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¿Cuándo llega el futuro? 
 
GERMÁN DEHESA 
 
 
 
Treinta siglos de espesor 

Porque a ver, dígame usted ¿es lo mismo vivir el día que vivir al día? Yo creo que no; pero, al parecer, mis 
coterráneos han decidido ignorar la sutil diferencia y viven al día pensando que así viven el día. Y a mí 
esto me tiene muy alarmado porque voy llegando a la incómoda conclusión de que si se vive al día no se 
puede vivir el día; o para decirlo de modo más confuso: la plenitud del hoy necesita de la lúcida (y lucida 
¿por qué no?) aceptación de que ese hoy es la culminación de múltiples ayeres -las infinitas tramas del 
pasado- y la inescapable provocación de futuros diversos. Eso pienso, pero veo con pena que a mis 
paisanos en general y a mi amigo el gordo en particular todo esto, para decirlo de modo llano, les vale 
gorro. 

Hoy tengo 49 años, o sea siete veces siete. Cabalismo puro. Cuando nada más tenía siete a secas yo vivía 
razonablemente sereno, sin más urgencia en la vida que comprarme una canica ágata de esas que vendían en 
El Jonuco. La hora de la cena me pareció el momento estratégico para convencer a mi papá de que me diera 
la babilónica cantidad de cinco pesos para comprarme mi ágata que aún no era mía en realidad, pero ya lo era 
en el frenesí del deseo (años después, frente al pelotón del casamiento, Germán Buendía habría de recordar 
ese momento...). Llegó el pan dulce y mi papá, casi como oficiando misa, extrajo la campechana y la corbata 
que eran de su exclusiva propiedad. Yo me resigné a una concha. Le dí el primer mordisco. Mi papá me 
observaba y algo había de he-geliano en la intensidad de su mirada. ¿Te das cuenta de que tú eres el futuro 
del país? me dijo con voz de Pedro de Lille. Se me atoró la concha. Creo que todavía no se me desatora. 
Me quedé abrumado. No sé si sentía más pena por mío por el país. Germán Dehesa, infante pecoso de siete 
años, se había transformado de golpe en una síntesis de Juan Escutia, el Pipila y Joaquín Capilla, deportista 
mexicano en el que la patria tenía depositadas, por aquellos años, todas sus esperanzas. Era yo el nuevo 
Quetzalcóatl y estaba tan petrificado como el original. Mi papá terminó su café con leche, echó mano a la 
cartera y un billetote sacó. No eran cinco, eran diez pesos. Toma y no los malgastes, me dijo con un tono de 
voz que ya anunciaba al de Pedro Aspe. Yo todavía no me acababa la concha y miraba el billete mientras mi 
ser era presa de lo que, años después, los guionistas de Televisa definirían como "un torbellino de deseos". 
Una cosa era ser niño y querer comprar una canica ágata y otra muy distinta era ser el futuro del país. 
Créanme que la canica me la compré pensando en que era una buena inversión para la patria y no por torpes 
ambiciones personales. De todos modos, dio igual. Mi amigo El Chilaquil, al que yo le tenía confianza plena 
sobre todo por su apodo (¡cuánto odo!) me informó que la mejor manera de conservar una canica ágata en 
plenitud de forma era hirviéndola en aceite de oliva antes de usarla. Así lo hice y bastó con depositar la 
canica en el aceite para que ésta se partiera en dos. Pinche Chilaquil, mi odio, a diferencia de la canica, se 
conserva intacto. Ese fue un rudo golpe para el futuro del país. Ahí, con mi canica quebrada, decidí que más 
me valía no hacerme ilusiones, no permitirme esperanzas y cancelar el futuro. ¿Para qué quiero futuro, si 
hay tanto pasado: Teotihuacán, Santa Prisca, el general Zaragoza y mi tía Aurora? Así pensaba. 

Me he detenido en este dramático pasaje de mi educación sentimental porque creo que ilustra el talante y 
la singular administración de tiempos del mexicano medio. Abrumado por los esplendores de 30 siglos, 
amenazado por el presente, este mítico mexicano genial prefiere, frente al pánico de la desilusión, declarar 
inexistente el futuro. Resultado: el futuro de todas manera llega, con o sin nuestro consentimiento y nos 
encuentra viviendo al día e imposibilitados de vivir el día. 

Carpe diem... Carpa México 

¡ Atrapa al día! fórmula horaciana. No te pierdas el ahora, dicen que dijo Borges. Pa' luego es tarde, decimos 
nosotros que no somos ni Horacio ni Borges. Estas edificaciones verbales tienen, como todas, techo de dos 
aguas. Pueden significar esto, o lo contrario. Pueden servir, a todos nos consta, como la gran coartada de la 
irresponsabilidad, del atropello y de la ¡legalidad. Para lo que voy a vivir, dice el diabético mientras se 
embodega un gansito y una coca-cola y, al hacerlo, asume una pose de falso héroe. Basados en 
razonamientos (es-currimientos mentales) similares, nos hemos cargado los bosques, los ríos, las 
edificaciones, los bienes del país. No se vale. Aquí no hay ni Horacio, ni Borges que valgan. Esto es 
precisamente vivir al día y lo exactamente opuesto de vivir el día. El río del tiempo, con o sin la 
advertencia de Herácli-to, fluye mansa, pero incesantemente. Nuestras insensatas decisiones tomadas en 
tantos presentes han hecho que ese río del tiempo mexicano fluya rumbo al futuro cargado de porquerías, 
contaminado de maldades. Señor diabético: yo no sé cuánto vaya a vivir usted, pero antes de comerse el 
pastel, piense que este acto de hoy le adelgaza y fatalmente le enferma el futuro; el de usted y el de todos 
los que hoy compartimos el día con usted. ¿Me explico? 
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Carpe diem. Atrapa el día. No te pierdas el ahora. Pa' luego es tarde. De acuerdo, siempre y cuando 
entendamos que no se trata de una patente de corso, o de una licencia para matar. Es cierto: hoy y sólo hoy 
puedes instalarte de lleno en el gozo y en el compromiso de vivir. Vive hoy y sólo hoy: pero no te olvides 
(me digo a mí mismo, no crean que estoy predicando) de que este inédito e irrepetible hoy es una algarabía de 
pasados y una inminencia de futuros. ¿Cómo será ese futuro? Como tú lo decidas hoy. 

El síndrome de la profecía prefabricada 

Esta expresión tan cargada de letras eres (¿y tú quién eres?) me la regaló un amigo y luego me la tuvo que 
explicar. Existen, me dijo, seres que deciden, por arte adivinatoria, o en el libre ejercicio de su paranoia, 
que algo malo va a suceder. A partir de ahí, no cesan sus afanes hasta que consiguen que algo malo les 
suceda. En cuanto la desgracia ocurre dicen con sabia y estoica resignación: yo ya lo sabía. Todos tenemos 
una parienta así. Si sólo se tratara de casos aislados, bastaría con la impe-lación (no pelarlos); pero lo muy 
grave es que el SPP (síndrome de profecía prefabricada) se está convirtiendo en un mal generalizado que 
encuentra su mejor enunciado en las palabras siguientes: este país no tiene futuro (y se refieren a la revista y 
a la nación). Y son esas ratas ociosas y nocivas las que desde hoy y desde aquí, se dan a la tarea de provocar 
el cumplimiento de su profecía, para terminar dándose la babosa satisfacción de decir: yo ya lo sabía. Nada 
más para no darles ese gusto, hoy tenemos que darnos el lujo de inaugurar ese futuro que ellos niegan. 

Con ustedes: La voz, el estilo de ítalo Calvino 

Se trata de un libro titulado ¿Por qué leer los clásicos? Es una reunión de ensayos en los que Calvino 
reflexiona sobre sus clásicos; es decir, sobre los libros a los que volvía siempre y siempre encontraba algo 
nuevo. Los textos son magníficos, pero el dedicado a La Odisea es deslumbrante. Sería imposible recuperar 
aquí todas las visiones y todos los hallazgos de Calvino lector de Homero y compañero de Ulises. Uno 
me interesa en particular: el momento climático en el que Ulises, a punto de rendirse, descubre que su 
única posibilidad de futuro es volver a su pasado. Penélope e Itaca representan esto para el derruido viajero: 
su único recuerdo discernible y su única ilusión posible. He hablado de esto porque me da por pensar lo 
siguiente: ¿y si volviéramos a México? ¿Y si el esplendor de 30 siglos lo comenzamos hoy? Todo está por 
fundarse: el orden, la civilidad, la mesura, las tablas de sumar, el horario de las flores. Todo lo hemos 
sabido, todo lo hemos olvidado; pero hoy todo puede ser recordado. Odisea mexicana. Con fecha de hoy 
(me) declaro oficialmente inaugurado el país del mañana, espejo y reedificación del país de ayer; el 
México de siempre. Yo digo. 
 


