Construyendo palacios en el tiempo.

En el judaísmo se nos habla de varios tiempos:
El primero es el tiempo circular: el día sucede a la noche que sucede al día que vuele a suceder a la noche y así siempre.
Lo mismo con las estaciones y los climas.
Se nos cae el pelo, lucimos menos juveniles, vamos perdiendo la memoria,y nos acercamos a nuestro final.l. van y que regresan.
Por el otro lado tenemos un tiempo lineal.
Ese tiempo tiene dos sentidos:
Por un lado el paso del tiempo nos hace mas viejos.
Se nos cae el pelo, lucimos menos juveniles, vamos perdiendo la memoria, y nos acercamos a nuestro final.
Por el otro, ese mismo tiempo nos da la oportunidad de construir, de ver como nuestros hijos crecen, de mejorar y de perfeccionarnos.
En general el tiempo circular, es aquel que esta determinado y pareciera que no podemos cambiar.
Eso trajo mucho alivio a generaciones y generaciones.

No importa si esta mal, si estas angustiado, si subió el dólar o si tus chicos tienen malas notas en el colegio: mañana a la mañana sera de día y habra sol, y unas horas mas tarde vendrá la luna, y después el sol otra vez y vas a poder ver las cosas de un modo renovado.

Con el tiempo lineal es mas difícil, porque ahi no tenés renovación y no hay modo de cambiar lo que ya paso.

Sin embargo, para esto el judaísmo tiene una palabra llamada Teshuva, que es una mezcla de arrepentimiento con la palabra lashuv ( volver).

La teshuva es con Dios y es con los hombres.
Digamos: Cambie dólares a 45 hace unos días y hoy vale 62. Perdí 17 $.

¿Hay teshuva que me los devuelva? Seguramente no, pero algún acto de reflexion sobre que hacer de acá en adelante te va a ser util para tus próximas decisiones.

En estos día de gente nerviosa todos miramos la película pensando porque hicimos lo que hicimos:

¿Porque vendí cuando tendría que haber comprado?¿Porque compre cuando tendría que haber vendido?

¿Porque no le hice mas caso a mi susto y menos caso a mis ganas de hacer?

¿Si siempre pasa lo mismo, porque sigo haciendo cosas?

Y acá tenemos que volver al comienzo de estas lineas.

A partir del tiempo circular donde días, noches y estaciones se renuevan cíclicamente, nuestros sabios pusieron fechas semanales, mensuales y anuales en las que pasan cosas distintas, reconvirtiendo a cada ciclo de siete días con un día diferente, especial y mágico ,donde todos tus problemas se detienen y se toman junto con vos una pequeña pausa; hicieron de cada cambio del ciclo lunar una renovación de la cabeza (rosh jodesh) y reconvirtieron los ciclos agrícolas en momentos de celebración y encuentro.

Y crearon un día llamado Iom Kipur para intentar, como dijimos hace un rato, hacer teshuva para empezar de nuevo, mejores y renovados.

Nunca se logro bajar el dólar, pagar los creditos, terminar las obras, conseguir plazos largos para los cheques haciendo teshuva.

Ni siquiera se logro mejorar las notas de los chicos en el colegio y ni hablar de la super liga o la copa.

Pero el mundo gira ,con noches días y estaciones que vienen unas detrás de otras, y vemos como se construye algo nuevo en cada momento gracias a la suma de las buenas cosas que hacemos cada uno de nosotros todos los días.

El filosofo judio Abraham Ioshua Heschel describe a este proceso como "construir palacios en el tiempo".

Aprovecho a regalarles para lo que quieran un bonus track que es una grabación caserísima que hicimos con mi hijo Dario y un par de amigos con una bandita que tenemos.

Que no sirve para bajar el dolar ni para vender departamentos pero que nos hace felices.
Disfrutemos de nuestro tiempo.
Cosas buenas para todos.
D.

