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“EL FUTURO NO ES MAS LO QUE ERA,”
TAMPOCO SERÁ
LA “CARNAVALIZACIÓN” DE LA VIDA.
Ing. civil Carlos José Rocca
En una nota publicada

en La Nación de Buenos Aires el

Profesor. Ing. Horacio C. Reggini , Miembro Correspondiente
de la Academia de la Ingeniería de la Provincia de Buenos
Aires, se refirió al futuro y sus consecuencias enmarcadas por la
incertidumbre y el cuestionamiento

a

verdades y valores

generalmente admitidos.
Abundó así en referencias a Paúl A. Valery (1871/1945), poeta
y matemático , quIen vivió la ocupación de Paris y escribió
“El Futuro no será más lo que era” donde, entre otras cosas,
expresa que

“recorriendo a tientas caminos

pero

afirmando una ética : al no estar seguros, la alternativa
para el hombre actual es la acción.”
También Borges, apunta Reggini, en “Elogio de la Sombra,”
al argumentar sobre lo imprevisible a largo plazo (y aún hoy en
lo inmediato), escribe ”…nada se construye sobre la piedra,
todo sobre la arena , pero nuestro deber es edificar como si
fuera piedra la arena.”
Sobre verdades y mentiras que no son tales y en referencia al
futuro, Jacques Maritain agrega “…el error y la verdad se
mezclan íntimamente y se nutren entre sí: hay verdades que
mienten y mentiras que dicen la verdad .”.
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En realidad

verdades que son mentiras y mentiras

que

expresan verdades, ratifican el milenario adagio popular según
el cual “todo es según el cristal con que se mira”.
Tras otros conceptos sobre

estos temas

Reggini termina

sosteniendo que sólo la acción permitirá ver el camino del
futuro , desechando utopías y novedades virtuales tanto como
divagaciones pesimistas .
En verdad la preocupación del hombre por el futuro estuvo
siempre presente aún antes de la mitología , las religiones y los
filósofos , por el temor a lo desconocido o porque es inherente
a su condición humana.
A la acción creadora, recordamos , nos convocaron Joaquín V.
González , Alejandro Korn y Juan B. Justo entre otros
destacados pensadores argentinos.
Referido a la Ingeniería, son ejemplo de ella,

en distintas

épocas, Huergo, Butti, Fernández Long y Moretto entre los
ilustres ingenieros que construyeron el país.
······
La acción

creadora

caracteriza a la Ingeniería y cabe

destacarla en momentos en que irrumpen tendencias a ver en la
vida un permanente “carnaval del vale todo”, con argumentos
que van desde la interpretación de signos y mitos (entre ellos
el de Perseo y su triunfo sobre la Medusa citado por Italo
Calvino en la nota de Reggini), hasta los desafíos a Euclides
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por el grupo Barkuiba en sus resonantes 20 tomos

de

matemáticas modernas de la “Universidad de Nancago”,
pasando por las especulaciones del ruso Michael Bajtin acerca
de bufones, máscaras y payasos..
Una filosofía negativista que culmina con el descreimiento y
la negación de la capacidad creadora libre y espontánea del
hombre,

distante

de

toda

afirmación

creadora

y

transformadora , como manifestación concreta y positiva.
El negativismo filosófico, fruto de tantas crisis , entre ellas la
de los sistemas totalitarios de principios del siglo pasado y del
no menos mortificante derrumbe del comunismo estalinista
(agotado desde antes de la muerte del dictador soviético) se
filtró en medio del relativismo , la duda , el pesimismo, y la
desilusión operada tras el fracasos de tantas limitaciones a la
libertad .
Enfrentaba a la optimista y fresca aventura de la creación
voluntaria , la cooperación libre,
nuevos paradigmas y

el

descubrimiento de

el deseo de superación del hombre,

desligado de prejuicios, dogmas y mitos.
Después de siglos de la mitología y la pelea de sus dioses y
pitonisas , adivinos , santones y brujos de todos los lugares y
tiempos, es

innegable su vigencia aún en las diversas y

evolucionadas sociedades contemporáneas.
Estimuladas por la ignorancia , la imaginería , el fanatismo y
el fundamentalismo, las mas de las veces,

sirven para
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beneficios de embaucadores y charlatanes de todos los signos ,
cuando no de autoproclamados dictadores, déspotas

o

tiranuelos y resultan de solaz o interés a mucha gente.
Para la Ingeniería, donde las “ cosas “ se construyen a diario
con el conocimiento científico, la voluntad, el orden y el
sacrificio , el futuro está en los descubrimientos y avances
concretos expresados en obras y equipos producidos por un
ejercicio profesional aprendido con fe, optimismo y ética en su
desempeño.
Con la investigación espacial espectacular , el progreso de la
medicina

en todos sus campos equipada con moderna

tecnología , el mejor conocimiento del medio ambiente para
explotar sus riquezas y volcarlas al mejoramiento de

la

humanidad , el manipuleo, impensable hasta hace poco, de la
nanotecnologia y sus asombrosas aplicaciones y otras
manifestaciones del adelanto científico tecnológico , la
Ingeniería en sus distintas áreas expresa cabalmente la acción
creadora

y optimista

del mundo del futuro al que aludía

Reggini.
·····
Respecto a valores y verdades inmutables, que de eso trata la
reflexión final , la Ingeniería se basa en honrar la vida y los
principios éticos de dignidad y justicia, en busca de la elevación
del hombre, la solidaridad y la armónica convivencia.
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No todo es entonces “carna vale”, como algunos pretenden ,
ni todos están en el negocio de la orgía ,, los monigotes y
máscaras dionisíacos.
Tampoco es el sexo y la promiscuidad alentados por muchos
vanguardistas ,o empresarios del burdel , la droga y el vicio.
alegando contra el trabajo fecundo y responsable de los más..
No todo es ficción ni novela detectivesca o sexual.
El pensamiento de . Emerson , Raymond, y Simona Weild
entre otros, está tan vigentes como el de Solzhentsyn, la música
de Mozart .y la Piedad de Miguel Angel..
Una gran mayoría, la mayoría silenciosa, trabaja honesta y
honradamente, honra a la familia y tiene fe en el porvenir
venturoso de sus hijos, sustraídos a la ignorancia y educados
para el esfuerzo cotidiano, personal y abnegado resumido en la
sentencia biblica “ ganarás el pan con el sudor de tu frente”.
Es la filosofía afirmativa de la dignidad de la vida
Lo demás son divagaciones ,

imaginerías y supersticiones,

tendientes a justificar, las más de las veces, tiranías, puebladas
y desórdenes donde germinan las peores enfermedades sociales
de cada época.

·····
Reconozcamos con Korn que “ Todos los orígenes son
pecaminosos : convengamos , si queremos, en descender del
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mono, pero no persistamos en serlo. Es menester
intensificar al hombre, no al residuo ancestral que lo
envilece”
Recordemos para regocijo de los creadores y aliento a los
desesperanzados al ilustre Fundador de la Universidad Nacional
de La Plata en su Lección de Optimismo cuando decía
“… porque los únicos derrotados en este mundo son los que
no creen en nada , los que no conciben un ideal , los que no
ven mas camino que el de su casa o negocio y se desesperan
y reniegan de sí mismo, de su Patria y su Dios, si lo tienen,
cada vez que le sale mal algún cálculo financiero o político
de la matemática del egoísmo.”
Todo ello nos elevará por sobre el canibalismo que se pretende
de la vida humana y nos alumbrará un futuro mejor.
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