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El tiempo en que crecieron

nues tros abuelos está muy lejos

del que vivimos hoy en día, don -

de todos andamos siempre a la

carrera y pareciera que siempre

tenemos algo que hacer. Y es

que hoy, el apuro ha llegado a

todos los lugares, incluso al

campo, donde teníamos la espe-

ranza de encontrar paz y quietud.

Antes, el tiempo tenía que ver

con el día y la noche. Con la sali -

da o la puesta del sol, con la

estación seca o lluviosa y si había sol, lluvia o frío. También

el tiempo tenía que ver con los cultivos: había una época

para preparar el terreno, otra para hacer las siembras y otra

para recoger la cosecha. Y de acuerdo a esto, giraban las

actividades y las fiestas de la localidad y de la vida familiar.

Por eso era frecuente reunirse en familia a la luz de una vela,

a disfrutar de alguna comida especial o a escuchar de boca

de los mayores, bonitas historias de fa milia y de los seres

queridos, así como historias de espíritus y de aparecidos,

que causaban tal miedo, que no dejaban dormir a los

menores.

Sin embargo, la luz eléctrica y el reloj, vinieron a cambiar

la forma de medir el tiempo y la forma de utilizarlo. Sólo

imaginen el gran cambio que significó el pasar de estar a

oscuras, a disponer de luz artificial en la noche, para poder

realizar actividades dentro y fuera del hogar.

Si ahora le preguntamos a alguien, casi que en cualquier

parte del mundo, "¿Qué hora es?", tengan la seguridad que

buscará su reloj o su teléfono celular, y nos lo dirá. Este acto,

¿Cuál es el apuro?
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que es tan común, nos está indicando un profundo cambio

en las costumbres. El tiempo pasó de ser una estrecha

relación con la naturaleza, a una relación con una maquinita.

Y además, es el mismo tiempo en todas partes, pues aunque

existan diferentes horas en los países, la idea que tenemos

del tiempo y la forma de medirlo, es la misma.

Al cambiar la forma de medir el tiempo, también cambia -

mos su velocidad. Antes todo tenía su propio ritmo y eso

provocaba que pudiéramos sentir tranquilidad. Ahora

produ cimos más, hacemos más y queremos más. Esa

necesidad de ir siempre más rápido, también alcanza a los

cultivos que comemos, porque siempre se están inventando

nuevos métodos para que éstos produzcan más y en un

tiempo más corto.

Las personas también nos aceleramos y la mayoría de

las veces andamos de prisa y el tiempo como que no

alcanza. Ya no hay tiempo para conversar tranquilamente,

ni para observar, ni poner verdadera atención a las cosas ni

a nosotros mismos. Entonces, en lugar de tranquilidad y

sosiego, se buscan activi -

dades que provoquen más

emoción, y que den más

satisfacción, para así poder

sentir con mayor intensidad.

No es casualidad entonces,

que se consuman drogas,

que haya más violencia y

que algunas enfermedades

vayan en aumento.

En Ladakh, un distrito al

norte de la India, se sufrió

un cambio muy significati-

vo. Ladakh era un lugar

aislado. Sus habitantes

sembraban sus propios
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alimentos con herra-

mientas muy simples.

Los trabajos se hacían

en grupo y cantando.

También las personas

disponían de una

enorme cantidad de

tiempo, sobre todo en

el frío invierno, cuan-

do se dedicaban a fes-

tividades y celebracio-

nes, que unían a la

comunidad. Pero en

1974, el gobierno de

la India construyó una carretera a Ladakh. Los habitantes

del lugar de pronto se encontraron produciendo de una for -

ma diferente, intercambiando los productos y servicios por

dinero. Cambiaron todos los aspectos de la vida de Ladakh.

Un habitante del lugar comentó: ''Mi hermana posee todas

esas cosas que le permiten hacer el trabajo más rápido…

Tiene jeep, teléfono y cocina de gas. Todas esas cosas le

economizan muchísimo tiempo pero, cuando la visito, ni si-

quiera tiene tiempo para hablarme''.

Todo lo contrario sigue pasando en el pueblo Hunza, que

queda al norte de la India, que aún vive el tiempo ligado a

los ciclos de la naturaleza.

Son gente muy alegre y amistosa; tranquila y serena. La

mayoría del tiempo tienen muy buen humor, difícilmente se

enojan y más bien tienen un carácter muy estable.

Viven en un valle donde el aire es muy puro, que está

rodeado de empinadas montañas cubiertas de nieve. De

esas altas montañas bajan al valle frías aguas por

caudalosos ríos.

Los hunzas se mantienen siempre muy activos. Los niños

juegan y aprenden sus tradiciones. Los mayores y los
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Siempre estamos ocupados y apurados. Deseamos

más cosas, queremos más diversiones y entreteni-

mientos.
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ancianos se dedican a la agricultura y al pastoreo, y es

frecuente verlos cargando pesados bultos con las cosechas

que les proporcionarán alimento. Es muy frecuente que las

personas que tienen más de 70 años, caminen kilómetros y

kilómetros subiendo y bajando las montañas. Las mujeres

son las encargadas de preparar los alimentos y de estar

pendientes de secar algunos para poder comerlos en el

frío invierno. También es costumbre que las mujeres ama -

 man ten a sus hijos

por dos o tres años.

Los hunzas gozan

de muy buena salud.

Pero si alguien se en-

ferma, utilizan reme-

dios naturales que

pronto les ayudan a

curarse. Llegan a vi-

vir sanos más allá de

los 100 años. Es co-

mún que hombres de

90 años puedan tener

hijos. Las mujeres de

70 años se ven mu-

chísimo más jóvenes;

no existen obesos, ni

enfermos de cáncer

ni de úlcera, ni de diabetes y presión alta, que son enfer-

medades que nosotros sí padecemos. Tam po co padecen

de cansancio mental y no se enferman con las epidemias

que sufren los pueblos vecinos.

Los hunzas son un pueblo feliz. Quizá ya es hora de que

aprendamos que la gente feliz parece vivir menos agitada.

Tiene más tiempo para su propia vida y para poder com-

partirla con los demás. ¡Y esa felicidad también puede ser

nuestra!
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Los hunzas beben el agua que viene de las monta-

ñas. Comen alimentos naturales. Algunos de esos

alimentos son: cebada, trigo, nabos, zanahorias, frí-

joles secos, calabazas, melones, cebollas, ajos, co-

liflores, albaricoques, moras, nueces, almendras,

manzanas, ciruelas, melocotones, cerezas y peras.

También queso de oveja. Casi nunca consumen

carne y más bien, prefieren el pescado.
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