapa de las manos y se ve 

el mar al final del camino. Un mar que es una franja plana y gris, muy 

parecida, por cierto, al desierto que se abre más allá de la Fortaleza 

Bastiani, en esa inmensa frontera del norte. 

Hay en El desierto de los tártaros otras formas de tratar el tiempo. 

Por ejemplo, aparecen muchas referencias al tiempo atmosférico, a su vez 

muy relacionado el tiempo estacional. El tiempo presentado bajo este 

prisma guarda relación en el texto con el acontecimiento que se cuenta y 

con el valor que se otorga a ese acontecimiento. Así, en los meses de otoño 

e invierno suceden los hechos que jalonan la vida de Drogo en el espacio 

físico de la Fortaleza. Los sucesos que pueden considerarse hitos ocurren 

en otoño e invierno, entre lluvia, viento, frío y nieve. Drogo llega a la 

Fortaleza en septiembre, la consulta con el doctor, momento en el que 

decide prolongar su estancia en la Fortaleza sine die, es el 10 de enero (esta 

precisión “de calendario” remite a una trascendencia que no es casual). Su 

primera guardia en el reducto nuevo (presentado como el sancta sanctorum 

de la Fortaleza) es en octubre. La luz que se hace visible en el horizonte, 

más allá del desierto, y las batallas heroicas que se esperan tienen lugar 

también en esta misma época. 



Por otra parte, el verano y sobre todo la primavera, son el tiempo de 

lo ajeno a la Fortaleza, la época en la que ocurre lo que parece “negativo” 

para Drogo. Su primer permiso tras cuatro años, con su frustrante vuelta a 

la ciudad, los inquietantes crujidos de la madera de los muebles (una 

madera muerta, por cierto), la despedida de Ortiz y hasta la propia muerte 

de Drogo ocurren en estos meses. 

Relacionadas con este tiempo estacional y su sucesión año tras año, 

aparecen asimismo numerosas referencias al tiempo renovado, a lo que se 

marchita o desaparece para volver luego a revivir, porque el paso de la 

estación augura su retorno. En definitiva, este es el corolario de esa 

filosofía del tiempo tan presente en la novela: todas las juventudes son 

iguales, lo mismo que edades maduras, pero mientras unos viven la 

madurez, otros empiezan a dar sus primeros pasos en la juventud, 

asegurando de algún modo una permanencia dentro de un continuo devenir. 

Hay pasajes muy significativos en el texto sobre esta renovación, tan 

inexorable como el propio paso del tiempo, la primavera renueva todo, 

hasta la madera cuando ya no retoña en el árbol, cruje en los muebles en 

ese tiempo. La víspera de su muerte, a la entrada de la posada, el 

comandante Drogo se detiene ante un bebé, componiendo una imagen que 

aúna lo que empieza y lo que termina en un ciclo que el propio Drogo lleva 

más allá, cuando piensa que tal vez siendo él un niño como el que observa, 

se plantara ante él otro viejo militar. 

Este eterno retorno tiene una bella expresión en los personajes se 

relevan unos a otros, los nuevos están llamados a sustituir a los que decaen 

o desaparecen. Drogo es un trasunto de Ortiz, igual que Moro es el relevo 

de Drogo. La manera en que aparecen en escena los sucesivos alter ego, su 

ambientación, lo dice todo: cada pareja se encuentra en el mismo espacio, a 

ambos lados de un valle siguiendo cada uno caminos lejanos al principio, 

pero que al final confluyen en un puente, lugar en el que los personajes que 

se relevan se encuentran, para marchar luego juntos camino de la Fortaleza. 

Muerte/vida es el binomio último de este eterno retorno, como el de 

la propia Fortaleza, que resurge cuando parecía que el abandono la había 

condenado a muerte, porque también hay un tiempo de la Fortaleza 

Bastiani. Cuando Drogo lleva allí cuatro años comienza su declive y 

decadencia, pierde valor militar y camina hacia un abandono que se 

manifiesta en su pérdida de personal, en la reducción de las zonas de 

guardia y en el deterioro de sus murallas. La recuperación de la Fortaleza 

pasa, curiosamente, por lo que acerca a los soldados a la muerte. Parece 

como si tomara aire cuando las luces y los puntitos negros del horizonte 

justificaran su presencia y renace por completo cuando se aproximan los 

batallones del país brumoso del norte. Entonces la vida vuelve a la 



Fortaleza que bulle de soldados que lo ocupan todo, tanto que lo que no es 

vida, el propio Drogo, estorba y debe dejar sitio para lo nuevo en esa 

Fortaleza renacida. 

Hay otros tiempos en “El desierto de los tártaros”. Uno muy 

explicito que concreta y sintetiza todo lo anterior, es el tiempo de la vida de 

Drogo. Empieza el texto con su nombramiento como teniente, diciendo que 

es el principio de la verdadera vida, aunque algo avisa de un posible 

equívoco, porque Drogo no está contento. El propio texto señala que antes 

hubo un tiempo mejor, el de la primera juventud, que en el momento de la 

partida de Drogo ya había terminado. En cierta forma ese tiempo previo se 

presenta como un tiempo desperdiciado, es el tiempo monótono que Drogo 

deseaba en su momento que terminase, el de la Academia militar. Es 

además un contrapunto: en la Academia, entre cuatro paredes, anhela la 

libertad y la vida exterior, todo lo contrario a cuando se encuentra también 

encerrado en la Fortaleza.  

El tiempo vital de Drogo, relacionado con la filosofía del tiempo que 

se expone en la obra, se sigue en la propia estructura de los treinta capítulos 

que componen la novela. El tiempo parece no terminarse en la juventud y 

se escapa de las manos en la madurez. Así los primeros cuatro meses de su 

estancia en la Fortaleza Bastiani ocupan la tercera parte de la novela, los 

capítulos que van del 1 al 10. En los tres siguientes, 11, 12 y 13, se refiere 

la vida de Drogo hasta sus primeros 22 meses de estancia. Del capítulo 14 

al 24 la vida de Drogo se remansa y el tiempo parece escurrirse desde 

aquellos veintidós meses hasta sus primeros cuatro años en la Fortaleza. Y 

huye a toda velocidad al final, desde el capítulo 25 hasta el 30 pasan los 

últimos veinticinco años de la vida de Drogo. A lo largo de esos capítulos 

van apareciendo con precisión los episodios que jalonan su trayectoria 

vital. Así, en el capítulo 6, adormecido en su primera noche de guardia, 

entra, sin él saberlo siquiera, en el periodo vital de la fuga del tiempo. El 

capítulo 10 nos muestra el episodio de la catarsis del teniente, la consulta 

del médico, entra Drogo en otra fase de tiempo. Accedemos entonces a un 

capítulo en que se repite obstinadamente la palabra “hábito” y, en el propio 

capítulo 11, se insiste ya en el tiempo detenido sin acontecimientos.  

No quisiera acabar sin antes hacer mención a algunos detalles que 

surgen al lo largo del texto para incidir en la imagen del tiempo que no se 

detiene. Se trata de escenas que recuerdan el sonido mecánico del reloj. 

Aparece de un modo explicito el tictac de un reloj, pero qué es sino eso 

mismo, pero expresado de un modo más sutil y seductor, el goteo del agua 

en el aljibe cercano al dormitorio de Drogo. Un sonido que le molesta 

mucho la primera noche, pero al que se acostumbra más adelante hasta 

formar parte de su vida diaria. Lo mismo podría decirse de los pasos de los 



centinelas sobre las tarimas en sus turnos de guardia o de las voces de 

“alerta” de ida y vuelta que los soldados van pasando a sus inmediatos 

compañeros, hasta desaparecer en la lejanía y regresar después con 

intensidad creciente. 

Drogo tuvo su tiempo y eligió cómo emplearlo. Todos tenemos el 

nuestro y también elegimos. Tal vez Giovanni Drogo desperdiciara el suyo 

y no fuera feliz, o a lo mejor sí, quizá no importe tanto, porque al fin y al 

cabo el tiempo es ese viejo dios Saturno que termina por devorarnos a 

todos.  


