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Multitemporal
(Mención de Honor en el premio 'Dr. Jorge Ritter - IX Edición', año 2006)
Soy multitemporal. Tal vez exista alguna palabra en su idioma que describa mejor la
esencia intrínseca de mi ser, pero no la conozco... Cuando me refiero a multitemporal
hablo de lo contrario, inverso completamente a ser tanto temporal o intemporal. Y se
preguntarán cómo es posible ser la antípoda de dos opuestos, sin ser un gris intermedio,
pero lo soy. En forma directa o indirecta muchos filósofos, científicos, escritores y
pensadores han teorizado sobre mi existencia, en un universo de leyes diferentes al que
les ha tocado vivir, donde el espacio y el tiempo tienen un significado distinto, o peor aún,
no tienen significado.
Es difícil hacerme entender, y que mis palabras tengan significado para usted, puesto que
al tiempo que hablo percibo sus reacciones futuras a mis palabras, y voy cambiando el
discurso para responder lo que aún no me ha preguntado, y es por eso que esto se
convirtió, o convertirá, en un monólogo. También es difícil porque debo decirle todas estas
palabras en una sucesión una tras otra en el orden adecuado, algo que parece tan
intrascendental para ustedes, pero que para nosotros requiere suma concentración, y
somos pocos los que logramos hacerlo correctamente.
Yo soy un ser multitemporal, diferente a cualquier ser que pudiera haber conocido jamás.
En cierto modo puede considerar que tengo las capacidades de un dios, o que esas
capacidades son el reflejo de mi condición. Algo tan sencillo, pero tan repleto de
repercusiones infinitas, de situaciones imposibles e inimaginables para un humano. En mi
universo no existe el concepto del tiempo, del entretejido de momentos que se desarrollan
en sucesiones distinguibles de espacios temporales. Diciéndolo simplemente, no tenemos
avances ni retrocesos, tenemos una existencia estática en todo el momento. Conjugamos
el eje del tiempo en un único punto, resumimos todo el universo en un sólo momento. Se
podría decir que el tiempo en nuestro universo es adimensional, un único punto ubicado
en ninguna parte, pero que al mismo tiempo cubre todas las posibles ubicaciones de sí
mismo. La ciencia humana tal vez aún no pueda comprender o dilucidar como es esto
posible, pero ello no quiere decir que no exista de verdad.
Soy un ser que vive en forma simultánea en todos los tiempos de su propia existencia. Un
ser que al momento de nacer puede ver su propia muerte, sus logros, y sus metas. Un ser
que conoce toda la extensión de su futuro y que puede moldear su pasado, porque todos
los tiempos convergen en un punto donde no existe ninguno de ellos, sólo la existencia.
Soy alguien que puede considerarse ha vivido en un momento temporal tan pequeño que
nadie más en el universo percibiría su existencia, o tan grande que me hace inmortal,
durante ese momento eterno, que en realidad para ustedes sería una pluralidad de
momentos.
Y quiere que le explique cómo es posible que una entidad viva todos los momentos de su
vida en simultáneo eternamente, un momento cambiante, puesto que todos nuestros
múltiples presentes son al mismo tiempo pasado y futuro. Pues me tomo el atrevimiento
de decirle que el hombre tiene esa capacidad también, en el momento de su muerte... Los
hombres dicen que al morir ven la vida pasada como en flashes, todos los momentos
tristes y felices, desfilar frente a sí. Pero en realidad está mal expresado ese concepto,
porque el humano revive todos esos momentos en simultáneo, por un brevísimo período
de tiempo, donde las imágenes y los recuerdos se agolpan juntos, y sin embargo el
cerebro los puede procesar sin problemas de forma individual.
Sé que lo que más curiosidad le causa es cómo es posible que vivamos todos los tiempos
en simultáneo, puesto que eso significaría una paradoja, ya que ustedes están muy
acostumbrados a la relación causa-efecto, y a que los acontecimientos tengan una
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sucesión lógica dependiente unos de otros en la línea temporal. Pero en nuestro caso
también ocurre lo mismo. Sólo que todo es más complejo, desde su punto de vista.
Porque todo lo que experimentamos lo estamos viviendo al mismo tiempo que el pasado y
el futuro, y porque todos los tiempos, en definitiva, son uno. Con esto hacemos que el
tiempo sea maleable pero no sólo en el presente, como le ocurre a los humanos, sino
también en el futuro y en el pasado. Por lo tanto, no tenemos un pasado o un futuro
estable, ya que podemos cambiarlo a cada instante, y cambiar de esa forma el universo
para todos los demás habitantes de mi raza. Y aunque parezca increíble, nuestro universo
es mucho menos caótico que el suyo, y es sumamente estable, puesto que todas las
acciones y reacciones son simultáneas. En general, la exploración de las posibilidades
lleva siempre a la mejor elección, lo cual reconfigura el universo para todos, y como
podemos cambiar los hechos siempre para mejor, al darnos cuenta como hacerlo,
finalmente terminamos creando una única sucesión de hechos simultáneos donde no hay
prácticamente confusión y donde podemos ver el pasado y el futuro como si realmente
hubieran ocurrido uno detrás del otro.
La verdad es que la existencia de nuestro universo y nuestra raza es muy simple. Si
pudiera vivirla, se daría cuenta que tiene sus propias reglas y que una vez dentro de ellas
no tiene nada extraño. Para nosotros ocurre lo mismo con ustedes, nos parece imposible
vivir de la forma en que lo hacen, y sin embargo es lo común en su universo.
Pero lo más difícil es la cruza de estos dos universos, tener que convivir ustedes con
nosotros, y nosotros con ustedes, ya que es casi imposible que nos entendamos, porque
nuestra visión de la realidad es demasiado diferente. Ustedes están muy preocupados por
el futuro, y sus decisiones requieren demasiada planificación, al mismo tiempo que están
condenados por su pasado, por sus culpas y por sus errores. Nosotros en cambio
corregimos nuestros errores como si nunca los hubiéramos vivido, aunque en nuestras
mentes quedan las memorias, los resabios, de todo lo que es, que al mismo tiempo fue,
será, o podría haber sido. A veces nos confundimos un poco, sobre todo entre lo que fue
y lo que no es, o lo que fue pero se corrigió antes que suceda, y eso lleva a ciertos ligeros
estados de lo que ustedes llamarían locura, pero ya es parte intrínseca de nuestra
personalidad.
Sé que se está preguntando cómo es posible que no seamos un pueblo depresivo, puesto
que vivir conociendo nuestra propia vida de punta a punta, desde el momento del
nacimiento hasta la muerte, haría que no tenga sentido vivirla. Pero ésa es una
percepción errada por el propio esquema mental que rige a la humanidad y que está
atado a la secuencia del tiempo. Nosotros vivimos fuera del tiempo, vivimos todos los
momentos en simultáneo, y disfrutamos de cada uno hasta que no nos queden
momentos, y de hecho, nuestro viaje a ustedes les parecería efímero, les recordaría a ese
último momento antes de morir como ya expliqué antes, hasta terminar. Y, a diferencia de
ustedes, no existen las sorpresas para nosotros, o más bien, existen, pero siempre
pueden corregirse y hacer que dejen de serlo, y nuestra vida está contada. No morimos
en accidentes ni por causas que no tengan solución, ya que todo es corregible. Todos
llegamos siempre al final de nuestra existencia a la misma edad, si así podríamos llamar a
ese momento donde olvidamos todo y dejamos de existir, que como les dije, es el mismo
momento del nacimiento, para nuestra percepción.
Sí, lo sé. Al final no logré hacerme entender. Es que las barreras mentales de la
humanidad no permitirán que eso suceda, porque estos conceptos van mucho más allá de
lo que cualquier ciencia, percepción, o narración fantástica puedan explicar. Es más, no
hay palabras adecuadas para expresarlo. Nosotros, tenemos palabras para describir
todos los posibles sucesos que ocurren en nuestro universo, pero ustedes no tienen
vocablos similares. Por ejemplo, ustedes usan las palabras “antes” y “después”, que son
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palabras que mi gente jamás podrá concebir. Yo, que hace tanto tiempo de la cronología
humana estudio su universo, entiendo estos conceptos a medias, pero el resto de mi
pueblo no. Del mismo modo, ustedes nunca podrán entender nuestros conceptos.
Bueno, como ya me preguntó algún concepto que sirva de ejemplo a hechos de nuestra
vida multitemporal, aunque para usted esa pregunta esté ubicada en el futuro, yo ya le
respondo y le ahorro abrir la boca. Tenemos el concepto de “circunflexión”, por ejemplo,
que es el hecho de que dos de nosotros realicen un cambio a un mismo suceso en forma
simultánea... No, no me estoy expresando bien. Todo para nosotros es simultáneo, pero
me refiero a que cambiemos algo en pos de que la realidad se vuelva diferente en nuestro
propio único tiempo... Cómo explicarlo... Imagínese que pinto una pared de blanco. Una
vez pintada, la pared será eternamente blanca, en todos los tiempos, o sea, yo pintaría
algo que ya es blanco, puesto que mi acción repercute en todos los momentos de mi
existencia simultánea. Entonces, debo pintar una pared de blanco porque deseo que sea
blanca, pero cuando quiera pintarla ya será blanca, porque ya lo habré hecho, pero al
mismo tiempo, si no lo hiciera, nunca sería blanca... ¿Se entiende?... Una circunflexión
sería el hecho de que yo la pinte de blanco, pero otro de los míos la pinte de verde. La
pared, en ese caso, sería eternamente blanca, pero también eternamente verde, puesto
que las acciones se realizan sobre el mismo objeto, en simultáneo, en nuestro único
tiempo. Ojo, no sería mitad verde y mitad blanca, sino ambas cosas simultáneamente. Y
comprendo que pueda parecerle una paradoja, pero no lo es, es sólo que nuestro
universo tiene sus propias reglas. Y así nuestro universo está repleto de estas supuestas
paradojas que nunca van a poder comprender ustedes si no las viven por sí mismos.
Bueno, sólo eso quería decirle. Hablar con alguien que tenga otra perspectiva del
universo. Eso sienta bien, y por eso lo hago. Yo sé que cuando esta comunicación
termine usted volverá a su realidad, preocupado porque discutió con su esposa, y pasará
momentos de angustia, pensando en si debe separarse o continuar con ella. Nosotros no
conocemos ese tipo de temores, puesto que sabemos la solución al problema antes que
el problema se presente, y cuál será el desenlace antes que suceda el acontecimiento,
por lo tanto la angustia no existe. Tampoco tenemos “tiempo” de angustiarnos, puesto que
todo pasa demasiado rápido en ese único momento que vivimos. Pero sí conocemos de
alegrías, y del placer de compartir con otros, y de ser útiles. Y yo espero haberlo sido,
haciéndole ver que siempre hay otros mundos, otras posibilidades y otros universos
alternativos, donde a veces vivimos en uno o visitamos otro, pero que la dolorosa
situación por la que está pasando no es más que parte del proceso natural de la vida, de
su vida, y que hay muchas otras cosas más dando vueltas alrededor, y que siempre hay
esperanzas de que todo sea diferente, y que todo puede cambiar.
Espero que mi mensaje le haya sido de utilidad, no sé si me expresé bien, o si lo haré,
puesto que pienso en este encuentro al momento que lo vivo, antes que suceda y luego
de sucedido, pero espero haberle servido.
Mis fuerzas se desvanecen, este plano consume mis energías a gran velocidad, así que
no puedo más que despedirme, y reiterarle, que todo puede ser diferente, y que seamos
quienes seamos, podemos cambiar las cosas, antes, o después que sucedan. Cambie su
destino, depende de usted y de nadie más...
Jeu Azarru (25/05/2006)

