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El tiempo… uf que terminó. ¿Cómo describirlo?, ¿cómo pensarlo?, ¿cómo analizarlo?... ¿Qué 

es el Tiempo? 

El tiempo es tan variable como las opiniones sobre el mismo. Cada persona, cada mente tiene 

una visión distinta de él, y ninguna de estas está mal. Algunos podrían decir que el tiempo es 

ficción, que el tiempo es algo que no se puede definir, que es efímero, que únicamente se vuelve 

real cuando el hombre lo define, le da un espacio, una unidad, un sentido. Otros podrían decir 

que están de acuerdo con ellos, pero aclarando que el hombre siempre sabe en qué tiempo está 

parado porque lo mide, lo entiende y lo analizarlo, todo con base en la muerte. Me pregunto 

entonces si el tiempo es algo ficticio, algo irreal, ¿Porque el hombre lo vuelve real para regir 

su vida? 

Otros por su parte creen que el tiempo es real, es parte de la realidad que vivimos día a día. 

Para algunos este puede ser rápido, para otros una tortura que no avanza, y también están a los 

que el tiempo le dicta su vida, es lo que los ordena y lo que les controla sus acciones, sus 

decisiones, su mirada, sus vidas. Que loco entonces, ¿no?, como un concepto que no tiene 

definición propia, tiene tanto valor, tanto poder, que hasta en un punto aparece en todas nuestras 

conversaciones. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo mirarlo? ¿Cómo responde 

“¿Que es el tiempo?”? 

Yo desde mi lugar creo que interpreto al tiempo como un eje, como una Guía, algo que nos 

permite entender el dónde estamos. Con esto quiero decir que no se si es real o ficticio, lo único 

que sé es que no lo veo, pero si lo mencionas entiendo de lo que estamos hablando. Volviendo 

al principio, yo lo veo como un eje transversal a nuestras vidas, algo que marca cada momento 

de nuestra historia. Si nos ponemos a pensar, todos en algún momento pensamos, como paso 

el tiempo, no tengo tiempo, si tengo tiempo libre lo hago, cuando tengo tiempo lo miro, y 

muchas otras más. Todas con un mismo denominador común “El Tiempo”. Al decir todo esto 

se me viene una pregunta, ¿El tiempo toma control de nuestra vida y la ordena? 

Yo pienso que no, para mi nosotros utilizamos el tiempo para ordenar nuestra vida, nosotros 

somos los que decidimos qué hacer, cuánto tiempo le dedicamos y cuando lo hacemos. Otra 

cosa es lo que el tiempo nos impone, ya que no es infinito esto o tal vez sí, pero nosotros 

tenemos un tiempo determinado. Con esto creo que abro otra puerta al debate donde la pregunta 



sería si el tiempo pasa, si existe un pasado, si existirá un futuro, y si en el hipotético presente 

el tiempo transcurre. Esto es muy loco y raro porque como darse cuenta de esto, si el tiempo es 

algo a lo que nosotros le dimos forma nosotros.  

Yo desde mi lugar me gustaría comentar una reflexión que vengo pensando sobre esto último 

hace varios días. El tiempo, aunque muchos digan que no pasa, yo no estoy tan seguro. 

Parémonos en la pandemia, en el tiempo de pandemia, donde todo es monótono, siempre las 

mismas 4 paredes, la misma ventana, los mismos sueños, la misma rutina, las mismas ideas, 

paremos en ese momento. Lo primero que me podrían estar preguntando sería porque nos 

paramos en este ahora y no en otro? y yo le respondería porque es cuando se nos cerró la 

mirada, dejamos de percibir el mundo como lo veníamos haciendo, porque es una situación 

límite donde no puedes escapar de tus pensamientos, se podría decir entonces que estábamos 

encerrados en el limbo del tiempo. 

Parémonos ahí y pensemos, razonemos si es que el tiempo pasado y futuro no existen, si lo 

único en lo que vivimos es el presente, miremos, miremos… 

Yo al mirar me encuentro encerrado, con miedo, con incertidumbre, como con asfixia, me 

encuentro con la falta del otro, del afecto del otro, con la falta de compartir, de charlar y de 

reír, entonces me pregunto ¿cómo es posible que en presente me falte algo que en el pasado no 

existió? mmm ... que cosa no… Eh incluso vayamos más lejos, pensemos y miremos esas 

cabezas en pandemia, en donde únicamente había recuerdo del pasado, y esperanzas del futuro. 

Que loco que el Tiempo de pandemia haya logrado dar vuelta un pensamiento, porque en este 

ahora el presente, lo que estamos viviendo es lo que no existe, es en lo que nadie quiere pensar, 

en lo que nadie se quiere concentrar. El pasado en cambio ahora sí existe, es el lugar del que 

tomamos los recuerdos de los cuales nos agarramos con esperanza de poder pensar en un futuro 

al que le damos forma y en el que confiamos que todo va a estar bien. Que loco que el futuro y 

el pasado existen, y del presente nadie habla. 

Pero vayamos un paso más para entender el paso del tiempo y fijémonos como a lo largo de 

toda la historia, e incluso para entender mejor de nuestra propia historia la mirada sobre el 

mundo y del mismo fue cambiado. Yo la única explicación por la cual entiende esto es el paso 

del tiempo, que permite ir encontrando respuestas donde no las había, donde nadie buscaba. 

El paso del tiempo nos hizo cambiar la percepción sobre el mundo que tenemos. Con esto a lo 

que quiero ir es que uno quizás no es consciente de que cuando mira el entorno y lo analiza 



genera una opinión acerca del mismo, una imaginación de este, una interpretación que puede 

ser real o no. Eso que uno cree del mundo va variando a través del tiempo, ya que por ejemplo 

lo que se cree y opina de la mujer hace 100 años no es lo mismo que se opina hoy en día, esto 

desde mi punto de vista refuta que el tiempo si transcurre. 

Para ir concluyendo quisiera tomar a un actor filosófico, Platón, y su alegoría de la Caverna, 

para poder dar otro ejemplo del cambio de percepción acerca del mundo que uno puede tener 

acerca del mismo. En esta alegoría esto se ve claramente de cómo los hombres atados dentro 

de la caverna tenían una percepción del mundo que para ellos era real viendo las sombras sobre 

la pared como algo con vida, pero al liberarse uno de los prisioneros se dio cuenta que había 

otro mundo afuera y al salir de la cueva se llenó del mismo. Al salir comenzó a interpretar todo 

a su alrededor comenzó a conocer su entorno. Es por medio de esto último que quiero llegar a 

mi conclusión. 

Yo quiero trasmitir por medio de este escrito que no nos debemos encerrar nunca más en 

nuestra vida, no debemos hacer que el presente deje de existir, debemos disfrutar el momento 

interpretando el mundo en el día a día, mirando al pasado que existió y aprendiendo lo que 

vivimos, pero también focalizándonos en trabajar para poder tener un futuro mejor. Con esto 

último no quiero decir que ahora estemos mal ni mucho menos pero sí que no nos encerremos 

en una caverna, sino que salgamos a ese mundo enorme, hermoso y misterioso que día tras día 

estamos invitados a conocer. Siempre hay algo para mejorar y descubrir, pero no nos olvidemos 

que el tiempo pasa y en punto va llega a su final. 
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