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Uno de los temas que más ha contribuido al desprestigio del pensamiento filosófico es el
tiempo; declarar que no es más que una ilusión es usual, a veces hasta de rigor; y en curiosa
coincidencia la física contemporánea parece adoptar la misma tesis.Ante eso el sentido
común suele devolver una sonrisa, si no una burla.El oyente o el lector, no siempre
desconcertado, piensa en la edad y en la muerte.Lo que se propone aquí es sencillo de
describir: presente y realidad son aspectos de lo mismo; ni realidad ni tiempo acontecen entre
instantes o en ellos; es imposible por razones absolutas asignar o medir una duración al
presente; todo se origina en el mundo físico, inclusive las ilusiones, de modo que relegar el
tiempo al ámbito de lo meramente sicológico nada soluciona; si se acepta al presente, no es
necesario extenderlo ni hacia el pasado ni hacia el futuro, palabras que pueden entonces
recuperar un uso amable y ligero; el concepto de flujo del tiempo recobra el sentido de
metáfora, y nada más; el presente es el ámbito de la existencia y no hay otro espacio, pasado
o futuro, ni otra región conceptual para lo real; los relojes no definen el tiempo, salvo el de la
física; el presente no es como un punto arbitrario situado en una especie de línea del tiempo,
ni recta ni curva ni circular; el concepto tradicional de eternidad es superfluo e innecesario,
cuando no contradictorio, y a cambio es suficiente el que Spinoza propuso.Esa concepción
descrita no se opone a las teorías de relatividad pero sí a las interpretaciones conocidas como
Universo en Bloque, a la posibilidad de lo que se suele entender como viaje en el tiempo, y en
particular a la extensión del concepto de tiempo físico de relojes a la idea general, o única, de
tiempo. .... Parménides y Heráclito parecen tanto inconciliables como irrefutables; la visión del
tiempo que presentan y un intento de hacerlas compatibles es ineludible si se quiere enfrentar
el misterio de lo temporal.Con Zenón de Elea nace la larga tradición que consiste en analizar
las consecuencias de aplicar sin restricciones conceptos matemáticos a la realidad física.
Aquiles pierde y siempre fracasará, en el papel o en el tablero; y triunfa generalmente, en el
estadio, si no se distrae. Este escrito intentará mostrar por qué es así. Las matemáticas no
sirven ni para resolver las paradojas de Zenón, ni para afirmarlas: porque esos problemas
nacen de confundir matemáticas con realidad, y una vez que eso está claro y se abandona la
superposición, tienen solución...La consecuencia obligada de las ideas de Riemann aplicadas
al tiempo es ineludible: el presente no es instantáneo ni se compone de instantes. El presente
tiene magnitud y no tiene medida. Esto implica que no es válido ponerle un límite que siempre
será arbitrario, a partir del cual se hable de existencia real para el pasado, o de existencia real
para el futuro. Estos dos conceptos retoman su sentido usual y del lenguaje ordinario; y en la
magnitud del presente no constreñido la realidad activa y potente tiene plena cabida. Retorna
no algo eterno, ni cíclico, sino la posibilidad de concebir al presente, una vez despojado del
lastre del instante, sin contradicciones. Este escrito acepta sin reservas el tiempo de la física,
que no es más que lo que un reloj de los laboratorio suministra para sustituir variables en
ecuaciones; nada hay que objetar, y al parecer no hay otra cosa distinta o adicional que la
física pueda hacer con este problema.No deja de ser llamativo que un aspecto fundamental de
los trabajos pioneros de Riemann, sin los cuales no es posible la teoría general de la
relatividad tal como hoy se conoce, haya sido trasladado a la física teórica de la única manera,
tal vez, en el que en ese nuevo terreno podía ser aprovechado: al costo o beneficio de revelar
que el reloj traiciona al tiempo.
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LIMINAR.Uno de los temas que más ha contribuido al desprestigio del pensamiento filosófico
es el tiempo; declarar que no es más que una ilusión es usual, a veces hasta de rigor; y en
curiosa coincidencia la física contemporánea parece adoptar la misma tesis. Ante eso el
sentido común suele devolver una sonrisa, si no una burla. El oyente o el lector, no siempre
desconcertado, piensa en la edad y en la muerte. Lo que se propone aquí es sencillo de
describir: presente y realidad son aspectos de lo mismo; ni realidad ni tiempo acontecen entre
instantes o en ellos; es imposible por razones absolutas asignar o medir una duración al
presente; todo se origina en el mundo físico, inclusive las ilusiones, de modo que relegar el
tiempo al ámbito de lo meramente sicológico nada soluciona; si se acepta al presente, no es
necesario extenderlo ni hacia el pasado ni hacia el futuro, palabras que pueden entonces
recuperar un uso amable y ligero; el concepto de flujo del tiempo recobra el sentido de
metáfora, y nada más; el presente es el ámbito de la existencia y no hay otro espacio, pasado
o futuro, ni otra región conceptual para lo real; los relojes no definen el tiempo, salvo el de la
física; el presente no es como un punto arbitrario situado en una especie de línea del tiempo,
ni recta ni curva ni circular; el concepto tradicional de eternidad es superfluo e innecesario,
cuando no contradictorio, y a cambio es suficiente el que Spinoza propuso.Esa concepción
descrita no se opone a las teorías de relatividad, pero sí a las interpretaciones conocidas
como Universo en Bloque, a la posibilidad de lo que se suele entender como viaje en el
tiempo, y en particular a la extensión del concepto de tiempo físico de relojes a la idea
general, o única, de tiempo. También se opone a la pretensión ocasional de las ciencias
físicas matematizadas, que a veces presumen acoger y comprender la totalidad de lo real. Lo
matemático, en tanto que idea y sin más pretensiones ni alcances, forma parte de la realidad,
y no a la inversa. El texto se detiene brevemente en algunos pocos hitos en la historia de las
ideas sobre el tiempo.Parménides y Heráclito parecen tanto inconciliables como irrefutables;
la visión del tiempo que presentan y un intento de hacerlas compatibles es ineludible si se
quiere enfrentar el misterio de lo temporal. Con Zenón de Elea nace la larga tradición que
consiste en analizar las consecuencias de aplicar sin restricciones conceptos matemáticos a
la realidad física. Aquiles pierde y siempre fracasará, en el papel o en el tablero; y triunfa
generalmente, en el estadio, si no se distrae. Este escrito intentará mostrar por qué es así.
Las matemáticas no sirven ni para resolver las paradojas de Zenón, ni para afirmarlas: porque



esos problemas nacen de confundir matemáticas con realidad, y una vez que eso está claro y
se abandona la superposición, tienen solución. Aristóteles, se dice, modificó las paradojas de
Zenón con el fin de facilitar la refutación; pudo haber tenido éxito en la modificación, que
parece que ya no es rastreable, pero no en la refutación. No obstante, las ideas que sobre el
tiempo propone Aristóteles son de veras notables. El énfasis en la numeración, tarea hoy
delegada a los relojes, y punto clave en las dificultades para concebir un concepto adecuado
del presente y de lo temporal, puede rastrearse hasta la descripción suya del tiempo como
número del movimiento, expresión que tiene al menos una línea o renglón como antecedente,
en un escrito de Platón.Agustín de Hipona pensó profundamente los problemas e ideó
algunas soluciones originales, su escrito sobre el tiempo es obligado para quien quiera
pensar lo que él pensó. Es el primero en proponer con claridad que si el ritmo mide al tiempo,
no hay cómo medir al ritmo.En la larga tradición de las no siempre claras relaciones entre
matemáticas y realidad, John Philoponus tiene un puesto muy importante, y mereció el
respeto y reconocimiento tanto de Galileo como de Poincaré; Galileo hizo de la unión o
identidad entre esos dos mundos posibles un principio y una declaración famosa, y se le
puede acreditar la consolidación del uso no solo de los relojes en el mundo de la ciencia, sino
de la recta numérica como imagen del tiempo. Newton parece tener sus reservas. Le
correspondió declarar que no contaba con la posibilidad futura de disponer de un reloj
suficientemente confiable y preciso como para el tiempo absoluto, regular, parejo y
matemático que postuló y que Galileo tal vez supuso inadvertidamente. El avance de la
ciencia dió la razón a Newton, con base en realidades muy distintas de las que él imaginó.
Einstein teorizó, con éxito, que los relojes marchan cada uno a su ritmo, ninguno al ritmo del
otro, y si dos relojes marchan al unísono, será porque uno o ambos están mal construidos.Las
teorías de relatividad de Einstein son aquí examinadas un poco, sin ecuaciones ni fórmulas,
en los términos que él usó para divulgarlas, para mostrar la función que en ellas tienen los
relojes; y para hacer explícita la razón por la cual si bien se acepta, con Einstein, que el
tiempo es lo que los relojes miden, será sólo el tiempo de la física, un tiempo con camisa de
fuerza, un tiempo que los relojes no logran aprisionar más allá de las mediciones que no
miden sino que cuentan, incluso si el laboratorio es esa versión incompleta que la física
moderna presenta como el universo, los universos o los multiversos. Y un tiempo que, como
se acaba de mencionar, es distinto para cada reloj, así y de manera sorprendentemente
precisa lo predice la teoría y ha sido más que comprobado en experimentos de laboratorio, en
la calle, los edificios, los aviones, los satélites y el sistema de posicionamiento global.Y
también se hablará de Minkowski, el creador, aunque ya se conocían algunos antecedentes,
de la moderna idea de espacio tiempo, de un mundo en el cual el tiempo ya no será lo que
pudo haber sido, así lo dijo; un mundo descrito en un tablero que excluye al profesor, un
mundo que los teóricos del tiempo pronto denominaron Universo en Bloque, sin relojes, en el
cual el presente, el pasado y el futuro siempre están actuales, siempre movibles, etiquetas a
discreción del profesor, palabras que sólo designan decisiones arbitrarias, pero que solo frente
al tablero se pueden tomar, agrego. El problema con esa descripción es que en ese mundo no
tiene lugar el que hace la descripción.El presente puede transcurrir, y transcurre, entre
distintos, y válidos, números de relojes, y más allá de ellos. A Gödel, el más grande lógico de
todos los tiempos, le tocó en suerte demostrar que la realidad es más amplia que los sistemas
formales axiomáticos, y así debería estar claro que el programa de unificación entre
matemáticas y realidad no es viable. Y algunos físicos teóricos de seriedad y renombre no
disputados, cuyo laboratorio es lo matemático, han llegado hasta afirmar pública y
repetidamente que en su trabajo no se interesan en la realidad, que no saben qué es eso. Un



extraño eco para las ideas de Gödel, al menos para las consecuencias de sus extraordinarios
teoremas.La teoría de relatividad general, cuya seriedad y eficacia no se discute, y que se
acepta en cuanto teoría científica exitosa, permite mostrar el punto en el que todos los temas
acabados de mencionar se encuentran. Se trata de la relación entre matemáticas y realidad,
imposible en el punto o instante o número de la recta numérica o del tablero del reloj que en
cierta forma la representa. A lo largo del escrito se mencionan las distintas variantes, hasta la
conclusión que permite afirmar que el tiempo del presente, el único que existe de manera real
y sin cualificaciones ni condiciones, dura y no es medible, ni física ni matemáticamente, y por
supuesto tampoco con relojes, puestas de sol, efemérides, clepsidras, en fin.Se espera que la
idea de tiempo que al final se presenta no parezca extraña, y que sea visible la relación muy
directa entre Riemann, el fundador y precursor, y Einstein, un alumno tanto genial como algo
díscolo, un alumno que siguió al maestro en la forma, y en lo más profundo del concepto, se
separó.De paso debe señalarse que hay una incompatibilidad entre las teorías de relatividad y
las de mecánica cuántica, no sólo en el tema gravitatorio, sino en el papel que en ellas juega
el tiempo. Este escrito hará de pasada algunos comentarios, pero no es el tema central en la
concepción de lo temporal que aquí se propone. Los trabajos de Riemann son generales y se
aplican también a esas dos ramas de las ciencias físicas, sin restricción de ninguna clase.
Quizás sea pertinente alguna precisión sobre márgenes de error cuando se trata de lo
grande, o de lo pequeño, siempre y cuando resulten medibles, que no tiene mucha
importancia en este contexto, en cuanto aquí se trata de lo no medible.Se intentará mostrar
que Einstein tuvo claro el asunto ya visible desde que Riemann identificó el problema, y que
eludió al menos públicamente las consecuencias; se limitó a las bien conocidas y efectistas
declaraciones que al final de su vida quedaron sintetizadas en la conocida frase sobre el
tiempo como ilusión pertinaz. En el pobre y famoso debate entre Einstein y Bergson en 1922
ambos pensadores fracasaron: Bergson no pudo prescindir de los relojes o tiempo discreto,
debiendo haberlo hecho, y Einstein prescindió de lo que escapa a los relojes, o tiempo
continuo, cosa que tampoco debió haber hecho. Se le reconoce aquí a Bergson que no
autorizó posteriores ediciones de su libro sobre ese debate, sin embargo publicadas. Una vez
que se tiene en claro que esas fueron las estrategias y posiciones, el debate deja de ser
interesante o importante.Lo que Riemann identificó de manera general, en su escrito
fundamental con el cual nació una nueva geometría: la diferencia entre magnitud y medida.
Si se aplica esa idea al tiempo se tiene que es, si acaso, unidimensional, que puede tener
magnitud pero no tiene medida, es decir no tiene métrica, los números que se le imponen se
usan para reemplazar variables en las ecuaciones, y así surge ese otro tiempo, el de la física,
tiempo de ritmos, relojes, ciclos, oscilaciones, tiempo discreto o en partes o porciones por
oposición a continuo, como se dice en matemáticas. La consecuencia obligada de las ideas
de Riemann aplicadas al tiempo es ineludible: el presente no es instantáneo ni se compone
de instantes. El presente tiene magnitud y no tiene medida. Esto implica que no es válido
ponerle un límite que siempre será arbitrario, a partir del cual se hable de existencia real para
el pasado, o de existencia real para el futuro. Estos dos conceptos retoman su sentido usual y
del lenguaje ordinario; y en la magnitud del presente no constreñido la realidad activa y
potente tiene plena cabida.Retorna no algo eterno, ni cíclico, sino la posibilidad de concebir al
presente, una vez despojado del lastre del instante, sin contradicciones. Este escrito acepta
sin reservas el tiempo de la física, que no es más que lo que un reloj de laboratorio suministra
para sustituir variables en ecuaciones; nada hay que objetar, y al parecer no hay otra cosa
distinta o adicional que la física pueda hacer con este problema. No deja de ser llamativo que
un aspecto fundamental de los trabajos pioneros de Riemann, sin los cuales no es posible la



teoría general de la relatividad tal como hoy se conoce, haya sido trasladado a la física teórica
de la única manera, tal vez, en el que en ese nuevo terreno podía ser aprovechado: al costo o
beneficio de revelar que el reloj traiciona al tiempo. Los métodos de Riemann hacen
desaparecer la magia del reloj: aparato para suplantar al tiempo continuo con una mutilación
que lleva el nombre de tiempo discreto, minuto, segundo, lo que se quiera.Y así se abre la
puerta a la idea de que el presente es objetivamente extendido; una vez que se recupera el
presente, ya no es necesario aferrarse al pasado o al futuro o a ambos para afirmar que el
tiempo, con o sin presente, forma parte de lo real. Basta con el presente. Pasado y futuro son
nociones, recuerdos o expectativas, lo dijo Agustín.En ese presente se puede pensar la
actividad de lo real por fuera de las camisas de fuerza verbales, imprudentemente
consideradas como restricciones lógicas, conocidas generalmente como el llegar a ser y el
dejar de ser. Y se llega así a la idea de que el tiempo no fluye, ni sirve flecha alguna para
describir eso; a manera de metáfora cercana se puede decir que tiempo es la existencia de lo
real en tanto que existe. No vale la pena ni hace falta malgastar el tiempo, que por lo demás
no es malgastable, para insistir en que la realidad no es estática. En general el texto debería
leerse como fue escrito, es decir una sola pieza sin divisiones. Los capítulos y sus nombres
son un agregado artificial que no añade nada de interés, pero pueden facilitar una referencia
para superponer al paginado electrónico propio de estos formatos, y para localizar uno que
otro nombre.Muchas ideas y muchos pensadores no aparecen; la omisión es especialmente
notoria a partir de la explosión de literatura generada por las ideas, o mejor los escritos
incomprensibles de un cierto idealista inglés, por allá en 1908, y por el entorno académico en
su forma y exigencias actuales. Por las muchas omisiones y silencios dos excusas ofrezco y
presento: una, el propósito de este texto no es hacer un compendio académico de todas las
ideas que sobre lo temporal han sido expresadas; y dos, si se logra construir una idea o
concepto del tiempo presente que tenga alguna razonabilidad, los esfuerzos para rescatar la
realidad del tiempo mediante el recurso de situarlo en el pasado, o en el pasado y en el futuro,
o en el estático tablero de Minkoswki, o en otros mundos, asuntos que han originado multitud
de estudios y análisis, empiezan a parecer excesivos, reforzados e innecesarios, y se alejan
del asunto que consiste en que sólo el presente es real, en el sentido más estricto de la
palabra.No utilizo la palabra espaciotiempo, tampoco espaciotemporal, por una razón que ya
está anticipada en este escrito, una que obligaría a escribir espacioreloj, espaciocronométrico.
No vale la pena usar estos forzados términos, basta la aclaración; escribo con simpleza
espacio tiempo cuando se trata de lo que se suele denominar espaciotiempoEn el texto hay
repeticiones que he aceptado como inevitables, porque se intenta analizar lo mismo desde
aspectos diferentes no obstante los puntos en común. A lo largo del texto aparecen citas y
autores, tanto como las fuentes. La Calera, febrero del 2022.1. MITO Y
DESESPERANZA.1.1 ETERNIDAD Y VIDA ETERNA.Uno de los textos más antiguos hoy
conocidos, de hace unos 4600 años, el Himno del Templo de Kesh, parece no ocuparse del
tiempo, no sugiere origen, ni transcurrir ni desaparecer. Narra lo que está dado, los
acontecimientos escasamente ocurren como en una especie de presente; son los espacios de
la cotidianeidad, casi sin mencionarlos, sin usarlos. La lectura deja sensación de quietud,
placidez plana.Los Consejos de Shuruppag, de la misma época, son una serie de
instrucciones de padre a hijo, con marcada connotación temporal, hablan de ancestros que
aconsejaron, de previsiones para el buen vivir; y aparece en unos renglones intermedios: solo
la vida ha de ser amable, no hay que estar al servicio de las cosas, son para usarlas. Una
forma sutil de mencionar a la muerte, y la muerte es una forma cruda de mencionar al
tiempo.Unos doscientos años después, los Textos de las Pirámides. Es visible



inmediatamente la realidad de la muerte junto a la espesa y turbia intervención de sacerdotes,
administradores de conjuros dirigidos a obtener para el faraón ya cadáver una nueva vida que,
como la de los dioses, no terminará jamás; recogerá el faraón sus huesos y organizará sus
despojos, y por supuesto, aprovechará las ofrendas de toda clase. No hay mención de lo que
debió hacer para asegurar la lealtad de los sacerdotes, ni se puede barruntar cómo consiguen
ellos obediencia de los dioses. En estos mitos aparece ya la tensión entre presente y futuro,
la incertidumbre entre la prolongación indefinida de la vida personal y una cierta eternidad
todavía no pensada o no comprendida.Quien no esté familiarizado con las discusiones sobre
lo que el tiempo pueda ser quizás se sorprenda de encontrar que para muchos y sin límite las
especulaciones desbordan lo imaginable, como ya ocurrió con los faraones. La menos
extraordinaria es que lo temporal no existe, una bastante opuesta y también fantástica es que
sí es real, en cierta forma sin límites, pero no transcurre; a esta última se le denomina a veces
eternidad. En otras ocasiones más técnicas, universo en bloque. Se puede hoy sostener
seriamente casi cualquier ocurrencia sobre lo que el tiempo pueda ser, y se encontrarán
cientos de referencias bibliográficas y académicas que la soporten. Por ejemplo, quien escribió
el Himno continúa escribiéndolo, no solo la primera letra y cada parte de ella, sino también la
segunda, y la tercera, cada una es escrita, cada uno de los mínimos trazos, cada instante del
proceso ocurre en mundos separados e independientes, y extrañamente paralizados según
unas versiones, o cada escribano con su tiempo usual, y todo creciendo como un fractal;
escribe el Himno un autor que es el mismo y es otro; ha nacido y su nacimiento sigue presente
en la realidad como algo actual, con todos los riesgos y desenvolvimientos, y vive cada
instante previo a la muerte, cada uno de ellos y cada fracción inimaginablemente pequeña de
ellos, y también lo que ha seguido a la muerte está ahí tan real como siempre lo ha sido y
como siempre lo será. El niño será escritor y el escritor será niño. Y así para lo que ha sido y
será, puesto que no ha sido ni será, sino que es, es en el pasado lo que es en el pasado, es
en el presente lo que es en el presente, y lo mismo para el futuro. Y cada pasado tiene su
presente y su futuro, y así cada nuevo presente, pasado, futuro, aunque esta necesaria
consecuencia de la estructura no se suele presentar así. Una multiplicación infinita de los
mundos, una que quizás no sería del gusto de Bruno, ni de Borges, ni de Cantor, quizás ni de
Nietzsche. Mundos infinitos y paradójicos, multiplicación que permanece oculta a la realidad
que la genera, cada una de las versiones es espejo con su propio tiempo, nadie vive más de
una y cada versión vive la suya aunque se supone que las vive todas, mientras cada una
escapa de la consideración de las otras, todo a la velocidad del tiempo, quizás. Y otros dicen
que el tiempo no existe; o en la imaginación solamente, sin existir; o apenas en un cierto
sentido es real, y aún así, solo para la mente humana; nadie se molesta en barruntar cómo
será para el caballo, la ballena o el mosquito. O que la bicicleta tiene una parte, quien sabe
qué parte, en el pasado y otra en el futuro; o que completa existe simultáneamente en el
presente tanto como en su pasado y su futuro. Y así se multiplican las opciones y la literatura
de divulgación en materia de física matemática, o de astronomía, o de filosofía, crece
velozmente, como si el tiempo fuera a acabarse, como si fuera necesario o eficaz tener prisa
así sea para publicar una, nueva o no tanto, idea sobre lo que el tiempo es. Y aquí se hace lo
mismo. Todas las opiniones tienen su público, todas están autorizadas. Al fin y al cabo el autor
de la teoría general de la relatividad dijo que el tiempo es una ilusión pertinaz, y Minkowski, el
primero si no en pensar por lo menos en aplicar rigurosamente y en llevar al público general el
concepto de espacio tiempo, había dicho antes que el tiempo ya no es ni será lo que fue. Un
mundo de ilusiones, tierra de la imaginación, en donde lo que existe siempre está en otra
parte. Se le denomina realidad, y la de Minkowski es una de las versiones. O mundo nuevo,



como él dijo.Una diferencia entre lo que queda del Himno del Templo de Kesh y lo que se lee
en los Textos de las Pirámides es que en estos últimos está clara una preocupación en el más
extraño e inconcebible sentido para lo que pueda ser de interés para una vida que valga la
pena de ser vivida: hay que anticiparse al tiempo que seguirá a la muerte. En general, algo
que el Himno y los Textos esconden, eluden, o se les escapa, o sabiamente dejaron de lado, o
no era ocasión de plantear, especialmente el primero: ¿Tiempo para vivir en él? ¿Duración
objetiva o solo en una conciencia que así lo advierte o lo imagina? ¿Transcurrir? ¿Tiempo sin
relación con movimiento? ¿Eternidad que transcurre? ¿Eternidad estática, sin tiempo, con o
sin duración? ¿Qué es duración? ¿Los muertos, en el tiempo o por fuera de él? ¿Salen los
muertos del tiempo y regresan, se supone que después de algún tiempo, mediante
resurrección? ¿O viajarán en el tiempo a revivir su pasado? ¿Cómo viaja un muerto? ¿Tiempo
antes del nacimiento, antes de la llegada a la vida? ¿Tiempo para lo inanimado? ¿Transcurre
el tiempo al lado o al frente de la eternidad, o en ella? ¿Coexisten? ¿Es lo mismo tiempo
infinito hacia atrás y hacia adelante, que eternidad? ¿Es la eternidad una condición para la
realidad del tiempo? ¿Transcurrirá el tiempo eternamente? ¿Es la eternidad un eterno
presente? ¿Es el paso del tiempo algo imaginado, o algo real? ¿Fluye el tiempo en las cosas,
o las cosas en el tiempo? ¿Qué clase de eternidad, qué es eso, espera, si es la palabra, a la
mujer de Neandertal? ¿Y al que habrá de nacer y al que murió la víspera? ¿Y a este perro
amigo? Y ¿En el caso de los relojes, de cuerda, atómicos, efemérides, qué o cómo es el
tiempo? ¿Es concebible un tiempo estático? Si el tiempo transcurre, ¿cómo o sobre qué o
con referencia a qué lo hace? ¿Transcurre siempre de la misma manera? ¿Tiene velocidad
su transcurso, puede ser medida? ¿Puede el tiempo paralizarse en ocasiones? ¿Mide a los
relojes o es medido por ellos? ¿Tiene duración el presente? ¿Qué es un instante? ¿Tienen
relación el pasado y la memoria? ¿Es la memoria indicación de que el tiempo es asunto
mental? ¿Existe el pasado, o lo que fue desaparece y el recuerdo no es más que un asunto
que ocurre en una mente, en el presente? ¿Es en este caso lo mismo asunto mental que
ilusión? ¿Es el futuro un cálculo que se hace siempre desde y en el presente? ¿Qué clase de
eternidad, si la hay, espera para los años no vividos, esos de antes del nacimiento y
posteriores a la muerte? ¿Una eternidad para cada uno, o una eternidad común? ¿Eternidad
para la muerte? ¿Es lo mismo haber existido ya que no existir aún? ¿Es estático lo eterno, o
también puede el río fluir eternamente? ¿Qué relación tienen el tiempo, el movimiento y el
espacio, si la tienen, entre sí? ¿Qué es la duración? ¿Es posible pensar al tiempo como
ilusión sin duración? ¿Como ilusión que parece durar?Estas preguntas son una invitación al
lector: invitación a que por el momento no las haga, a que aplace lo que primero llega a la
mente, lo que ha sido trajinado por siglos, sin resultados convincentes. Se trata por ahora de
pasar por las referencias sin pedirles lo que se suele acaso averiguar, hoy miles de años
después. Algunos textos antiguos sorprenden tanto por su profundidad como por su inocencia
o descuido, parecen estar preocupados por la conservación del escaso margen que en lo
temporal ha correspondido al que está próximo a vivir o a morir, sin que se caiga en cuenta de
que desde el punto de vista de la realidad, del universo, siempre será mayor el tiempo que no
fue ni será para cada uno, sin que se admita o reconozca que hay un tiempo
irremediablemente ido y otro que no vendrá, tanto el del ayer como aquel anterior a la
existencia de quien, siempre próximo a morir, se pregunta por su escaso pasado al cual mira
ya sin interés, y por su imaginado e inaccesible futuro en el que ya no vale la pena interesarse;
la angustia del que intenta refugiarse en una extraña eternidad al mismo tiempo temporal cuyo
concepto incomprensible se acepta en un intento de ocultar la derrota.Aquí no se seguirá muy
ordenadamente ni la historia de las ideas sobre el tiempo, ni el detalle de las discusiones



académicas, que las hay muchas no solo desde la filosofía en general, sino desde el campo
especializado que se suele denominar filosofía de la ciencia; los debates científicos pueden
ser altamente técnicos, matemáticos generalmente, y fácilmente se tornan complejos. Pero
también encontrará aquí algún lector el barrunto de una idea bajo la cual quizás se pueda
iniciar un intento de comprender lo temporal, en el que lo temporal encuentra un ámbito por
fuera tanto de la física convencional como de las matemáticas. Para eso hay que incursionar
un poco en la naturaleza de esas dos disciplinas, en lo que dicen sobre el tiempo, para saber
qué es lo que se abandona.Si se ha de ser justo con la bibliografía y con los que han
antecedido y con los que han pensado ideas aquí acogidas o desechadas sería necesario
escribir una enciclopedia o seleccionar una tesis y dedicarse a ella de manera especializada.
La tarea bien hecha es imposible para los aficionados, y en esta sombrilla el autor busca
sombra y no reclama originalidad. Una magnífica guía para empezar a recorrer la selva está
en la Stanford Encyclopedia of Philosophy, en el internet; y por la vía de los enlaces aparecen
y continúan muchos caminos, algunos pocos de los cuales han sido aquí seguidos durante
algún trecho, nunca hasta el final; y un vasto volumen de bibliografía que no vale la pena
repetir aquí, ya está allá y de más fácil acceso. Quien se deje llevar por la curiosidad puede
encontrar en ese excelente archivo en permanente revisión y crecimiento, y en otros también,
todo el detalle académico y preciso que hace falta.Sigue esta pequeña y arbitraria historia.De
hace unos cuatro mil años quedan los Textos de los Sarcófagos, egipcios también. Son
visibles los mitos que luego el cristianismo presenta como suyos, la reunión de los muertos
revividos y juzgados, cosas de esas. Los conjuros aparecen escritos en ataúdes, y, otra vez
los sacerdotes intermediarios y comisionistas del acceso a esa nueva vida; no sin que el
resucitado afronte peligros y aventuras que ocurren en un dudoso intermedio. Derivados de
los Textos de las Pirámides y ahora ofrecidos a quien pueda pagar el precio del sarcófago, no
agregan nada nuevo salvo detalles pintorescos y la ampliación del negocio mediante el
ofrecimiento de vida eterna a un grupo más amplio y variado que el estrecho y singular de los
faraones.En la Epopeya de Gilgamesh, sumeria, las cosas son distintas y un poco menos
insensatas. Gilgamesh busca la inmortalidad, que no le es concedida, lo fue a un humano, a
uno solo, y no será concedida a nadie más según explica, y oculta, el texto; Gilgamesh obtiene
sin embargo información para localizar una planta que devuelve la juventud, o la inmortalidad,
depende de las interpretaciones y las traducciones; no exactamente una eterna juventud.
Gilgamesh pierde la planta y al fin muere o se suicida. La inmortalidad es para los dioses, no
para los humanos salvo uno, la Epopeya lo dice. Pero sí hay un submundo en el cual los
muertos viven penalidades y molestias; y un mundo arriba, si se sigue literalmente una de las
historias que el texto trae; pero no es un mundo de bienaventuranza, es más bien otra arena o
circo taurino, más o menos literalmente.A Gilgamesh le preocupa la muerte, no el tiempo;
parece que su interés está limitado a la continuación indefinida de lo biológico, lo personal.1.2
EL CORAZON DE LOS SABIOS.Y luego el RigVeda, que supera en todo sentido a esos
posibles antecesores. Basta aquí el Himno CXXIX, Creación. De hace unos 3700 años,
podría considerarse vigente. Los antiguos griegos tomaron y a veces modificaron de ahí
muchas cosas. Las traducciones varían, la idea es: lo no existente no era, lo existente
tampoco, en esa época ... ni muerte ni inmortalidad entonces … ni día ni noche … solo una
respiración sin brisa y nada más … y lo que ha llegado a ser, eso que estaba envuelto en el
vacío y la nada, nació del poder de la llama y de esta el Deseo y este sembró el pensamiento,
y los sabios buscaron en su propio corazón y encontraron así lo que une a la existencia con la
inexistencia … pero del origen de esta creación … solo el que vigila desde el cielo lo sabe, o
quizás ni siquiera lo sabe... Se sospecha entonces por qué el hinduismo original es cosa



seria, aparte; no está destinado a distracción en un parque de diversiones para decadentes
victorianos imperialistas aparecidos milenios luego, ni para militares con pasado de militar y
futuro de pensionado. No hay aventuras ni promesas ni respuestas, tampoco amenazas, tan
solo la inexistencia está unida a la existencia, ninguna tiene prioridad o ventaja. La
profundidad de este pensamiento se revela en las dudas del cantor, que no puede resolver si
antes del tiempo y el espacio había un antes o un dónde, que no puede saber dónde queda el
aquí, ni desde cuándo. En eso no se ha avanzado mucho, excepto la técnica y la destrucción
del planeta; ahora se denomina física teórica, mecánica cuántica, astronomía y cosmología a
lo que antes era designado como el corazón de los sabios. Estas ciencias han logrado un
nivel de descripción extraordinario, pero no explican nada, por lo menos nada que de veras
importe, pero sí hay algo que las justifica de manera definitiva: el intento de abandonar el
mito. Sin embargo, lamentablemente, nacido de la ciencia, el éxito de la técnica ha sustituido
a la explicación, de nuevo el mito amenaza, más poderoso, con el nombre de progreso.Con el
Libro de los Muertos, de unos 3500, años el asunto queda, si es que se puede, más anclado
en esa tradición egipcia, en lo propiamente religioso y sacerdotal; para quien tenga curiosidad
sobre el origen de los mitos cristianos, se trata de un texto que le hará recordar cielos de
bienaventuranza sádica e infiernos de salvajismo, como enseña Tertuliano con mucho detalle
y cuidado; sin embargo, la cosa no es u salvaje, o no tanto, y para el que no pasa el examen
final hay una muerte que por lo menos es inmediata en lugar del inquisitorial sufrimiento
eterno. Estos textos no agregan nada de interés sobre el asunto de lo temporal o intemporal;
curiosa tal vez la que es al parecer la primera anotación, para un texto con la muerte en el
título: el narrador dice simplemente y en una línea que el pasado le pertenece y al futuro lo
conoce. Una radical división entre lo vivido, y lo apenas conocido, una frase misteriosa,
esotérica, de pitonisa, para la cual ya no hay entendimiento seguro.Parece claro que antes de
lo egipcio ya Zoroastro había inventado todo. El zoroastrismo interesa aquí como antecedente
general, y por un cierto buen talante ya olvidado: parece ser el primero en plantear el
escenario para una indefinida eternidad al lado o simultánea con cosas que no son eternas,
cosas que forman parte del ámbito de tiempo lineal, en particular el tiempo de la vida de las
personas, luego un tiempo pasajero que es época para castigos y premios; finalmente, sí, el
buen talante, una eternidad bienaventurada que será para todos, sin excepciones y sin
castigos. La narración deja sin resolver qué sea eternidad, parece que se trata de una
duración que se extiende del pasado marcado por un origen, al futuro sin fin.En estos ya
lejanos antecedentes los textos que pueden ser considerados como de rango filosófico no
cometen el error de definir cosas no definibles; en cambio en los otros, en donde aparece lo
religioso los sacerdotes proponen y hacen publicidad para el horror ante la muerte y la
angustia ante la vida, y viven de eso. No es aquí el espacio para hablar de lo religioso,
solamente se ha intentado tomar nota de la forma en que unos y otros textos se enfrentan al
problema, unos con engaños cuya eficacia no deja de sorprender y otros con un silencio que
puede denominarse sabio si se entiende como gesto que señala pero no dice, como luego dijo
Heráclito a propósito del Oráculo en Delfos. No hay que subvalorar los antiguos textos por el
hecho de que no digan lo que hoy se dice y repite sin fundamento alguno.1.3 MENOS
MITOS.Ni en Confucio ni en Lao Tze es fácil encontrar referencias al tiempo o la eternidad, los
escritos están más bien centrados en el presente de la administración tanto de la vida
burocrática como de la personal, cosas que se desenvuelven casi como en un simple dejar de
lado. De pronto no se trata siquiera de silencio sino de algo que no vale la pena mencionar, un
sueño sin interés, consideraciones inútiles porque están centradas en un error que en
Occidente se denomina sujeto, individuo, yo, centro de imputación para castigos, fuente de



zozobra, obstáculo para una verdadera vida. Quizás en esas para Occidente ajenas formas
de espiritualidad es más pertinente un koan o un haikú. En esas regiones la sabiduría, para
quienes la valoran, es algo por lo que hay que esforzarse, y el maestro se ocupa de que el
discípulo aprenda, no de enseñarle. Por los lados de Occidente, Tales de Mileto usó el tiempo
para fines prácticos, sin pensarlo mucho; se dice que pudo predecir el clima y los efectos en
los cultivos de olivo, y así se enriqueció; también que anticipó algún eclipse; nada de esto
indica interés en lo temporal más allá de la implícita confianza en que el sol no eclipsado
iluminará también mañana, un sol que es buen reloj al servicio del pragmatismo, para
agricultores, acreedores, comerciantes. Y sin embargo, con Tales nace la filosofía, reporta
Aristóteles. Pero ya había nacido antes, de otra manera y con otras metas.Ferécides de Siros,
pensador original al menos desde el punto de vista griego. Afirmó que Chronos está en el
origen de todo, o es la explicación; que el cosmos se originó a sí mismo; que hay algo
denominado alma y es eterna; extraña mezcla entre origen, tiempo y eternidad para algunas
cosas, no para todas, parece que eso no le preocupó. Las crónicas dicen que viajó a Egipto a
estudiar teología y geometría, y se explica entonces que no hay sorpresa ni novedad en sus
interpretaciones, salvo la tendencia de algunos griegos en insistir en almas y cosas así hasta
llegar al paroxismo platónico en contra de lo real, frente al cual la impertinencia sacerdotal
egipcia es poca cosa. Lo que sí es evidente es el estilo que luego se concretó en lo que se
agrupa como presocrático, y es lo que de veras es valioso: los temas no se eluden, las
explicaciones y las hipótesis aparecen abiertamente ofrecidas, está clara la intención de
abandonar los mitos. Pero Chronos sigue siendo Chronos, algo tan inexplicable y elusivo
como el agua propuesta por Tales de Mileto, un mojón y una boya para viajeros aún sin brújula
ni meta, y sin embargo uno bienvenido en la historia del pensamiento que se esfuerza por
pensar, un intento de dejar de lado a agentes impertinentes y caprichosos. Al menos ese
Chronos parece estar por encima de los dioses.Anaximandro propone algo que luego tomará
importancia en la llamada teología negativa, asigna el origen de todo a lo que nombra como lo
indefinido, según la traducción e interpretación de Nietzsche. Se dice que algunos renglones
no desaparecidos son lo primero que ha quedado escrito de filosofía en Occidente, unas
líneas llamativas, hablan de una cierta reparación del daño causado por una injusticia no
especificada que probablemente consista en el hecho de que algo ha surgido desde esa
oscuridad o indefinición, situación que se resuelve con el desaparecer de nuevo en el origen.
Esta reparación o desaparición ocurre según el tiempo asignado, explica Anaximandro. Es
decir, el tiempo consume aquello que ha surgido de lo indefinido, y lo consumido retorna a lo
indefinido o a la indefinición. O quizás el tiempo o la existencia temporal misma sea el castigo,
entonces gratuito. Desde una visión en la que prime la búsqueda de lo que el concepto pueda
significar se diría entonces que el tiempo es no el origen como dice Ferécides, sino el sustento
de la existencia: pero aquí en el mundo de lo concreto, y la transgresión, o existencia, es el
castigo. Es extraño, parece que Anaximandro no contempla la posibilidad de desechar todo
origen, la necesidad de alguno es sobreentendida, y al hecho mismo del originar se le
considera como algo merecedor de castigo que ha de recibir lo originado. Asimetría que
adoptarán los monoteísmos.A Pitágoras se le atribuye la idea conocida como metempsicosis,
según la cual hay un alma inmortal que cambia de cuerpo a medida que el que la usa o la
sufre o la expresa, muere. Si en este contexto morir significa algo. Esa inmortalidad no es
una discusión sobre el tiempo, como tampoco la correlativa mortalidad del cuerpo, y no pasa
de ofrecimiento gratuito, o infundado. Tampoco las armonías que estudió son discutidas en
términos temporales como frecuencias sino como proporciones, quizás valoradas como
místicas, en las longitudes vibrantes de una cuerda tensa. Es curioso que este tipo de



pensamiento se incluya normalmente como parte de la historia de la filosofía.Y se le atribuye
con gran ligereza el famoso teorema que lleva su nombre y que reaparecerá en este escrito
para explicar uno de los aspectos centrales del tiempo de la física, el de Einstein y de la teoría
de relatividad; una teoría exitosa más allá de toda duda, cuyas bases y éxito se aceptan sin
reservas en tanto que no se pretenda para ellas validez más allá del mundo científico y de las
teorías físicas. Se deja esto en claro porque este escrito sostiene que el tiempo de los relojes
no es el tiempo, sino una imposición que se le hace al tiempo, domesticado o traicionado para
efectos de las ciencias físicas, es decir para el entendimiento de un aspecto de la realidad.
Curiosa coincidencia, el teorema de Pitágoras permite explicar con mucha sencillez tanto en
qué consiste el reloj ideal de Einstein, como por qué no tiene ritmo parejo. 1.4 DEL DEVENIR
AL RETORNO. HERÁCLITO.Heráclito marca el fin del sueño que consistió en usar o rehusar o
transformar ideas orientales, y la oscuridad que se le atribuye ha sido también entendida como
un reto, una burla, o una precaución. Dijo algunas o muchas cosas, aquí sin apego al texto
oficial: siempre aguas distintas para los que se bañan en los mismos ríos; este mundo es el
mismo para todos, no ha sido creado ni por hombres ni por dioses, fue, es y será siempre
fuego que con medida se enciende y con medida se apaga; en los mismos ríos nunca el
mismo bañista, somos y no somos; la eternidad es un niño que juega a los dados y su reinado
es el de un niño.Maestro de un devenir que ocurre con violencia, fuego o guerra son las
figuras que suele usar; no se puede fundar con Heráclito una teoría del tiempo como cambio,
sino más bien una especie de eternidad del proceso siempre cambiante, eternidad fluida que
quizás permita alguna o infinitas veces que todo se repita. Eternidad no de una parálisis sino
de un acontecer. Dijo que el Logos existe siempre y que en un círculo es lo mismo el
comienzo que el fin, cosa que los amantes del eterno retorno intentan justificar con infinitos y
con probabilidades, y con la necesidad producto del tedio o del agotamiento de las
posibilidades. El niño que juega a los dados: una eternidad sin solemnidad, sin pretensiones,
limitada en las posibilidades, que no son más que las de los dados, una eternidad presa de sí
misma, que no logra escapar al tiempo, un cambio pasajero, no definitivo, quizás condenado a
la repetición, una repetición insegura e indiferente al fin, que no termina de repetirse y que se
repite sin terminar. El maestro del devenir ha sido también entendido como el maestro del
retorno. Heráclito no intentó ocultar lo que todos los argumentos han intentado soslayar:
habló de la eternidad del cambio, o más exactamente, habló del cambio. No es raro que la
historia se haya referido a él como El Oscuro, y sin embargo lo oscuro no es él ni lo son sus
frases, sino los temas que le interesaron, y siguen siendo oscuros. El llegar a ser y el dejar de
ser, el cambio incesante, y no obstante los dados no pueden ofrecer nada mejor que una falsa
variedad que amenaza repetición. Y sin embargo hay río tanto como hay bañista, aunque
estén condenados a perder su identidad, no en la desembocadura o con la muerte, sino en
cada momento y lugar. Algo hay que tener para algo perder; algo hay que ser para algo dejar
de ser. La nada no es origen ni final, eso no lo ha dicho Heráclito.Para la filosofía el asunto del
tiempo es el más retador y quizás el más intratable, para la física moderna sus relojes parecen
negarse a responder, se ha declarado que lo único que se les puede preguntar es qué número
muestran; para las religiones todo se desvanece en contradicciones y en propuestas míticas;
en Oriente se pretende que la tarea principal del sujeto es dejar de ser sujeto, sumergirse en
una nada sin tiempo, en fin. No parece mala idea. En lo que ha subsistido de Heráclito no hay
ninguna palabra para la muerte personal, ese asunto en donde el tiempo, el devenir, el
cambio, y la imposible eternidad del que no ha sido ya eterno se unen en la simpleza inútil que
enseña que lo aprendido morirá también definitiva y eternamente si se quiere decir así, con y
para el que lo aprendió: vivo tal vez en la mente de otros que también fugazmente seguirán



ese mismo camino con la ilusión o la desesperanza de que no es solo el suyo. Muerto
siempre, a cada instante, una y otra vez, como el río, pero esta vez sin cambio. Muerte que es
mortal. Heráclito sigue vigente, la filosofía es una conversación entre Heráclito y
Parménides.1.5 LO QUE ES TAL CUAL ES. PARMÉNIDES.Establecer o recuperar la unidad
del Logos, ese centro de apoyo que está por ahí a veces con el nombre de fuego o de guerra,
esparcido en las sentencias de Heráclito, es el tema de Parménides, contemporáneo, un poco
mayor. Ha quedado un fragmento de escritos en verso, los primeros en la historia de la
filosofía en los que además de la idea aparece el argumento elaborado, la intención de que la
tesis presente sus bases y desarrollo y quede así justificada. El reto sigue presente, tanto
como el de Heráclito, y es tradicional en la historia de la filosofía verlos como dos opositores
que se respondieron, uno a otro, sin que exista acuerdo sobre quién contestó a quien: la mejor
prueba de la exquisita oposición entre dos pensamientos irrefutables que existen y coexisten y
cuya coexistencia no es posible, no al menos en la forma en que siempre han sido
entendidos. La sencillez aparente del argumento de Parménides sigue ahí: lo que no es, no
es, ni puede llegar a ser; no es posible pensar que lo que no es, es o será. De aquí surgieron
los famosos argumentos de Zenón de Elea en contra del movimiento y del tiempo, paradojas
que se supone fueron diseñadas para dar ejemplos y para apoyar la tesis de
Parménides. Según Parménides, todo es, no hay cambio ni tiempo ni división alguna en la
realidad o en lo real. No hay devenir porque nada puede ser y no ser simultáneamente,
tampoco en sucesión, y porque nada puede salir de la nada, ni desaparecer en ella. Que algo
no es no puede ser ni pensado ni dicho en forma que tenga sentido, salvo en el juego formal
de la lógica. Recíprocamente: afirmar algo no prueba nada más que el hecho de que una
afirmación ha ocurrido, ha sido expresada. Quizás resulte necesario un nuevo concepto de
devenir, de cambio, que permita salir de los poderosos argumentos de Parménides, que se
aleje de los juegos verbales que se usan tanto para intentar confirmarlo como refutarlo. Y lo
mismo con Heráclito. Quizás ahí resida alguna de las claves para entender qué pueda ser el
tiempo. Parménides entendió el embrujo de lo real como la forma más absoluta de la
existencia, invita a pensar que eso denominado cambio no es posible, que incluso no tiene
justificación frente a la potencia y completitud de lo real. Tampoco ninguna forma de lo
temporal.Heráclito al parecer intenta conservar por lo menos algo de ese pensamiento bajo la
metáfora del círculo, en donde el movimiento conduce desde cualquier principio a cualquier
fin, pero siempre en el mismo círculo. La inmediatez de la actividad de lo real le es del todo
innegable. No ha sido posible entender en forma compatible a esos dos pensamientos. Estos
precursores no dejaron rastro de haberse preguntado por el tiempo desde la posible realidad,
o engaño, de lo psicológico, esto último no era para el buen gusto intelectual griego antiguo, o
no es necesario o es una ruta equívoca; y al parecer tampoco se interesaron en plantear o
investigar si la mera sensación, incluso la mera ilusión del paso del tiempo implica la
existencia objetiva de alguna clase de temporalidad. Es como si la coexistencia de lo temporal
y lo eterno no les hubiera parecido problemática. Es decir, lo temporal como apariencia
meramente, en Parménides, y la eternidad del devenir, en Heráclito. Cada uno cedió ante una
parte de lo innegable, e hizo caso omiso de la otra parte, también innegable.1.6 CAMBIANTE
SIN CAMBIAR.Anaxágoras es conocido entre otras cosas porque dice aceptar la tesis de
Parménides, y sin embargo se ocupa del cambio, uno que entiende como combinación,
asociación o disociación de elementos básicos que nunca cambian, que nunca cambiarían. Si
esto no es ejemplo de eclecticismo rampante, tiene que estar en todo caso muy cerca. Y a la
visión ecléctica agregó el Nous, que puede ser mente, o intelecto, depende de las
traducciones, entidad que explica el origen de todo, e incluso el hecho de que el todo se



mantenga en la realidad. Nous precursor de las versiones del dios creador y atareado de los
monoteísmos, Nous inconsistente con el hecho o tesis de que lo que es no pudo no haber
sido. Superfluo. ¿Del eclecticismo al diletantismo? O por el contrario, podría estar en esa
forma de ver las cosas una explicación para el cambio apenas superficial, que ocurre a partir
de algo que subyace y que no cambia, como hoy se dice que todo es energía, una letra en un
lado de una ecuación, dos cosas distintas pero iguales. Así se ha intentado explicar la
paradoja del cambio considerado imposible si es un llegar a ser o un dejar de ser: no se trata
de eso, sino de una combinación de elementos, de una reorganización o alteración como si se
dijera externa. Esa idea no ha conducido a ninguna solución, ni siquiera parece sugerirla.
Vale la pena intentarlo. La clave puede estar en cómo ha de entenderse la palabra ser. Sin
caer en el sinuoso e interminable camino de la aparente distinción entre lo esencial y lo
accidental, que no conduce a ninguna parte. Ese tipo de planteamiento es equívoco; para
responderlo basta decir que los accidentes son necesarios, nada accidental hay en lo real.1.7
REALIDAD Y MATEMÁTICAS. ZENÓN DE ELEA.Las conocidas como paradojas de Zenón de
Elea han permanecido vigentes, y como suele decirse, prueba de su fuerza es la variedad,
periodicidad e insistencia de las refutaciones. Elaboradas como argumento a favor de las tesis
de Parménides, eran alrededor de cuarenta, dice Proclo. Tratan sobre unidad y pluralidad de
elementos en la realidad; finitud o infinitud en tamaño; divisibilidad hasta el infinito o completa,
terminada; imposibilidad de llegar a la meta porque primero hay que llegar a una mitad, y
antes a otra, así sucesivamente. Acertijo de infinitos espaciales, temporales, tareas,
repeticiones. Todas de una forma intrigante que después de los siglos aparecerá evidente:
esa imposibilidad de separar tiempo y espacio, que tampoco se entienden bien juntos; esa
barrera que el tiempo tradicionalmente entendido impone al infinito y le niega toda forma de
actualización.Han sido explicadas, refutadas, analizadas, revividas, alteradas, tergiversadas
desde que aparecieron. Aristóteles inició la práctica y se dice que las adaptó un poco para
facilitar el intento de refutación. El consenso general pareció ser que con los avances de las
matemáticas en materia de infinitos, transfinitos, límites, diferenciales, densidad, series
infinitas, continuo matemático, con algo de esto se pueden contestar y despejar, y se ha
intentado hacerlo. Un consenso sobre las herramientas, uno sin resultados.También está
Diógenes El Cínico, en vez de argumentar camina. Y este Diógenes no podía saber que su
respuesta es completamente válida también si se entiende que está dentro del grupo de las
que dicen que las matemáticas no abarcan a la totalidad de la realidad, que la física parece a
veces ir por el camino errado que espera de esa herramienta más de lo que puede ofrecer.Se
ha dicho que la idea de continuo matemático es suficiente para desvanecer esas paradojas, y
se pasa por alto que uno de los argumentos de Zenón se basa, precisamente, en un concepto
semejante al del continuo matemático, o más exactamente, el concepto matemático de
densidad: siempre habrá un número entre dos distintos cualesquiera, basta calcular el
promedio. Pero aquí se oscila sin control entre matemáticas y realidad física. Se puede citar
en apoyo de Zenón, si lo necesitara, a Poincaré, un refugio con autoridad indiscutible. También
se ha dicho algo más curioso aun si la realidad es discontinua, como en unidades mínimas de
Planck, la flecha pasa instantáneamente de un lugar al discontinuo siguiente, y no se mueve
en cada lugar, sino entre discontinuos. Puede ser una simpática abstracción, implica que la
flecha desaparece de un sitio y reaparece en otro, ya ni siquiera hay argumentos para afirmar
que es la misma flecha, ni tiene sentido llamar movimiento a eso. El brillante y siempre
sensato y entretenido Russell, expositor de argumentos de ese estilo, cayó en la trampa que
Zenón puso para todos. La flecha no se mueve en los espacios discretos que la teoría admite,
pero entonces sí se mueve en unos ámbitos incomprensibles en donde no se habla ni de



espacio ni de tiempo, es decir, se mueve entre o por una nada que es lo que se requiere para
pasar de una unidad discreta a otra. Pero no se sabe qué es eso ni qué es lo que se requiere
para dar el salto; y si hay unidades mínimas de espacio, están unidas, porque nada hay entre
ellas; pero la suposición ha sido que, precisamente, esas unidades tienen que estar
separadas. No hay cómo afirmar si lo están o no, y se pierde la posibilidad de una noción
para movimiento. No hay cómo calcular una velocidad que no resulte infinita, o nula.Desde
una perspectiva muy general, los argumentos de Zenón de Elea tratan de mostrar
consecuencias absurdas a partir de premisas que parecen aceptables y luego hay que
desechar en vista de los resultados. A él y a Gorgias se les atribuye la invención del método
de demostración por reducción al absurdo, dice G. Colli. No es que Zenón estuviera interesado
en demostrar que la flecha no es peligrosa, o que no vale la pena intentar caminar para buscar
amigos y algo de conversación, ni esforzar el paso para intentar escapar de la lluvia, esto
último tal vez no requiere demostración. Lo que señala es que las premisas son falsas, no hay
espacio ni tiempo, ni movimiento, o no son como el argumento usual pretende que son, no
surgen de esas premisas. Quienes dejan de lado a Gödel suelen confiar en la capacidad de
las matemáticas para describir la totalidad de la realidad; pero aun sin Gödel, que un número
infinito de sumandos pueda tener un resultado o suma bien determinado, en el límite, cosa
que se logra a veces mediante una manipulación del concepto de suma, no define si el tiempo
físico o el espacio físico existen, ni si son continuos o discontinuos, tanto como que si un
punto por definición no tiene área, entonces no sirve para resolver si el área de la superficie o
el volumen del cubo están formados por infinitos puntos, y afirmarlo o negarlo es un mal uso
del lenguaje y del formalismo, como lo es decir que un volumen tiene color o suena como nota
musical. El problema que plantea Zenón es que si se piensa al tiempo, o al espacio, como
parte del asunto, si se piensan en la forma en que siempre e incluso después de Zenón han
sido pensados, a partir de una analogía con la geometría o con lo matemático, entonces no se
entiende que la flecha se mueva, o que Aquiles dé un primer paso. Dos mil años después está
claro, por Zenón, que no se puede pensar al tiempo y al espacio de la manera tradicional,
porque lo tradicional en estas materias es que el asunto así visto no tiene solución.Importa
retener de Zenón de Elea lo siguiente: unió de manera hasta ahora inseparable al tiempo y al
espacio y a estos con el movimiento. Cuando se oscila, inadvertidamente o no, entre
matemáticas y realidad física, como en el caso del movimiento en la forma presentada por
Zenón, surgen paradojas. En el tablero matemático del cálculo diferencial se dice que
Aquiles alcanza a la Tortuga, la flecha da en el blanco; en el estadio también. Pero no por las
mismas razones. El concepto de límite permitiría mostrar que no es posible que Aquiles inicie
siquiera un movimiento. Al menos no en el tablero.1.8 SER Y ESPACIO. MELISO.Meliso de
Samos, de la escuela de Parménides, agregó algo fundamental a la Esfera quieta y única y
sin tiempo postulada por su maestro: es infinita en sentido espacial. La esfera perdió el
sentido metafórico. No parece haber registro de que Meliso se haya ocupado primero de las
paradojas de Zenón, antes de dar ese paso arriesgado que deja a la realidad concebida por
Parménides un poco desequilibrada: intemporal y al mismo tiempo espacial, o extensa sin
límite. Este desequilibrio no desconcierta, al menos no a todos, está en la corriente que
piensa al tiempo como algo derivado, si acaso, o como algo ilusorio o inexistente. Pero en una
esfera de volumen infinito el tiempo encuentra más fácilmente su escondrijo, tanto como el
movimiento y el cambio, que también parecen estar al acecho. En algunas interpretaciones,
para Parménides su ser redondo vive en un eterno presente, y eso lo modifica Meliso, se dice
a veces, con la idea de una eternidad entendida como tiempo ilimitado desde el pasado, e
ilimitado hacia el futuro. Teoría muy dudosa, extrañamente intentada en este entorno.Incluir lo



espacial objetivo es una condición necesaria si se pretende abandonar el solipsismo. Meliso
dio ese paso arriesgado y polémico, sin usar esa palabra que con Berkeley adquirió
seriedad. Pero un pensamiento no puede ser estático, tampoco puede estar por fuera de lo
real: este problema es el principal obstáculo que la tesis de Parménides debe superar.1.9 NO
TANTO ESPACIO. LEUCIPO.Leucipo de Mileto, personaje ficticio si ha de creérsele a Epicuro,
tiene el honor histórico de haber hablado de átomos, y de vacío al que asignó dos funciones:
algo así como el ámbito de lo real, esto de manera implícita, y como condición necesaria para
el movimiento de los átomos y los agregados de átomos, eternos y siempre en
movimiento. Otro concepto de eternidad que resulta inútil si se piensa que movimiento es ya
cambio. Pero, ¿lo es? Y se puede preguntar ¿un vacío que es espacio? ¿O no?La idea de
átomo o unidad indivisible es una alternativa para los problemas que presenta una realidad
que no es divisible.Puede hoy verse así: hay demasiados problemas si se entiende a lo físico
como una continuidad semejante a la continuidad de la infinitud de puntos de la recta lineal, el
plano o el volumen, eso se resuelve con el átomo y la separación entre ellos denominada
vacío. Quizás en el surgimiento de la idea de átomo esté una percepción de la enorme
tensión que hay entre geometría y realidad física. Una especulación por ahora anacrónica,
propuesta no como tesis histórica sino como idea que requiere análisis.Y hasta aquí algunos
de estos precursores, los originales, los fundadores, al menos para Occidente.1.10 IMAGEN
MÓVIL DE LA ETERNIDAD. PLATÓN.Hace unos 2450 años, Platón. El texto Timeo es una
larga historia o mito creacionista, de origen egipcio; aquí la parte bien conocida que presenta
al tiempo como imagen móvil de la eternidad:“Cuando el padre creador vio lo creado, en
movimiento y viviente, la imagen creada de los dioses eternos, se alegró, y quiso que todo
esto fuera lo más parecido posible al original; y como el original es eterno, así buscó que lo
creado lo fuera, hasta lo posible al menos. Pues bien, la naturaleza del ser ideal es por
siempre duradera, pero lograr esto de manera definitiva y completa para algo creado resulta
imposible. Por eso se decidió por una imagen móvil de la eternidad, y cuando estableció el
orden en los cielos, hizo eterna esta imagen, pero en movimiento según el número, en tanto
que la eternidad misma descansa en su unidad; y el nombre para esta imagen es tiempo.
Porque no había ni días ni noches ni meses ni años antes de la creación de los cielos, y
cuando el creador los construyó, eso mismo hizo con ellos...Tanto el tiempo como los cielos
empezaron a existir en el mismo momento con el fin de que, creados ellos juntos, si alguna
vez ha de desaparecer uno, desaparezca también el otro”.El mundo es, naturalmente para
Platón, defectuoso, tesis que es marca de fábrica; inventa otro mundo al lado, eterno, aquí
solo descrito como aquel en donde no hay ni antes, ni después, ni es, ni será; es el verdadero,
superior, merece ser copiado, imitado hasta donde se pueda. Por qué merezca ser copiado, o
por qué haga falta copiarlo, es algo que queda en el misterio. Y por estos lados terrenales la
imitación consiste en una imagen, pero una que marcha según el número, eso cuyo nombre
es tiempo: la imagen móvil de la eternidad. No está claro si el número ha de contar
imágenes, movimientos, o distancias; de pronto ritmos, si se piensa en el giro de los planetas.
Y las cosas perecederas, es decir el mundo material, surgen cuando el tiempo imita a la
eternidad y gira según el número, así se lee en el texto original. Mala imagen, mala imitación.
¿Gira el tiempo, qué podría significar eso? Platón se cuida de advertir que nada de lo anterior
está del todo bien explicado, que por el momento no es oportuno insistir para buscar
exactitud. Y así fue, la cosa quedó pendiente. E inexacta. Y la explicación básica que falta es:
¿cómo imita el tiempo a la eternidad? ¿Qué es la eternidad? ¿Cómo puede algo móvil ser
una semblanza, por lejana que sea, de algo que, se supone, no es móvil? ¿Cómo puede una
diferencia absoluta resultar entendida como imagen? Los temas en Timeo incluyen también la



distinción entre lo que siempre es y lo que está en el mundo del devenir. Claro, se trata de
Platón: lo que siempre es, las Ideas o Formas; lo que siempre deviene, el mundo creado,
derivado, secundario, insatisfactorio, sensible: algo que es, pero no mucho; o para decirlo en
los términos formales de Platón, algo de menor realidad. Como un simple detalle se puede
admitir que sí, el mundo ha sido creado según Platón enseña, y ha sido creado por un
artesano. Y lo que logró el artesano es lo que a la vista está, y no es suficiente ni gran cosa,
esto en términos de la devaluación de la realidad, el verdadero platonismo, en donde no hay
artistas o no debe haberlos, si acaso artesanos. No se sabe por qué Platón no consideró del
caso justificar la existencia de ese creador, ni explicar por qué el torpe intento de copia ya
definida imposible.Tenía Platón una buena puesta en escena para, al menos en su contexto,
explicar el tiempo desde el cambio: el paso de menor a mayor realidad ocurre en el tiempo.
Inclusive esa idea puede reemplazar con unas cuantas ventajas a esa otra del repentino llegar
a ser. No es su explicación. En el argumento introduce perfecciones, habilidades,
inteligencias, cosas que lejanamente anticipan los paralogismos medievales y del
oscurantismo. En todo caso, no es posible copiar exactamente el modelo o Idea o Forma, y
por eso, se supone que está claro, el aterrizaje forzoso en el mundo del devenir. Se puede
hacer la pregunta: ¿está justificado llamar habilidad a eso? ¿Qué clase de sabiduría es esa
que decide hacer, y hace, una mala copia, innecesaria, que por anticipado se sabe que será
defectuosa? Tiene otro grave problema este mundo superior e ideal de Platón: nadie sabe
cómo es. Salvo que se le puede atribuir responsabilidad por los malos resultados, pero en eso
el silencio de Platón es total, casi complicidad. Se tiene acceso a la copia defectuosa en este
lado, y del otro están las matemáticas como ejemplo o como metáfora, y a otras pocas cosas
más, luego denominadas universales, con lo cual perdieron parte del encanto. Y de esta
manera de decirlo resulta evidente un argumento que nunca se ha expuesto contra Platón: no
ha explicado cómo es posible que desde este mundo de menor realidad se tenga acceso al
otro. De este no hay salida. La idea platónica de reminiscencia no resuelve el problema, una
reminiscencia es también un recuerdo incompleto, una desmejora, una imagen, pero aquí, no
allá. Y si no es eso, entonces el mundo de las Formas está unido a este, y queda en este y
no en otro.Sigue Platón. Planetas y otros objetos astronómicos tienen carácter divino y
funcionan como relojes; y es de estos movimientos de donde el tiempo resulta ser,
precisamente, una imagen de la eternidad. Aquí la cosa se disloca bastante, pues el universo
ha sido creado, según la tesis, a partir de unas instrucciones imposibles o de un modelo ideal
no realizable; pero ¿y la eternidad, cuál es su ámbito, si lo tiene, su origen o su significado?
Lo que siempre es, ¿es en el tiempo, o por fuera de él? ¿Cómo puede una imagen móvil
funcionar en un universo estático? Lo que gira según el número, los astros o las sombras por
ejemplo, ¿qué clase de tiempo requieren para su giro o para obtener su número? ¿Giran en el
tiempo, o lo generan? ¿Cuál es el argumento para decir que eso es una imagen, o una de la
eternidad?Y el sol, la luna y las otras cinco aparentes estrellas llamadas planetas, es decir
errantes o vagabundos, fueron creadas con el fin de distinguir y preservar los números del
tiempo, todo resulta de una decisión divina. No parece muy promisoria la elección, si de
relojes se trata.Hay que reconocerle a Platón lo siguiente: “…una vez que cada uno de los
[planetas] que eran necesarios para ayudar a crear el tiempo estuvo en la revolución que le
correspondía…”. Es decir, de una vez Platón ata el tiempo al reloj, así sea planetario. Lo que
se echa de menos es una forma de sincronización, y Platón en su estilo lo dice oscuramente:
de una vez cada uno está en la revolución que le corresponde. En esto de la sincronización
de sus vagabundos errantes identificó un problema serio y pasó por encima.Como es usual,
Platón toca o retoca los temas fundamentales, y agrega a veces algunos intentos de



solución. De sus dos mundos está claro el origen órfico y la caracterización en términos de
Parménides y de Heráclito, y eso de reunirlos en uno solo, dividido sin embargo, ese
eclecticismo no resuelve nada, salvo el valiente paso de intentar conciliarlos. Sobraba eso de
mayor y menor realidad, que agravó el problema.2. TIEMPO Y LÓGICA.2.1 NÚMERO DEL
MOVIMIENTO. ARISTÓTELES.Aristóteles pensó el tiempo, con interés científico y filosófico en
una época en la cual no había distinción entre esas palabras. Su esfuerzo es original y
algunos aspectos pueden considerarse lejanamente vigentes, de una manera curiosa: con
valor filosófico histórico que conserva una desvanecida semblanza, residual y lejana, con
ciertas ideas científicas contemporáneas.El Libro IV de la Física, hace unos 2400 años,
presenta en la Parte I la discusión sobre el concepto de lugar o sitio. Desde ahí llegará al
concepto de tiempo, y al análisis de la relación que tiene con el movimiento, más que con la
periodicidad, una distinción que conviene retener o recuperar, porque en materia de relojes ha
sido olvidada. Ya en el tercer renglón Aristóteles recuerda al lector que el sentido más
inmediato de movimiento es cambio de sitio, como en la palabra locomoción, dice. Pregunta:
si, dado que lo que existe ha de existir en algún lugar, entonces, ¿dónde queda el lugar para
el lugar? De esta manera de preguntar es el maestro no superado e insuperable, su estilo se
convirtió en manía que ha durado dos mil y más años, tristemente alterado para alimentar la
hoguera. Tiene Aristóteles otras varias preguntas adicionales que también han perdido toda
vigencia, por ejemplo: ¿de qué podría ser causa el lugar?Es importante la distinción entre
movimiento y periodicidad. Del movimiento, aunque requerido, no resulta un número, no ese
que muestran los relojes en sus tableros: los relojes cuentan periodicidad, no importa si de
veras es periódica o no. Eso, y la inseparable relación entre velocidad, distancia y tiempo, la
manera de definir, de medir, es un asunto centralísimo que habrá de verse de distintas formas
a lo largo de la historia de la ciencia y la filosofía occidentales. Incluso se ha llegado a decir
que la expresión fundamental de lo real es el movimiento.En el caso del lugar para el lugar
queda la sensación de que le preocupa a Aristóteles no encontrar inmediatamente una
respuesta; se extiende en comentar las diferencias entre espacio, lugar, forma, materia.
Encuentra todo diferente, y explica que la averiguación por el significado de lugar está
relacionada con una sobre movimiento, algo ya sugerido, insiste, por la expresión
locomoción. Hoy se sabe que ese no era camino promisorio, basta mirar un plano cartesiano
para saber que es posible concebir el concepto de lugar, definido por coordenadas, sin
necesidad de relación con movimiento. Y el plano cartesiano tradicional es algo muy rígido,
no es necesario, por ejemplo, que esté definido a partir de líneas que se cruzan
perpendicularmente, ni hay que limitarlo a dos líneas, ni tienen que ser rectas, ni los
segmentos de sus ejes tienen que ser iguales, ni proporcionales. Sobre cada uno de esos
aspectos la decisión es arbitraria. Y entonces la medida de la distancia, tanto como las formas
y áreas, cambia.El plano cartesiano, en cualquiera de sus formas y variaciones, define un
espacio, el de trabajo, sobre el cual se diseñan los objetos que han de ocuparlo. La distinción
geométrica entre lugares empieza a adquirir formalismo válido con las distintas clases,
ampliaciones y generalizaciones del plano cartesiano. Hay otros discernimientos de esta
clase, es decir para lugares, que funcionan muy bien sin planos cartesianos, un ejemplo el
que hacen los seres vivos desde la cotidianeidad de sus vidas. Incluso en el reino vegetal. No
es del caso insistir en anacronismos, el plano cartesiano es muy posterior. Pero no hay que
olvidar que todo en el diseño de ese plano es arbitrario, nada necesario ni impuesto por la
realidad.Hay un aspecto en el que esas investigaciones de Aristóteles son válidas en el
sentido de objetivas: no es en el plano cartesiano, ni en la geometría de Euclides ni en otra
sino en una superficie tal como el suelo pisado y caminado por los peripatéticos, desde donde



lo real de veras insinúa sus preguntas. Son las respuestas las que evolucionan,
generalmente, frente a la firmeza y permanencia de las preguntas.
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