escrito a m!quina

Entre la pistola
y la guitarra
· bas para premiar la inteligencia o
el arte o la investigación ¿con qué
derecho, a la hora de la sanción,
c¡uieren aplastar a un pobre artista
con una multa <1ue sólo puede pa•
La sociedad esquimal, hasta ha• gar un millonario?
Cuando se medita un poco soce muy poco tíem110, 110 sobrepasaba el nivel de la Edad de Piedra. bre el salvaje monto de la multa
Carecía, dice Mattbew Hod1,tart, de (¡diez mil pesos por una canción!)
nn sistema legal. Ni siquiera su lo que se advierte, en el exceso, es
religión poseía sanciones para los un odio bárbaro contra la cultura.
malvados. Los maestros eran los Es el viejo pleito entre la Fuerza y
únicos qne establecían diferencias la Inteligencia, entre la Tiranía y
entre el bien y el mal. l1 ero· tenían el Ingenio, entre la Pistola y la Guiun medio muy original y puro para tarra: Perseguir desde el libro hascensnrar o· castigar Ja mala conduc- ta la sonrisa; uniformar de una gris
ta social: la canción de escarnio. estupidez a todo el país ¡y que no
Reunida la tribu, un trovador se en- se oiga ofro ritmo <Jllc la acompacargaba de cantarle las verdades al sada y silenciosa respiración de los
que ah osaba d.e su fuerza o al ,,ue sometidos! "En tiempos de Nerón
delinquía, y había veces, sc~ún se extinguió l:t sátira en Ron1n. En
cuenta el viajero Scott, que el es- . tiempos de Stalin dejó de exisf.ir la
qnimaJ sancionado 11or la canción sonrisa en Uusia", decía u_n llistoEalía de su igloo tnn aver~onzado riador. ¿Tendremos que a~regar:
qoe no volvía más, perdiéndose pa- ''en tiempos de Somoza dc.ió de exisra siempre en los hielos del Artico. tir el canto en Nicaragua"? ..•
ENVIO:
No sé cuál es el nivel de la sociedad nicaragüense en materia le- (A Carlos Mejía Godoy). Cuenta
gal. Posiblemente no estamos muy La Fontaine en su "Vida de Esopo",
arriba de los esquimales. Con una que una vez Creso -el rey tirano
ventaja para ellos: sn espíritu inge- . de Lidia- l1izo saber a los habitannuo .Y ·sencillo era sensible a la crí- tes de ~amos que, o le pagaban tritica de una canción. Al menos po- buto o les bacía la guerra. Llenos
seían una sensitiva y fina concien- de temor los samosanos iban a
cia, que al ser perforada por la poe• aceptar él pago del tributo cuando
sía y la música, era capaz de reco- Esopo, el famoso y contrahecho fa.
nocer sus errores y avergonzarse de bnlista, que era un esclavo liberto,
ellos. Entre no~otros, un cantor pid.ió la palabra y les dijo: "Sólo
que se ha atrevido a criticar la tor- dos caminos hay 11ara los mortales;
tura (esa tmehrosa mancha de cmel- el de la libertad, rudo y escabroso
da!l. que empuerca la túnica de nues• al principio, · pero llano y agradatra jmtkia) no solamente no ha si- ble luego; y eJ de la esclavitud, códo escnchaclo, ni respetado en su modo al comienzo pero cada día
Iwrmom ~rito de protl'sta social, más dcses¡1erante después". La gensino que ha sido sancionado con la te de Samos, comprendiendo la lecl11:l'i fuerte multa jamás aplicada en ción ele Esopo, rechazó el ultimáuucc;Cra historia a una obra de arte. tum de Creso y se aprestó para Ja
J?,uerra. Cuand.o el tirano sopo lo
l\ le rdkro a la :trhitraria mu Ha
i111p111:sla por la Jefatura de Radio 11. acaecido ell'rió astutamente una
~• _{()•;en arfista Carlos Mejía Go- embajada a Samos ofreciendo resdoy nor una c:mci{m satírica con•
petar sus libertades si le entregaban
tra el u•o -Hdado por todas las a Esopo. Los ricos cuidadanos de
connnciones internacionales- de Samos encontraron muy ventajosa
la .máquina eléctrica en los interro- la propuesta: era un buen negocio
gatorios policíacos.
entregar al pobre fabulista a cambio
.Desde hace tiempo he seguido de su sosiego. Cuando llevaron a
con creciente admiración la carrera Esopo ante Creso se extrañó el tira•
de este jo,·en compositor, uno de no que un hombrecillo tan insigni]os poquísimos rnlores auténticos ficante fuera tan gran obstáculo pa•
de la canciún nicaragüense, (¡uien, ra sus ambiciones de dominio y dio
a pesar de luchar en un medio ag.o• orden de nmtarlo. \>ero Eso1}0, de
tador como el radial, ha producido pie ante el Rey, alzó la voz y le dijo: "Rey Creso: hahía una vez un
ya un buen mímero de cancionl'S
cuya letra y música revelan a un campesino cine cogía saltamontes
verdadero creador que sahc enraizar dcfcndiemto sus siemhros y cayó en
~u originalidad en lo profundo del sus manos una cigarra. Iba a maalma y de los rifmos d.e sn pueblo. tarla cuando ella le dijo: ;,qué daño
Dos veces ha sido laurcaclo en fes- te hice'! Yo no destruyo tus espi•
tivales internacionales, una en Ale- gas, no tengo más que la voz c1ue
mania y otra en México. Sin em• me sin·c para cantar. Rey Creso:
bargo, jamás supimos que el Esfa• JO soy como aquella cigarra, no tendo se fijara en él para alentar so go más que la voz y mi voz Jo que
obra. Aquí el Estado cuando to- canta es la libertad de su pueblo".
ma la iniciativa es para pisotear va- Creso, admirado de sus palabras y
lores humanos. Para dejar caer, comprendiendo el valor moral de
como en el caso presente, una aplas- aquel hombrecito, lo deYolvió a su
tante mnlta faraónica sobre la dé- país y respetó la libertad de los Sabil resistencia de una' J!Uitarra. mos.
¿,Hay algún premio de 10 mil córSi en Nicaragua la autoridad. no
dobas para alentar nuestra creación es capaz de manifestar, por lo memusical?
-Nuestros ministerios nos, la comprensión humana del ticulturales y l'dncatirns ;,auspician, rano de Lidia y le aplica a usted la
alientan económicamente a estos jó- mult.,, cnc,tte con mi colahoración
-venes que, después, cuando mueren para ayudar a pagarla. Creo que
en la miseria, colocan en lctrns rle hay muchos miles ele nicam.güemcs
molde en los textos de sus escuelas dispuestos a hacer lo mismo, solidao hablan de ellos, como "~lorias na- rios con esa guitarra <¡ne ha cantacionales" en sns ampulosos d.iscnr- do la libertad de su pueblo.
sos oficiales? -Y si jamás vemos
Affmo.
reunirse la suma de 10 mil córcloPARLO ANTONIO CUADRA

"UTAR CONU.A VITIA CARMINE
REBELLI"
Emplearé contra el vicio un c:anio de
rebeldía.
GAUTlEll. DE CHATlLLOH

