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Filosofía 

El control del tiempo 
 

Desde el momento que nacemos nos asignan un tiempo, una hora. Nos dicen un día y 
horario. 

Somos esclavos del tiempo desde el momento cero en este plano. Hasta importa el 
tiempo en el que está el día, si esta soleado, nublado o lluvioso. En todo está el tiempo  
y el control que este nos impone. 

La pregunta es, ¿El tiempo fue creado por los humanos? o ¿Este existió desde 
tiempos incomprensibles y el ser humano le dio un propósito: control? 

La RAE define tiempo como:  

“Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un 
pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el 
segundo”. 

Ahora bien, una magnitud es algo que permite medir cosas, por lo tanto, el tiempo 
mide el ciclo de las cosas (inertes o vivas) en tiempo por espacios (pasado, presente y 
futuro). Esto quiere decir que siempre existió pero el humano decidió darle un “uso”. 
Se puede decir en comillas porque propósito siempre tuvo, solo que nosotros le 
sacamos provecho, ¿o no? 

Pero, también podríamos decir que no siempre existió y cuando este fue estudiado se 
le puso esa definición porque nosotros lo usamos con ese propósito, el de medir.  

Sea creado o no, lo que más nos importa saber es si nosotros usamos al tiempo o este 
nos usa a nosotros, porque por lo que todos los mortales padecemos, llamado muerte, 
es el momento en el que el tiempo nos dice hasta acá llegamos y debemos pasar a 
otro plano. 

Como ya dije, al nacer ya se nos da un tiempo (hora, día y hasta pronóstico climático), 
y algunas personas también pueden predecir la fecha y hora de la muerte. Entonces, 
¿El tiempo tiene poder sobre nosotros?  

En cierta forma siempre nos controló, siempre decimos “el tiempo me corre” ó “se nos 
va el tiempo”. ¿Son solo expresiones?... 

Últimamente se dice mucho que los medios nos controlan, que alguien busca el control 
de las masas para el “nuevo orden” (sea lo que sea eso), pero ¿Es este “control” tan 
poderoso como el del tiempo? 

En la película “Alicia a través del espejo”, el protagonista es el señor tiempo, un 
hombre inmortal con secuaces llamados segundos. Este hombre explica que el tiempo 
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es incontrolable y tiene la mala fama de ser “injusto”, solo porque los humanos no 
saben aprovecharlo, o usarlo de un buen modo. 

Nadie ha descubierto como viajar a través de este, o pararlo y vivir un momento 
eternamente (justamente por eso se llama momento, porque es único).  

 

La pandemia pudo lograr este fenómeno de “detener” el tiempo en cierto modo. Nadie 
puede programar nada a futuro porque no se sabe que va a pasar el día de mañana y 
tampoco podemos decir que ayer fue diferente porque tenemos la misma rutina de 
hace meses. 

El pasado es solo algo de lo que hablamos y anhelamos más que a nada en el 
universo porque ya no vamos a tener esa vida nunca más, pero no hablo de un viaje 
que hice dos años atrás, sino que estoy hablando de una simple actividad como ir al 
colegio, salir a tomar algo, ir a trabajar o hasta juntarte con amigos a tomar mates. 

Estas cosas no van a existir en un futuro cercano, sino en uno muy lejano, uno en el 
que el virus ya sea algo controlable, algo que con un “antídoto” ya está solucionado. 

Nuestro futuro es mañana y en unos meses, cuando ya haya vacuna o algo que pueda 
“solucionar” este problema de manera rápida o al menos momentánea. 

El futuro que estoy nombrando aquí es uno impredecible, más del que pensamos tener 
en 10 años, porque no sabemos si esta pandemia va a crecer o a detenerse, o hasta 
puede ser que todo cambie, como en la película llamada “Trascendental”, que trata 
sobre el tiempo que el humano habito la tierra y queriendo ser una especie de Dios la 
destrozo y esto hizo que la humanidad retrocediera miles de años atrás. Volvieron en 
el tiempo de alguna forma, todo por culpa del humano.  

En esta película el hombre pudo volver atrás, pero no porque quiso o porque pudo 
manipular el tiempo, sino porque este mismo quiso que eso pasara. El vio que las 
personas ya no podían más así e iban a hacer atrocidades, entonces decidió ir para 
atrás. 

 

 

Si el tiempo es algo incontrolable, que el solo puede manipularse y para los hombres 
son invisibles y tiene poder sobre ellos, puede decirse que en alguna forma es un 
Dios. O que el mismísimo Dios, como todas las religiones conocen, es el tiempo, y 
nosotros intentamos personificarlo como todo. 

El tiempo tiene control absoluto sobre nosotros, solo que nosotros no queremos 
aceptarlo aun. 

Ya desde el momento que tenemos un reloj en nuestra muñeca atado a nosotros 
estamos siendo esclavos de él. No podemos salir a la calle sin tener celular porque la 
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hora es crucial. No podemos disfrutar una vida sin horarios o relojes porque es perder 
el tiempo sin ningún propósito. 

¡Hasta nos ponemos tiempo para tomarnos descansos! 

 

 

¿Y si solo somos una pequeña pieza en el juego del tiempo?, ¿Y si este nos usa para 
divertirse y reírse de nuestros intentos de “controlarlo”? 

Si podemos liberarnos del control que el tiempo ejerce sobre nosotros, ¿Seriamos 
capaces de vivir?, ¿Podríamos organizarnos de algún otro modo?, la vida, como la 
conocemos, ¿Seguiría existiendo? 

Aunque esto sea imposible, imaginemos el hipotético caso que este fenómeno sucede, 
y el tiempo no existe más, ¿Las líneas de tiempo (presente, futuro y pasado) se 
cruzarían o dejarían de existir para hacerse una nueva y única llamada momento, que 
lo importante es lo que haces en ese segundo y ya está, luego al siguiente es otra 
cosa y la anterior es olvidada para siempre? 

No creo que sirva de mucho que el tiempo desaparezca, más que nada el pasado, 
porque este existe (y lo recordamos) con el objetivo de no cometer los mismos errores 
en el futuro. 

Si analizamos estas líneas de tiempo con exactitud, se puede notar que en cierta 
forma no existe, porque estamos cometiendo errores que ya han pasado, o están 
ocurriendo suceso que en alguna época ya fueron vividos y están repitiéndose. Pero 
¿Con que fin?, ¿El tiempo quiere enseñarnos algo?, ¿Nos está dando una lección?... 

Nos puede decir, de esta forma, que el pasado, presente y futuro son un círculo en el 
cual las cosas se repiten pero en diferentes eras. 

 

 

El tiempo, como dije antes, no sabemos si es creación humana o ya existió todo el 
tiempo, pero analicemos el caso en el que se haya creado por el hombre. ¿El humano 
lo creo para darle sentido a la vida?, ¿Seriamos algo sin este llamado “tiempo”? 

Quizá seriamos seres más avanzados, porque al no estar “corriendo por el tiempo”, 
podríamos tener una vida organizada de otra forma y superar nuestras capacidades 
limitantes. 

¿Sería esto el comienzo del tan llamado “nuevo orden mundial”? ¿Es esto lo que la 
pandemia va a provocar, un fin de El Tiempo?  
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