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"

ltl1 eSC1~ltor
"~DUf8nte los días del Cangrc·
de Escritores Cfl Caracas, micn·
fr!!ll comía en fl1 hotel. se me acer·
tó Ull conocido escritor suramericano de extrema izquierda y sos1uvo conmigo la siguiente conver$.ación. cuyos términos apunté esquematicamenle esa misma noche y
que hoy reconstruye esperando ~er
fiel por lo menos en lo esencIal.

una experiencia llueva en América.
Pero ...
-Entre los escritores cada día hay
más marxistas heterodoxos y más
cristianos revolucionarios. T~lI vez
son dos acercamientos a una misma realidad.
_-Yo no creo en los curas.
-Me ban dicho que tú eres de Aunque te confieso que si el mar·
derecha.
xismo no hubiera tenido enfrente
-Era.
la réplica d.el cristianismo no sé a
-Lo lamento. Tcníaintcrés dónde hubiera sido llevado por sí
en conversar con UI1 hombre de de- mismo.
recha.
-Más o menos llUedo decirte
-Yo vengo de la extrema de· lo mismo del otro lado. ¡,Qué es.recha y segím parece, o -me diccn Clavitud hubiera creado el capitacada día voy más lmcia la izquier. lismo si no existiera la resistencia,
da.
aunque pobre -.-y aunque .Ios .cu·
-En cambio yo vcngo de la ras fallen, como tú dices- del crisizquierda, nUDlIue no sé a dónde tianismo y si no hubiera surgido la
'Voy.
réplica del marxismo? Tú ves tu
-¿Qué te,IIace sentirte de. r,e- _ lado. Yo vc~ el mío. Si desapa·
greso' eJe la 'izquierda?
reciera de pronto Cristo y todo lo
-El desengaño. He vivido y que su presencia y su doctrina sigo
'visto demasiado. , Por eso (IUería nifican ¿qué linea moral, qué aboconversar sincéramente COIl una minable sentido de la condición hu·
persona (lue haya tenido la expe· mana privaría en las dos formas de
riencia contraria. , Quiero serte "humanismo" que hoy se enfrentan
franco: ,cn 'prilllcr lugar estoy hár- en el mundo: el del Comunismo y el
to .de violencia.
del Capitalismo?
.-'-Entonces, ,entcndámonos. Yo
-Tú parece que ves claro' cn
también soy enemigo de la violen· el cristianismo. Yo no veo nada
cia. Yo soy cristiall~ y por cris· claro. Hay gente estupenda. ¿Có.
tiano .rcpudio d.esde el. fondo del' noces al obispo de Cuenta'mc.a?
ser. el homicidio en todas' sus for· También hay gente estupenda' al
mas.,Pero creo que tampoco mc otro lado. He conocido guerrille.
es permitido. ser uncollservador del ros que ustedes los' cristianos los
Hstatu quo" cuaíldo la situación de hubieran canonizado. . Pero ¿.qué
uuestros pueblos ha llegado a tan me dices de las guerrillas? ¡,Crees
profundo abismo de injusticia. Tam· tú que Lellin no cst¡tría indignad,o
JJiéllhay una violencia instituciona- con esa forma 'l'OlUantica de mano
lizada y feroz. Tencmos, pues, dar jóvellesa la mucdcpara lla·
lJ.ue promover un. cambio, con in- da'! ('erdóname. .!Qué sabes .tú
teligencia y pasión y por lo tanto de Lenín! Pero mira,primcro el
no l}odeilloS o no llUcdo ser de de· estalinismo -que fue una vergonrecha porque derecha se llama la zosa imposición dogmática, y luego
aceptación de lo (Iue, existe, derc· el guerrillerislllo, que es un fana·
cha se 'llama el desarrollo de la ri· tismo insensatO-:- han destruido la
.llueza y no la distribución de la ri. gran fuerza de la izquierda' en
quezaque es lo que un hombre que América Latina. ¿A dónde vamos?
cree en el Evangelio está obliga.
do a promover.
-.-¿Noserá ese desconcierto el
-Sucede, . sin cmbargo,. que la precio ,de,encontrar nuestra. auten~zquierdaa lo que 110S lleva es a
ticidad? También en el catolicis.
la distribución de la miseria. Si mo tú ves una crisis.
Se desarman de golpe todas las es.tructuras actuales, si se lanza un
-Yate dije (Iue no cr.: I en
país a una socialización radical y curas.
se .suprimen todos los alicientes
que mueven en su trabajo ~l indi-No se tmta de cums.
viduo, no se suprime la e~'Plotu·
~ión, te lo digo yo, loíiuo (lue lo que
-(lcrdómlmc. Es un modo de
logra es un país gris,' miserable, hablar. I'ero tÍl'ncs razón. Te·
adocenado y somctido. Yo vengo ncmos (Juc crear nuestra propia rede "DcHa. lIe recorrid,o todo el volución mncric~lIm. América, es
mundo socialista. Yo fui un faná- una maravilla. Se salta todos los
tico y me hu costado abrir los ojos. esquemas de los estúpidos sociólo·
Ahora lo CInc me faifa es valor pa· gos. Yo he hecho labor social de
ta proclamar mi desengaño. Tú campo, convIvIendo con illdios y
sabes como está armado todo el campesinos ¿sabes? "Uay (llIC cotinglado. Lo aplastan a uno. Soy nocer afondo esa América y no
un escritor.
lanzar tcorías ,improvisadas como
-Cowllfendo. También cntre el francesito ese, Debray, que nos
los mismos cristianos hay tinglados. viene a descubrir "la revolución cn
También .los mismos cristianos la revolución" basándose en una
echan. a lo:; cristianos a las ficras. JUontalla de superficialidades y, bao
pero regresar de una exageración blando de nuestra historia como un
no ' tiene que IIcvarte a otra. Re- turista.
gresar de un extremo para irse al
otro es absurdo. También el lleo-No conozco a fondo las teo·
capitalismo de nuestros países en rías de Debray pero eso que .dices
desarrollo es un promotor de mi· tú como revolucionario marxista
seria. Se cria riqueza para unos deseng3liado ya lo había intuido
pocos, pero también se cría miseria oyendo hablar en Uoma a los jó'
pata todo el resto. Se bacen m~is venes africanos. Ellos también se
ricos los ricos pero más pobres los quejaban amargamente' de' los teo·
pobres. Y, bajo una apuriencía de rizantes Que 110 conocen ni por el
progreso se llegan lo mismo que forro la hUllcnsa originalidad y va·
tú repudias al lado izquierdo: lo ricdad de Africa pero que les re. gris de la miseria, 'y dcl someti· cetan soluciones y revoluciones de
miento.
escritorio. Pero ¿no crees. tú que
-No lo niego. Pero cuando son mucltos los que han llegado,
uno ha puesto todo, cuando uno se como tti, a una experiencia im~or.
ha jugado todo por algo y luego la tante que puede dar como fruto
realidad desengaña, queda como una. rcvisión, no menos revolucio.
una obsesión critic~l que empuja naria pero sí profundamcnte emai.,
hacia el otro extremo. Cuesta re~ zada en la realidad americana?
,~uperar el equilibrio. Además ¡,tú
-El problema es la cobardía
sabes el valor (IUe ticlle el hombre intelectual. En eso el intelcctual
}Jara esas di~h'duras 1) I}ara esos enrolleo 110S lleva' una gran vcnta·
part.idos? ¡,Tíl sabes lo (l"e signi- ja: es .. más honesto. El caso de
fica un es('rHor para csasmaquinu· Checoslovaquia produjo una revo·
lución en el' marxismo europeo.
Has. estahdcs?
-No~ Pero me Jo imagino. Me
Entre nosotros la sumisión da asco.
basta l'cr lo (IUC valen los dercdlOS l..os iut~lcctuales estamos traiciohumanos hajo nuestras dictaduras nando a lluesrJs pueblos. Ni los
{'dollas o-el cero valor {lile tíene la oimos, ni los expresamos. Sólo
dignidad ,bumana para-los llrcllO- oímos .V obedeccmoscollsig1l3S.
lentes dcl dim:fo o- del lH:ldcr en
-Yo creo clue eso esa termí.
nuestros IJaiRl's {IUC sr ('!"rcn libres. mmdo. f(dJexiona un )lOrO sobre
¡,No cret:stu. <lile si ¡un!ws,'cni· (:"lluuomma de AlUérka~ tanto dd
mos de. "udhl no!\ l'Ul.'onlrmuos en lado marxista como del lado crise
thmo, y ,'cnis (Iue hay razones paalguua parte?
ra
creerlo.
-Es un flcusHmicllln !IUt' ya se
-Tri) vez. Tú. eres un opti.
me J1l.1ocurrido. ESUI ('rcdcndo
~o

se

I

I

I

I

milita impenitente. Yo las, estoy
llasundo negras.
__Puede ser que, mi optinisll1o
se lo deba a lni fe•
-¡Joder con tu fe! ¡Si ustedes
Jos cristianos cstán peorquc 110S0tros!
-Siempre .hemos estado peor.
Pero el cristiano cuenta con el pe·
cado. Tal vez esa, es la diferencia.
PABLO ANTONIO CUADRA

