escrito a miqaln8
Nose vaal
futuro
saltalldos(}
el IJreSelzte
..:1 animal vhe sn tiempo emeto. Esta empsredado entre SII nacimiento y SlI muerte. ..] hombre Ie roba tiempo II los muertos -alpasado - y
a 18 muerte-. al futuro. 1':1 honlbre ensancha
desesperadamente los limites, los muros de sn
de 10 que heredo.
tiempo biol(lgico. A
vho de mi
retiro hacia atras .:por cuan101 oSI:imleoto. Asi logro que
tas
tlempo 00 comience comnigo. Estiro nli
cslatura temporal. Me
me
roo
bandole a mis
a
abul:los. a mls ao·
teJl~aslild(ls --:c:a(lla dia roba
pasado eI hominsadable, quiere nacer con Adin. y
con los bmninidos. e(m eI mooito aotet'(:defile y sn secreto.
1':1 mismo esluelrlO hace por lobar futuro.
Realmente, como di('e
"hacenlOS 10
que
en
de un ptlrvenir. es decir,
individual, ello es pa·
de un futuro. A
tenle: la juventud se
en el aprendiz;aje
de la profesion que define to QUE LLE(;AREMOS A S":R; y la
zona central de la
de mayor
vida se emplea,
o meuor plazo, en
acdone.. que no.. lieven.
dia,
el manana que COIl elias
aUlrlnllnlj[)'i"'. HaMill baec p<ICO,
('aa
futurcando, pero el limit(,
O'i(~uro de la Ilmerte no nOll
y volhi c:lIra.
toda
llro estaapo(~o el hmnbre
"0o('ldd,clltal) fue desplaz8ndo
81 futuro,
dc Oro del
mul eI nuubio. F:I hombre es el IIF·
IIcredll recuerdo
hereda ma.. ell
EI hombre
un
que
1I0Ir,/,·nl.. pcro Umitadamcnte
sin
1':1 problema es no
ellcdIi1bril[1, que ",nn, rti t. la propord()l1
y futuro, de tal
dinlensiones de
eI centro de
repose, como
I100Ublrt: maduro -no en el futurismo juni en cl
sino en uo (·quilibrio que
el P(~o mayor sohre el presentc".
Sin
lun
"d FUTlJRO 1\tEJOR se
1m ('(lin
C;l III
d('1 mUlldo actual.
I
fn't:uenles
sc inmolan para "II
se
como mlev'os
h:l nueva
tirt',
y
que los
planifi('lulore" 1m1.)OfI(·f1 II 10;';
'It' justifkan como hit') i·
Illhlt's punl llce!t'n1r 0 pronlrar la
d(' t'Sli
'"elillnlr,' Ifl~U1Jl:ilUllria Fdlld de Oro, llhonl '1t'I,lH:,Ilad II III rt'llloto
('on hi lIIiSml1 vorlu:idlld que rohatulIllOS el
IUlS,IUH), fClblllllltlS abofu el futuro cou todos los
tellemos II IlUUlO: Tenlit'a. es·
todo 'Ie usa pan!
el bombre
hoy. ('on furhl. 10
-I'onllu' ('lU!:l
nuss de nnestro pn''iente
vel mas el futuro: porque esa vlolenta
del manana que lllm no existe -y
que en naUdlld no es mlestro- va anulando
Duestr1l autt'nticidad personal qneS()lo se reaUza
en el
alienation en el penetrante
en nrnos ne~ados 0
sentid 0
emiljelll8(los por nuestras
obras. 1':1 mardenundo y
III lllieuachln que pro·
el
del
tratando de liberarnos
de so
para
un presente me.
-!DeI'O y aqni
de nnevo a Gara~orripn~flte !ie ve, de nllen). sometido a la hiremoto
a hi senidumhre de
deIFinitil'liI. la alienachln
eI hombre verA.
pn~sell1te por el fantaslOa de nDS SUl18Cioll
NosoCros. ell N il~ar1l2illll. re~imelltslmellte.
llaher Ollo("a anclado en el presente, oos es·
vel
futllfistllS. Un detamos vobiendo
salTOlllilllftO 'lltnridll nos ha lIev'sdo con viento!!
Vel
de nnestro propio preSI 00 nos detelU~m(IS a peosar un poco
tods IIIlS generapronto habrenlOs
don a esa
de Dios qoe algu·
con el
nomhre de Progreso.
nos
la BibUa
s esta idolatrlll del
orit'ntador~ la figura
futuro uu
del Profeta.
el Profeta VII III
futuro
10 vel
el I)resente. sin
alil~narse de la respoosahilidad del presente. F'i~
gura ejempl.lr de I.etltud es Moisis: saca al pue... de Israel del domioin del .'ara(ln. (:Que ne·
cmtados estamos de un
MoiSt's condnce al hombre al desierto y Ie saca de la apa·
feut. tnmqnUklad, lolidez e incluso desarrollo
d... esdalitDd. No poea! \'f!Ces so pneblo, salid. de Eglpto. aiora los negndtos estables bajo
el eprehlo. Pero Mol. anima iueaosahlemen.. 81 '-'10 abort&ndolo • sepIr eo butal de
III -..erra promeClda" ~ue • eI futuro- sin
hasfa tal PDllto sn mente que Ie
hili. 0101. eI mmmo que oonduce a ella. .Se
Dlep • 001Ifundir el medio OOD el fin. ItOS plaMil . . ~te indispeDsables p8.n! DIl In...
lID . . ., Ifdto .,erst en actitnd de
P. . 81 ....0 tiempo qne
~..'el

P.'* ceo,.

,.... ... -.,

1- VIENE DE LA SEGUNDAPAGINA
hace con Ia$ realidades que acuu.ulemos en el
presente. Es el "hoy" cllDlplido el queconquis.fa Y realiza el manana prometido.
.
PABI,O ANTONIO CUADRA

NOTA:-Vease ele.l1sayo de Paulino Garagorri: .·~utu~
rismo y alienaei6n" -"ReVista ~. O~ideu.~"
Nos. 56 y 57~ del eua! extraigo buena·~
de las ideasaqui expuestas. Tambien.1"eCOmiendo los notables estudios sabre "profetismo"
de la revista "Condlium" Nt> 87.

