e.térito a m!quina
Entte el
afto pasado
y· el ~fío
&.que viene
El animal vive su liempo exacto. Está emparedado entre su nacimiento y su muerte. El
hombre Je roba tiempo a los muertos -al pasado - y a la muerte-, al futuro. El hombre
ensancha desesperadamente los límites, los muros de su tiempo biológico. A través de lo que
heredé, virn en mi pasado, retiro hacia atnís
;,por cmintas generaciones'! mi nacimiento. _Así
logro que "mi'' tiempo no comience conn11go.
Estiro mi cslatura temporal. Me empino, me
,:tÍ antco roh:índolc a mis padres, a mis abuelos,
;ni'i anfcp:u;ado<l -¡cada día roha más pasado
el lrnmhrc!- insaciable, •1uicrc nacer con Adán,
y má<i anles, con lo<i homínidos, con el monito
antecedente y su secreto.
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El mismo esfuerzo hace el hombre por rolmr futuro. Realmente, como dice Garngorri
"hacemos lo c111e hacemos en vista ele un porvenir, es decir, de un futuro. A escala individual,
ello es m1tcnte: la _juventud se empica en el ~1pre11clizaic ele la profcsi,ín •111e d.l!fine LO QUE LLEGAREMOS A SER; y la ancha zona central de
la vida se empica, cumplienrfo proyectos de ma,·or o menor plazo, en eJecutar acciones que nos
J111vc11, cada día, hada el mañana que con ellas
:.1firm:11nos". Hasta hace poco, sin embargo. camimíhmnos a prisa, f uturcmulo, pero el límite
cfü•nro de la muerte no nos hacía ~racia y , 01fc:íhamos la em1, Hasta hace poco, toda edad
hucna. tocia rrlad mc_ior, toda edad. de oro cslaha en rl 1,;,s:1do, Poco a poco el homhre (y so. bre tocio el lwmhre ocddcnfal) fue desJ)lazando
· '-U idea de h, Edad de Oro del 1rnsndo al íntnro.
No "~t:í mal d cnmhio. El ltomhrc es el HEREOERO. Hereda recuerdo pero hereda nds
rn la I~SPERANZA. El homhrl' es un presente
nue incht)'e su pon·cnir pN'o limitadamente y
,in cclrnr a perder su misterio. El problema es
lltl nnrclnr el cc1uilihrio, hay (tlle "gu::mfor la
•·rnni,"ciiín l'ntre las dimensiones de pasado y
f utnro, de tul modo que el centro de gravedad
repose, como en el bomhrc maduro -no en el
fu turismo juvenil, ni en el pasatismo senil- sino
:en un equilibrio que lleve el peso mayor sobre el
presente". Sin embargo, hoy día "el FUTURO
MEJOR se ha convertido en 1a reli~ión del mundo actual. Las frecuentes víctimas (¡11e se inmolan para su cumplimiento se contemplan como
nuevos m:irtires de la nueva fe, y las brutales
1nirnciones y violencias (1ue los gobiernos nlanificacJ.orcs imponen a los i11clh iduos se justifican
como ine\'ilahles para acelerar o procurar la
llei:ada de esa i,;ienwre imaginaria fülad de Oro,
ahora desplazada al remolo poncnir".
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Y hny Ül¡.to uuis ~r:nc, Cumulo ~I FUTURO es scílo una cortina retfjrica para cubrir la
falsifkacicín del PRESENTE. Cunndo el "mio
(¡tte ,·iene" es solmnentc 1111 espejismo ele 1mla-

hms en uso -rohadas a la técnica, a la cstaclística, a In ciencia, y aün a la ciencia-ficciónJlHrn alienar al hombre del año que vive. En.
tom·cs el FlJTlJRO ME.JOR es solamente el
alcahuete del PRESENTE I>EOR.
Si J>ro)'ccfnmos estos pensamientos de fin
)' de comienzo de afio sobre Nicaragua, nos encontramos con un fenómeno singular. Nunca en
nuestro país habíamos tenido un Gobierno que
riml.icra nrnwr culto al futuro. Este régimen ha
sido montado totalmente sohre profecías. El atio
pasado se hizo todo en 11lan de aiío que ,·icne
-presente no tm·imos- y, después de narcgar
tan ilusoriarncntc en aguas futuras ¿düncle nos
encontramos ahora?
Nada rcsum~ mejor nuestra posici<Ín ente

t>l reciente )lacto c¡ue nos 11cm a una Constituyente. ;,Qué sh,nifica esa medida política'!
-Que el país oficial no enconfn• salida hacia
el futuro y rneh·e al pasado. 'En ,·ez de cambio, caemos en la conia. Las 1m1fccías -como
las serpientes 111itohi1,?ie:.-as- hnn ,wahndo pnr
morderse In cola, Ahora ,·amos hacia nlr:ís.
Nuestro futuro es el _pasado.
Repetición.
Pero el ~ran ohstácnfo parn esfl' oper11rió1,
es que la juventud no rcpift.'. Cnnnd.o esh1 Nicar::i~ua -que cquirncrí su til-111110- se diriin
hndn el pn~ado tcndr:i c1uc cnconfrnri;c con la
jtrrcnhul ((•on sus urnoio.; hHo,;) que nccesariamcut e se diril,!Cll hacia el futuro.
Y rsf:i es h n~li rosq enrrm•ii:uhi l1nf'iit la
m-al aYanza -ciegamente- nuestra Patrta.
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