escrito a m&qaina

Gajes

Del Oficia
E.ta .emana. )'or motiTo. de u1ud. no pude de.arrollar ml "escrito e' maquina". Ten·
go, por tanto, que entregar prenda. Y en pren·
d.a el1trego 101 .puntes en borr.dor que habia
tornado durante Ia semana. esperando desarroUar alguno de ellos. Sean mis lectores quie.
11M •• tomen
tr.blljo para que yo desCllnse.
Greciu.

as.
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La politiea puede ser la verdad de ho~'.
Et arle es la verdad! de siempre•
Entre una persona que easi siempre ha·
bla de 51 misma -que da a los dernas su intimi.
'dad- y otra que nunea habla de SI mismo -y
niega a los demas SII intimidad ;,cual es el verda·
dero egoista?
'
En el campo del arte no hay obra vieja.
Reeoerdo aquel dialogo del "Ulises" de
Cnnqoiero:
-"Poliades ;,que es 10 que es mentira?".
~"Quiz8 todo 10 que no se suena, principe!".
De toda una semana de periodismo guar·
.do, como unica moneda con valor de cambio. el
rostro de ana andana casi en barapos, erguida y
digDa, eD el momento en que bacia un gesto despreciativo y dccia quejandose de una informacion:
:o-iE8e III periOdico!
Creo que es Rilke el que dice que todos
108 aDOS pasamoll sobre el dia de nuestro muerte sin
damos ~nenta. Nuestro otro compleaiios se nos
.pasa inadvertido. ,Es extraordinario que este
simple detalle no nos reduzca un poco en nuestra
faluidad cuando hablamoli de futuro!
He encontrado una frase domestica que
resulta an axioma poetieo: "The child is the father
of the man".
Los Brados remueven la tierra y se espar·
ce nn aire sensual y fecundador. Bello eontraste
de tierra negra revuelta oon las otras siembras ver·
des J el monte verde. ,perras ne~ra~ mantequi.
Uosas -de cbocolate--de los diriomos y dirianes y nindiries enmareadas por hierbas esmeral·
dBs).
Julio es mes de mariposas: blaneas, amarillas,
negras-doradas, rojas. (Los automoviles devoran
mariposas: el radiador de mi carro esta Ileno de
alas. Una hormiga diria que es el cementerio de
, los angeles). Mes de lociernagas.
,
Mosquitos pequeiios y hierbas aUas. Cielos
muy puros y transparentes eoando no llueve. Y
. cuando lIueve las nubcs se bajnn como nunea,
se caen chorreando humedad y haciendo volar in. finitos insectos: Mananas "tiemas" de nubes grises muy aUas que permiten una luz esmerilada y
grata. AZldes intensos en las lejanias. .Jnlio,
tiempo de los mosquitos peqllenisimos y erepuseu.
lares! iLlanto de los ninos en las tardes de la
pobreza mral! Fango debajo de la hierba y jeje.
nes, y hocones y z.'lllcudos sueleros. Ya verdean
los nandtes. Verdean las naranjas. I ..os limones.
Verdcao los mllchachos enfermos. (Desde los pa·
lenqoes 5e oyen, aterrorizantes. las "cabezas de
agua" •••).
Hay an demonfaC'O remordimiento por no
baber cafdo; vino doloroso y embrlagador mezclado con la duda, que se Ie da a los cmcificados.
En el ultimo nllmero (69) de REVISTA
CONSERVADORA, un ensayo de Jose Coronel
Urtecho: "INTRODUCCION AL TEMA DE LA
UNIVERSALIDAD NICARAGUENSE".
Coronel seiiala un camino de investigacion
h1lmanhta elaTe para la verdadera integraci6n cenfroamericana. 8i la preocupaci6n general no foera tanlimitada y prosaicamente econ6mica, se de- .
·bena comprendel' que la integracion centroamedcana no puede ser solamente uo mrcido comer:cial sino nn movimiento orgauico complejo - co·
:mo tomplejo es el organismo que queremos inte·grar- y que una integracion indnstrial es insostenible si no se impulsa la integracioo coltural,
'porqlle dejariamos operando los factores separatistas y disolventes mas profundos y en la primera
oatsion volverian a disgregamos.
Necesitamos Dna "paideia", ona formad6n
humanista centToamerieana. Pero para lIegar a
·ella hay qne investigar qne somos y como y por·
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Nuestro destino no es solamente producir una
fnd.stria centroamericana, sino una expresi6n
noestra (propia) de valor universal en todos los
ordenes de la eoltura. Esta industria del espiritu
es en Nicaragua donde esta mas desarroUada. Eso
pmeba Coronel. La inclinacion de los niearagiieoses hacia 10 universal es la expresioo mas aguda yalta de esa misma inclinacion tipica de nnes·
'tro istrno mediterraneo. Ruben Dario es su pa.radigma.
:
Adonde nos lIeva, que nos pide, "en que coo·
:siste 0 deba consistir esa universalidad es 10 que
hay que explorar". iCasi pudiera surgir una UNI·
VERSIDAD de estas solas pre~ntasl
PABLO ANTONIO CUADRA

