APUNTES AL
MARGEN DE
UN ENCUENTRO
DE ESCRITORES
-Sin :Uempo para ordenarlas y menos
para desarrollarlas. publico a· continuación
algunas notas escritas al margen del encuentro
de escritores en San José, del que estoy
regresando.-

•
Pocas veces en la historia ha partici~
pado tanto el arte (la pintura, el teatro, el can·
to, el poema, la novela, etc.) en la transforma·
ción de una sociedad, como acualmcnte en Amé·
rica. El continente .dcl analfabetismo ¿va a
producir la paradoja de una cultura de masas?
¿.Noes interesante el fenómeno. de que existe
"una clase" intelectual en el continente de los
Generales y de que sea esa clase -junto con
los curas-- la que está produciendo la revolu·
ción en Hispanoamérica?
•
El proletariado sufre -es la pasión,
la muestra y la denuncia en carne viva de lo (Iue
debe cambiar- pero su indefensión y debilid.ad

reduce su capacidad plll'8 producir y aun para
pensar elcambio. (Lo peor de la miseria es 110
poder cobrar conciencia de ella).
En América es en el intelectual don·
•
de se ha producido y manifestado la conciencia
del dolor proletario.
•
La lengua de ese dolor es el escritor y
el artista.
•
La conciencia d.e clase del intelectual
hispanoamericano es la preocupación por el
hombre. Es la única clase que cobra conciencia
de sí misma al cobrar conciencia de las demás.
Wolfang Kraus deviene el témlino "intelectual"
de "intelIego" o "interlego" -el que "Ice en·
tre". .. líneas, el que di:;tingue-, la inteligen.
cia humanista que vigila, examina, sopesa la si·
tuación del hombre en una sociedad (de TODO
el hombre y de todos los hombres); de ahí su
inquietud crítica, su posición incordiante, jode.
dora para los políticos,técnicos, economistas e'
ingenieros sociales que pierden de vista, en sus
concepciones maniqueas o en sus planificaciones
unilaterales la totalidad de lo humano.
•
¿Por qué la conciencia de cIase del in·
telectual desborda su propia clase? ·-Porque es
el hombre que, ante· todo, quiere comunicarse.
En un poema sobre los poetas dice Valverde:
"Porque ¿qué buscan, sino· compañía?
Arrimando las manos a la hoguera
de la voz, sienten otras y otras manos
latir al lado en una misma sangre".
•
Láscaris, el filósofo hispano·costarri.
cense -autor de la "Historia .de las Id~s en

Centro Al11érica"- pregonaba una fónnula: Ni.
caragua-igual-poesía.
•
Sin embargo, Costa nica inaugura un
edificio formidable para su Biblioteca Nacional.
Nos lleva un siglo con su teatro y 110 sabemos
cnantos siglos.con su Museo. ¿No será más
bien nuestra fórmula: Nicaragua igual poesía .en
exilio? Desd.e Rubén que huyó, eLéxodo sigue.
De diez o doce escritores nicaragiienses que nos
reunimos en San José sólo. tres o cuatro vivi.
mos en Nicaragua. El pintor que ganó ciFre.
mio Nacional -Castellón-' vive también fue.
ra, en San Francisco.
•
Tod.os los escritores e intelectuales reu·
nidos en San José-a iniciativa de Nicaragua....,..
finllaron un acta de protesta contra la. salvaje
moción de crear un Ejército Centro Americano
propuesta y aprobada por el Congreso de Con·
gresos del Istmo con el voto en contra de Costa
Rica. Un ejército se forma para pelear contra
alguien, nos dijo Figueres. Aquí no tenemos
objetivos internacionales. ¿Contra quién va a
pelear ese nuevo ejército? -Contra nuestros
pueblos. ¿A costa de quiénes se financiará ese
nuevo ejército? -'De nuestros pueblos.
Un rifle significa cinco niños sin leer. Un
cañón significa cien niños sin leer. Un tanque
que pasa por la calle es una escuela o una bi.
blioteca que nunca tendrán tus hijos.
•
En 1Ina mesa redonda un joven, exal·
tado, afinnó que detrás de todo creador estaba
presente un traidor (un traid.ol al pueblo). El
joven, qne como activista no tenía razón, esta·

basin embargo diciendo una verdad. de apUñÓ.
En todo creador, como en todo. bOlllbre, pero
con más filo y. sutileza, está presente. el traidor.
La traición cs el revés de la alltcl1ficidacl'lC'uán~
tos escritores y artí,stas están actunhnclltectrai.
donando su misión creyendo cumplirla: propa~
gan Ilero no crean!
La moda es la consigna burguesa. La con.
signa ('s la moda partidista.
•
El intelectual -ese tábllllo que cons.
tantemente se ve obligado a record.ar la rcaUdad
total- se.ve arrojndo inevitablemcnte. al rincón
J11~is sospechoso de las oposiciones. Siempre es.
tri demandando perfección y lihertad.. · EsJad~.
Hunda y la demanda. Un gallo sohrelajama
. del SUCIlO, Que anuncia la dirccción de la aurora
pero que estronea el dormir de los aCOInmlltdos.
. • El discutid.o caso de HcbertoP~dilla
(el poeta cubano). La racha deprotcsta,~'de
teleetllales en toda América. Allí se desctlbre
esa cOllciellcia de clase. Es la crítica dCfcndici\.
do sus dcrechos:-la crítica no. es la revolú.
ción. Pero si cesa la crítica cesa la revolución.
•
Un intelectual a la dcrecha esunal1'1cn'
te sin imaginación. J~s el homhre de, lapará.
bola de los talentos . (del Evangelio)· quei~oje
atrevió a negociar' el dinero recibido,,· sinG' que
lo enterró.
.
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•
Toda revolución bien entcmlid.n una
operación de orden, decía Pcguy. Es un ascen.
so hacia las mismas exigencias' de la obra de
arte.
PABLO ANTONIO CUADRA
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