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El animal vive su tiempo exacto. Está em·
paredado entre su nacimiento y su muerte. El
hombre le roba tiempo a los muertos -al pasa·
do - y a la muerte-, al futuro. El hombre
ensancha desesperadamente los límites, los mu·
ros de su tiempo hiológico. A través de lo que
heredé, ,'h'o en mi pasado, retiro hacia atnis
¡.por cmintas generaciones'! mi nacimiento. .Así
logro que "mi" tiempo no comience connllgo.
l~stiro mi estatura temporal. Me empino, me
gi~antc() roh:índolc a mis padrcs, a mis ahuelos,
~ni~ antepasados -¡cada día rolla más pasado
el hmnhre!- insaciahle, (Iuier~ nacer con Adán,
y más antes, con los homínidos, con el monito
antecedente y su secrcto,
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El mismll esfuerzo Il3ce el hombre por ro·
Il:lr futuro. Healmentc, como dice Garagorri
"hacemos lo (lnc hacemos en vista de nn porve·
nir, es decir, de un futuro. A escala individual,
cllu ('S Ilatente: la ,iuventud se emplea en el :lpren·
dizaic de la profesilín (Iue d.l:fine LO QUE LLE·
GAnEMOS A SER; Y la ancha zona central de
la vida se emplea, cumplienr!o proyectos de ma·
vor o menor plazo, en eJecutar acciones que nos
IIl'vcn, cada día, hada el mañana Que con ellas
::lfirl1l:unus". Hasta hace poco, sin embargo. calllimíh:ulloS a prisa, futurellllClo, pero el límite
OS('Ilf(l d~ la muerte 110 nos hacía gracia y "01·
fc:íhamos la (::ua. Hasta hace poco, toda edad
huena. toda l'dad lIIeJor, toda edad. de oro esta·
ba en rI IlHsado. I'oco a poco el homhre (y so·
, bre todo ~I Iwmhrc ocódcl1fa1) fue desplazando
'"U idea de 1::\ Edad de Oro del llasado al rutnfO.
No ('~t:í mal el clunbio. El homhre cs el HE·
REOEnO. Hereda recuerdo pero hereda m~ts
en la I~SPEI~ANZA.m homhrc es nn presente
filie indu~'e su ponel1ir pr.:-o limitadamente y
,in ~chl1r a perder su misterio. El problema es
ntl n"rc'or el er,uilihrio, hay (Ine "gu:mlnr la
"ronlll'cilín clltre hlS dimensiones de pasado y
ruturo, de tul modo que el centro de gravedad
repose, corno en el homhre maduro -no en el
futurismo juvenil, ni en el pasatismo senil- sino
:en un equilibrio que lleve el peso mayor sobre el
presente". Sin embar~o, hoy día "el FUTURO
MEJOR se ha convertido en la religión del mun·
do actual. Las frecuentes víctimas (Iue se inmolan para su cumplimiento se contemplan como
Jluevos mlirtires de la nueva fe, y las hrutales
llrinu:iones y violencias (Iue los gohiernos nlani·
ricacJ.nres imponen a los indh'iduos se justifican
como inevitables para ~lcelerar o procurar la
lIelZada de esa !olienwre iumginaria I':dad de Oro,
ahora desplazada al remoto pof\'cnir".

y hay itlJ,to nUls grlH'e. Cuando ~I FUTU·
RO es scílo una cortina rehiricn para cuhrir la
falsifi(.'acicín del PHESENTB. Cuando el "mio
(IUC "iene" es sollllnente un espejismo de lmla·
hras en uso -rohadas a la técnica, a la estadís·
tica, a In ciencia, y nün a la ciencia·ficciónJlarn alieuar al homhre del mIo que vive. En.
tOlll'es el FUTURO ME.JOR es solamente el
nJc¡lIIUete del PRESENTE l'EOR.
Si Ilroyeetllmos estos pensamientos de fin
de comienlO de mio sohre Nicaragua, nos en·
contramos con un fenómeno singular. Nunca en
nuestro país habíamos tenido un Gohierno que
riml.iera mawr culto ~1I futuro. Este régimen ha
sido montado totalmente sohre profecías. El mio
pasado se hizo todo en Illan de aiío que "iene
-presente JlO tmimos- )', después de naregar
tan i1usoriall1ente en aguas futuras ¿delnde nos
encontramos ahora?
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Nada rcsum~ mejor nuestra posicicín (HIC
ClU(' nos lll.~"a a Ilna Consfitu·
)'ente. <,Qué si~nifica csa medida política'!
-Quccl país oficial no enconff() salida hacia
el futuro y \'tlclve al pasado. En "Cl: de cam.
hlo, caemos en la conia. Las 1lfofedas -como
las serpielltes llIifolcíl!i<.'as- han :wllhado pnr
morderse la cola. Ahora "amos hacia afrás.
Nuestro futuro es el .pasado.
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es que la juvcntud no rrpih... Cunnc!,o eshl Ni.
caragua -que eQuivoclí su ti('IllJ)O- se diriia
hndn el pasado tendr:l (IUe cnconfrnrsc e(lH la
jm-entnd «('Illl sus urnnio<; hHo<;) que necesaria.
mente se diri~cn hacia el futuro.
y esla es h n~li<TrnSfl ellrfllc,ji:uln 11nf'ilt la
m-al llyanZa -cicgamcntc- nuestra Patria,
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