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El animaJ vhe su tiempo emdo. t.:stá empa•
redado entre su nacimiento y su muerte. El bom•
bre le roba tiempo a los muertos -al pasado - y
a la muerte-, al futuro. El hombre ensancha
dese1'peradamente los límites, los muros de su
tiempo bioU,gko, A tr,nés de lo que heredó,
,,ho de mi pasado, retiro hacia atrás ¿por cuántas generacione'i'! mi na,:imiento. Así logro que
"mi" tiempo no comience comnigo. Ei;tiro ntí
e;,tatura temporal. Me empino, me giganteo robándole a mis padres, a mi,; abuelos, a mi, an•
tepa,¡,ados -¡cada día roba más pasado el hom•
brt'!- in,¡,aciable, quiere nacer con Adán, y mis
antes, con los homínidos, c(m el monito antet-edenfe y so secreto.
El mismo esf uerlo hace por robar futuro.
Realmfflte, como dke Garagorri .. hact'ft10<1 lo
que bacemOi ffl vista de un ponenir, es decir,
de un futuro. A f\cala indh idual, ello es palt<nte: la juventud se emplea en f'I aprendi7;aje
de la profesión que define LO QLE LLEGA·
REMOS A SER: y la ancha zona central de la
vida 1e emplea. cumplic.-ndo proyect09 de mayor
o ,nepor plazo, en ejecutar accione.¡ que nos lleven, cada día, bada el maiiana que cor1 ellas
afinnimu,'I... Ha;,ta hace poco, !íÍn t'mhargo, ca~ 1
mloábamo'i a prisa, futureando, pero el límilt• '
ost·uro de la muerte no nos bacía Jlr1tda y vol•
teahvmoi. la i:ura. lla,;ta hace poco, toda edad
but'nu, todu edad n1t'jor, toda edad dt' uro esta•
ha en el 1n•~ado. Pon, a pot·o el hmnbre (y ,obrf' todo el homhre o(·ddt'nhd) fue desplazando
"n Idea de b1 Edad de Oro del pv,ado al futuro.
1'o t..,h, mal el nimbio. El hombre es el lffREDERO. Hereda recuerdo pero hereda nuí;, en
la ESPERA'IZA. El hombre t':!-1 un pre,;ente que
incluye su pornnir pero limitadamente y ,in
e<.·har a pt'rder su mi-;terio. El problema es no
puder el ~quilfbrio, que "guarde la proporción
entre ;,us dirnensiont''> de pasado y futuro, de tal
modo que el centro de grandad repose, como
f'n el homb~ maduro -no en el futurismo ju,enil. ni en el pnsatí,;1110 st'nil- sino en un equilibrio quf' lle, e el pt"-O nUl)'Or sobre el presente".
Sin emhar~o. ho) día .. d FFITRO MEJOR se
ha ronH·rtido en la religi<ín del mundo actual.
1 "" fret:uenfes víctimas que se inmolan para ,n
cmuplimit'nlo se coott'mplan como m1e,·o, mártir<.•._ de h1 nnen1 ft', y la, brulale,; 1>rhadones
.\ , iolend,ts que lo'i gobierno, planifk:ulore, imponen a lo, imfhiduos ,e justífkan como inn ¡.
l11hlt·, p1m1 acelcnir o procurar la llt·gada de t·,a
,ít'mpre ima~inaria Edad de Oro, ahora de,pla·
n1d11 :il rt·moto ¡,onenir".
( '011 la misma ,or1u:-idad que roh:durnw, el
J>INtdo. robam08 ahnru el futuro con todo, los
instnunrntos que tenf'mo'i a mano: Tén1ka, e,fadío;tka, rienda, d~nd.11-fkdtin, todo se u,a pa•
ra ~rforar t'se limite, qot' ha,;ta ayer el homhrt'
Ju1J.!lillu1 dt-sconoddo y t¡m· hoy, l'On furi11, lo
ionlta hasta ,ivirlo fal,:unl'nt,, ulit'nadamcnfl•.
:.Por qué alie1md1111u'nle? -Pon¡ue nufa
dia nos desobligiuno, m:i., de nue.,fro presente
, h·iendo t·ad11 vez mat1 el futuro: porque esa violenta imcdón del mañana que aún no uiste -y
que en realidad no es nue'itro- , 11 anulando
nuestra autt·ntkidad permnaJ qne s.ílo se realiza
en el pttsente. 1JI alienación en el penetrante
sentido manist• consiste en nrnOi neiado'i o
enajenados por nuestras propias obras. El mar•
dsmo denunció y combate la alienaci<>n que pro•
duce el peso del pa.sado, tratando de liberarnos
df' su hipoteca, para or,canizar un pre'iente mejor -pero y aquí cito de nuevo a Garagorri,i el pret1e11te se ve. de nuenl, somttido a la hipoteca del remoto futuro, a lit senidumhre de
nna H'Pffll m~iimka. f'n dt"finitin, la alienadt>n
habrá cambiado de siJ,?no pero el hombre Hr.i,
ignalmt'ntt', t'lacuado su prest'ntt por el fantasma de una situación irrt'al.
NosoCros. en :-,.¡icara~ua. reiimentalmf'nte,
sia nber n11nC'a anclado en el presente. nos es•
tamos volviendo cada l'tl más futuristas. l ln de~
sarrollkmo fotorista nos ha He,·ado con vientoil
locos. cada vt'z má., lejos de nof'Stro propio pre.
sente. Si no 001 detenemos a pensar un poco
pronto ltabrenu>'i ~acrificado toda una generadón a f"i,8 sneffión anónima de Dios que al~u•
nOi di~ln~1t'n con el alt'J!rt' nombre de Pro~reso.
En la Biblia hay fttntt' a esta idolatría del
futuro un señero personaje orientador! la figura
del Profeta. Paradójicamente el Profeta va al
futuro (y lo ve) sin esquivar el Presente. sin
aHenane de la responsabilidad del prt'Sentt'. Pi~ra ejemplar de aetitud es Moisés: saca al pueht. de I1raf'I del dominio del Paracin. ( ¡Qué M·
cesitadOi estamos de un l\foisés!). Moist~ conduce al hombre al desierto y le saca de la aparente tnmqoffldad, solidez e incluso d("i,Brrollo

de la esclalitud. No pocas veces III pueblo. salido de Egipto. aflora los o ~ estables bajo
el oprobio. Pero Moisés anima incansablemente al pueble abortándolo a seplr en buta1 de
la "flerra prometida" -que es el futuro- sin
tpa , - . oeupe hasta ta) punto so mente que le
..... ol'fldar el camino que conduce a ella. ,Se
nlep • confundir el medio con el fin. l,os pla.., • ~ t e indispensables para un tu- - . - no llOI • licito espenr en Ktitud de
,--.·•
·
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hace con las realidades que acumulemos en el
presente. Es el "hoy" cumplido el que conquis. ta y realiza el mañana prometido.
·
PABLO ANTONIO CUADRA
NOTA:-Véase el ensayo de Paulino Garagorri: 'Tutu.
rismo y alienación" -"Revista de Occidente"
Nos. 56 y 57- del cual extraigo buena Pll'te
de las ideas aquí expuestas. También· recomiendo los notables estudios sobre "profetismo"
de la revista "Condlium" N'-> 37.

