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Hace cWU'f'·1t:1 mios, en el trans
curso d~ Jf)'.;~ a 1930 es cuando 
COJlll'UC' c:-'uci10 escritor .-creo yo
a p~cr>ir ·el · mundo que me rodea
b:~ Anteriormente la poesía ¡mra 
mf era solamente una manera de 
r,;tar · cnuu10rado (y un amor ado
lescente es el régimen más totalita• 
rio que 1rncde imponérsele a un co• 
razón humano). Cuando reviso mi 
·memoria -tan propensa a cngafiar
me-, cuando leo · viejos diarios o 
revistas de esos años, algunos succ- · 
sos, algunas fisonomías, . algunos 
nombres me parece que realmente 
pertenecieron a Mi tiempo, no por
•111c me seau conocidos o porque los 
re-conozt·a , sino porque se me con
,·ierkn en llaves mügic:1s -en "sé
samo ábrete"- de l,!ntndes o de pe• 
,,uel'ias zon:1s de mi vida completa
mente olvidadas. Se~uramente he 
visfo muchas \'Cces. en ~ños sitmien
tes. f oto!.'r::ifías ele Lon Ch11t1cv 
-"el ho1~1hre de bs 'mil caras". el 
héroe de un cinemclodrama "uc nos 
electrizaba a los muchachos de 
'J 91.Q- p~r•l mm vez que. '10r cu• 
riosidad, fui a ,·er de nll'':.-•• , en un 
cinc de M·,Hlrid. hace pocos arios 
una Yiej.1 película de Chaney de 
aquella época, comt)rendí Que era 
un clcmcn(o integrado a mi vida por-
11ne los recuerdos que me removía 
lrnyéndolos a primer plano eran 
tantos que casi scpulh1bau al mis
mo Lon Chancy, inocente con sus 
burdas caracterizaciones, del poder 
mágico -que tenia sobre mi subcons
ciente. Clara Bow, la "flapper", la 
niiía que monopolizaba el "it" de 
enlonccs, a cuántos de mi tiempo 
les . hará reconstruir, revivir o rc
mnar no la fisonomía pispireta de 
Chtra llow, sino la de las niñas rca
ks •111c amübamos a tra·vés de clln'! 

Pt·ro cuculo esté> 1>~m, prcgunlar
mc nimo es <1ue el mundo ambien
l;il !ic l'illra en el ahtm y la yic!.a de 
1111 muchacho de 15 o de :l7 mios 
en ese primer encuentro dcseubri
dort Yo sé ahora c1uc el guión 
1929-1930 fue mi comienzo del Si
glo XX y creo que fue también en-· 
lonces que comenzó este Siglo XX 
a "dar su medida". Había pnsado 
la primera gran Guerra Mundial. 
Los últimos restos del Siglo XIX 
-las largas colas de sus valses, las · 
rosas mustias del mal clel fin de si
~lo y sus ojeras., el azul optimista y 
la seguridad bur¡!uesa con sus bom
bines- habían sido reducid.os a ce

za, pues, en 1929-1930 a perfilarse 
la fisornomía · del gran monstruo de 
nuestro siglo: EL PODER POLITI
CO. Una mente lúcida d,':! esos .aiios 
profcliza lo que yicne: "el desarrollo 
del terror, la eliminación progresiva 
de toda tendencia · contemplativa y 
de la intimidad f ccunda y creadora, 
la deshumanización, la apelación a . 
las grandes fuerzas telúricas o irra
cionales, e) poder de los "slogans", 
la solidaridad · estéril de hombres . 
mccamcos rad.icalmentc solitarios 
frente a un Estado hostil en perma• 
nente estado de sitio ... ". Era el terri
ble y demoníaco mundo d'.!I PODER 
presentido unos años antes por Kaf • 
ka. ¿Cómo llegaba a nuestro co• 
razón ese sordo retumbo d<! la his
toria que preludiaba el gran cmn• 
hió? No de una manera directa, 
no por el análisis o la reflexión, sino . 
como :mponderahlcs fucr·1.as aue nos 
agitaban y nos innuicfab:m · imouJ
sánd011os a la rcbchHa v a la htcon
f ormidad ••• "pues todos, l'.onf'!sán~ 
dolo o no -con10 i','!CÍ~ Hcrm:uu1 
Hesse en "Demián"- una nol·ela 
de esos afios - sentíamos cercano 
y p!:'rccptiblc ya, un or:iso de lo ac• 
tual v 111111 nueva :mrnm". 

En Nkaragun. 1929 si~nificoba 
la llegada al pod'.!r del Partido Li• 
beraJ con Moncad:i. Era el derrum• 
be de una pcou{'fia ctuon provincia
na de nuestra ,n·ovi11~i~1,~ fl\'-lllria, 
pero en nuestro p-a,s intervenido, ro
deado cómo una i.o;lita-por l'l rügien
te mar de una época mundial que 
comenzaba a desarrollarse. la pe
queña novedad: c1.'!. un nartído en el 
~obierno no cd?ba esn<:.>rmnas sino · 
inquietudes, Las fogat.as de Sandi
no en la montaria iluminaban con 
destello dramático el sentido de lo 
nacional y nuestra indpicuk po<!sía 
f ne con esa luz ri11c co1111.·n:r.ú a hus
(":Jr. en la . 01,c11rid 1•d ,!e mu:,._h-,. clcs
tino, Jos , elementos nirnrm!iit•11scs 
que necesitaba para exwcsarsc. 

Ucl mundo nos llegaba una agita
ción 1iteraria sin preced.cnte. Las pri
meras noticias del Dadá, del Surrea
lismo, del Futurismo, d.<? Joyce (esas 
primeras noticias de "lo nuevo" que 
tienen con frecufncia más noder re
volucionario en el corazón del foven 
que el conocimienfo reposado de las 
obras en sí). Había que experi-: 
mentar cómo expresar ese mundo 
naciente que presentíamos entre ma
ravilloso y terrible. 

niza en 'la -conHagración. Precisa- Pero fue entonces ·que comenza
mente en ese año 29 aparecía y se mos a percibir su velocidad. Fue 
convertía en "best seller'' la novela- entonces que el av.ión sonó con un 
itnentario del asco, la inutilidad y el sonido alarmante pam el ritmo del 
desastre de esa guerra: "SIN NO- hombre. Ya no volveríamos a vi:
VEDAD EN EL FRENTE". Loe. vir los años con el calendario lento 
~o, lo que quedaba de aquel vie,io y patriarcal al cual se había acos
capitalismo decimonónico había . tumbrado nuestra nifiez sumergida 
<1ucbrado estrepitosmnente en el co- en la última etapa de la última be
Josa) "crash" de 1929. Las hélices rencia colonial. De ahora en ade
del Siglo XX comenzaban a mover- lantc cada día, cada afio iba a co
se con su loca velocidad: despecaba menzar a . moverse en progresiva 
el sig)o ¿hacia dónde? Se suicida- aceleración. · Cad.a lustro iba · a te
han los millonarios. el imoerio clCi! ner más densidad y contenido que 
los ,1?:in_i;sfcres -Ali Caoone. Frank un siglo. Cuando pienso que yo 
Costello ••• - lle_gaba al meridiano; - fui testigo del primer automóvil y 
sur_gia la "flapoer'' y la minifa1da; 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 Vir
humo el mundo; 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 persona.fe a través de varios siglos, 
películas; el baile se vuelve agitado o bien Ulises, de Joyce, que necesita 
como uua coc(el~ra; cJ automóvil cerca de mil p:íginas pnra cruzar la 
t·omienza a convertirse en eJ centau- d.er~sa odisea de un solo día. Y es 
ro de nuestra en1, animal mitológico •1uc en ese esoacio cnlre 1929 a 
mitad ,,eJocidad, mitad erotismo • • • l 969 se han desarrollado aconteci-

Mientras tanto, sobre la barda mientos, conocimientos, ciencias, si
prohibida d.c la Rusia mucrienfa co• tuaciones y técnicas -algunas ab
mienza a levantarse el rostro de un solutamentc nuevas- que el hom
cmocrndor oroletario. Sf:,lin~ amo Jire necesita un pocn de reposo, una 
:ll>snluto del poder comunista des-te . · baranda férrea donde cMersc para 
1924. _es ya un amenazanfe poder · no ser dis'ler.-aclll not la fuerza ver
mm1'1ial. Mnssolini, Qnc h11 mar- Heinosa de · 1a historiq • • • 0 '«.ro no 
charl'l sobre Roma en 1922 es va bav descanso v las Mlices del S•~lo 
fambi.;,, un · Poder. mu, R'!voluci~n XX ~ir~n y .2irlll\ v Pl noeta, '"'éroe 
:v un Mito Que contll!!ia al n1•1 11<Jo. de manos ~marradas" cru7.a ~in sos
La cr;'-is nortc:1;1,ericaua del 29 ~e tén ni asidero unr el torbrllino , de 
cxtiPndc soJ,,e R11rop:1 y oroduce ht tm siglo ·oue r.amhiri. noe cambia y 
angusHosa situación alcmi¡na en cu- que no cesa de cambiar ••• 
:vo c~lclo nncc y crece el J1ª..;~..,o. 
Hitler ·está a las puedas. Comien• PAilLO ANTONIO CUADRA 


