escrito a mlqatna

Hace cuarenta años, en el trans- za, pues, en 1929-1930 a perfilarse
curso de 1929 a 1930 es cuando la fisornomía del gran monstruo de
comencé como escritor -creo yo-. nuestro siglo: EL PODER POLITIa percibir el mundo que me rodea- CO. Una mente lúcida d.e esos años
ba. Anteriormente la poesía para profetiza lo que viene: "el desarrollo
mí era solamente una manera de del terror, la eliminación progresiva
estar enamorado (y un amor ado- de toda tendencia contemplativa y
lescente es el régimen más totalita- de la intimidad fecunda y creadora,
rio que puede impouérsele a un co- · la deshumanización, la apelación a
razón humano). Cuando reviso mi las grandes fuerzas telúricas o irra•
memoria -tan ¡Jropensa a engañar- ciouales. el poder de los "s1ogans",
me--, cuando leo viejos diarios o la solidaridad estéril de hombres
revistas de esos a110s, algunos suce- mecánicos racl.icalmentc solitarios
~os, algunas fisonomías, algunos frente a un Estado hostil en permanombres me parece que realmente nente estado de sitio ... ". Era el terri11ertenecicron a Mi tiempo. no por- ble y demoníaco mundo clel PODER
,,ue me sean conocidos o porque los presentido unos años antes por Kafre-conozca, sino porque se me con- ka. ¿Cómo llegaba a nuestro covierten en llaves mágicas -en "sé- razón ese sordo retumbo de la hissamo ábrete"- de grandes o de pe• toria que preludiaba el gran camqoeñas zonas de mi vida com\)leta- bio? No de una manera directa,
mente olvidadas. Seguramente he no por el análisis o la reflexión, sino
visto muchas veces, en años si~ien- como imponderahles fuerzas que nos
les, fotoj!rafías de Lon Cbaney a~itaban y nos 1nouietaban impul-"el hombrt' de las mil caras", el sándonos a la rebeldía v a la inconhéroe de un cinemelodrama que nos formidad • • • "pue" tocios, confesánt·lcctrizab~ a los mul'hachos de dolo o no -como d.ecía Herma11n
11, 29- •• ~ro una vez que, por ctr• Hcsse en "Demián"- una novela
riosidad. fui a ver de nu~:.-. en un de esos años - sentíamos cercano
,:in<' de l\fadrid. hace pocos años y perceptible ya. un ocaso de lo ac1111a ,·icja llclícula de Chancy de tual v una nueva aurora".
En Nicaragm,, 1929 sit!nificaba
:iquella época. comorendí Que era
un elemento integrado a mi vida por- la llegada al poder del Partido Litiue los recuerdos que m~ rl'movía beral con Moneada. Era el derrumtrayéndolos a primer plano eran be de una pe~ueña etaoa provincialantos que casi sepultaban al mis• na de nuestra provhwiana hi<;toria,
mo Lon Cbaney, inocente con sus pero en nuestro país intervenido, roburdas caracterizaciones, del poder deado como una J,;:Jita por el rugienmágico que tenía sobre mi subcons- te mar de una época mundial que
ciente. Clara Bow, la "flapper", la comenzaba a desarroJlarse, la pe,i,ía que monopolizaba el "it" de queña novedad el.e un ¡ntrtido en el
níonces. a cuántos de mi tiempo j!obicrno no criaba esocranzas sino
"s hari1 reconstruir. revivir o re- inquietudes. l ,as fo!?:da!i de Sandinmr no la fisonomía pispireta de no en la montaña iluminaban con
, !ara Bow. sino la de las niñas rea• destello dramático el sentido de lo
·1:s que amábamos a través de elJa'! nacional y nuc..,tra ind1licntc 1>ocsía
Pt•ro t:ucnto esto para prcgunta.r- fue con cs~1 luz m1c co111~1v.ó a bus': rómo es que el mundo mnbien- l'ar, en la osc11rid:vf ck nucsfro destino, los elementos nicara~iicnses
~I se filtra en el alma y Ja vid.a de
que necesitaha para exoresarse.
1 muchacho de 15 o de 17 años
., ese primer encuentro descubriDel mundo nos llegaba una agitaor'! Yo sé ahora que el guión ción literaria sin preced.ente. Las pri1929-1930 fue mi comienzo del Si- meras noticias del Dadá, del Surrea~lo XX y creo que fue también en- lismo, del Futurisnto, d.'! Joyce (esas
tonces que comenzó este Siglo XX primeras noticias de "lo nuevo" que
a "dar su medida''. Había pasado tienen con frecuencia más poder reJa primera gran Guerra Mundial. volucionario en el corazón del joven
Los últimos restos del Siglo XIX que el conocimiento reposado de las
-las largas colas de sus valses, las obras en sí). Había Que experirosas mustias del mal del fin de si- mentar cómo expresar ese mundo
~lo y sus ojeras, el azul optimista y naciente que presentíamos entre mala seguridad burguesa con sus bom- ravilloso y terrible.
bines-- habían sido reducid.os a ce•
niza en la conflagración. PrecisaPero fue entonces que comenza•
mente en ese año 29 aparecía y se mos a percibir su velocidad. Fue
convertía en "hest seller'' la novela- entonces que el avión sonó con un
inventario del asco, la inutilidad y el sonido alarmante para el ritmo del
desastre de esa guerra: "SIN NO• hombre. Y a no volveríamos a vi•
VEDAD EN EL PRENTE". Lue- vir los años con el calendario lento
go, lo que quedaba de aquel vieio y patriarcal al cual se había acos~
capitalismo decimonónico había tumbrado nuestra niñez sumergida
•1uebrado estrepitosamente en el co- en 1a última etapa de la úJtima he•
losal "cras1'" de 1929. Las hélices rencia colonial. De ahora en adedel Siglo XX comenzaban a mover• lante cada día, cada año iba a co•
se con su loca velocidad: despef!aba menzar a moverse en progresiva
er si~lo ¿hacia dónde? Se suicida- aceleración. Cada lustro iba a te•
han los millonarios. el imuerio d.e ner más densidad y contenido que
los Jángsteres -Ali Caoone, Frank un siglo. Cuando pienso que yo
Costello •••- Jle~aba al meridiano; fui testigo del primer automóvil y
sull?Ía la "flapper" y la minifa'da; del primer avión en Nicaragua y
el cigarrillo dejaba de ser una litur- que luego vi en televisión la llega•
gia recatada y con horario para con• da del hombre a la Luna, me parece
vertirse en uso y abuso que llena de que soy como el personaje de Virhumo el mondo; se bebe caudalosa- ginia Woolf: Orlando, que cam•
mente; el beso se sale del tálamo pa- biando individualidades es el mismo
ra convertirse en final de todas las personaje a través de varios siglos,
1>eliculas; el baile se vuelve agitado o bien Ulises, de Joyce, que necesita
<·orno una. coctelera~ el automóvil cerca de mil páginas para cruzar la
tomienza a convertirse en el centau- d.~nsa odisea de un solo día. Y es
ro de nuestra era, animal mitológico que en ese esuacio entre 1929 a
mitad velocidad, mitad erotismo ••• 1969 se han desarrollado aconteciMientras tanto, sobre la barda mientos, conocimientos, ciencias, si•
prohibida d.e la Rusia mugrienta co- tuaciones y técnicas -algunas abmienza a levantarse el rostro de un solutamente nuevas- que el homemperador vroletario. StqJin, amo bre necesita un poco de reposo, una
~bsoluto del poder comunista· desde baranda férrea donde co~erse para
1924. es ya un amenazante poder no ser disller!-aclo
la fuerza verrnundial. Mussolini, que h11 mar• tisdnosa de la histori~ • • • o 0 ro 11 0
chad,, sobre Roma en 1922 es va hav descanso v las MI.ices del Sl~Jo
tambié11 un Poder. mm n(\voluci~n '.':X 1.dran :v 1!fr~n v "' ooctn, ""é,oe
_v un Mito que cont~mfo al n111ndo. de mnnos :1marradas'' cn,7,a sin sosLa crÍ!i<ÍS norteamericana del 29 "e tén ni asidero pnr el torb~Uh•o dl'
extiende sobre Europa y prf'duce lll un si~lo ooe «"amhi.11. n11e cambia y
angustiosa situación alemana" en cu• que nn cesa de camhiar ..•
,·o caldo nace y crece el t11.1',¡""'º·
Hitler esta a las puertas. Comien•
PABLO ANTONIO CUADRA
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