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Introducción
El tiempo lineal no existe. En el presente trabajo expongo mi punto de vista sobre cómo la
idea de una historia lineal es un invento religioso y probablemente le mentira mejor contada y
mejor creída por la humanidad. La época moderna se ha encargado de vendernos una idea
totalmente alejada del discurso platónico ya que los griegos, si tenían razón, la historia cíclica
del ser humano permanece hasta nuestros días aunque insistan los intereses de personas
perversas en que esta idea sólo era parte de una utopía.
A fin de entender un poco más, me propongo en la primera parte de este ensayo
reflexionar acerca de la condición que me lleva a hacer tal afirmación ya que la condición
destructora del hombre insiste en darle punto final a la historia y al tiempo mismo en el proceso
de evolución de la humanidad. Por lo tanto traeré a tema diferentes acontecimientos históricofilosóficos, científicos y sociales que mencionan la realidad de la historia cíclica falejado y uera
del mundo judeocristiano islámico, pareciera que los hebreos llegaron a establecer la verdad
absoluta. Esta relación fenomenológica entre de ambos conceptos se centra en las
manifestaciones históricas y que es relativamente nuevo el concepto lineal del tiempo y de la
historia.
En la segunda parte escribo brevemente sobre la idea de la historia lineas y un breve
análisis del mismo que servirá de referencia al lector así como autores que defiende esta teoría
y sirva de reflexión en el entendimiento de mi tema. Sin embargo, el tiempo “espiral” no lo
abordaré. Para finalizar haré una conclusión sobre mi manera de pensar y el tema que trato en
mi ensayo, así como el cierre, dejo a consideración del lector una reflexión más profunda del
tema en cuestión.

La idea cíclica del tiempo

El tiempo cíclico es la repetición sucesiva de la historia. Esta concepción cíclica está
presente en las culturas de la antigüedad, vivían un continuo presente, es decir, un presente
atemporal. Decía Platón que el tiempo es la imagen de la eternidad en movimiento. En el
“Timeo”, uno de los últimos diálogos de Platón está dedicado a la cosmología del tiempo cíclico
y que el tiempo es posible gracias a los ciclos naturales.
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Según la ley física de Einstein la conservación de la energía de la materia no se crea ni se
destruye sólo se transforma. Una de las grandes civilizaciones como la Maya tenían estructuras
complejas como el calendario y si, el calendario Maya es cíclico, se vuelven a repetir las
mismas fechas. En “El mito del eterno retorno” Mircea Eliade señala que el hombre arcaico
repite el mito creador para dar origen al fin del mundo pero precisamente cuando va a llegar a
este final todo vuelve a resurgir y se repite el ac to cosmogónico. Así hicieron los dioses, así
haremos los hombres.
Paul Ricoear habla de “repetición” en la “narración” donde los tiempos cíclicos en el
lenguaje que tiene como último referente la temporalidad, ya que la narración es un juego entre
el pasado, el presente y el futuro y dice el autor “el arte de contar no se limita debe estar
nivelada, el movimiento regresa hacia la temporalidad y, antes que nada, hacia la historia como
repetición”, es decir, la “Repetición narrativa”. Cabe mencionar que el retorno al concepto
cíclico del tiempo o la historia y lo vemos más concretamente en el pensador Vico y su teoría
idealista donde manifestaba tres fases de la sociedad: la divina, la heroica y la humana, es
decir, la sociedad primitiva, los Estados aristocráticos y cuando en su madurez alcanza la
igualdad burguesa a partir de esto empieza la desagregación social e entonces se retorna a un
estado inicial o el “retorno eterno” de Nietzsche, sólo por mencionarlo.
La historia lineal
La concepción de la historia lineal establece el “pasado, presente y futuro” y el tiempo
como medida externo al ser humano, así lo menciona Heidegger donde para él el tiempo
mundano marca el tiempo del reloj. Toma forma la idea lineal del tiempo con las religiones
monoteístas y prevalecerá hasta nuestros días, esta idea rompe con la idea de la historia
“cíclica” del “eterno retorno” y la historia toma una dirección única donde el ser humano se
excluye de los ciclos de la naturaleza siendo entonces un ser que camina en forma lineal hacia
un futuro incierto, es decir, un comienzo y un final y todo se reduce a una visión de unidad y
muerte o desenlace final.
La germinación, la fecundidad de la tierra y los manantiales de los ríos y los mares, la
verdad cíclica en el inicio con retorno. La gran tierra madre, la mujer que convierte su ciclo en
una posibilidad de procreación. La naturaleza misma, el origen del hombre, la luz y la
obscuridad,
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Conclusión
La concepción cíclica la vemos en las antiguas civilizaciones o en la fases lunares, en el
día y la noche, en las horas y los minutos, el tiempo es cíclico y somos parte de la naturaleza
cíclica como habitantes de este mundo. Regresar y volver a entender la espiritualidad desde los
astros, las estrellas y la naturaleza puede volvernos a la idea cíclica de la historia. Sólo es
cuestión de observar y volver al punto inicial para ciclarnos una vez más. La interpretación del
mundo ha sido como un “eterno retorno”, el calendario azteca, chino, las espirales celtas, etc.
La concepción de la historia se refleja en artistas, científicos, poetas, filósofos, etc. Todo
esto vislumbra una nueva manera de entender el tiempo en la historia y probablemente la ideal
de la historia lineal esté llegando al final, las diferentes maneras de entender el tiempo de la
historia de la humanidad en la búsqueda de una temporalidad por encontrar en una reflexión
profunda los cambios que se están gestando en esta época. Si bien la idea de la historia lineal
es establecida desde la espiritualidad y la religión es incierta ya que la razón es el pensamiento
predominante en el siglo XXI. Como mencionó S. Hawking, el concepto de tiempo no tiene
sentido para nosotros. Es importante mencionarlo por ser uno de los científicos y filósofos más
influyentes del siglo XX y XXI.
Quiero terminar mi ensayo dejando ser la mesa la imposibilidad práctica de llegar a una
conclusión objetiva o por lo menos definitiva, sin embargo, quise arriesgarme y considerar el
hecho de que la idea Cíclica de la historia es potencialmente válida, no sólo en la edad antigua,
y en este sentido dejo abierto al lector la posibilidad de considerar la apropiación de criterios
como personales a partir de la lectura de este ensayo. Estas concepciones se quedan abiertas
sustancialmente.
Las épocas van cambiando, la historia de la humanidad crece y se transforma, sin
embargo, no me parece considerable la posibilidad de distinguir como ingenuas las
afirmaciones de los antiguos griegos sobre la Filosofía de la historia ya que no sólo son
importantes por la riqueza de la veracidad de sus teorías sino que en la filosofía de la historia
construyeron su pensamiento en busca de la razón y la comprensión del mundo desde una
postura crítica.
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