escrito a _'quina
Liturgia de
Otono en
Primavera
Tanto en el "Canto de Gnerra de las Cosas"
de .Joaqnin Pasos:
"Todo se quedo en el tiempo.

1'000 se quemo

(aUa lejos",
como en mi "Canto Temporal":
hEs dificil sostener con ia yema de los dedos
este toldo caido y la gravitacUm de su imoavida
(quietud!"
10 que se regisfra es la llfimer caida de las hojas.
J ,as primeras hojas pueden caer al leve viento de
un tiempo anticipado como en la "Cancion de
Otono en Primavera" de Rnben, 0 por el hura('lin de una J!Uerra, 0 por la simple estacion de
la edad • .. "Sel!un avanza la vida. ante la perspectiva de la muerte, cuando se lIega al limite
de las posibilidades, {~uando el sol comienza a
estar a Ia eSJHtlda. el hombre tiene eondencia do·
lorosa de Ia in..stahilidad, de la fUf!aeidad de las
rosas. EI sentimiento de necesidad de salvacion
se hace mas nerentorio. "Es esa edad Que lung
ha mado hacia los cuarenta anos (la ..dad. precisamente. en que ('.. jeff) lOner..) pn ilonde se pro·
duce la 2ran y definitiva crisis vital. EI hom·
hre, entonces, se da cuenta de que no es comDle·
tamente el. De que no se ha reaJizado plena.
mente. Dp que no ha sido. ni podra ser, 10 que
debiera ser".
Es el momenta en que el hombre mide la
gran distancia -el gran deficit- que hay entre
su "proyecfo" y su "realizacion". Los grandes
arquetipos de Ia humanidad hau sido creados en
esc momento: el hombre imagiua, crea, un tipo
de hombre Que posea, que contl'nga, 10' que el
hubiera pOOido ser. 10 que el hubiera querido,ser.
I':s cuando nace Ulises, cuando nace el QuHote,
cuando naee el Fausto. cuando Dante -"a mitad
del camino de Ia vida"- escribe su "Divina Comedia": cuando los pueblos se inventan sus aruue·
tipos juntando en un personaje real 0 imagiuario
de so historia aauellas ambiciones, suenos, idea·
les que cuando jovenes creveron al alcance de la
mano nero que ahora -cuando el viento arranca
las hoias al arhoI- yen Que se Ies escapan Droduciendo Ia melancolica desnudez de la insatis·
facci6n ...

"cmmdo Quiero tlorar no 1I0ro,
y a veces lIoro sin querer ••. !

•

Una de las tragedias del hombre moderllo
es que estas lecciones profundas de la vida, estas
estacioues y Indos de su agricultnra vital, se Ie
pasau inadvertidas en la monotonia de una
vida emparedada, mecanizada, vertiginosa y suo
perficial. Si nuestra vivencia de la naturaleza es
cada vez mas escasa -si hasta la luna, tan omni·
presente en el amor, tan cosmicamente alcahueta
para el dulce combate de los sexos, esta perdien.
do su reino y ya va quedando reducida a una
cientifica heroina de astronautas-.- ;,que decir del
sentimiento del tiempo en este mundo febrU. de
tarjetas perforadas, en que el hombre, cada hom·
bre, ba tenido que atarse un reloj al brazo (como on enfermo que tiene que estarse midiendo
constantemente la presion arterian, enfermo de
tiempo, peru ignorante del verdadero tiempo
('reador y germinador?
Hemos ido vaciando la vida de Vida. Desnatoralizando la Naturaleza. Olvidando el arte
de leer sus simbolos. Perdiendo el don de captar 10 numinoso del mnndo, ese ultimo sentido de
Ia rcaUdad... Hemos perdido la pista de 10
lagradO.

•

Unll de lilt' escuellts Que atilt subsisten para
esta edocacion de la vida profunda, es la litnrgia
catOUea. Sin emba~o, icuanto se han desvirtua·
do, falsificado, abandonado -sobre todo en Nicaragua- las facultades df' f'sa universidad nODU'
lar de Humanismo y de Vida que es la liturgia
cristiana! I,a semana pasada Ia Iglesia cerro el
cicio juvenil de su liturgia (el tiemoo de epifania,
el tiempo auroral abierto por la Navidad) y vistiendose de color mora4o, abrio 10 que se llama
el Tiemoo de Septuagesima, que es como un arco
de meditation para penetrar al penodo de Cuaresma.
•
Es nil cambiode estacion . en 10 sa2l'8do que
corresponde profondamente a esa etapa de la vi.
da humana -"candon de otono en primavcra"- en la cual el hombre (cuando el sol comienza a estar a la espalda) sei da cnenta de
que "ser es fnlstrarse": es dedr, qne stempre es
menos 10 realizado qoe 10 proyectado osoftado,
que en la ralz del hombre hay una' tnsatisfaccion
profunda, peru que esa insatisfaccion noes razOn
de desesperanza, sino de Esperanza, porque. 5i "
mi "yo~realilJldo" es siempre mas colito que ·mi
"yo-proyecto", quiere decir que EN. EL HOMBRE
HAY MAS QUE .EL HoMBRE. Quiere decir
que mi realization plena ESPERA otra etapa qn.
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'~~\,da en este mundo.

·.mortal.

Que eu mi "yo" hay
Que soy portador de un destino

eso la Uturgia cristiana, al abrir el tiemptuagestma, uos invita a volver los ojos
leer el Genesis. Cnalido ya esta proxiedencl6n -cuando ya esta proximo el
,Ie la muerte de Cristo (que es tambicn
nel't~ delhombre)- la liturgia nos propone
y.mecJitarla vida de Adan, el hombre caido
frnstrado-, el simbolo de la juventnd que
re pJerde su paraiso; para que, desde las
profundjdades de la caida del hombre,
.os la luz DEL QUE HA DE VENIR. ToBS arquetipos, todos los heroes de I. novel.
Y,.aleyenda humanas
'elmito acumulado por los antiguos hombres,
sed de la sangre por volar en mariposa,
de la fabnla por libar en el lucero,
de la carne contra el tiempo • . ."
n desengafio proyectando su esperanendose poesia • .• no son nuis que raselias, 0 profecias del gran Deseo que vino
el DESEADO: el ARQUETIPO UNICO,
dor, en el Cual y s610 en el Cual poOsser 10 qne debieramos ser.
PABLO ANTONIO CUAURA

