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Como ya he dicho mi máquina del tiempo presenta dos
versiones, las he llamado de la siguiente manera:

1ª. «SI»

2ª «SO»

La máquina SI es para los D.T.C., y la máquina SO para
los D.T.L.

Curiosamente el verdadero problema de una máquina del
tiempo no es tecnológico sino conceptual. La tecnología de
mi máquina del tiempo es muy básica y sencilla, no reside
aquí el problema. Donde he tenido que invertir mucho
esfuerzo es en las reflexiones sobre el concepto del tiempo.

Desde mi punto de vista el tiempo es lineal. Esto ya es
una declaración de intenciones, un auténtico punto de
partida. Las frases del estilo de «la historia se repite» no
hacen más que confundirnos. No estamos en ningún tipo
de orden cíclico, o siquiera en espiral, donde las cosas
vuelvan a suceder. No, el tiempo es lineal y siempre va hacia
delante. Cada hombre es un ser histórico, dispone de un
tiempo que le es propio y que vive con una fecha de inicio y
otra de final, tal como vemos en los libros cada vez que se
habla de algún hombre que ya ha muerto; por ejemplo: Juan
Sebastián Bach (1685-1748). Es así de sencillo, cuando
nacemos ya se puede poner una fecha junto a nuestro
nombre; la otra no se puede poner hasta que morimos.

Todos los que han reflexionado sobre el tiempo lo han
hecho también sobre el espacio. Son dos conceptos que
habitualmente se han manejado como estrechamente
vinculados. Yo, de entrada, me veo obligado a hacer alguna
reflexión en este sentido, aunque luego veremos que hay que
ser muy precisos al tratar las relaciones de tiempo y espacio,
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ya que si se manejan en paralelo, y con poco cuidado, se
cometen algunos errores de bulto. 

Moverse en el espacio es algo natural y podemos
comprobar en nuestra propia casa lo fácil que es desplazarse
de un sitio a otro e incluso volver al primero. Vivir dentro
del tiempo también es algo natural, tan natural que sólo en
fechas señaladas, por ejemplo un cumpleaños, hacemos
algún tipo de consideración sobre el paso del tiempo. Ahora
bien, moverse en el tiempo regresando, como podemos
hacer en el espacio, hasta el momento ha sido imposible.
Así pues, repito, hasta la fecha, nadie ha podido «andar
hacia atrás» en el tiempo. Pero lo interesante aquí es caer en 
la cuenta de que el tiempo es lineal. Nos «movemos»
siempre hacia delante, del presente al futuro; este es el
movimiento natural.

Si queremos ver a alguien nos citamos con él: «quedamos
mañana a las ocho y diez». Este simple hecho, que hacemos
con tanta frecuencia, es de una temeridad enorme y a la vez
manifiesta una gran confianza ya que ¡las ocho y diez de
mañana todavía no existen!

Los turolenses gritan: ¡Teruel existe! Y este grito, que 
les sale del alma, está cargado de razón: ¡Podemos quedar
con alguien en Teruel e incluso podemos ir a Teruel! Teruel
es un lugar que existe y quedar con alguien en Teruel es algo
natural y, sobre todo, posible. (Aunque se haga en muy pocas
ocasiones. Yo mismo nunca lo he hecho, pero este es un
problema mío, no de Teruel.) Ahora bien, quedar con alguien
en un sitio que no existe es sencillamente absurdo y, por lo
tanto, cosa de locos.

Sin embargo, quedar con alguien a una hora que no existe
no sólo es lo normal sino que es lo que hay que hacer.
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Quedar en el tiempo no es como quedar en el espacio.
Aunque solo existe el presente, y no el futuro, confiamos en
que llegarán las ocho y diez de mañana. Estamos acos-
tumbrados a ello y una sencilla demostración de este esperar
con tranquilidad el futuro es que existen las neveras.
Queremos disfrutar del momento presente, comer hoy, pero
también estamos convencidos de que «mañana» es un
tiempo real y por eso guardamos alimentos en la nevera. 
Es algo que todos consideramos un comportamiento normal.

Permítanme una pequeña digresión: ¿Hasta qué punto
hay que ser previsores con respecto al futuro? Difícil
respuesta. Está claro que cuando vemos que alguien está
muy condicionado para actuar en el momento presente por
lo que pueda pasar en el futuro lo consideramos un
problema. Cuando una persona cree más reales los
hipotéticos problemas que puedan surgir en el futuro que
las circunstancias del momento presente, esta persona entra
en un estado de incapacidad de toma de decisiones que
deriva en una incapacidad para disfrutar del momento que
sí está viviendo. Así pues, repito la pregunta: ¿cuánto nos
debe condicionar la previsible existencia del futuro? ¿Dónde
está el límite? Una buena respuesta nos la han dado 
los fabricantes de neveras. Lo que cabe en una nevera 
es suficiente como previsión de futuro. Si vamos a casa 
de alguien y vemos que tiene cinco neveras llenas de
alimentos entendemos rápidamente que esa persona tiene
un problema. Todos los dueños de chalets que añaden a su
nevera normal un frigorífico horizontal terminan olvidando
cuántos y qué alimentos tienen. ¡Demasiada previsión 
de futuro! El tamaño de una nevera es una buena metáfora
que sirve para medir si la influencia del futuro sobre el
momento presente se mueve en unos parámetros admisibles.
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Si con frecuencia nos caducan alimentos y tenemos que
tirarlos pensemos si no estamos en general viviendo de una
manera un poco histérica.

Pero volvamos al problema de la «no existencia todavía»
del futuro. En el tiempo, al contrario que en el espacio, lo
natural es quedar con alguien en un momento que todavía
no existe. Lo natural es quedar a las ocho y diez de mañana.
Cuando nos compramos una agenda nos aseguramos de que
es para el año que viene y no del año pasado. ¡Nadie necesita
anotarse cosas para los días que ya han pasado! Aquí, lo que
es de locos es hacer planes para el tiempo pasado aunque
tengamos la certeza de que este tiempo sí ha existido; lo
natural es hacer planes para el futuro.

El tiempo que no existe todavía se va creando segundo a
segundo y a la vez va desapareciendo segundo a segundo. Así
pues, el tiempo es lineal en un permanente acto de creación
hacia delante. Por eso nuestra actitud ante el tiempo tiene
una doble manifestación: como los enamorados queremos
disfrutar del presente y no esperar a mañana; pero también
nos compramos agendas del año que viene ya que es propio
de los humanos hacer planes, y los planes se hacen
pensando en el futuro. 

Einstein, para explicar un poco sus consideraciones sobre
el tiempo, puso el ejemplo de qué pasaría con dos hermanos
gemelos si uno viajase a la velocidad de la luz y otro se
quedase en la Tierra. La consecuencia es que dejarían 
de ser gemelos. Al regresar uno de ellos de su viaje de un
año a la velocidad de la luz encontraría a su hermano diez
años mayor que él. Si sales de viaje este año 2010 llegar 
al 2020 te costará un año de tu tiempo a la velocidad de la
luz. De aquí puedo deducir que para Einstein viajar en el
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tiempo es posible, pero viajar hacía atrás o incluso poder
volver al punto temporal de partida es imposible. Por muy
rápido que viajemos en el tiempo, según Einstein, nunca
podremos volver al mismo instante temporal del que
hayamos partido. Imagínense las dimensiones de las difi-
cultades a las que nos enfrentamos. Y si el propio físico
alemán no pudo solucionar este problema, no esperen que
yo lo haga; si él no pudo yo tampoco, y no pasa nada. Que
no aporte más luces al problema del viaje al pasado no dice
nada en contra de mi inteligencia.

(¡Me habría gustado tanto superar al propio Einstein! Me
he estrujado la cabeza, se lo aseguro, pero no he podido, mi
cerebro no es capaz de comprender el viaje al pasado.
Porque si voy al pasado ¿adonde voy? Si admito que esto es
posible estoy admitiendo que hay una forma especial de
existir, ya que podría ir a «momentos» donde hay hombres
que ya han desaparecido, que han muerto. Es decir, habría
un «lugar» donde existen los hombres y las cosas pasadas.
¿Cuál es ese lugar? No existe. Y si lo admito, ese «lugar» no
puede ser otro que el mismo tiempo. Una especie de Tiempo
absoluto que existe independientemente de todo y en el que
se anclarían las existencias, cada una en su duración.
Existencias limitadas por dos fechas, ni repetitivas ni cíclicas
sino, podríamos decir, mantenidas; de tal manera que cabría
afirmar que cada uno en su propia duración existe siempre.

La dificultad de pensar en el tiempo sin emplear palabras
referidas al espacio es mayúscula y sólo lleva a confusiones,
pero a la vez se me hace inevitable emplearlas. Así podría
decir que todos nos movemos sobre el tiempo como si este
fuese una regla que en vez de centímetros tiene segundos y
horas. En esa «regla» estaríamos todos «quietos» cada uno
en su duración. Viajar en el tiempo sería poder desplazarse
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