escrito a mlqain8

Haee euarenta aoos, en el trans- za, pues, en 1929·1930 a perfilarse
curso de 1929 a 1930 es cuando la fisornomia del gran monstruo de
eomence como escritor -creo yo-. nuestro siglo: EL PODER POLITI·
a percibir el mundo que me rodea- CO. Una mente lucida d.e esos anos
ba. Anteriormente la poesia para profetiza 10 que viene: "eI desarrollo
tni era solamcnte una manera de del terror, la climinacion progresiva
cstar enamorado (y un amor ado- de toda tendencia cOlltemplativa y
lescente es el regimen nuts totalita- de la intimidad fecunda y creadora,
rio que puedc imPOllersele a un co- . la desbumallizacion, la apclacion a
razon humano). CUllndo reviso mi las grandes fuerzas teiliricas 0 irra·
memoria -tan IJrOpensa a enganar. douales. el poder de los "slogans",
me...-, cuando Ico vicjos diarios 0 la solidaridad esteril de hombres
revistas de e~ms alIOS, algunos slice· mecanicos rad.icalmente solitarios
frente a un Estado hostil en perma·
80S, algunas fisonomias, algunos
uombres me parece que realmente nente cstado de sitio...".Era el terri·
Ilcrteneeicron a Mi tiempo, no por- ble y demoniaco mundo det PODER
"ue me sean conocidos 0 porque los presentido un08 anos antes por Kaf·
fc.conozca, sino porque se me con- ka. ~Como llegaba a nuestro covierten en lIaves magic as -en "sc· razon ese sordo retumbo de la his·
samo abrete"- de grandes 0 de pe· toria que preludiaba el gran cam·
qoefias zonas de tni vida com\lleta· bio? No de una manera directa,
mente olvidadas. Seguramente he no por el analisis 0 la reflexion, sino
visto muchas veces. en aiios si~IJien· como imponderables fuerzas que nos
les, fotoJ!rafias de I,on Cbaney a~itaban y nos inouietaban im\lul-"el hombrt' de las mil caras", el sandonos a la rebeldla v a la incon·
hcroe de 1111 cil1cmelodrama que nos formidad • •• "uues tndos. confesandcctril:ab~
a los mU('hachos de dolo 0 no -COnto d.ecia Hermal1n
"'29- IJ~ro una vez que. por cu· Hesse en "Demian"- (Ina noveta
I'iosidad. fIJi a vcr de nu~:.-. en un de esos anos - scntiamos cercano
y perceptible ya. UI1 ocaso de 10 ac.:iu(' de I\bdrid. haec pocos anos
una "icja J,ellcllla de Chancy de toal v una nueva aurora".
En Nicaragml. 1929 si~~nificaba
;uJuella epoca. conmrendi Que efa
un clcmento integrado a mi vidapor- la Jlegada al poder del Partido U·
oue los recuerdos que m~ removia beral con Moncada. F~ra el derrumIraycndolos a primer plano eran be de una pequefia daoa provincia!autos que casi sepultaban al mis- na de nuestra provhwiana hi<;toria,
mo Lon Cbaney, illOccllte con sus pero en nuestro pais illtervenido, roo
burdas caracterizaciones, del poder deado como una j ..Jita por el rugien.
l1uigico que tenia sobre wi subcons- te mar de una epoca umndial que
dente. Clara Bow, Ia "flapper", la comeuzaba a desarrollarse. la pe·
,ilia que monopolizaba cl "it" de que"a novedad cJ.e un partido en el
~obicrn() no cri'<Jba eSOCI1Ulzas sino
nrOl1ces, a cmintos de mi tiempo
inquietudes. I las fo!!:das de Sandi.
'.'S lumi reconstruir, revivir 0 reo
umr no la fisonomia pispireta de no CIl la montana i1uminaban con
,lara Row. sino la de las niiias rea- destello dramatico c1 sentido de 10
.i:S quc 311uilJamos a traves de ella':
nadom" y nUC'itra ind!)ientc Ilocsia
p{'I'O (.·uCllh, csto para preguntar- fue COil CS~l luz (Ille cOI11~nl.o a bus·
': \'o!uo cs que cl lIlundo alnbien· ('ar, en 13 OS(~lIr;d:vf de nuestro destino, los elemcntos l1i('ara~iienses
~I sc mtnt ell el alma y la vid.a de
que necesitaha pam exoresarse.
J muchacbo de 15 0 de 17 aiios
Del mundo nos lIegaba una agita.
,J esc primer encuentro desclJbrior'! Yo se ahora que el guion cion literaria sin preced.cnte. Las pri.
1929-1930 fue mi comienzo del Si- meras noticias del Dad~\, del Surrealismo, del Fllturisnlo, d.~ Joyce (esas
~Io XX y creo quefue tambien en·
tonces que comenzo este Siglo XX primeras noticias de "10 nuevo" que
a "dar su medida". Habia pasado tienen con frecuenda mas poder reo
Ja primera gran Guerra Mundial. volucionario en el corazon del joven
Los ultimos restos del Siglo XIX que el conocimiento reposado de las
-las largas colas de sus valses, las obras en sO. Rahill que experi.
rosas muslias del mal del fiu de si. mentar como exprcsar cse mundo
~Io y sus ojeras, el azul optimista y
naciente que prescntiamos entre rna.
la seguridad burguesa con sus bom· ravilIoso y terrible.
hines-- habian sido rcducid.os ace·
niza en la conflagraeion. PredsaPero fue entonces que comenzamente en ese ano 29 aparecia y se mos a percibir su velocidad. Fue
convertia en "best seller" la novela- entonces que el avion 80no con un
inventario del asco, la inntilidad y el sonido alarmante para el ritmo del
desastre de esa guerra: "SIN NO- hombre. Ya no volveriamos a viw
VEDAD EN EL ."'RENTE". Lue- vir los anos con el caJeudario Jento
go, 10 que quedaba de aquel viejo y patriarcal aI coal se habia acos~
capitalismo decimononico habia tumbrado Jluestra niiiez sumergida
(Iuebrado estrepitosamente en el co- en la ultima etapa dela ultima hew
losal "eras"" de 1929. Las helices rencia colonial. De abora en adedel Siglo XX eomenzaban a mover. lante cada dia, cada ano iba a cose con su loca velocidad: despef,!aba menzar a moverse en progrcsiva
er si~lo zhada donde? Se suicida- aceleracion. Cada lustro iba ate"an los millonarios. el imuerio d.e ncr mas densidad y cOlltenido que
los J!9l1gsteres -All Cauone, Frank un siglo. Cuando pienso que yo
Costello •••- Jle~aba al meridiano; fui testigo del primer automovil y
sull!ia la "flapper" y la minifa'da; del primer avion en Nicaragua y
el cigarrillo dejaba de ser una litur- que luego vi en television la lIegagia recatada y con horario para con· da del hombre a la Luna, me pareee
vertirse en uso y abuso que Hena de que soy como el personaje de VirhUDlo el mondo; se bebe caudalosa· ginia Woolf: Orlando, que cammente; el beso se sale del talamo pa- biando iudividualidades es el mismo
ra convertirse en final de todas las personaje a traves de varios siglos,
!)cliculas; el baile se vuelve agitado o bien Ulises, de Joyce. que uecesita
('OIDO una coctelera: el automovil
cerea de mil paginas para cruzar la
tomienza a convertirse en el centau· d.ensa odisea de un solo dia. Y es
ro de noestra era, animal mitologico que en ese csuacio entre 1929 a
mitad velocidad, mitad erotismo ••• 1969 se han desarrollado acouteciMientras tanto, sobre la barda mientos, conocimientos, ciencias, siw
prohibida d.e Is Rusia mugrienta co· tuadones y tecnicas -algunas ablOienza a levanfarse el rost..o de un solutamel1te nuevas- que el homemnerador vroletario. Stqlin. amo bre necesita un pocn de reposo, una
absoluto del puder comllnista· desde batallda ferrea donde co~erse para
1924. es ya un amenazante poder no ser disJlersado DOl' Ia fucrza ver.
rnnndial. Mussolini, que h\l mar. ti~inosa de la histori~... n"ro 110
chado sobre Roma en 1922 es va hav descanso v las MHces del S~~lo
tambiel1 un Podcr. unll n(\VOluci~n ~X ~iran Y 1!;1'9n v p{ aoeta. ""e1'oe
.v un Mito que cOllt~u!h, nl n)1Indo. de mnnos mnarradas" Cru7,g sin sos.
La cri!ilis nortemuericana dcl 29 "e ten nj asidero pnr el torb~nh.o dt'
emende soh,e Europay vrf'duce III un si~lo oue f"llmhjll. 0l1C cambia y
angustiosa situacion alemana"en cu· que no cesa de camhiar .••
vo caldo nace y creel' el 111.1',i!iin,o.
lIitler eshi a las puertas. ComienPABLO ANTONIO CUADRA

