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•
La juvell(u(/ -cs dedr, el futuru- ~e
manifie.,la COIl)O rem:or, euan<!o el pasat!o se ha
lIignifieatio como fru.,fral'iilil.
•
En 1ll1l·...1ru!'o dia... sc est.l rcgb,trandu un
fen6"l('l1o nUCH'; la SUSfillld(11l de la ludla de
c1ases -que caractcril() a toda la primcra mi·
tad de este si~lo-·, I)or la lueha de los paist·.,
pobres contra 10., paises rico... AI imponerselc
aJ homhre una concicnda planetaria, el proble.
ma de la justitia social se ha colorado mas arriba, a escala de naciones. La agitadol1 de Hispanoamerica confra Norteamerica eo" en el fond.o, ona lucha de claSt'....
•
Todas las jm cutude~ de to~ cinco con·
tineutes se agitan ·-·sohre todo en los medios estudiantiles-- en un mOl'imiento que pareciera
Ilna enfermcdad de credmiento de la especie humana por epidemico y sincronilado: los que vi·
"en bajo regimenes comunistas luchall por libera1i711r el socialismo; los que v'iven bajo el sis·
fema capitalista lucha" por socializar la Jibertad,
manifestsndo en amhss reacciones una misma inconfomlidad y nna mism8 evidencia de que las
soluciom·... t!ue ofrecc el mundn actual, en sus
('.ns ex#rl·1II0.... son sol!!l:ioncs de al~lma maDera
i"h"mamts flue dHdclI ) des{'spcran el instinto
,'ital de la jmentlld.
•
Un estt;diantc afril'ano se expresaha
--en Ia revista "Jeune Afrique"- contra "el
imperialismo de las palabras". Atacaba el uso
del termino: "paises subdesarrollados" -cada
v'ez mas generalizado- como un mote denigrante, como un apodo despreciativo que sum1'rie en la inferioridJld a los paises asi desigDados. aplicando a la totalid'1d de un pais 10
que solo es cierto desde eI punto de vista industrial. Es como lIamar a Juan, a quien Ie fal·
tan los dientes: "El Chintano"; es decir, no por
su nombre, sino por so deficiencia.
CireoIo: cuando se gasta mas en armaque en educaciou, se necesita mas fuer73 represha para man'eller el "ordell", y cuan·
do Sf ncccsiht mas fUCfta re~)rcsh a St' gasta mas
en armamentos qut· en educat'i()n.
•

lI1~ntos

•
No se da dictador sin plutocrada. 1{1
abnso de Poder siempre esbi abonad.o por e) abude la Riqoeza.
Este es so paetm
priviIegios.
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te doy puder, dame tU

•
Avi!lO comerciat EI Evangelio dicet
'Sf quferes ser perfecto vende cuanto tienes y
daselo a los pobres". El capitalists es mas breYe: "Sf. quieres ser perfecto, veude cuanto tieDes".
PABLO ANTOl'"10 CUADRA

