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Conversac·ión cton 
escr·it<Jr llll 

-=Dimrnte los días del Congrc
~o de Escrilorr.s en Carac:as, mien
tra!! eomia. on r:1 hotel, se me acer
có 1111 conocido escritor surameri
eano de extrema izquierda y sos
tuvo conmigo la siguiente conver
$1\Ción, cuyos iél'minos apunté es
quemá1icamf!n1e esa misma noche y 
que hoy reconstruye esperando ser 
fiel por lo menos en lo esencial. 

-1\tc han dicho que tú eres de 
derecha. 

-Era. 
-Lo lamento. Tenía interés 

en conversar con un hombre de de
recha. 

-Y o vengo de la extrema de
recha y según parece, o · me dicen 
cada día voy más liacia la izquier
da. 

-En cambio yo veugo de la 
izquierda, aum1nc no sé a dónde 
voy., 

-¿Qué te. Jiace sentirte de . r.e- . 
¡reso· efe la 'izquierda? 

-El desengaño. He vivido y 
·visto demasiado. . Por eso ,1uería 
conversar sinceramente con una 
persona que haya tenido Ja expe
riencia contraria. Quiero serte 
franco: ,cu 'prhner lugar estoy luir
to · de violencia. 

.-· -Entonces, , entendámonos. Yo 
también soy enemigo de la violen
cia. y o soy cristiano y por cris
tiano repudio· d.esdc el. fondo del · 
ser . el homicidio en todas· sus for
mas. -Pero creo que tampoco me 
es permitido ser un conservador del 
Hstatu quo'' cuaítdo la situación de 
nuestros pueblos ha llegado a tun 
profundo abismo de injusticia. 'l'mn• 
bién hay una violencia instituciona• 
fü:ada y feroz. Tenemos, pues, 
q_ue promover un cambio, con in
teligencia y pasión y por Io tanto 
no 1>0deillos o no 1mcdo ser de de• 
recha porque derecha se llama la 
aceptación de lo <1uc , existe, dere
cha se llama el desarrollo de la ri
,,1ueza y no la distribución de la ri
queza '\°e es lo que un hombre que 
cree en el Evangelio está obliga
do a promover. 

-Sucede, sin embargo, que la 
,zquierda a lo que nos lleva es a 
la distribución de la miseria. Si 
Se desarman de golpe todas las es
_tructuras actuales, si se lanza un 
país a una socialización radical y 
se suprimen todos los alicientes 
que mueven en su trabajo al indi
viduo, no se suprime la c~11lota
dón, fo lo digo yo, :;ino tiuc lo que 
se logra es un país gris, miserable, 
adocenado y sometido. Y o vengo 
de vucUa. lfo recorrid,o todo el 
mundo socialishi. Yo . fui un faná
tico y me hu costado abrir los ojos. 
Ahora lo cine me faifa es valor pa
ra proclamar mi desengaño. Tú 
sabes como está · armado todo el 
tinglado. Lo aplastan a uno. Soy 
un escritor. 

-Com1nendo. También entre 
los mismos cristianos hay tinglados. 
También · los n1ismos cristianos 
echan a lo:,; cristianos a las fieras. 
Pero regresar de una exageración 
no . tiene que llevarte a otra. Re
gresar de un extremo para irse al 
otro es absurdo. También el neo
capitalismo de nuestros países en 
desarrollo es un promotor de mi
seria. Se cría riqueza para unos 
pocos, pero también se cría miseria 
para todo el resto. Se hacen uuis 
ricos los ricos pero más pobres los 
pobres. Y, bajo una apariencía de 
progreso se llega a fo mismo que 

. tú repudias al lado izquierdo: lo 
gris de la miseria , ·y del someti
miento. 

-No fo niego. Pero cum1do 
uno ha puesto todo, cuando uno se 
ha jugado todo por algo y luego la 
realidad · desengaña, queda como 
una obsesión critica que empuja 
hacia el otro extremo.· Cuesta rc
,~nperar el equilibrio. , Además ;,tÍI 
sabes el valor ,1uc tiene cJ hombre 
},ara esas di~htduras o Jlara esos 
partidos'? ¡;ri1 sabes lo ,1uc signi
fica un csc·ritor para C);aS maquina
rias . estatales? 

-No~ l'cro me lo imagino. Me 
hasta ,·er lo ,111c ,·ahm los dcrcd1os 
hummrns bajo m.1estras dictaduras 
<'rfollas o. el cero valor c111e tiene la 
dignidad bmmma para - los vre1w• 
ten(es del dinero o· del ¡mdl'r en 
m.1e1,tros 11aí1~l's c1uc sr rrrcn libres, 
;.No crct'!i tu. <tm: si ;unhos ,·cni• 
mos de Yudhi 1ws c111·011lrmuos en 
alguna 1mrtc? 

-Es un pcu5a111icnfo 11uc YH se 
me Jm ocurrido. Est.í1 ,:rccicudo 

una experiencia nueva en América. 
Pero ... 
-Eutre los escritores cada día hay 

más marxistas heterodoxos y más 
cristianos revolucionarios. Tal vez 
son dos acercamientos a una mis
ma realidad. 

_ -Y o no creo en los curas. 
Aunque te confieso que si el mar
xismo no hubiera tenido enfrente 
Ja réplica d.cl cristianismo no sé a 
dónde hubiera sido llevado por sí 
mismo. 

-Más o menos puedo decirte 
lo mismo del otro lado. ;,Qué es
Clavitud hubiera creado el capita
lismo si no existiera la resistencia, 
aunque pobre -. y aunque los cu
ras fallen, como tú dices- del cris
tianismo y si no hubiera surgido la 
réplica del marxismo? Tú ves tu 
lado. Y o veo el mío. Si desapa
reciera de pronto Cristo y todo lo 
que su presencia y su doctrina sig
nifican ¿qué línea moral, qué abo
minable sentido de 1a condición bu
mana privaría en las dos formas de 
"humanismo" que hoy se enfrentan 
en el mundo: el del Comunismo y el 
del Capitalismo? 

-Tú parece que ves claro · en 
el cristianismo. Y o no veo nada 
claro. Hay gente estupenda. ¿Có
noccs al obispo de Cuema,·ac.a? 
También hay gente estupenda · al 
otro lado. He conocido guerrille
ros que ustedes los · cristianos los 
hubieran canonizado. · Pero ¿,qué 
me dices de las guerrillas? ;,Crees 
tú que Leuin no cs~ria indignad,o 
con esa forma · romántica de man
dar jóvenes a la muc1·tc para na
da'! Perdóname. !Qué sabes . tú 
de Lcnín! Pero mira, [)rimero el 
estalinismo -que fue una vergon
zosa imposición dogmática, y luego 
el guerrillerismo, que es un fana• 
tismo insensat~ han destruido la 
gran fuerza de la izquierda en 
América Latina. ¡,A dónde vamos? 

-. ¿No .será ese desconcierto el 
precio ,de, encontrar nuestra auten• 
ticidad? También en el catolicis
mo tú ves 1ina crisis. 

-Ya te dije tJUe no cr..: 1 en 
curas. 

-No se traht de curns. 

-Pcrdómüuc. Es un modo de 
hablar. ]>ero lkncs razón. Te
nemos (JUC crear nucslra 11ropia re
volución mncricmm. América . es 
una maravilla. Se salta todos los 
csqucnms de los estúpidos sociólo
gos. Yo he hecho labor social de 
campo, conviviendo con indios y 
campesinos ¿sabes? ·. Hay <1uc co
nocer a fondo esa América y no 
lanzar teorías .improvisadas como 
el francesito es~, Dcbray, que nos 
viene a descubrir "la revolución en 
la revolución" basándose en una 
moutaiía de superficialidades y . ha• 
blando de nuestra historia como un 
turista. 

-No conozco a fondo las teo
rías de Dcbray pero eso que .dices 
tú como revolucionario marxista 
descngmiado ya lo hnbía intuido 
oyendo hablar en Roma a los jó
venes africanos. Ellos también se 
quejaban amargamente ·de· los teo
rizantes que no conocen ni por el 
forro la huucnsa originalidad y va
riedad de Africa pero que les re• 
cetan soluciones y revoluciones de 
escritorio. Pero ¡no crees tú que 
son muchos los que han llegado, 
como hí, a una experiencia impor• 
taute que puede dar como fruto 
una revisión, rio menos revolucio
naria pero sí profundamente enrai•. 
wda en la realidad americana? 

-El ¡>roblema es la cobardía 
intelectual. En eso el intelectual 
europeo nos lleva· una gran vcnta
jm es. más honesto. El cuso de 
Checoslovaquia produjo una revo
lución en el' marxismo , europeo. 
Entre nosotros la sumisión da asco. 
Los ' int~lcctuales estamos traicio
nando a nuesnis pueblos. Ni los 
oimos, ni los expresamos. . Sólo 
oímos .V obedecemos consignas, 

-Yo neo c¡uc eso esá tcnui0 

1mudo, fk[Jexiona un 11oco sobre 
d 11anornma de América~ tanto dd 
lado marxista como del lado cris
tiano, y ,·crás <1 ue hay razones pa• 
ra creerlo. 

-Tr:1J vez. Tú eres un opti-

mista impenitente. Yo las, estoy 
,,asando negras. · 

-Puede ser que mi optinismo 
se lo deba a 1ni f c. 

-¡Joder con tu fet ¡Si ustedes 
los cristianos están peor que noso
tros! 

-Siempre .hemos estado peor. 
Pero el cristiano cuenta con el pe
cado. Tal vez esa- es la diferencia. 

PABLO ANTONIO CUADRA 


