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(Revista La Nación, 16 de marzo de 1997) 

 
Inventos fugaces 
Guillermo Jaim Etcheverry 
 
 
Domingo al alba en una iglesia de Roma que ni las guías registran. Las siluetas del 
celebrante y su monaguillo en el altar acentúan la imponencia del despojado interior 
ocupado por un único feligrés agobiado por el vacío. El desprevenido turista 
madrugador se sobresalta cuando surge de la nada el sonido imponente de un coro 
que parece reunir cientos, miles de voces entonando un sobrecogedor canon 
gregoriano. Cantan las monjas de clausura, presentes pero invisibles tras la cerrada 
urdimbre de las rejas de esa iglesia, la de su convento. El sacerdote sube al púlpito y, 
al igual que la misa y el canto,  se dirige al azorado asistente. 
   
Relata el texto evangélico de las vírgenes que salen a recibir al esposo.  Las 
prudentes, con aceite en sus lámparas y las fatuas sin él. Cuando el clamor que 
anuncia la llegada despierta a las vírgenes adormecidas por la larga espera, las fatuas 
corren apresuradas a procurarse aceite. Entretanto, el esposo ingresa a las bodas 
acompañado por las vírgenes que lo esperaban listas. Llegan las otras y al encontrar 
las puertas cerradas suplican: "¡Señor, Señor, ábrenos!". Este les responde: "De cierto 
os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el 
Hijo del Hombre ha de venir". Desde el púlpito el sacerdote acentúa para el único 
asistente: "Nunca se sabe ni el día ni la hora".  Reviví aquella estremecedora 
experiencia romana, no por lejana olvidada, al leer los textos que integraron el inusual 
y conmovedor coro de homenaje colectivo que acompañó la inesperada muerte de 
Osvaldo Soriano. Posiblemente en su condición de "fracasados que ven pasar la vida 
sin darse cuenta" que señala Tomás Eloy Martinez, resida la apelación a lo humano 
que hace inolvidables a sus personajes. Como sostiene el poeta español Juan Cruz,  
los títulos de las obras de Soriano son una declaración de principios sobre su propia 
percepción de la transitoriedad de la existencia humana. "Los hombres somos 
inventos fugaces", resume José Pablo Feinman.   
 
Sucede que estamos perdiendo la referencia esencial que constituye la fugacidad de 
la vida humana. Paradojalmente, nuestra cultura al acentuar lo pasajero de  las cosas 
y de los acontecimientos que priva de sentido a la historia y al pasado, fortalece la 
sensación de nuestra propia eternidad. Si advirtiéramos cuán provisorias e inestables 
son nuestras vidas, posiblemente adquirirían una dimensión diferente porque 
jerarquizaríamos de otro modo las prioridades con que las estructuramos.  
 
A este respecto resulta sugestivo el episodio que acaba de relatar Steven Jobs, el 
joven multimillonario prodigio de la computación que hoy recupera su notoriedad al 
regresar a Apple, la mítica empresa que creó en el garage a los 20 años. Invitado a 
hablar en la Universidad de Stanford, se sentó junto a una joven estudiante. 
Conversaron, intercambiaron números telefónicos y luego de la conferencia Jobs 
partió apresuradamente, urgido por llegar a una comida de negocios. Cuenta que, con 
la llave ya en el auto, se preguntó: "Si ésta fuera mi última noche en la tierra, 
¿preferiría haberla pasado en una reunión de negocios o con esta mujer?" Volvió 
corriendo sobre sus pasos, Laurene aceptó la invitación a comer  y desde entonces 
viven juntos. 
 
Al entrever por un instante que pronto seremos una sombra, al decir del tango y de 
Soriano, Jobs actuó como si su sombra ya estuviera aquí. Es que vivimos en la 
penumbra, en el momento anterior a la despedida, entre ya y ya no. Tal vez para no 
"dejar pasar la vida sin darnos cuenta" habría que volver a pensarla desde esa negada 
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fugacidad, desde la renovada percepción de lo veloz de su tránsito. Al replanteamos el 
sentido de nuestra existencia, reconoceríamos la escasa significación que para ella 
tiene lo irrelevante que nos rodea y monopoliza nuestra atención. Hay que huir rápido 
del abrazo de la ruindad que nos persigue y buscar refugio dentro de nosotros y 
también fuera, en lo mejor que perdura del accidentado tránsito del hombre por la 
historia. A desafiar, viviendo, al ahogo de lo peor. 
 
No sólo somos "inventos" por inventados sino también por inventarnos a nosotros 
mismos. Deberíamos hacer todo lo posible por expandir nuestras fronteras interiores, 
por construirnos mejor. Resistirnos, luchar por hacer, como Jobs en su relato, aquello 
que queremos nosotros, no lo que quieren los otros y que tratan de hacernos creer 
que queremos. Aquello que lamentaríamos dejar pasar de saber que estamos en 
nuestro último día, nuestra última hora. Para eso siempre queda poco tiempo. Porque, 
como seguramente sigue resonando en la iglesia romana, no sabemos el día ni la 
hora.   
 


