· In la. époeu cW crl.11I alUd",
bU8undo q'llzA. un. lallda
deflellperada alUesorelen o un elcape
al temor o a l. explotación, el hombre
tiende a hacer dOl viaje.
ImaglnarlOfJ: er viaje al patl de la.
ANTIPODAS o el vfaJe al pal. de la
VTOPIA.

.

.rIJe a la Vtopla 08 80ftar y querer lo
no realizado, lo absolutamente nuevo
y perfecto.
Irse a la8 Antlpodall es IOftar y
querer lo contrario de lo que se tiene.

I

S

de

nuevo y fe
n qu
en el
papel. Constantemente el hombre es .
tentado a convertirlas en re
Hitler lo hizo en nombre del
racista. Un nazi sufría la
muerte si hacía el amor
judía~ .V hace apenas unos meses,
cuando la campaña contra la viuda de
Mao, se dio esta información desde
China: "Haci el amor en
e
criticar a Un
él
sufrirá 20 años de
n yena
de "reeducación por el trabajo~·.
Pero, tal desprecio por la libertad
humana y por el valor de" los sen·
timientos y de la vida del hombre
también se da en nuestras utopías
seudocapltalistas, cuando por Imitar
o reproducIr un modelo económico
que no nos calza, odonde la Inversión
por ·cabeza e8 eoatosfslma, lól0
logramos Ja riqueza para unos pocos

m

s
ad
abolir la
a
para la libertad, sino reponer
a
sombra negra por otro
de SOlO ra anca.
'" Va sea que querramos lo con·
tr
e lo que tenemos (viaje a las
das), o algo nuevo. (el viaje a la'
Utopía), no tenemos por qué empeñar
la libertad para pagar el pasaje. Ni
hipotecar la dignidad humana. Si
queremos un país o un régimen PARA
el hombre, dos son sus presupuestos:
Justicia . y Libertad. Vasos
comunicados y comunicantes porque
~, Libertad sin Justicia no es libertad,
. . Justicia s~ libertad no es justicia.
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