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Entre la pistola
y la guitarra
"UTAR CONTRA VITIA CARMINE
REBELLI"
Emplearé contra el vido un canio de
rebeldía.
GAUTIEll DE CHATILLmJ

La sociedad esquimal, hasta ha·
ce muy poco tíemllO, 110 sobrepasa·
ba el nivel de la Edad de Piedra.
Carecía, dice MaUbew Hodgart, de
no sistema legal. Ni siquiera su
religión poseía sanciones para los
malvados. Los maestros eran los
únicos que establecían diferencias
entre el bien y el mal. llero' tenían
un medio muy original y puro para
censorar (). castigar la mala conduc·
ta social: la canción de escarnio.
Reunida la tribu, IIn trovador se en·
cargaha de cantarle las verdades al
Que abusaba e1.e Sil fuerza o al (Iue
delinquía, y había veces, según
cuenta el viajero Scott, que eles·
quimal sancionado llor la canción
falía de 5U Igloo tan aver~onzado
que no volvía más, perdiéndose pa·
ra siempre en los hielos del Artico.
No sé cuál es el nivel de la so·
ciedad nicaragüense en materia legal. Posiblemente no estamos muy
arriba de los esquimales. Con ona
ventaja para ellos: so espírito inge•.
nuo.y .sencillo era sensible a la crí·
tica de ona canción. Al menos po·
seían una sensitiva y fina concien·
cia, que al ser perforada por la poe·
síay la música, era capaz de reco·
nocer sus errores y avergonzarse de
ellos. l~ntre nosotros. un cantor
Que se ha atrevido a criticar la toro
tura(esa hm~hrosa mancha de cmel·
dad. que empuerca la túnica de nuestra justicia) no solamente no ha si.

do €scuchado, ni respet.Hdo en su
h€l'ltIüm

grito de protesta social,

sino que ha sido sancionado con la
m:l'i fuerte multa jamás aplicada en

historia a una ohra de arte.
1\ le rcfkro a la arhitraria multa
Í1 l lpIH.'sla por la Jefatura de Radio
~1 .i(ln~n artista Carlos Mejía Go·
doy flor una c:mcitm satírica con·
tra el U"o -\'Cdado por todas las
convenciones internacionales- de
la .máquina eléctrica en los interro·
gatorios policíacos.
.I>esde hace tiempo he seguido
con· creciente admimción la carrera
de este joven compositor, uno de
los poquísimos \'3lores auténticos
de la c~lIlciún nicaragüense, (Iuien,
a pesar de luchar en un medio ago·
tador como el radial, ha producido
3"a un buen míntero de cancionl's
cuya letra y música revelan a un
verdadero creador que sahe enraizar
su originalidad en lo profundo del
alma y de los ritmos d.e su pueblo.
Dos veces ha sido laurcmlo en festivales intemacionules, ona en Alc.
mania y otra en México. Sin cm·
bargo, jamás supimos que el Esta·
do se fijara en él para alentar so
obra. Aquí el Estado cuando too
ma la Iniciativa es para pisotear va·
lores humanos. Para dejar caer,
como en el caso presente, una aplastante mnlta faraónica sobre la dé·
bil resistencia de una' ~uitarra.
¡,Hay algún premio de 10 mil cór·
dohaspara alentar nuestra creación
musical?
-Nuestros ministerios
cnIturales y edncatiyos e.auspician,
alientan económicamente a estos jóvenes que, después, cuando mncren
en la miseria, colocan en Ictnls de
molde en los textos de sus escnelas
o hablan de ellos, como "~Iorias na·
cionales" en sus ampulosos d.iscnr60s oficiales? - y si jamás vt.'mos
reunirse la suma de 10 mil córdo·
llllcc;lr;l

. bas para premiar la inteligencia o
el arte o la investigación ¿con qué
derecho, a la hora de la sanción,
cluieren aplastar a un pobre artista
con una multa cIue sólo puede pa·
gar un millonario?
Cuando se medita un poco so·
bre el salvaje monto de la multa
(¡diez mil pesos por una canción!)
lo que se advierte, en el exceso, es
un odio bárbaro contra la cultura.
Es el viejo pleito entre la Fuerza y
la Inteligencia, entre la Tiranía y
el Ingenio, entre la Pistola y la Guitarra: Perseguir desde el libro hasta la sonrisa; uniformar de una gris
estupidez a todo el país ¡y que no
se oiga otro ritmo (lue la acompa·
sada y silenciosa respiración de los
sometid.os! "En tiempos de Nerón
se extinguió la sátira en ROllllt. En
, tiempos de Stalin dejó de exisf.ir la
sonrisa en nusiit", decía u.n l1istoriador. ¿Tendremos que agregar:
"en tiempos de Somoza dC.ió de exis·
tir el canto en Nicaragua"? .•
ENV10:
(A Carlos Mcjia Godoy). Cuenta
La Fontaine en su "Vida de Esopo",
que una vez Creso -el rey tirano
de Ljdia- 1lizo saber a los habitan.
tes de ~amos que, o le pagaban tri·
buto o les hacía la guerra. Llenos
de temor los samosanos iban a
aceptar el pago del tributo cuando
Esopo, el famoso y contrahecho fa·
bulista, que era un esclavo liberto,
pid.ió la palabra y les dijo: "Sólo
dos caminos hay llara los mortales;
el de la libertad, rudo y escabroso
al principio,' pero Hano y agrada.
ble luego; y el de la esclavitud, có·
modo al comienzo pero cada día
más dcsesllerante después". La gen·
te de Samos, comprendiendo la lec·
ción de Esopo, rechazó el nltimá·
tum de Creso y se ~lprestó para la
~uerra. Clland.o el tirano supo lo
Il. acaecido
em;ió astutamente una
embajada a Samos ofreciendo respetar sus libertades si le entregaban
a Esopo. Los ricoscuidadanos de
Samos encontraron muy ventajosa
la propuesta: era un buen negocio
entregar al pobre fabulista a cambio
de su sosiego. Cuando llevaron a
Esopo ante Creso se extrañó el tira·
no que un hombrecillo tan insigni.
ficante fuera tan gran obstáculo pa·
ra sus ambiciones de dominio y dio
orden de llmtarlo. l)cro Eso l}(), de
pie unte el Hcy, alzó la voz y le di.
jo: "Hcy Creso: hahía tilia vez un
cllmpesino CIne cogía saltamontes
dcfendiend.o SIlS siembros y cayó en
sns manos una cigarra. llm ama·
tarla cuando ella le dijo: ¡,qué daño
te hicc'! Yo no destruyo tus espigas, 110 tcngo más que la voz clue
me sin'e para cantar. Rey Creso:
JO soy como aquella cigarra, no ten·
go más que la voz y mi voz lo que
canta es la libertad de su pueblo".
Creso, admirado de sus palabras y
comprendiendo el "alor moral de
aquel hombrecito, lo devolvió a su
país y respetó la libertad de los Sao
mos.
Si en Nicaragua la autoridad. no
cs capaz de manifestar, por lo me.
nos, la comprensión humana del ti·
rano de Lidia y le aplica 3 usted la
1l1ultíl, cnc'ute con mi colahoración
para ayudar a pagarla. Creo que
hay lIluchos miles de nic3m.güel1'lcs
dispnestos a hacer lo mismo, solidarios con esa guitarra (Iue ha canta·
do la Iihertad de su pueblo.
Affmo.
})ARLO ANTONIO CUADRA

