
 

NOSOTROS Y EL MAÑANA 

 

El día siguiente 
se anuncia soleado, 

si bien a los que siguen viviendo 
todavía les será de utilidad el paraguas. 

 
Wislawa Szymborska 

 

 

El futuro es un concepto relativamente reciente en la larga Historia de la 
humanidad. Desde su origen, la vida humana sobre la Tierra sólo tenía presente. 
En el desarrollo de la inteligencia resultó determinante la aparición de la 
memoria y, así, nuestra especie aprendió a valorar el pasado. Y en nuestra 
pequeña parte del mundo, Europa occidental, es, sobre todo, a partir de la 
Revolución Francesa cuando se produce el gran cambio: la necesidad de 
planificar colectivamente la vida que vendrá. El futuro. 

La capacidad de proyectarnos en el futuro no sólo es específicamente humana y  
el resultado de un proceso histórico, es, sobre todo, un descubrimiento 
revolucionario. 

Porque el pasado es el tiempo de la memoria, el presente es el tiempo de la vida y 
el futuro es el tiempo de la esperanza. 

La historia no es un destino, es una construcción social, colectiva. Es el producto 
de la acción de las personas, es el resultado del Nosotros, que incluye a todo el 
género humano, de lo que hemos hecho y de lo que hemos soñado. El futuro no 
se predice, se produce, se trabaja, se crea. Por eso, con el objetivo de generar un 
tiempo de esperanza para nuestros hijos e hijas, ¿qué mejor idea que introducir 
en nuestro tiempo una figura vigilante y atenta a esa esperanza, un defensor de 
esas generaciones que heredarán la Tierra? Me sumo con alegría y gratitud a la 
idea de la Fundación Savia. 

Respecto a nosotros y al presente, la historia es efecto y responsabilidad al mismo 
tiempo. El pasado nos interesa para el conocimiento, pero el verdadero sentido 
de la historia reside en el futuro. Es mientras vivimos cuando podemos cambiar 
el mundo. Es ahora. Para que haya Mañana. Para que haya Nosotros. 

 

Primavera de 2018 

Pilar González Modino 
Historiadora y escritora. 
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