latidos (devainilla
y'puedeser')

Distintos ma,ñanas
püra, el hoy
"Nos quedará siemp¡e mañana", señala uE Newma¡
socarlón en e8a últimap¿li
del mensqje y la bot¿lla.
Es tundamental esa coDñanza en el üa que aún no ha
llegado.
Uno de los mayores deetrozoa
es queda¡se sin cslendario de

mo, conformismo, sumfuión...
No está ta¡r cla¡o que así sea.
Se trata de hacer soportable
lo ¡eal y cotiüano, valiéndose de la imaginación, rccuüiendo a la fantssla; pero
siendo a su vez conscientes
de que aquella ¡ealidad del
dla a dla no tiene I¡or qué
futu¡o.
hacer caso -giempre- al co¡junto
El mañanaes necesario,sl:
de nuestras deúandas.
para darle Bentidoal hoy
En el aoñar todss esas conqufuta8 (no ya en conqui8tarImpotá tro tanto por lo qüe
puedapasar d$püés, sino
las por completo) r€side el
por su influencia sobrelo que suténtico túunfo; la más viaerté pasandoahora,
ble de la8 victori$.
Serápor esoque Benedetti,
Si no fuera asl, la altemativa
ce¡tem y sabio,apunta coü
e8 mucho úenos aatisfactodesparpqio:'Tanconvencido ria: "Si tú la luz t¿ la has lleestoyde que no exfuted que
vado tod6,/ ¿cómot.oy a espe
te aguardoen mi Bueñopara
ra¡ nada dél alba?'.
lueg!'.
Esta última, la de Claudio
G¡andesiempreeI uruguayo; Rodflguoz, es ot¡a de la6
magistral sin duda su verso,
opciones. Di$tro también
Convencidoe8táel pobredon con la palabra, el zamorano
pinta un paisqje máó soúMario de que no existe ese
alguisn al qüe búca; y conblo.
vencidoestá de que es ya
Si en uno se escondfa siemple la posibilidad (al menos
Bóloun impo6ibleesape¡€o.
na a la quequiere,..
asl lo asümfaú@); eü el otro,
Perc entret¿trto-y estoes lo
Bin embargo, ya no queda
fundame¡rtal- ls e6psra,y la
^gú¡to,l nez,
aguarda,y la imagina, y la
El amanece¡ 6e¡á más t¡iste
dibuja en su sueño...para ese -en este último caso- polque
luegoque ya [unca vuelve,
nos han mbado la surcIa,
pa¡a un úás ta¡de qr¡eno
porque Dos han secuestrado
llegará; pa¡a un enúonces
el despe¡tsr, porqug nos hsn
que ya Doexkte.
amordazado el maña¡a.
Me quedo, por taDto, con eBe
puedeser y quízisea; con eae
quiénBabey porll.egar', co'r
eaeoúnesposible y

Jtrri;;;;"..
rccponder- ú tú
quieret.NOSOTftOS.

Todos alguna vez troBhemos
tmtado de aut¡engañar; y
nos hemos contadlola úás
piadGa de las mentiras...
para seguir pensríndole, para
continuar soñárdola.
Alguien dirá que e3 p6imis-

Me quedo, en deñnitiva, con
el mañaDa que está por
hace!; coDel mañana que
aún no está hecho,
Alguien, al despedi¡se, úe
pleguntó:
-'¿Y mañana?'
-"Mañana -pude tan sólo
¡espoDder- 6i h1 quieres...
NOS0IBOS',.
óscar sán"h., ¡'t"n"o
úmúcbez.alo¡¡@upee

