CAPSULAS DE CONCIENCIA-10
Turismo
Por: Luciano Hernández Quintero

TIEMPO:
“Ventana humana al pasado, al presente, y al
futuro”

Tic-tac, tic-tac …
Viajar es probablemente una de las
experiencias más apreciadas por muchas
personas a lo largo y ancho del mundo, ya
que peregrinar mares, selvas, veredas y
poblados alimenta nuestra curiosidad
humana, además de enriquecer también
nuestras conexiones sociales, culturales,
económicas, y, claro está, trazar el hilo
conductor entre el pasado, el presente, y
el futuro de lo que, con cada puesta de sol
acumulada, el hombre reconoce como
historia.
Pero ¿qué es la historia? ¿Por qué la
esculpimos? ¿Y cómo es que volteamos la
mirada a lo que ya no existe, así como
también abrimos los ojos a lo que todavía
no llega, mientras vivimos aquí y en el
ahora?
Sería más simple y pleno imitar al resto
del reino animal, puesto que ellos
sencillamente viven y cumplen su papel
histórico, es decir, existen, así, sin lastre
del pasado, y sin temor del futuro. Pero
no, porque, al parecer, la humanidad tiene
fuerzas internas ocultas, muy en su
interior, fuerzas incomprensibles que los
mueven (nos mueven), a intentar brillar
en un registro inventado por el hombre; el
tiempo.
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Hoy es el pasado del mañana, del mismo
modo que hoy es el futuro del ayer, y así
también hoy es sólo hoy.
¿Es que Einstein tenía razón, y todo es
relativo?
¿O
es
que
realmente
necesitamos creer (y crear) la posibilidad
de un mundo multi dimensional que
conecte lo que fuimos, con lo que somos,
y entonces con lo que seremos?
Al parecer nunca nadie ha visto ni a
peces, gatos, ni a caballos, con un reloj en
la mano (bueno, en la pata, o en la aleta),
y a pesar de éso esos seres viven, comen,
descansan, se reproducen, y entregan su
“aportación” (como sea que hagan eso) a
la naturaleza, colaborando así al
equilibrio y a la constante expansión del
universo.
No sabemos si las generaciones futuras
(otra vez pensando en lo que aún no llega)
agradecerán o maldecirán todo lo que hoy
hacemos o dejamos de hacer, lo que si es
seguro es que actualmente sí somos
turistas del mundo, y disfrutarlo sin abuso
es una práctica sana factible de ejercer ya.
¿Estamos facultados para seguir viajando
por el mundo, para seguir conociendo
nuevas personas, nuevos lugares, nuevas
experiencias y novedosos manjares? ¿O
se nos está acabando la vida mientras
seguimos buscando ser turistas del túnel
del tiempo? Tic-tac, tic-tac …
“El tiempo: un amigo quisquilloso de sí
mismo”
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