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El Tiempo

Comenzaré el desarrollo de este tema con la lectura de un fragmento de la
obra de Thomas Mann en su libro La montaña mágica: dice textualmente
¿Que es el tiempo? Un misterio sin realidad propia y omnipotente. Es una
condición del mundo de los fenómenos, un movimiento mezclado y unido a la
existencia de los cuerpos en el espacio y a su movimiento. Pero ¿habría
tiempo si no hubiese movimiento?; Es inútil preguntar! ¿Es el tiempo función
del espacio? ¿O es lo contrario? ¿Son ambos una misma cosa?! ¡Es inútil
continuar preguntando! El tiempo es activo produce ¿Que produce? Produce
el cambio. El ahora no es el entonces, el aquí no es el allí, pues entre ambas
cosas existe siempre el movimiento. Pero como el movimiento por el cual se
mide el tiempo es circular y se cierra sobre si mismo, ese movimiento y ese
cambio se podrían calificar perfectamente de reposo e inmovilidad. El
entonces se repite sin cesar en el ahora y el allá se repite en el aquí. Y, como
por otra parte, a pesar de los más desesperados esfuerzos, no se ha podido
representar un tiempo finito ni un espacio ilimitado, se ha decidido creer que

el tiempo y el espacio son eternos e infinitos con la esperanza de conseguir
una explicación un poco más perfecta.
Me detengo aquí porque la especulación continua en niveles más profundos
y no es la finalidad de este trabajo, tenemos dos conceptos básicos para
ayudar a entender lo incomprensible del tema: estos son el espacio y el
movimiento, entre ambos podemos apenas comenzar a acercarnos para
reflexionar e investigar porque hay una conclusión, el tiempo se define por los
cambios producidos por estos dos elementos, pero todavía no sabemos que es
el tiempo.
Thomas Mann dijo que el tiempo se manifiesta en forma circular, pues bien
escuchen ahora: El tiempo humano no gira en forma circular, corre hacia
adelante en una línea recta. Es por esto que las personas no pueden ser felices;
la felicidad busca la repetición.
Quien dijo esto es nada menos que Milan Kundera y aquí aparece una
posición opuesta en su enunciado, pero si la analizamos parece querer decir
que la búsqueda de la felicidad es volver a algún lugar por donde el tiempo y
el espacio se unieron, si el tiempo fuera manifiesto en línea recta nunca se
volvería a momentos anteriores, pero esto no es de alguna forma algo que los
humanos buscamos permanentemente revivir experiencias y emociones
¿Entonces?
Veamos este otro pensamiento Las personas asumen que el tiempo es una
progresión estricta de causa efecto. Pero en realidad, desde un punto de vista
no lineal y no subjetivo, el tiempo es una gran bola vacilante que va y viene lo
dijo Steven Mofar (famoso guionista).
Tenemos ahora otra posición que sale de lo lineal y lo identifica con una
bola que no aclara si gira, pero va y viene ¿De qué manera? No lo aclara, pero
queda claro que el ir y venir es contradictorio con la línea recta.
Albert Einstein dice ¨El tiempo es una ilusión¨ y en otro momento dice ¨ La
distinción entre el pasado, presente y futuro es solo una ilusión
obstinadamente persistente¨
¿Es acaso el tiempo una ilusión? ¿cómo saberlo? pero hay una información
muy ilustrativa, cuando en la Biblia Moisés pregunta viendo la zarza
ardiente como va a explicar quien lo envía a enfrentar al faraón la frase que
recibe como respuesta es EIEH ASHER EIEH que traducido sería SOY EL

QUE SOY ¿cómo se interpreta esta respuesta? pues la supuesta respuesta es
YO TRASCIENDO EL TIEMPO SOY ETERNO o sea no hay pasado
presente ni futuro todo es una unidad en el espacio, el movimiento y
fundamentalmente en el tiempo.
Respecto a esto veamos algunos pensamientos William Faulkner el gran
escritor norte americano dijo El pasado nunca está muerto, ni siquiera es
pasado.
James Baldwin (escritor norte americano) dijo El reto está en el momento,
el tiempo es siempre ahora. George Harrison (integrante de Los Beatles)
señaló Se trata de estar aquí ahora, que es lo importante, no hay pasado ni
futuro, el tiempo es una cosa muy engañosa.
Lao Tse dijo El tiempo es una cosa creada, decir ¨no tengo tiempo¨ es como
decir ¨no quiero¨ y Walter Lang (director de cine) enunció El tiempo es la
primera creación de Dios.
Enormes pensadores grandes frases para intentar entender lo imposible,
aquello que está más allá de nuestra capacidad, medimos las distancias desde
milésimas hasta años luz pero no lo entendemos, la distancia la
transformamos en luz, es curioso, el espacio lo medimos hasta el increíble
limite que va mucho más allá de la imaginación, nos perdemos en agujeros
negros insondables, suponemos explicaciones invertimos la energía en
positiva o negativa la coloreamos puede ser negra atrapante e inexplicable,
¿pero el tiempo que es?.
Algo determinante es su influencia en la vida de todos los habitantes del
planeta y en eso no hay dudas ahora bien escuchemos lo siguiente Eckart
Tolle (escritor de temas de conciencia) dijo: El tiempo no es oro en absoluto
porque es una ilusión, nuevamente cayó en lo inexplicable tocando lo material
Benjamín Disraeli (político y escritor británico) dijo el tiempo es precioso
paro la verdad es más preciosa que el tiempo.
Enormes pensadores brillantes, inteligentes que dejan plasmadas frases con
significado etéreo, pero hay más relacionadas con nuestra existencia, veamos:
Si amas la vida, no pierdas el tiempo, porque el tiempo es de lo que está hecha
la vida. Bruce Lee
Esta otra dice: Lo que podemos es decidir qué hacer con el tiempo que se
nos ha dado J. R. R. Tolkien.

O sea, lo tenemos lo utilizamos y no lo podemos definir ni en lo esotérico o
sea lo oculto ni en lo material sin embargo Antoine de Saint Exupery (El
Principito) dijo: El tiempo que has pasado con tu rosa es lo que la hace
importante.
San Agustín dijo si me preguntan que es el tiempo lo sé, pero si lo tengo que
explicar ya no lo sé.
Hace pocos años apareció la así llamada Teoría Biocentrica dice que el
tiempo y el espacio existen solo en nuestra conciencia y ella es la que le da
sentido al mundo o sea que son herramientas de nuestra mente por lo tanto
llega a la conclusión que la muerte no existe.
El poder de la mente puede dirigir partículas en diferentes sentidos (eso es
física cuántica) o sea según su percepción y conciencia, dice que el tiempo es
una sensación que se manifiesta en los cambios y en el envejecimiento, su
percepción depende de cada uno haciendo más cortos o largos los momentos
según nuestros gustos y estados de ánimo.
Una percepción más respecto al tiempo la escuché de un rabino que dijo: el
tiempo se mueve en forma circular y espiral con relación a un eje central que
es la guía espiritual y por ende moral de cada persona, cada uno gira alrededor
del eje y se acerca o aleja de él según su desarrollo espiritual.
Al transitar en círculo siempre volvemos a la misma estación de ahí la
repetición de acontecimientos anuales, la diferencia es que si nos acercamos
más al eje por nuestro desarrollo espiritual estaremos más iluminados por la
sabiduría que alcancemos o a la inversa si no nos desarrollamos
espiritualmente nos alejamos, pero esas estaciones nos permiten volver e
intentar nuevamente elevarnos espiritualmente.
Conclusión: el tiempo es importante según como lo sepamos usar, no sabemos
cómo definirlo, pero si lo usamos bien nuestra vida tendrá otra proyección
para cada individuo y su entorno.
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